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Mientras te preocupes por lo que otros piensen de ti, les perteneces. (Neale Donald Walsch)

01. JUEVES SANTO. Día del Amor 
Fraterno
02. VIERNES SANTO.
03. VIGILIA PASCUAL
04. DOMINGO DE PASCUA DE RE-
SURRECCIÓN
05. San Vicente Ferrer
06. Día internacional del Deporte 

por el desarrollo y la paz
07. Día mundial de la Salud
08. Día internacional del Pueblo Gi-
tano. +Pedro Javier López
10. Bautismos. +Manolita San 
Juan
11. DOMINGO 2º DE PASCUA. Do-
mingo de la Divina Misericordia

16. Santa Engracia. Día internacio-
nal contra la Esclavitud Infantil
18. DOMINGO 3º DE PASCUA
21. Día mundial de la Creatividad y 
la Innovación
22. Día mundial de la Madre Tierra
23. San Jorge. Día de Aragón. Día 
del Libro

24. +Carmen Mercedes Vergara 
Sarroca
25. DOMINGO 4º DE PASCUA. San 
Marcos. Jornada de oración por las 
vocaciones. +Francisco Pons
28. Día mundial de la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo.
29. Día internacional de la Danza.

- A g e n d a - d e - A b r i l -

Cada Semana Santa tenemos una nueva 
oportunidad para contemplar la pasión, 
muerte y resurrección de Jesucristo, para 
acercarnos de su mano al Misterio Pas-
cual. Todo aquel que lo intenta con un 
corazón humilde, puede coger la mano 
de quien va por delante de nosotros y 
dirigirse hacia donde más desea nuestro 
corazón: a la casa del Padre.
Aquel niño, débil y frágil, que nació en 
el pesebre amenazado de muerte, con-
siguió mostrar al mundo que el camino 
del amor es el único que puede colmar 
nuestros deseos de plenitud y felicidad.

28 MARZO. DOMINGO DE RAMOS. La Semana santa la inaugura el Domingo en el que el pueblo grita: ¡Bendito 
el que viene en nombre del Señor! Después gritará: ¿Crucifícale! 
CAPILLA DEL PILAR, Av Santa Isabel 20. 10,00 horas (25 personas). IGLESIA PARROQUIAL, Pza Serrano Berges 9. 
11,00 y 12,30. BENDICIÓN DE RAMOS DENTRO DE LA MISA (80 personas).
1 ABRIL. JUEVES SANTO. Hoy hacemos memoria de la nueva Pascua, donde Jesús anticipa su entrega y celebra 
su única eucaristía. PARROQUIA 19,00. MISA EN LA CENA DEL SEÑOR.  21,00.  HORA SANTA.
2 ABRIL. VIERNES SANTO. Jesús, habiendo amado hasta el extremo, se entrega en la Cruz. PARROQUIA. 11,00. 
VIACRUCIS. 19,00. OFICIOS.
3 ABRIL. SABADO SANTO. VIGILIA PASCUAL. El fuego inicial enciende el cirio pascual que destaca el triunfo 
del resucitado sobre las tinieblas de la muerte. PARROQUIA. 21.00. 
4 ABRIL.  DOMINGO. LA PASCUA. Ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. 
¡Aleluya! CAPILLA DEL PILAR. 10,00.  PARRO¬QUIA. 12,30. 
¡Si! A pesar de todo, en este 2021 ha vuelto la Pascua de Resurrección y podemos cantar el Alelu-
ya con toda l Iglesia, con toda la humanidad, con toda la creación. Nada pudo, ni puede, ni podrá 
impedir el triunfo de Cristo. Un triunfo que sucede tras el sufrimiento y la muerte. El Viernes Santo 

y el Domingo de Resurrección serán ya inseparables. ¡Feliz Pascua!

S E M A N A  S A N T A  2 0 2 1



¡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: ISAAC GARZA. ALCALDES DEMOCRÁTICOS, BARRIO DE SANTA ISABEL
En el año 1978, con el alcalde Ramón Sainz de Baranda se hace una consulta y se elige a Conchita Oficial, 
alcaldesa de Santa Isabel. Era potestad del alcalde de Zaragoza refrendar el cargo. En 1983 es elegido 
alcalde del barrio por primera vez Isaac Garza.
En 1987, en consulta popular, es reelegido con el 75% de los votos. Autorizando la consulta el Gobernador 
Civil y ratificándolo el alcalde González Triviño.
Fue en 1995, cuando se regula la elección de alcaldes de barrio con Luisa Fernanda Rudi, se presenta de 
nuevo y gana la alcaldía. En el año 1997 dimitió. En 1999 se presenta Pilar Herrero Gil y es elegida. Y en 
el año 2003 nos convertimos en distrito, sin alcalde y con un concejal delegado.Durante los doce años 
de su gestión se pavimentaron calles, las aceras de la avenida Santa Isabel, Centro Deportivo, Campo de 
futbol, Piscinas municipales… El barrio se transformó urbanísticamente. Actualmente pertenece a la 
Junta de la AAVV Gaspar Torrente y se ocupa especialmente de los temas de urbanismo.

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
¿ Q u é  p a s a r á  c o n m i g o  c u a n d o  m e  m u e r a ? 

Cuando me muera, mi cuerpo se consumirá, pero mi alma irá hacia Dios. Podemos esperar el Cielo y una vida 
nueva que jamás terminará. Después de la muerte, Dios mismo nos estará esperando en el Cielo: con miles de ángeles y con 
sorpresas que nosotros ni siquiera podemos imaginar.

C O S A S  D E  P A R E J A  ( 2 9 )
Lo que nos mueve a actuar. Las mujeres 
están guiadas principalmente por su vida 
afectiva, lo importante son las emociones, 
los sentimientos. En cambio, los hombres 
se mueven por lograr objetivos y resolver 
problemas. Las mujeres emplean el 
lenguaje para expresar sentimientos. 
Cuando una mujer dice a su marido que 
está disgustada, los hombres suelen 
optar por buscar soluciones, haciéndole 
propuestas para afrontar la situación, 
para ayudarlas. Pero lo que quieren es 
que las escuchen y comprendan como 
se sienten. Sentirse comprendidas y 
acompañadas.

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  ( 5 )
Objeto de descarte no es solo el alimento o 
los bienes superfluos, sino con frecuencia 
los mismos seres humanos. Vimos lo que 
sucedió en algunos lugares del mundo 
con las personas mayores a causa del 
coronavirus. No tenían que morir así. 
Aislar a los ancianos y abandonarlos 
a cargo de otros, sin un adecuado y 
cercano acompañamiento de la familia, 
mutila y empobrece a la misma familia. 
Además, termina privando a los jóvenes 
de ese necesario contacto con sus raíces 
y con una sabiduría que la juventud por 
si sola no puede alcanzar.
Este descarte se expresa de múltiples 
maneras, como en la obsesión de reducir 
los costos laborales. Aumentó la riqueza, 
pero con desequilibrio. Muchas veces 
se percibe que, de hecho, los derechos 
humanos no son iguales para todos. 
La igual dignidad de todos los seres 
humanos, proclamada solemnemente 
hace 70 años.

LA FÁBRICA DE PERDIGONES
En el camino de Ronda, pero ya en el 
Barrio de Montañana se puede observar 
una estructura metálica, como una casita 
de niños en lo alto de una torre. Esto 
fue una fábrica de perdigones, usados 
para matar pájaros y también para tirar 
al blanco en las ferias.

DANOS HOY NUESTRO PAN DE 
CADA DÍA

Pedimos que Dios nos dé cada día a 
todos el pan que necesitamos para vivir. 
Pedir el pan de cada día nos lleva 
a cuestionar nuestras prioridades 
y a considerar si vivimos por 
encima de nuestras necesidades, 
si consumimos más bienes de los 
oportunos; y a preguntarnos si el pan y 
los bienes que desperdiciamos son los que 
faltan en el plato de los pobres. Reduce 
el consumo doméstico y las compras, 
opta por el mercado de segunda mano.

PRIMERAS COMUNIONES
Serán en el mes de mayo, los 
sábados 1,8,15,22 y 29. En dos 
turnos, a las 10,30 y a las 12,30, 
guardando las medidas de seguridad en 
todo momento para protegernos de la 
Covid 19. El final del curso pasado y todo 

este curso hemos trabajado “on line”, 
subiendo los tutoriales de cada tema y 
algún material de apoyo a nuestro blog: 
parroquiasantaisabelzaragoza. 
Tendremos la celebración del perdón 
con los niños en este mes de abril y los 
ensayos serán en los días anteriores a las 
celebraciones, ya en el mes de mayo.

CATEQUESIS “ON LINE” 
DESPERTAR RELIGIOSO 

E  INICIACIÓN CRISTIANA
Los 44 temas del catecismo “Jesús 
es el Señor”, de la iniciación cristiana 
y 3 de “Mi encuentro con el Señor, 
los primeros pasos en la fe”, están 
colgados en el blog de la parroquia. 
De una manera directa y sencilla, se 
pueden seguir los temas con la ayuda de 
un cuaderno de trabajo. Ha sido la forma 
de llevar a cabo la catequesis, sin poner 
en peligro la salud de los niños y de sus 
familias, ante la imposibilidad de formar 
“grupos burbuja”. 

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

L O S  Q U E  T E R M I N A N 
1 º  D E  P R I M A R I A

Durante todo el mes de abril y 
en horario de despacho, martes 
y jueves de 17,00 a 19,00 horas, 
podéis pasar a recoger la ficha de 
inscripción para el curso próximo. 
La catequesis, que llamamos de la 
comunión, comienza con el despertar 
religioso en 2º de Primaria. Los que 
terminan 1º de primaria y quieren hacer 
la comunión en 4º de Primaria, han de 
apuntarse durante este mes de abril. La 
Rotonda, es el órgano oficial de difusión 
de las noticias de la Parroquia.


