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“La esperanza es como echar el ancla en la otra orilla. Al final de la existencia no nos espera el naufragio” Papa Francisco

01. SANTA MARÍA MADRE DE DIOS. 
Jornada mundial de oración por la 
paz.
03. DOMINGO 2º después de NAVI-
DAD
04. Día mundial del BRAILLE (Escritu-
ra para ciegos)
05. +Paca García y José Colomé.
06. DIA DE REYES. +Pedro Javier Ló-

pez, Juan López.
08. Día mundial de los “Sin techo”.
10. BAUTISMO DE JESÚS. +Máxima, 
Gumersindo, Víctor.
16. Aniversario 1º. Luis Vitoria Esteba 
“El Pipa”
17. DOMINGO 2º TIEMPO ORDINA-
RIO. San Antón.
18. Octavario por la unión de los cris-

tianos.
20. San Fabian y San Sebastián.
21. Santa Inés
22. San Vicente Mártir
24. DOMINGO 3º T.O. +Francisco 
Pons
25. Conversión de San Pablo.
26. Día mundial de la lucha contra la 
LEPRA

27. Día en memoria de las víctimas 
del HOLOCAUSTO
28. Santo Tomás de Aquino
29. Día escolar de la “No violencia y la 
paz”. +José Colomé y Paca García.
31. San Juan Bosco.

- A g e n d a - d e - E n e r o -

O R A C I Ó N  P O R  L A  U N I D A D  D E  L O S  C R I S T I A N O S

Somos un grupo de trabajo dentro 
de la Delegación Episcopal de Migra-
ciones, que quiere dar respuesta a 
las necesidades de nuestros herma-
nos y hermanas migrantes y poner 
en práctica las acciones que el Papa 
Francisco propone para su atención: 
ACOGER, PROTEGER, PROMOVER e 
INTEGRAR.
¿QUÉ PRETENDE? / ¿CUÁL ES SU 
MISIÓN?
Construir una experiencia eclesial de 
acogida cálida a solicitantes de pro-
tección internacional (que huyen de 
sus lugares de nacimiento por ori-
gen étnico, religión, nacionalidad, 
motivos de género, opinión política o 
pertenencia a un determinado grupo 
social), prioritariamente familias con 
hijos menores a su cargo, practicando 
la hospitalidad (como nos recomien-
da San Pablo en Rom 12,13) cubrien-
do sus necesidades de vivienda y de 
afecto con la comunidad de acogida.

PROYECTO DAR Y SER POSADA
Tenemos ya casas que funcionan como 
casas de acogida de refugiados. Pero 
hay diferentes necesidades de colabo-
ración.

* VIVIENDAS. Si tienes una vivienda 
vacía, que pueda ser utilizada como 

hospedaje para familias. Nos com-
prometemos a mantenerlo en buenas 
condiciones y valorar contrapartidas 
económicas por su uso.
* VOLUNTARIADO. Si tienes tiempo 
para ayudar a acondicionar viviendas, 
electricidad, fontanería, tienes conoci-
mientos de albañilería, … o si quieres 
acompañar a migrantes en sus gestio-
nes, en su tiempo libre, en su adapta-
ción a la vida en nuestra ciudad.
* DONACIONES. Si puedes ayudar 
con aportaciones económicas para dar 
apoyo a todas las actividades relacio-
nadas con la hospitalidad. Los fondos 
se destinan íntegramente a este fin. 
Contacto: 
mesahospitalidadzgz@gmail.com
FIARE Banca Ética:
ES11-1550-0001-2400-0911-9728
Titular: Arzobispado de Zaragoza.
Indicar en el ingreso: Nombre com-
pleto y DNI del donante.

«Nos mostraron una humanidad poco común» (Cf. Hch 28, 2) es el lema de 
la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que se celebra del 18 
al 25 de enero.  Este año el Octavario se inspira en la narración de la tempestad 
que sufrió la nave que llevaba a san Pablo a Roma con algunos prisioneros y que 
acabaron socorridos en Malta «con verdadera humanidad por los nativos de la isla 
y por el personaje principal, Publio, que acogió en su propia casa a los náufragos y 
los auxilió hasta la admiración».
«Un relato de gran actualidad, si pensamos en las travesías de los emigrantes y re-
fugiados en busca de puerto seguro en el Mediterráneo. Miles de ellos huyen de sus 
países de origen perseguidos por su fe o sus ideas. El relato contrastado con la rea-
lidad de cada día es una fuerte llamada a la unidad de acción de todos los cristianos, 
para que tratemos con solícita humanidad a cuantos nos piden ayuda. Los países de 
los que proceden los emigrantes padecen males sociales y desórdenes que les obli-
gan a buscar unas condiciones de vida mejor entre nosotros. Es necesario ayudar 
a los países que los emigrantes abandonan, promoviendo en ellos el respeto a los 
derechos humanos, la libertad religiosa y el bienestar social que ahora no pueden 
legítimamente ofrecer a cuantos se ven obligados a emigrar».



¡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! 

L O S  N U E S T R O S :  M a r i a n o  C u b e l  B e n e d i c t o . 
Junto con su hermano Antonio, sacerdote y Jesús, llegaron a Santa Isabel en octubre de 1983. Con ellos y la 
colaboración de muchas personas, se construyo la casa y los locales parroquiales, aunque en la casa nueva nunca 
llegaron a vivir, siempre lo hicieron de alquiler. Antonio murió y tiene un andador con su nombre en el barrio. Jesús 
también falleció. Como párroco estuvo Mariano hasta septiembre de 1995. Doce años en la parroquia. Después 
siguió viviendo en el barrio hasta finales de noviembre de este año en el que se ha trasladado al Seminario de San 
Carlos, residencia de sacerdotes. Como “Isabelino” 2011, nuestro reconocimiento y homenaje.¡Gracias Mariano!

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 aspecto tiene el Espíritu Santo? No lo sabemos. Nadie ha visto al espíritu santo. Pero se le puede sentir. La Biblia 
lo describe con unas imágenes muy significativas: es poderoso como el fuego, suave como una paloma, arrebatador como una 
tormenta, delicado como un susurro.

C O S A S  D E  P A R E J A  ( 2 6 )
Somos diferentes. Muchos llegan al 
matrimonio sin conocerse. Solo se han 
distraído juntos, han hecho experiencias 
juntos, pero no se han mostrado al desafío 
de mostrarse juntos, de mostrarse a sí 
mismos y de aprender quien es en realidad 
el otro. Somos iguales ante la ley. Tenemos 
los mismos derechos y deberes, pero 
psicológicamente somos más deferentes 
de lo que creemos. Cuando se piensa que 
ambos somos iguales, tenemos la tendencia 
a pensar que esa persona actúa igual que 
yo, piensa igual que yo, siente igual que 
yo. La pareja tiene que tener en cuenta 
esto y conocer con claridad como somos 
para evitar que esas diferencias engendren 
conflictos. (continuará)

F R A T E L L I  T U T T I
P a p a  F r a n c i s c o

Durante décadas parecía que el mundo 
había aprendido de tantas guerras y 
fracasos y se dirigía lentamente hacia 
diversas formas de integración. Pero la 
historia da muestras de estar volviendo 
atrás. Se encienden conflictos anacrónicos 
que se consideraban superados, resurgen 
nacionalismos cerrados, exasperados, 
resentidos y agresivos. Abrirse al mundo 
es una expresión solo para la economía 
y las finanzas. Estamos más solos que 
nunca en este mundo masificado que 
hace prevalecer los intereses individuales 
y debilita la dimensión comunitaria de la 
existencia.
Si una persona propone que se ignore la 
historia, la experiencia de los mayores, 
que se desprecie el pasado, que solo miren 
al futuro ¿no es una forma de atraparnos 
para que hagamos lo que ella dice? Esa 
persona nos necesita vacíos, desarraigados, 
desconfiados de todo, para que solo se 
confíe en sus promesas y nos sometamos a 
sus planes. Así funcionan las ideologías de 
todos los colores, que destruyen todo lo que 
sea diferente, para reinar sin oposiciones.
(continuará)

VENGA A NOSOTROS TU REINO
Corremos el riesgo de perdernos en los 
reinos de este mundo: el poder sin entrañas, 
el todopoderoso dinero, el consumo que 
nos consume, el culto al cuerpo que nos 
degrada, las modas que nos engullen, los 
vicios que nos anulan, la publicidad que 
nos engaña… Pedir que venga a nosotros 
el Reino de Dios es proclamar a nuestro 
mundo la buena noticia del Evangelio: que 
podamos vivir de una forma más humana, 
más fraterna y volcados en la protección 
de la naturaleza y de las personas más 
frágiles. 
DONAR SANGRE ES DONAR VIDA
La Asociación de Vecinos Gaspar Torrente, 
en nombre de la Hermandad de Donantes 
de Sangre de Zaragoza, da las gracias a las 
58 personas, que donaron sangre, el lunes 
14 de diciembre, en los locales del Centro 
Parroquial Antonio Cubel. Récord absoluto. 
PODA DE ÁRBOLES Y PLANTACIÓN
El Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho una 
poda de los árboles y ha cortado los que 
estaban enfermos. También ha replantado 
unos pocos. Todavía quedan más de 
200 alcorques vacíos en el barrio para 
ser replantados. El Ayuntamiento se ha 
comprometido ha hacerlo antes de 2023. 
Los árboles de hoy son la sombra y el 
oxígeno para el mañana. No cuidar los 
árboles es perjudicarnos a nosotros mismos 
y a nuestros descendientes. 
PIROGRABADO EN LA CAPILLA 
DEL BAUTISMO DE 
JOSÉ AZNAR
La capilla del bautismo 
y ahora también 
del perdón, tiene 
un pirograbado del 
artista José Aznar de 
1967. Hasta ahora se 
pensaba que era un 
regalo de la parroquia 
de San Lino de 
Zaragoza, pero hemos 
encontrado la factura 
de su costo: 5.600 
pesetas, una cantidad nada despreciable 
en aquellos años.

COLECTA DÍA DEL SEMINARIO
Este año se celebró el día 8 de diciembre, 
fiesta de la Inmaculada, ya que en marzo 
estábamos confinados en casa. En la 
parroquia se recogieron 256,70 € y en la 
capilla del Pilar 84,35€. Total: 341,05€. 
Gracias a todos de parte del Seminario 
Diocesano.

B L O G : 
PARROQUIASANTAISABELDEPORTUGALZARAGOZA
Nuestro blog comenzó a funcionar en 
septiembre de 2014, gracias a la persona 
que desde entonces lo atiende. Estos son 
los números: 29.554 visitas a lo largo de 
estos años y 495 páginas de noticias y 
avisos. Actualmente toda la catequesis 
del “despertar religioso” y de la “iniciación 
cristiana” se cuelga en el blog. Unido a él 
está la página web, que da soporte fijo a 
informaciones y contactos.
A esto hay que unir el Facebook y 
el whasapp 679770920. Estamos 
conectados.
ENVÍANOS UNA FOTO DE TU BELEN
A los chicos y chicas de catequesis de 
iniciación cristiana, les invitamos a que nos 
mandasen una foto de su belén. Sorteamos 
entre todos unos libros de historias de la 
Biblia. Gracias a todos los que habéis 
participado. Conservad esta tradición 
en vuestra casa, es recuerdo del mayor 
acontecimiento que ha ocurrido en la 
humanidad: Dios se ha hecho niño.

RECOGEMOS MEDICINAS Y GAFAS 
PARA LAS MISIONES

Como todos los años, la Delegación de 
Misiones de Zaragoza nos recuerda que 
recogen medicinas no caducadas y gafas 
que llevan a los puestos de misión. Hay 
personas que no tienen medios para 
adquirir medicamentos o corregir su visión. 
A la entrada de la iglesia hay una caja 
para recoger todo esto. Gracias en 
nombre de las misiones.


