
¡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 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  E S  L A  C O M U N I Ó N ? 
Comunión es una palabra latina que significa “unión”. Cada vez que recibimos el cuerpo del Señor, se establece entre Él y nosotros 
una unión sagrada. El gran Dios se hace pequeño ¡y a ti te hace muy grande! Aquel que es más grande que todo el universo viene 
a tu boca y a tu corazón. Eso es “comunión”. Esta unión con Jesús provoca que, todos los que lo han recibido, se junten 
entre ellos convirtiéndose en comunidad.

F R A T E L L I  T U T T I  ( 1 2 )
Lo que hasta hace pocos años no podía 
ser dicho por alguien sin riesgo de perder 
el respeto de todo el mundo, hoy puede 
ser expresado con toda crudeza aun por 
algunas autoridades políticas y permanecer 
impune. En el mundo digital están en juego 
ingentes intereses económicos, capaces 
de realizar formas de control tan sutiles 
como invasivas, creando mecanismos 
de manipulación de las conciencias y del 
proceso democrático. El funcionamiento de 
muchas plataformas a menudo acaba por 
favorecer el encuentro entre personas que 
piensan del mismo modo, obstaculizando 
la confrontación entre las diferencias. 
Estos circuitos facilitan la difusión de 
informaciones y noticias falsas, fomentando 
prejuicios y odios. 
C O S A S  D E  P A R E J A ( 3 6 )
En cuentos tan populares como “La 
cenicienta y “Blancanieves”, las mujeres 
esperan a un hombre que las saque del 
estado de infelicidad en el que viven para 
hacerlas felices. Aprendemos, a través de 
estos cuentos, que los hombres reviven a 
las mujeres, que la felicidad se logra solo 
en la medida que hay otro que la produce 
y que los hombres deben hacernos sentir 
y cumplir nuestros deseos. La conducta 
femenina está predeterminada por lo que 
los hombres o un hombre es capaz de 
generar en la mujer. Y esto no es sano 
sicológicamente, pues impide que la mujer 
se haga responsable de si misma, de su 
felicidad y autonomía.
LA PANDEMIA:10 PALABRAS CLAVE

DESIGUALDAD
La pandemia ha supuesto un retroceso en 
la lucha contra la disminución de la pobreza 
y un incremento de las desigualdades. 
(informe FOESSA. 11 millones de personas 
en el umbral de la pobreza). Estas 
desigualdades van creando una realidad 
compleja y dinámica (precariedad laboral, 
debilidad de los servicios públicos de 
salud y educación, emergencia climática 

y desplazamientos forzados, migraciones, 
racismo institucional. Estas desigualdades 
representan proyectos de vida truncados y 
heridas en la fraternidad.

D A T O S
BUZÓN JUNTO AL BELÉN PARROQUIAL: 
161 cartas.
COLECTA DE NAVIDAD PARA CÁRITAS 
DIOCESANA: 891,60€
CONTENEDORES DE ROPA CÁRITAS. 
Diciembre: 1.778 kilos.
CUENTAS DE LA COFRADÍA DEL CARMEN. 
Remanente 2020: 131,64€. Recibos 
141 por 5€: 705€. Donativos: 25€. Total 
ingresos: 861,64€. Gastos: 170€ flores, 2 
escapularios: 20€. Donativo a la Parroquia: 
150€. A Cáritas Diocesana: 200€. Total 
gastos: 690€. Remanente para 2022: 
171,64€
PILDORAS DE DOCTRINA SOCIAL 

DE LA IGLESIA (2)
¿Cómo surgió la DSI? No se puede escuchar 
el evangelio sin sentirse conmovido 
socialmente. Las palabras “doctrina social” 
se refieren en concreto a las manifestaciones 
de índole social que los papas han 
venido pronunciando desde la encíclica 
RerumNovarum (de las cosas nuevas) del 
papa León XIII. La industrialización en 
el siglo XIX llevó a la gente del campo a 
la ciudad y a las industrias. Se desarrolló 
entonces unas condiciones de trabajo sin 
seguros médicos, sin protección laboral, sin 
derecho al descanso, donde cundió también 
el trabajo infantil. El papa fue consciente 
de que tenía que reaccionar y lo hizo con 
este documento en el que recogía las líneas 
maestras de un orden social justo.
OPERACIÓN ENLACE DEL AÑO 2021

LYCÉE NOTRE DAME DE KISANTU
RD CONGO 

”Equipos para Corte y Costura y equipos 
informáticos en ventas y gestión”. Este 
proyecto se llevó a cabo gracias al apoyo 
económico, muy apreciable, de la ONG 
católica MANOS UNIDAS. La duración de 
dicho proyecto es inferior a 12 meses. 
Tras el grito de angustia de los estudiantes 
del LycéeNotre Dame de Kisantu que 
perdieron sus materiales de corte de 
costura y comerciales y de gestión durante 
el incendio en el edificio de la comunidad 
de las Hermanas de Notre Dame de Namur 
en Kisantu.  Con el presente proyecto, 
los estudiantes beneficiarios han logrado 
contar con el equipamiento necesario que 
les permite realizar prácticas profesionales 
sin problemas. En nombre de todos los 
estudiantes beneficiarios del proyecto y 
del LycéeNotre Dame de Kisantu que lo 
llevó a cabo, agradecemos al financiador 
de este proyecto, la ONG católica MANOS 
UNIDAS por haber aceptado este proyecto 
y especialmente por haber entendido 
la miseria en la que se encontraban las 
víctimas de este incendio”.

 M O V I M I E N T O  P A R R O Q U I A L 
2 0 2 1

Durante el año pasado hubo en la 
parroquia de Santa Isabel 34 bautismos; 
14 confirmaciones, 114 comuniones, 4 
matrimonios y 17 funerales.

L A S  N U E S T R A S :  A L E J A N D R A  C A S T R O  S E R R A N O : C E R A M I S T A .
Trabaja de ceramista desde 1995. No ha habido alfareros en su familia y su vocación le viene 
de su interés por conocer los oficios perdidos y su gusto por los temas artísticos. Participa en 
ferias de artesanía y da clases en su taller. Realiza una artesanía creativa, no tradicional con 
elementos como el gres y productos refractarios. Sus obras son muy variadas: detalles 
para bautizos y comuniones personalizados, tazas, cuencos, trabajos por encargo. 
En la parroquia de Montañana tiene varios murales. La cigüeña, trofeo que se entregó del 
concurso de fotografía para el calendario del barrio de Santa Isabel, organizado por las 
asociaciones de vecinos, ha sido realizada por ella. Tiene el taller en la avenida Santa 
Isabel 232.  Estos son sus teléfonos de contacto: 687910559 – 876040272. 
Y  e s t e  e s  s u  e m a i l :  a l e j a n d r a c e r a m i c a @ g m a i l . c o m
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El procedimiento más seguro de hacer más agradable la vida, es hacerla agradable a los demás. (Albert Guinon)

02. LA CANDELERA. Consejo parroquial
03. SAN BLAS.
04. Día mundial contra el cáncer
05. SANTA ÁGUEDA. +Beatriz Zueco
06. DOMINGO 5. T.O. Día contra la 
ablación femenina.
09. Talleres de Desarrollo Personal. 
TDP

11. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES. 
Campaña contra el hambre en el mun-
do. Día del ayuno voluntario. Jornada 
mundial del enfermo. +José Luis Ferrer
12. Bautismos:  Luca, Hugo y Joel. 
+Luis Colomé
13. DOMINGO 6 T.O. Colecta Campaña 
contra el hambre. Día mundial de la 

radio.
14. SAN VALENTÍN. Día de los enamo-
rados.
19. +Elvira Alonso. +Carmen Mercedes 
Vergara Sarroca
20. DOMINGO 7 T.O. Día mundial de la 
justicia social
21. Día mundial de la lengua materna.

23. Talleres de Desarrollo Personal. 
TDP
24. +Pedro Javier y Gonzalo López
25. +Francisco Pons
27. DOMINGO 8 T.O. Día mundial del 
trasplante

- A g e n d a - d e - F e b r e r o -

OPERACIÓN ENLACE - 2022.  
DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO
A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO

COMUNITARIO EN CHAMOLI
(India)

MANOS UNIDAS

CAMPAÑA 
CONTRA

EL HAMBRE 
EN EL MUNDO.

La pandemia del coronavirus ha golpeado de lleno nuestro 
mundo cambiando las coordenadas de la realidad tal como 
la conocíamos. Es necesario conocer y encontrarnos con 
esa nueva realidad, porque es la primera condición para 
transformarla, pero hemos de hacerlo, desde el lugar de 
los últimos, los excluidos, ponernos en la piel de los más 
vulnerables del planeta. Y desde esta óptica, esta nueva 
realidad nos lleva a observar un mundo marcado por una 
profundización de la desigualdad que está empeorando 
las condiciones de vida de las poblaciones y de manera 
muy especial el derecho a la alimentación.  La pandemia 
ha agravado la desigualdad y el número de personas con 
hambre aguda se duplicará. Pero por desgracia estas ci-
fras esconden rostros de seres humanos que no tenemos 
tiempo ni de mirar, ni de tener presentes. Vivimos en un 
mundo marcado por el egoísmo, el individualismo, donde 
la desigualdad, el hambre y la injusticia se ceban cada vez 
más con los más olvidados, pero mientras no nos afecte 
a nosotros preferimos mirar para otro lado, “lejos de la 
vista, lejos del corazón”.
  No querer ver desigualdad hará invisibles a los más po-
bres del planeta. 

Que la pobreza y el hambre no sean
invisibles depende de ti

Porque no es posible construir un mundo diferente con 
gente indiferente. Depende de todos y cada uno de noso-
tros terminar con esta lacra y, juntos, podemos conseguir-
lo. Avancemos sin dejar a nadie atrás.

Mejorar las condiciones de vida en 20 aldeas del Distrito 
de Chamoli en el estado de Uttarakhand  (Norte de India), 
una zona muy pobre en la parte alta del Himalaya. 
La mayoría de los habitantes son “descastados” que viven 
de la agricultura y el cuidado del ganado pero con unos 
ingresos muy por debajo del salario mínimo. Falta de in-
fraestructuras, inviernos muy rigurosos, las aldeas que-
dan aisladas muchos meses al año. Tierras de cultivo son 
muy pobres. Mucha emigración de jóvenes y hombres. La 
carga de trabajo recae sobre la mujer. No existen facilida-
des de transporte. No hay servicios de salud adecuados. 
Falta de concienciación sobre los sistemas de ayuda del 
gobierno y sus derechos. Nivel de educación es muy bajo. 
Situación socio-económica muy difícil y muy agravada 
por la pandemia. Los trabajadores migrantes han vuelto 
a sus hogares sin trabajo, enfrentándose a una situación 
de vida muy crítica. A todo ello se unen los numerosos 
desastres naturales que sufren.
Los Servicios Sociales de la Diócesis de Bijnor, desde la 
misión de Gopeshwar, en colaboración con las hermanas 
de la congregación del Monte Carmelo que dirigen un dis-
pensario en la zona, llevan trabajando en la región mu-
chos años habiendo establecido una buena relación con la 
comunidad, especialmente con las mujeres de las aldeas, 
lo que facilitará el desarrollo del proyecto.
Orientación, formación, cursos, distribución de semillas, 
campañas de vacunación de animales. Preparación de mi-
cro planes a nivel de aldea. TOTAL: 48.392,00€

Que la pobreza y el
hambre no sean

invisibles depende de ti

Estado de Uttarakhand  
(Norte de India)


