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“No conozco la clave del éxito, pero la clave del fracaso es intentar complacer a todo el mundo” (Bill Cosby)

02. Día internacional del libro in-
fantil. + Beatriz Zueco
03. DOMINGO 5º CUARESMA
06. Día internacional del deporte 
por el desarrollo y la paz. Talleres 
de Desarrollo Personal.
07. Día mundial de Salud.
08. Celebración Penitencial en la 

Parroquia.
10. DOMINGO DE RAMOS.
13. + José Luis Ferrer
14. JUEVES SANTO. Día del amor 
fraterno
15. VIERNES SANTO
16. VIGILIA PASCUAL
17. PASCUA DE RESURRECCIÓN

20. TALLERES DE DESARROLLO 
PERSONAL
23. SAN JORGE. Día de ARAGON. 
Día internacional del libro. + Car-
men Mercedes Vergara Sarroca
24. DOMINGO 2º PASCUA. DE LA 
DIVINA MISERICORDIA.
25. SAN MARCOS

26. +Francisco Pons
27. NTRA. SRA DE MONTSERRAT
28. Día mundial de la seguridad y la 
salud en el trabajo.
30. Comuniones colegio La Con-
cepción. 

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

En la misa de la tarde del sábado 23 y en las del domingo 24, de forma 
sencilla y breve, vamos a recoger vuestras opiniones sobre el presente y 
el futuro de nuestra parroquia. La covid 19 nos ha dejado bajo mínimos, 
aunque el Sínodo abierto por el papa Francisco, nos está dando un poco 
de aliento, además del plan pastoral de la diócesis VITA; necesitamos 
ordenar nuestra parroquia y planificar el futuro, en relación con las pa-
rroquias vecinas y en sintonía con la Iglesia local y universal.
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P A R R O Q U I A  D E  S A N T A  I S A B E L

Y TÚ QUE TIENES QUE DECIR DE LA PARROQUIA?
SABADO 23 Y DOMINGO 24 ABRIL.

DOMINGO DE RAMOS: 12,30 BENDICION DE 
LOS RAMOS EN LA IGLESIA Y MISA.

JUEVES SANTO: 19,00 MISA EN LA CENA DEL 
SEÑOR. 22,00 HORA SANTA

VIERNES SANTO: 11,00 VIA – CRUCIS. 18,00 
LA PASIÓN DEL SEÑOR. OFICIOS

SÁBADO SANTO: 22,00 VIGILIA PASCUAL
DOMINGO DE PASCUA: 

10,00 MISA EN LA CAPILLA DEL PILAR.
12,30 MISA EN LA PARROQUIA.



¡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  u n  p e c a d o ? 
Un pecado es todo aquello que me separa de Dios y de las otras personas. El pecado nos aleja del amor y del bien. Cada pecado 
causa un daño. Estropea algo dentro de mí. Rompe la relación de las personas entre si y de las personas con Dios.

C O S A S  D E  P A R E J A  ( 3 8 ) 
Una discusión o desacuerdo puede 
convertirse en el camino mejor para 
agrandar la herida, para enzarzarse en una 
pelea dialéctica, en un enfrentamiento, 
pero también puede ser una ocasión para 
establecer una relación más profunda con 
la persona con la que tengo el problema. 
Si tu mujer te hace un comentario que te 
duele y desagrada, intenta comprender 
que es una expresión de dolor porque se 
considera sola, no acompañada, olvidada. 
No lo entiendas como si fuera un ataque, 
sino como un aviso para lograr continuar 
el hermoso viaje de la pareja con más 
fuerza.
F R A T E L L I  T U T T I  ( 1 4 )
Dios sigue derramando en la humanidad 
semillas de bien. La reciente pandemia 
nos permitió rescatar y valorizar a tantos 
compañeros y compañeras de viaje que, en 
el miedo, reaccionaron donando la propia 
vida. En las tradiciones judías, el imperativo 
de amar y cuidar al otro parecía restringirse 
a las relaciones entre los miembros de una 
misma nación. Sin embargo, en el judaísmo 
que se desarrolló fuera de la tierra de 
Israel, los confines se fueron ampliando. 
Apareció la invitación a no hacer a los otros 
lo que no quieres que te hagan. Frente a la 
tentación de las primeras comunidades de 
crear grupos cerrados y aislados, san Pablo 
exhortaba a sus discípulos a tener caridad 
entre ellos y con todos. (1Ts 3,12)
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
Los que terminan 1º de primaria

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.

CARITAS ZARAGOZA 
CON 

CARITAS UCRANIA

Desde Cáritas Diocesana de Zaragoza 
nos hemos sumado a la campaña de 
emergencia abierta desde la red Cáritas.Es 
una oportunidad para invitar a todos a la 
oración, la reflexión y la acción.Es Cáritas 
Ucrania quien nos marca las necesidades, 
porque son ellos los que están allí. Aun 
en una situación de conflicto, todas las 
personas y las comunidades poseen 
capacidades de respuesta a pesar de su 
vulnerabilidad. De hecho, la población local 
es la que siempre ofrece una respuesta 
inmediata. Los bienes donados en especie 
en España pueden no ser adecuados a las 
necesidades de la población y los bienes 
donados individualmente pueden suponer 
costes y dificultades administrativas 
logísticas adicionales.Además la compra 
de los mismos allí conlleva apoyo a la 
economía local.Para la atención inmediata 
y la atención en el medio y largo plazo, es 
mejor donar en efectivo.Se han detectado 
grupos que se hacen pasar por ONG y 
comercializan con los productos en el 
mercadosumergido. Por eso es mejor 
coordinar con las entidades que ofrezcan 
garantías de que la ayuda llega donde 
debe llegar. 

CELEBRACIÓN PENITENCIAL 
V I E R N E S  8  D E  A B R I L

6  D E  L A  T A R D E
Dentro del tiempo de cuaresma y en los días 
previos a la Semana Santa, celebraremos 
el sacramento del perdón en la parroquia. 
Viernes de Dolores, 8 de abril a las 6 
de la tarde.

I N F O R M A C I O N E S :
*En el contenedor de ropa de CARITAS, se 
ha recogido en el mes de enero 1.068 kilos   
y en febrero 1.380 kilos.
*Los donantes de sangre el día 14 de   
marzo fueron 78, en el Centro Parroquial 
Antonio Cubel.
*En el Centro municipal de Servicios 
Sociales de Santa Isabel, durante el año 
2021 se han entregado 502 ayudas de 
urgencia por una cantidad de 146.775 
euros. En ayuda a domicilio hay más de                                                          
62 personas. Se ha tramitado hasta la 
fecha solamente una demanda del Ingreso 
Mínimo Vital.
*El festival Asalto, en el que participan 
pintores-grafiteros de toda España, se va a 
realizar este año en Santa Isabel.
*Este año se realizará la hoguera de San 
Juan en el parquin del Espartidero.
*Durante 2021 los viajeros que transportó 
la línea 60, fueron 480.000 y la línea 32, 
3.600.000.El costo del transporte está 
subvencionado por el ayuntamiento con el 
50%. Y en este tiempo de la pandemia ha 
llegado hasta el 80%.

LAS NUESTRAS: Angelines Villarroya. Profesora de Religión en La Concepción 
Después de 22 años trabajando en infantil me animaron a estudiar Ciencias Religiosas en el ISCR Ntra. Sra. 
del Pilar. Comencé por probar, pero fue una experiencia única. Durante cuatro años estudié el grado en 
Ciencias Religiosas y continué un año más con el master en “Biblia y evangelización”. En mis clases intento 
que conozcan los fundamentos básicos de nuestra religión, cómo dan respuesta a las preguntas que nos 
hacemos y aplicarlo a nuestro día a día. Conocer los textos de la Biblia, los documentos de la Iglesia y qué nos 
quieren decir y, sobre todo, qué nos dice hoy el mensaje de Jesús. Este curso doy clases en tres colegios: La 
Concepción (Santa Isabel), La Inmaculada Concepción y Colegio Internacional Ánfora (Cuarte). Animo a los 
padres a apuntar a sus hijos a la clase de Religión porque es una manera de conocer nuestras raíces, 
entender nuestra cultura y las distintas religiones. Complementa la formación de la persona, su lado 
transcendente y espiritual. En resumen, formar buenos ciudadanos y comprometidos con el mundo de hoy.


