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“ N i n g ú n  j u g a d o r  e s  t a n  b u e n o  c o m o  t o d o s  j u n t o s ”  ( A l f r e d o  D i  S t e f a n o )

02. MIERCOLES DE CENIZA. CO-
MIEZA LA CUARESMA
05. +Beatriz Zueco
06. DOMINGO 1 DE CUARESMA. 
Día de Hispanoamérica.
08. Día mundial de la mujer.
09. Talleres de desarrollo personal.
11. Día internacional de las vícti-

mas del terrorismo
12. Bautizo de Carolina.
13. DOMINGO 2 DE CUARESMA
14. DONANTES DE SANGRE. Cen-
tro parroquial. 17,30 -21,00.
15. +José Luis Ferrer. Día mundial 
de los derechos del consumidor.
19. SAN JOSÉ. +Elvira Casado. 

+Carmen Mercedes Vergara Sarro-
ca
20. DOMINGO 3 DE CUARESMA. 
Colecta por el Seminario.
21. Dia mundial para la eliminación 
de la discriminación racial.
22. Día mundial del agua.
23. Día meteorológico mundial.

24. Día mundial de la tuberculosis.
25. LA ANUNCICIÓN. Jornada PRO 
VIDA +Francisco Pons
26. SAN BRAULIO. Bautizo de Lu-
cía.
27. DOMINGO 4 DE CUARESMA. 
Día mundial del teatro.

- A g e n d a - d e - M a r z o -

BOSQUE DE LOS ZARAGOZANOS. LA PARROQUIA 
DE SANTA ISABEL SE QUIERE IMPLICAR.

Comenzamos los 90 días fuertes del año, con los cuarenta de CUARESMA y cin-
cuenta, posteriores de la PASCUA. Procuremos ser más amables y agradecidos, 
pensemos más en los necesitados, seamos personas de palabra, hagamos ora-
ción y participemos en la eucaristía, sepamos pedir perdón y perdonemos, haga-
mos las paces, participemos en la celebración de la penitencia…

El Bosque de los Zaragozanos es una 
gran iniciativa colaborativa por la sos-
tenibilidad que, a lo largo de los próxi-
mos años, modificará la ciudad y su 
entorno para crear nuevos espacios 
verdes y mejorar la salud de los habi-
tantes de Zaragoza. Para ello, el Ayun-
tamiento de Zaragoza, con el apoyo 
de ECODES, facilitará la plantación de 
700.000 nuevos árboles y vegetación, 
de especies diversas acordes con los 
diferentes espacios para favorecer la 
biodiversidad.
Este gran bosque urbano ocupará, en 
diferentes parcelas y campos distri-
buidos a lo largo y ancho de nuestro 
término municipal, 1.100 hectáreas 
de ‘entorno verde’ que serán definiti-
vas para la consecución de los objeti-

vos medioambientales en los que está 
comprometida la ciudad y que son, 
además, determinantes en el actual 
contexto de crisis sanitaria y emergen-
cia climática.
Más allá de potenciar la biodiversidad, 
el Bosque de los Zaragozanos colabo-
rará en la renaturalización de entornos 
industriales. Además, se convertirá en 
un proyecto educativo 

DAMOS LAS CUENTAS 2021
INGRESOS

01 Servicios parroquiales: misas, fune-
rales, bodas 3.430,00

02 Suscripciones de ayuda a la Parro-
quia  3.322,17

03 Donativos sin fin específico  4.040,00

04 Colectas ordinarias 10.419,00

TOTAL: 21.211,17

GASTOS
01 Material oficina 1.280,32

02 Formas, cera, liturgia 882,64

03 Reparaciones, mantenimiento 669,13

04 Seguros responsabilidad iglesia 
parroquial 232,04

05 Comisiones bancarias 131,30

06 Actividades pastorales 920,17

07 Gasóleo: iglesia, casa, centro parro-
quial 2.652,01

08 Electricidad: iglesia, casa parroquial, 
capilla 2.785,71

09 Agua, tasas, vertido 387,08

10 Teléfono, internet 1.704,66

11 Fondo Común Diocesano.  4.855,23

12 Suscripciones Iglesia en Zaragoza 802,50

13 Fianzas 1.214,00

14 Traspaso a Cáritas Diocesana 2.621,45

TOTAL: 21.138,24

OTRAS COLECTAS
01 D ía  de l  Seminar io     456,10

02 Día de la Diócesis 563,55

03 Campaña contra el hambre 930,55

04 Domund, misiones 1.261,90

05 Cáritas: Corpus, Navidad 2021 2.999,05

06 Colecta Santos Lugares 120,00

TOTAL: 6.301,15

INGRESOS:  21.211,17
GASTOS:  21.138,24

Superávit 2021:  72,93
Superávit anteriores:  19.054,96

Existencias 31.12.2021:  19.127,89

“Como todos los años, agradecer 
el trabajo desinteresado de tantas 
personas, que os sentís miembros 
de la Parroquia y colaboráis con 
vuestro trabajo y vuestro dinero”.



¡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
¿ P o r  q u é  l o s  c r i s t i a n o s  v a n  a  m i s a  l o s  d o m i n g o s ? 

El domingo es el día de la resurrección de Jesús. Por eso, desde el tiempo de los apóstoles, los cristianos se reúnen el domingo. 
Celebran la santa misa para encontrarse con Jesús: en su palabra y en la sagrada comunión. Si vas a la misa cada domingo, Jesús 
te ayudará a crecer como verdadero cristiano. No lo vas a sentir de inmediato, pero con el crecimiento siempre pasa igual.

C O S A S  D E  P A R E J A  ( 3 7 )
Cuanto más pensamiento mágico tenga la 
mujer, estará más inclinada a la infelicidad, 
y al mismo tiempo hará más infeliz a 
todos aquellos que la rodean, porque esas 
personas quedaran aprisionadas en esas 
expectativas no logradas “mágicas” que no 
son reales. El pensamiento real se basa en 
lo concreto, en lo que tengo y en lo que está 
a mi alcance. En cambio, el pensamiento 
mágico está dominado por una sugestión 
que, a pesar de ser irreal e imposible de 
realizarse, yo espero que venga de modo 
inesperado y sorprendente. La vida no 
funciona así. No existe ni el hombre ni la 
mujer ideal. Aceptarse, asumir la propia 
realidad y luchar para ser feliz.
F R A T E L L I  T U T T I  ( 1 3 )
La verdadera sabiduría supone el encuentro 
con la realidad. Y hoy, las situaciones que 
hieren nuestra sensibilidad o nos provocan 
desagrado, sencillamente, son eliminadas 
en las redes virtuales, construyendo un 
círculo virtual que nos aísla del entorno en el 
que vivimos. El sentarse a escuchar al otro, 
característico de un encuentro humano, 
sirve para superar el narcisismo y para 
abrir nuestro propio círculo. Pero el mundo 
de hoy, es en su mayoría, un mundo sordo. 
A veces la velocidad del mundo moderno, 
lo frenético nos impide escuchar bien lo 
que dice otra persona. Y cuando está a 
mitad de su diálogo, ya lo interrumpimos 
y le queremos contestar cuando todavía 
no termino de hablar. No hay que perder 
nunca la capacidad de escucha.

PÍLDORAS DE DOCTRINA SOCIAL 
DE LA IGLESIA(3)

¿Qué relación existe entre la DSI y la 
fe? No todo el que se involucra política o 
socialmente es cristiano, pero difícilmente 
se puede llamar cristiano a aquel que no 
se involucre socialmente. El Evangelio 
llama intensamente al ser humano a que 
practique el amor, la justicia, la libertad 
y la paz. Con Jesús comienza el “reino”. 
Este reino solo lo puede crear Dios. Los 
cristianos, sin embargo, deben trabajar por 
una sociedad mejor. Hemos de ser como la 
levadura en medio de la masa.

S I N O D O  U N I V E R S A L
En nuestra parroquia hay 3 grupos que 
están trabajando los distintos temas del 
Sínodo sobre la sinodalidad en la iglesia. 
También se ha realizado una encuesta 
de forma telemática con los padres o 
acompañantes de los niños/as que hacen 
catequesis familiar. Cuando finalice la fase 
diocesana, publicaremos las aportaciones 
de nuestros grupos.
TELEFONO DE LA ESPERANZA
A veces hay situaciones y momentos en la 
vida que no sabes a quien recurrir. Y solo 
necesitarías una persona que te escuchara 
y comprendiera. Otras que te diera alguna 
información para salir de la situación en la 
que te encuentras. Otras, romper la soledad 
en la que te encuentras. El teléfono de la 
Esperanza te ayuda. Aquí van los números: 
717003717 y 976232828. Al otro 
lado del teléfono hay una persona que te 
escucha y te puede ayudar.

D O N A N T E S  D E  S A N G R E
El lunes 14 de marzo en el Centro 
Parroquial Antonio Cubel, extracción 
de sangre a cargo del Banco de Sangre 
y Tejidos de Aragón. Desde las 17,30 
horas, hasta las 21 horas.Una vez más, 
la Parroquia cede sus instalaciones para 
que se puede realizar cómodamente la 
extracción. Esta acción está organizada por 
la Asociación de Vecinos Gaspar Torrente 
de Santa Isabel.
M A N O S  U N I D A S

C A M P A Ñ A  2 0 2 2
Lo recogido en la Campaña contra el Hambre 
de Manos Unidas ha sido: 112,70€ en la 
capilla de Ntra. Sra. del Pilar y 650,30€en 
la Parroquia. Total: 763€.

F E  D E  E R R A T A S
Cuentas de la Cofradía del Carmen

Por un error no se añadió en los gastos 
el donativo a la rondalla del día de la 
fiesta. En gastos 690€, pero sumándolos 
todos faltan 150€ para hacer el total. Este 
es el donativo que se le dio a la rondalla y 
que no aparece reflejado En el desglose de 

los gastos. Pedimos disculpas.
NOTICIAS DE LA CATEQUESIS 

DEL DESPERTAR RELIGIOSO 
E INICIACIÓN CRISTIANA

Este año está siendo particular, todavía el 
Covid 19 ha hecho que nos haya costado 
normalizarnos en las sesiones de catequesis. 
Para eso y para cuando no se pueda asistir 
a las sesiones en algún momento, tenemos 
en el blog los tutoriales de cada sesión a 
la que todo el mundo puede acceder. Se 
entra por parroquiasantaisabelzaragoza. 
Se busca el tema de catequesis y durante 
media hora se puede realizar la catequesis. 
El próximo mes de abril abriremos la 
inscripción para los niños/as que terminan 
1º de Primaria. En la próxima Rotonda 
pondremos fechas y horarios de 
inscripción, así como documentos que 
hay que aportar.

LOS NUESTROS: NUEVA JUNTA DEL CENTRO DE MAYORES DE SANTA ISABEL
El 11 de febrero se celebró la Asamblea General de Socios del Centro de Mayores (1160 socios) 
con la presencia del Concejal Delegado del Distrito, Ángel Loren. En esta Asamblea se dio cuenta 
de lo realizado el año anterior y se presentó la nueva junta. La componen: Pedro Larena como 
presidente. Vicepresidenta: Dorita Mercadal. Secretario: Joaquín Iglesias. Vocales: 
Santiago Azibarralaga, Begoña López y Marisa Joven. Suplentes: José Manuel Villellas y 
Josefina Chueca. Tienen ya diversos proyectos para poner en marcha comenzando con los viajes. 
Actividades: Petanca, rondalla, senderismo, teatro leído, bailes en línea, jota, hoyetes, labores 
textiles, pintura, talleres de envejecimiento activo… Muchos éxitos.


