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Las cometas se elevan contra y  no a favor del  v iento (John Neal)

03. Día mundial de la bicicleta
04. Día mundial de los niños vícti-
mas de agresión
05. Día mundial del medio ambien-
te
06. FIESTA DEL CUERPO Y LA SAN-
GRE DE CRISTO. COLECTA DE CÁ-
RITAS.

08. Día mundial de los océanos. 
+Pedro Javier López
11. SAN BERNABE. SAGRADO CO-
RAZÓN DE JESÚS
12. Bautizo: Claudia
13. DOMINGO 11 TIEMPO ORDI-
NARIO. SAN ANTONIO DE PADUA
16. Día del niño y de la niña afri-

canos.
17. Día mundial contra la desertiza-
ción y la sequía.
19. +Carmen Mercedes Vergara 
Sarroca.
20. DOMINGO 12 T.O. Día mundial 
de las personas refugiadas.
21. Día mundial de la música.

24. SAN JUAN BAUTISTA.
25. +Francisco Pons
26. Día contra el tráfico de drogas
27. DOMINGO 13. T.O.
29. SAN PEDRO Y SAN PABLO.

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

C A M P A Ñ A  D E  C A R I D A D 
2 0 2 1  # S E A M O S 

M Á S  P U E B L O

U N  C U R S O  Q U E  S E 
A C A B A .

En Cáritas nos gusta pensar que el mundo es un pueblo 
habitado por más de 7.000 millones de vecinos y vecinas 
que se conocen y se ayudan.
Un pueblo en el que todo lo que ocurre nos importa y nos 
afecta porque todos somos pueblo de Dios y nadie debe-
ría quedarse fuera.
CAMBIA TU MIRADA, CAMBIA TU ES-
TILO DE VIDA, NO PASES DE LARGO

CORPUS CHRISTI - 6 DE JUNIO.

Difícil resumir en unas líneas el curso parroquial 2020 – 
2021. Comenzamos en septiembre con la programación 
del curso y todo parecía que se iba a desenvolver con 
“normalidad”. Nuestras acciones ya las habíamos reducido 
al máximo, incluso la catequesis de iniciación cristiana que 
es donde ponemos más energías, decidimos que fuera 
“online”. Editamos el calendario parroquial con la verja de 
la iglesia cerrada en los días más intensos de la epidemia, 
y desde octubre no nos hemos podido reunir el Consejo 
Parroquial. Sin embargo cada mes, todos los miembros 
han recibido una comunicación con la actividad y situa-
ción de la parroquia. Colocamos el belén en el porche de 
la iglesia que animó un poco la Navidad y se llevó a cabo 
la colecta de Cáritas. También se hizo la colecta de Manos 
Unidas, con un buzoneo de sobres por algunos portales. 
Las comuniones se han hecho en el mes de mayo, con casi 
100 niños en 10 sesiones y con las medidas de seguridad 
que marca la DGA. Si que ha sido un éxito la catequesis 
“online” que ha aumentado la visita a nuestro blog “parro-
quiasantaisabelzaragoza”, y actualmente hay casi 37.000 
visitas recogidas. El grupo de Cáritas se esta reforzando 
a nivel de la unidad pastoral (Montañana, Santa Isabel, 
Movera). También se abre la posibilidad de colaborar en la 
catequesis de confirmación. ¿Qué nos deparará el futuro? 
Dios lo sabe, y él lo irá escribiendo.



¡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 A S  N U E S T R A S :  C e s t e r í a  A n t o n i a  E s c u e r
Está en la calle el Temple número 6, y fue fundada en 1900. Sus orígenes son en 
el barrio de Santa Isabel. Esta casa fue fundada hace más de 100 años y siempre ha sido 
dirigida por la misma familia, y ya con ésta, es la 4ª generación.
Nuestros deseos son los mismos de entonces; dar atención y servicio a todos nuestros 
clientes.
Todo tipo de artículos en fibras naturales, completamente artesanales; artículos de mimbre, 
médula, esparto, mobiliario de bambú y rattán, silleria de madera y enea, sillones, sombreros 
de paja, capazos de palma...Cada año tejemos las Palmas de Domingo de Ramos.

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
¿ P o r  q u é  s e  b a u t i z a  a  l o s  b e b é s ?

El bautismo es un regalo de Dios. Los padres creyentes lo realizan porque quieren lo mejor para su hijo. Por eso, tus padres en tu 
lugar han dicho un sí a Dios y un sí al bautismo. Puedes estar totalmente seguro: antes de que tú te decidieras por Dios, ya Dios 
se había decidido por ti. De lo contrario, ni siquiera existirías.

C O S A S  D E  P A R E J A  ( 3 1 )
Los hombres tienen capacidad de 
concentrarse en una sola cosa. No les 
gusta hacer a la vez varias. No les agrada 
hablar y ver una película a la vez. Prefieren 
centrarse en un solo objetivo. Las mujeres 
tienen una capacidad multifocal, es decir, 
pueden concentrarse en distintas cosas a 
la vez. Son capaces de ver la TV, planchar, 
hablar por teléfono y, al mismo tiempo 
revisar los deberes de los niños. Les 
resulta difícil focalizarse en un solo punto. 
Sinembargo los hombres solo son capaces 
de concentrarse en un tema.

F R A T E L L I  T U T T I  ( 7 )
El aislamiento y la cerrazón en uno mismo 
o en los propios intereses jamás son el 
camino para devolver esperanza y obrar 
una renovación, sino que es la cercanía, la 
cultura del encuentro. El aislamiento, no; 
cercanía, sí. Cultura del enfrentamiento, 
no; cultura del encuentro, sí. ¡Que bonito 
sería que a medida que descubrimos 
nuevos planetas lejanos, volviéramos a 
descubrir las necesidades del hermano o 
de la hermana en orbita alrededor de mí! 
Es verdad que una tragedia global como la 
pandemia de Covid-19 despertó durante un 
tiempo la consciencia de ser una comunidad 
mundial que navega en una misma barca, 
donde el mal de uno perjudica a todos. 
Recordamos que nadie se salva solo, 
que únicamente es posible salvarse 
juntos.

LOS CHIC@S DE POSTCOMUNIÓN
El domingo 13 de junio, en nuestra 
parroquia, se reúnen los grupos de chicos 
de postcomunión de las parroquias de la 
MIDE, en una jornada festiva y de oración.

INSCRIPCIÓN PARA LA CONFIRMACIÓN
Los chicos y chicas que terminan 2º de 
la ESO pueden apuntarse en la parroquia 
para iniciar el proceso hacia la confirmación 
de su fe. Estaremos en relación con otros 
adolescentes y jóvenes de la Parroquia de 
Movera. Pasar por el despacho parroquial 
o mandar un mensaje al whasapp de la 
Parroquia de Santa Isabel 679770920. 
PERDONANOS COMO NOSOTROS 

PERDONAMOS
Pedimos perdón porque nuestro 
estilo de vida requiere un mundo 
con grandes desigualdades: países 
del sur empobrecidos cuyos recursos 
expoliamos, con gobiernos corruptos y 
personas esclavizadas. Y aquí, una mano 
de obra precaria, para ser explotada sin 
escrúpulos, para poder seguir comprando 
a “buen precio”. Pedimos perdón porque 
nuestros residuos afectan sobre todo a los 
medios de vida y a la salud de las personas 
empobrecidas.
E N C U E N T R O  M A T R I M O N I A L
Encuentro Matrimonial Mundial es un 
movimiento católico gestionado por 
matrimonios cuyo fin es ayudar a los 
cónyuges a vivir su relación íntima 
y responsablemente.La experiencia 
fundamental es el Fin de Semana, animado 
por el testimonio de dos o tres matrimonios 
y un sacerdote que tratan distintos aspectos 
de la vida cotidiana.
Aunque Encuentro Matrimonial es de 
inspiración católica, está abierto a 
cualquier creencia o religión y también 
a los no creyentes.¿Decidido a que tu 
relación sea aún mejor?¿Quieres pasar un 
fin de semana especial con la persona que 
amas?Apúntate al Fin de Semana de 
Encuentro Matrimonial

AMIANTO EN NUESTRO BARRIO
El amianto es una sustancia muy peligrosa, 
que produce asbestosis (fibrosis pulmonar 
que puede resultar letal), mesotieloma 
(tumor en la pleura) y diversos tipos de 
cáncer, sobre todo de pulmón. El riesgo del 
amianto existe  cuando hay manipulación 
del mismo, sobretodo si se corta porque 
entonces sale polvo/fibra de amianto, que 
se puede respirar y ahí está el peligro; sino 
se manipula no hay riesgo. Los techos de 
uralita sí pueden tener amianto, los que 
sean antiguos, depende de la fecha.En 
España la utilización y comercialización del 
amianto está prohibida desde 2002. No hay 
normativa municipal. En nuestro barrio hay 
uralitas que lo contienen en edificios de las 
calles: Reina de Portugal, Salvador Valiente 
e Inocencio Ruiz Lasala.
EL BOSQUE DE LOS ZARAGOZANOS
Queremos que Zaragoza sea un referente 
en sostenibilidad: un entorno repleto 
de espacios saludables y donde es 
posible disfrutar del aire limpio. Por ello, 
impulsamos esta iniciativa colaborativa con 
la que se plantarán 700.000 árboles, tantos 
como habitantes. Ciudadanas, ciudadanos, 
administraciones, empresas y entidades 
sociales estamos llamados a reverdecer la 
ciudad.¡Acompáñanos!

D E S P E D I D A
Con este número de junio se despide La 
Rotonda.Durante este tiempo hemos 
estado ahí, en el blog y en la web. También 
en papel en el anaquel de la iglesia y 
capilla del Pilar. ¿Cómo será el curso que 
viene? Gracias a todos los que seguís 
conectados y valoráis este sencillo medio 
de comunicación de nuestra Parroquia de 
Santa Isabel.


