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“Lo único que os pido es que midáis a los políticos, por lo que hacen, por el ejemplo…” Julio Anguita.

01. La Virgen del Rocío.
03. Día mundial de la bicicleta
04. Jesucristo Sacerdote. Día interna-
cional de los niños víctimas inocentes 
de la agresión.
05. Día mundial del medio ambiente.
07. Domingo de la Santísima Trinidad. 
Día de los Monasterios.

08. Día mundial de los océanos.
11. San Bernabé apóstol
12. Día mundial contra el trabajo in-
fantil.
13. San Antonio de Padua.
14. Día del Corpus. Colecta Cáritas. 
Día mundial del donante de sangre.
16. Día del niño/a africanos.

17. Día mundial contra la desertiza-
ción y la sequía.
19. Sagrado Corazón de Jesús
20. Día mundial de las personas re-
fugiadas. +Carmen Mercedes Vergara 
Sarroca.
21. Domingo 12 del Tiempo Ordinario. 
Día mundial de la música.

23. +María Mendiara.
24. San Juan Bautista
26. Día mundial de apoyo a las vícti-
mas de la tortura.
28. Domingo 13 T.O.
30. Día internacional del parlamenta-
rismo.

- A g e n d a - d e - J u n i o -

L A S  F A S E S  D E L  D E S F A S E .
En lenguaje “oficial”,  las fases de la desescalada. Nos crean hasta las palabras, así 
ni hay que pensar. Bueno pues parece que esto va a durar un tiempo. Cuando escribo 
estas letras ya hemos abierto la iglesia parroquial y la capilla del Pilar para celebración 
de la eucaristía y sacramentos. El día 15 de mayo reabrimos de nuevo la Iglesia pa-
rroquial para las celebraciones y la capilla del Pilar el domingo 17. Y conforme pase el 
tiempo se irán dando mejores condiciones. Se ha anunciado el descubrimiento de una 
vacuna que tiene que llevar su tiempo, y también de un tratamiento efectivo.  Gracias 
a todos los que vais acudiendo y colaborando económicamente  al mantenimiento de la 
parroquia que depende en un 80% de las colectas y donativos en efectivo. Mantenemos 
las fechas de las comuniones para el mes de octubre como aparece en La Rotonda de 
mayo, número 105.
Los que vengáis a la iglesia, todos con mascarilla, limpieza de manos y manteniendo 
las distancias. 

En internet hay un portal para colaborar con la parroquia que es www.donoamiiglesia.es

Si una persona es capaz de mejorar el mundo ¡Imagínate lo que pode-
mos hacer juntos! Es momento de ayudarnos y de sumar esfuerzos.
Para hacer frente a las situaciones que provoca siempre una crisis es 
necesario el esfuerzo de todos, pero especialmente de los que hemos 
sido menos tocados. No vale el ¡Sálvese quien pueda! Colabora con 
Cáritas diocesana de Zaragoza.
En la diócesis de Zaragoza, los sacerdotes y el obispo han creado un 
fondo de ayuda a los damnificados por el Covid 19: parados, autóno-
mos sin ingresos, familias sin recursos, inmigrantes sin papeles, mun-
do de la prostitución, residencias y comedores parroquiales… Y a 30 de 
abril se habían recogido 40.000 €.

TELEFONO DE CARITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA 976294730

L A  J O T A  D E L  C O V I D  1 9 . 
A este coronavirus lo vamos a matar. Quedándonos en casa no nos contagiara. No nos contagiara, no nos 
contagiara. A este coronavirus lo vamos a matar. (José Luis Máicas, vecino del ACTUR. Bombero retirado.)

EL PODER DE CADA PERSONA. Cada gesto cuenta.
14 JUNIO. CORPUS, COLECTA CÁRITAS



¡Síguenos en el Blog! http://parroquiasantaisabelzaragoza.blogspot.com.es ¡Síguenos en el Blog!

¡Búscanos en la Web!    http://www.parroquiasantaisabelzaragoza.org/   ¡Búscanos en la Web! 

LOS NUESTROS. Farmacia Elena Aguilar.  Brazal de Candala 21. 
 Durante todo este tiempo del estado de alarma ha colaborado recogiendo 
en su farmacia alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos 
de Zaragoza. Y como todo gesto cuenta y nos estimula a los demás, lo traemos 
a esta sección de los nuestr@s. Muchos otros se quedaran en el anonimato, 
pero los que los hacen, no es para que se les reconozca, sino por su intención 
de ayudar a los demás.

L O S  N I Ñ O S  P R E G U N T A N  S O B R E  L A  F E
¿Qué significa resucitar? Resucitar quiere decir: alguien, que de verdad ha muerto, recibe de Dios una 
nueva vida. Así sucedió con Jesús. Tras su muerte, Jesús se apareció lleno de vida a sus amigos y a muchas 
otras personas. Se dejó tocar y comió y bebió con ellos. Jesús resucitado vive para siempre.

COSAS DE PAREJA (23) 
La etapa de autonomía – comunión
La unidad a la que  hay que aspirar 
no es la uniformidad, sino la unidad 
en la diversidad o una diversidad 
reconciliada. No hay que dejar de 
hacer cosas que funcionaron en la 
primera etapa, porque ya no tengan 
encanto. Si dejas de hacer cosas que 
favorecen el amor, dejas de sentir el 
amor. Esta etapa corresponde a una 
lucha de poder entre la opción de ser 
uno o ser dos, entre la autonomía y 
la comunión por amor. Muchos fra-
casos en la pareja se deben a una 
mala conjugación entre autonomía y 
comunión. Cada uno quiere ser pro-
tagonista. Recuperar la independen-
cia que tuvo y poner al otro en su 
sitio. Comienza una lucha, que des-
embocará en una ruptura porque no 
se aguantan, o en un reencuentro. 
Es una etapa en la que el diálogo 
debe imponerse sobre la discu-
sión. Es bueno en estos momentos 
ser consciente de las cosas valiosas 
que tiene el matrimonio.

LAS CAMPANAS DE LA TORRE 
DE SANTA ISABEL

Son dos y no tienen nombre. La pe-
queña mide 31 cm de diámetro y pesa 
17,2 Kg. Da los cuartos en el reloj. 
La grande tiene 46,3 cm de diáme-
tro y pesa 57,5 Kg. Da las horas. Son 
campanas provenientes de la antigua 
capilla del Pilar extramuros, auxiliaría 
de la Parroquia de Ntra Sra del Rosa-
rio de Montañana. Su lugar está ocu-
pado por un edificio  que está frente 
al restaurante La Maisón.

LA EUCARISTÍA 
DE LA PARROQUIA 

EN LAS REDES SOCIALES
Desde el 5 de abril, Domingo de Ra-
mos, la celebración de la misa ha 
estado presente para los que la han 
podido seguir en el facebook de Pa-
rroquia Santa Isabel. Todos los do-
mingos de Pascua hemos acudido a 
la cita y más de cien personas, en 
directo o diferido la han seguido. Al-
gunos han sugerido que se siga 
manteniendo, ya que les une al 
barrio, estando lejos como es-
tán.

PARA VUESTRA INFORMACIÓN
Ante la imposibilidad de editar en pa-
pel y distribuir por el barrio los 400 
ejemplares de LA ROTONDA, podéis 
seguir informados en la WEB, 
Blog: parroquiasantaisabelde-
portugalzaragoza.org, Facebo-
ok: Parroquia de Santa Isabel y 
comunicaros por el WhatsApp 
679770920. Especialmente para 
temas de catequesis, o cualquier otra 
información que queráis obtener. 
También estará la información en los 
tablones de anuncios de  Plaza 
Serrano Berges 9, Iglesia 12 y 
Avenida Santa Isabel 20.

CATEQUESIS DE INICIACIÓN 
CRISTIANA

Durante el mes de mayo hemos es-
tado apuntando a los niños que han 
terminado 1º de primaria y quieren 
participar en la catequesis de inicia-
ción cristiana. A través del WhatsApp 
679770920.

LOS CATÓLICOS EN ESPAÑA
La secularización coge carrerilla. El 
número de católicos desciende al 
61,2%, la cifra más baja de toda 
la serie histórica de encuestas del 
“CIS”. Los católicos practicantes se 
mantienen inmóviles en el 19,5%, 
mientras que son los no practicantes 
los que se quitan el apellido creyente 
para pasar a no creyentes, ateos y 
agnósticos, tres categorías que, jun-
tas, suman ya el 36,1% rozando casi 
4 de cada 10 españoles. La iglesia 
española ha perdido más de un 18% 
de fieles si se compara el dato con el 
79,4% de católicos de abril de 2005, 
hace  15 años. El 76,4% de los jubila-
dos se declara católico. Una vez más 
son las mujeres quienes mantienen 
viva la fe. Seis de cada diez  mujeres 
se confiesan católicas frentes a cinco 
de cada diez en los hombres.

DESPEDIDA
Este año es una despedida triste, ya 
que los tres últimos números de LA 
ROTONDA no se han podido distri-
buir. Si que tenemos ejemplares en 
el despacho parroquial y los podéis 
imprimir bajándolos de la Web y del 
Blog. Será hasta Octubre, si Dios 
quiere y el Covid 19 también. Que 
todo vaya a mejor. ¿Podremos ce-
lebrar las fiestas?


