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“ A p r e n d e r  a  n o  o f e n d e r  e s  e l  p r i m e r  p a s o  p a r a  a p r e n d e r  a  r e s p e t a r ”

01.TODOS LOS SANTOS
02. DÍA DE LOS DIFUNTOS
07. DOMINGO 32 del Tiempo Ordinario.
08. Donación de Sangre. Centro Parroquial 
17,30 horas.
09. +Pedro Javier López
10. Talleres Desarrollo Personal. Gestión 
del estrés (1) Día mundial de la ciencia 
para la paz y el desarrollo.

11. San Martín de Tours.
13. Bautizo. Hugo, Nico. +José Luis Ferrer
14. DOMINGO 33 T.O. Jornada mundial de 
los pobres.
15. Día mundial en recuerdo de las vícti-
mas de los accidentes de tráfico.
16. Día internacional de la tolerancia
17. Talleres de Desarrollo Personal. Gestión 
del estrés (2)

18. Día mundial de la Filosofía.
20. Día internacional de los Derechos del 
Niño. +Carmen Mercedes Vergara Sarroca.
21. Jesucristo Rey del Universo. Día mun-
dial de los jóvenes. Día mundial de la TV.
22. Santa Cecilia. Patrona de los músicos.
24. Talleres de Desarrollo Personal. ¿Cómo 
evitar los malos rollos? (1)
25. + 1º Aniversario Francisco Pons. Día 

internacional de la erradicación de la 
violencia contra la mujer. 
26. Boda de Judit y Adrián
28. DOMINGO 1º ADVIENTO. Día interna-
cional de las personas sin hogar
29. Día internacional de solidaridad con el 
Pueblo Palestino
30. San Andrés.

- A g e n d a - d e - N o v i e m b r e -

Es un proceso a la escucha del Espíritu, para la renovación personal y co-
munitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno estamos llamados a 
escuchar al Espíritu y preguntarnos que hemos de cambiar para ser 
cristianos al estilo de Jesús del Evangelio. Después, o a la vez vere-
mos que ha de cambiar nuestra parroquia, unidad pastoral, arcipres-
tazgo, vicaría, diócesis, Iglesia española, europea, mundial.
Todo esto en diversas fases desde 2021 a 2023. POR UNA IGLESIA SI-
NODAL, COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN Y MISION. A la vez nuestras 
reflexiones servirán para poner en marcha nuestro Plan Diocesano llamado 
VITA.
El documento de trabajo está en el blog de parroquiasantaisabelzaragoza. 
Hay que leerlo y reflexionar. En noviembre se crean grupos y se forman 
los animadores. Todo el que quiera puede participar. Luego habrá tres re-
uniones, mínimo, en diciembre, enero y febrero. En marzo se entregará el re-
sumen de lo recogido en los grupos, se hará una síntesis que será presentada 
en una asamblea diocesana. En abril se hará la síntesis de la iglesia española. 
De ahí se pasará a la fase europea y a la mundial. Y el documento se devolve-
rá a las diócesis para que se aporte lo que no se hubiera recogido. PASAROS 
POR LA PARROQUIA Y APUNTAROS A LOS GRUPOS.

T O D O S  L O S  S A N T O S  Y  F I E L E S  D I F U N T O S
El mes de noviembre empieza con dos días dedicados a mirar más allá de la vida de 
este mundo: el día 1, la solemnidad de Todos los Santos; y al día siguiente, el día 2, 
la conmemoración de los Fieles Difuntos. Son dos fiestas relacionadas y com-
plementarias que hablan de la esperanza cristiana de la vida por siempre. 
A nivel popular se vive más la conmemoración de los fieles difuntos, porque son un 
recuerdo más cercano, más vinculado a nuestra vida personal. Hay tradiciones popu-
lares arraigadas a las que se ha añadido la fiesta de Halloween, de orígenes paganos, 
relacionada con esta época fría y oscura, que ha banalizado el tema de la muerte.

MISA A LAS 7,30 CON UN RECUERDO A NUESTROS DIFUNTOS.

S I N O D O  U N I V E R S A L  S O B R E  L A  S I N O D A L I D A D  Y
P L A N  P A S T O R A L  D I O C E S A N O  V I T A

Ya estamos en marcha. Comenzamos con una gran asamblea el sábado 16 de octubre en Zaragoza, conectada con 
diversos centros en el medio rural. Y el domingo 17, con una eucaristía en el Pilar, con la presencia del Consejo Dio-
cesano de Pastoral, obispo, sacerdotes, laicos, religiosos.

XII OPERACIÓN KILO A FAVOR DEL REFUGIO Y GOTA DE LECHE
Ya son doce años recogiendo alimentos no perecederos, leche y productos infantiles, 
material para aseo personal, para entregarlo en la fundación del Refugio para sin 
techo y familias necesitadas. Lo recogeremos el viernes 12 y el sábado 13 de 
noviembre de las 18,30 a las 20,30 en los porches de la iglesia.

Gracias por vuestra generosidad.



¡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 NIÑOS PREGUNTAN SOBRE LA FE: ¿Qué es la Eucaristía? 
Es el punto de encuentro en el que Dios mismo se te da como alimento. Recibes el cuerpo de Cristo y te conviertes 
en parte de su cuerpo, de la Iglesia.

FRATELLI TUTTI (9)

Los inmigrantes buscan oportunidades 
para ellos y sus familias. Sueñan con 
un futuro mejor y desean crear las 
condiciones para que se haga realidad. 
Lamentablemente, otros son atraídos 
por la cultura occidental, a veces con 
expectativas poco realistas que los 
exponen a grandes desilusiones y 
a traficantes sin escrúpulos. Tienen 
que separarse de su propio contexto 
de origen y con frecuencia viven 
un desarraigo cultural y religioso. 
Las comunidades de origen pierden 
a los elementos más vigorosos y 
emprendedores.

COSAS DE PAREJA (33)
Para las mujeres, si se encuentran 
mal, lo importante es acompañarlas. 
No tanto para dar soluciones, sino 
para acogerlas, estar cerca de ellas y 
escucharlas activamente. En cambio 
el hombre prefiere estar solo cuando 
está preocupado para resolver sus 
conflictos. Estas dos formas de ser 
corresponden a dos maneras distintas 
de afrontar los problemas que se deben 
tener en cuenta. Esto evita muchos 
problemas: incomprensiones mutuas, 
desencuentros, discusiones inútiles…
NO NOS DEJES CAER EN LA 

TENTACIÓN
La tentación de pensar que son 
tantos los problemas y tan enorme su 
complejidad que la pequeña aportación 
de cada uno es irrelevante. La tentación 

de creer que el crecimiento económico 
y los avances científicos y tecnológicos 
solucionaran todos los problemas. La 
tentación de “mirar para otro lado” y 
desentendernos de los retos de nuestro 
mundo.

AGRADECIMIENTO 
DE CARITAS PARROQUIAL

DE SANTA ISABEL
Ya está abierta la acogida de Cáritas 
en la parroquia, también unida a la de 
Movera y Montañana en sede única. 
Hay un buen equipo y hay que pedir 
cita previa llamando al 976294730.

PILDORAS PARA EDUCAR:
LOS DIEZ MANDAMIENTOS 

PARA 
EDUCAR A TUS HIJOS

1º. No decidas todo por ellos. 
2º. No hagas lo que ellos puedan hacer. 
3º. Da ejemplo de lo que dices. 
4º. Pon los límites según su edad. 
5º. Dialoga, no impongas siempre tu 
voluntad. 
6º. Pregunta antes de regañar. 
7º. Vive con ellos y no sobre ellos. 
8º. Integra a tus hijos donde vivas. 
9º. Evita preferencias sobre ellos. 
10º. Dales más tiempo y menos cosas. 
Los 10 juntos se llaman AMOR.

CATEQUESIS: 
DESPERTAR RELIGIOSO, 

INICIACIÓN CRISTIANA Y 
CONFIRMACIÓN

APERTURA 
Una de las tareas a las que dedicamos 
más energías en la parroquia es a la 

catequesis de niños y adolescentes. 
Ya hemos comenzado desde primeros 
de septiembre. Son más de 200 los 
niños en el despertar religioso (2º 
de Primaria) y la iniciación cristiana 
(3º y 4º de Primaria). Y hay un 
grupo de 6 adolescentes en el grupo 
de confirmación(3º de la ESO). 
GRACIAS CATEQUISTAS POR 
VUESTRA DISPONIBILIDAD. Sin 
vuestra colaboración no sería posible 
la catequesis.

PADRES COMUNION 
COLEGIO LA CONCEPCIÓN

Los padres de los niños que comulgaron 
en la parroquia el 25 de septiembre, 18 
en dos turnos, entregaron en sobres 
anónimos la cantidad de 270 euros 
para el mantenimiento de los gastos 
de la Parroquia. Muchas gracias.

DONANTES DE SANGRE
El lunes 8 de noviembre, de 
17,30 a 21 horas en el CENTRO 
PARROQUIAL ANTONIO CUBEL, 
calle Iglesia 12. Dona sangre, dona 
vida. Para mayores de 18 años.

PLATAFORMA 
POR EL AUTOBÚS

Peticiones
1ª. Que la línea 60 llegue hasta el 
intercambiador de Valle de Broto, con 
el fin de establecer allí el principio y 
final para estar mas cerca del tranvía. 
2ª. Que la línea 60, al llegar al barrio 
suba por la avenida de la Industria, 
pase por la avenida de los Estudiantes 
y baje hacia Zaragoza por la avenida 
de Santa Isabel, estableciendo el 
principio y final de todo el barrio desde 
el puente del Gállego. 
3ª.Se dote a la línea 32 con tres 
autobuses más, ya que el anterior 
equipo de gobierno se comprometió, 
al quitarlos para crear la línea 60.

LOS NUESTROS: DAVID CALVO LAJOYA. Nuevo seminarista entre nosotros
Nace en Zaragoza el 6 de julio de 1996. Estudia en el colegio Santo Domingo de Silos, apasionado 
por la agricultura estudia Ingeniería Agrícola en Huesca, graduándose en julio de 2018. Siente 
que Dios le quiere y tras año y medio de discernimiento ve que lo que Dios desea para él es que 
sea sacerdote. Al terminar los estudios de Ingeniería entra en el Seminario como respuesta de un 
si a Dios. Es el tercer año de estudios en el Seminario de Zaragoza. Su actividad pastoral la ha 
realizado hasta ahora en la Parroquia de La Almudena, y este curso está con nosotros. Atiende 
residencias de ancianos, un grupo de catequesis de infancia y otro de confirmación.


