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“Lo único que se necesita para que le mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada”

01. DOMINGO 3º PASCUA. Fiesta del 
trabajo. Día de la madre. +José Luis Ri-
vas. 6º aniversario. Capilla del Pilar
03. San Felipe y Santiago. Día mundial 
de la libertad de prensa.
04. Talleres de Desarrollo Personal.
07. COMUNIONES
08. DOMINGO 4º PASCUA. Jornada 
mundial de oración por las vocaciones.

09. San Gregorio. Día de Europa.10. San 
Juan de Ávila
12. Día mundial de la enfermería. 
+Francisco Pons
13. Nuestra Señora de Fátima. +José 
Luis Ferrer
14. COMUNIONES
15. DOMINGO 5º PASCUA. San Isidro 
Labrador. Día mundial de las familias. 

Día del mundo rural.
17. Día internacional de Internet.
18. Talleres de Desarrollo Personal. Día 
internacional de los museos.
21. COMUNIONES. Día de la diversidad 
cultural. +Carmen Mercedes Vergara 
Sarroca.
22. DOMINGO 6º PASCUA
24. María Auxiliadora

25. +Francisco Pons
28. COMUNIONES
29. DOMINGO DE LA ASCENSIÓN. Jor-
nada de las comunicaciones sociales.
30. San Fernando
31. Visitación de la Virgen. Día mundial 
sin tabaco.

- A g e n d a - d e - M a y o -

TERMINO DE MAMBLAS.
EXPO FOTOS. DOCUMENTOS.

 El pantano de La Peña, situado en la comarca de la Hoya 
de Huesca y cuya propiedad comparten los agricultores 
de los términos de regantes de Rabal, Urdán. Inaugurado 
en 1913, es el más antiguo de Aragón, tras el embalse de 
Arguis. Regula el río Gállego para que pueda ser aprove-
chado por diversas acequias. Aquí aparece la imagen de la 
azud de Camarera, de donde sale la acequia de Camarera 
y la de San Mateo, de donde se deriva la de Mamblas y la 
de Villamayor. Con motivo de la fiesta de San Isidro 
Labrador se ha preparado una pequeña exposición de 
la comunidad de regantes de la acequia de Mamblas, en 
cuyo término se asienta hoy el barrio de Santa Isabel.

PASCUA DEL ENFERMO.
SÁBADO 21 DE MAYO. 19,30 horas.

 En la parroquia de Santa Isabel y dentro de la celebración 
de la eucaristía se impartirá el sacramento de la unción a 
las personas mayores de 60 años o con alguna enferme-
dad que lo deseen. La unción de enfermos es el punto de 
encuentro en el que Dios, con su fuerza, viene en ayuda 
de los enfermos y los débiles. Te regala consuelo, paz 
y fuerza. Te encuentras con Jesús que te fortalece. Los 
evangelios nos cuentan que Jesús cuidó de una manera 
especial a los enfermos. 

C O M U N I O N E S
7,14,21,28 de MAYO.

 La eucaristía es el punto de encuentro en el que Dios mis-
mo se te da como alimento. Recibes el cuerpo de Cristo y 
te conviertes en parte de su cuerpo, de la Iglesia. Ya que 
Jesús se encuentra en todos aquellos que han tomado su 
cuerpo, todos pertenecemos a un mismo grupo: como si 
fuera una pareja de novios. Como hermanos o los me-
jores amigos. Como una gran familia. Lo que comenzó 
con Cristo en el bautismo, se celebra ahora de nuevo: 
pertenecemos para siempre a la comunidad. Y a eso lo 
llamamos Iglesia.

SAN ISIDRO LABRADOR.
DOMINGO 15 DE MAYO. 12,30 HORAS.

 En 1085, Mayrit pasó de ser parte de la taifa de Tole-
do a ser dominio de Alfonso VI, Rey de León, Galicia y 
Castilla. Esta expansión territorial fue cubierta sobre todo 
con poblaciones de colonos labradores, ganaderos y ar-
tesanos de origen visigodo y bereber, los denominados 
mozárabes. Tradicionalmente, se ha considerado que San 
Isidro fue uno de esos colonos mozárabes. San Isidro 
Labrador falleció en el año 1172 y su cadáver se enterró 
en el cementerio de la Iglesia de San Andrés dentro del 
arrabal de Madrid, donde había nacido



¡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: ¿Cómo viene Jesús al pan y al vino en la eucaristía?
Por el poder de las palabras que dice el sacerdote y la acción del Espíritu Santo. En la última cena, Jesús tomó el pan y dijo: 
“¡Esto es mi cuerpo!” Jesús tomo el vino y dijo: ¡Esta es mi sangre! Jesús mantiene lo que prometió. Y entonces sucede la gran 
transformación: el pan ya no es pan, sino el cuerpo de Cristo. El vino ya no es vino, sino la sangre de Cristo.

+COSAS DE PAREJA (39)
Para desarmar a la persona que te 
ataca, acepta la crítica que te hace, 
la parte de verdad que hay en lo que 
te dicen. No te quedes en el insulto 
o las formas incorrectas. Entra en 
los porqués. Lo importante es estar 
de acuerdo con la esencia de lo que 
se dice y, sobre todo, responder 
sin herir los sentimientos de la otra 
persona. Algunos obstáculos que lo 
impiden: el orgullo. Resulta doloroso 
reconocer que estamos equivocados. 
Y es más doloroso si quien nos critica 
es alguien que nos quiere. El miedo y 
la desconfianza. El creerme poseedor 
de la verdad. Toda crítica contiene 
siempre mucho de verdad.

+FRATELLI TUTTI (15)

Había un hombre herido. Pasaron 
varios a su lado, pero huyeron, no 
se detuvieron. Eran personas con 
funciones importantes en la sociedad, 
que no tenían en el corazón el 
amor por el bien común. No fueron 
capaces de perder unos minutos 
para atender al herido o al menos 
para buscar ayuda. Uno se detuvo, 
le regaló cercanía, lo curó con sus 
propias manos, puso también dinero 
de su bolsillo y se ocupó de él. 
Sobre todo, le dio algo que en este 
mundo consideramos valioso: le dio 
su tiempo. ¿Con quién te identificas? 

¿A cuál de ellos perteneces? Hemos 
crecido en muchos aspectos, aunque 
somos analfabetos en acompañar, 
cuidar y sostener a los más frágiles 
y débiles de nuestras sociedades 
desarrolladas.
+PILDORAS DE DOCTRINA 
SOCIAL DE LA IGLESIA (4)

¿Promueve la iglesia un modelo 
social y político concreto? Si, la 
iglesia aboga por un orden libre y 
democrático, ya que es el mejor 
garante de los derechos humanos y 
de la participación social de todos. El 
para Juan Pablo II escribe: “La iglesia 
aprecia el sistema de la democracia, 
en la medida en que asegura la 
participación de los ciudadanos en 
las opciones políticas y garantiza a los 
gobernados la posibilidad de elegir y 
controlar a los propios gobernantes, 
o bien de sustituirlos oportunamente 
de manera pacífica… Una auténtica 
democracia es posible solamente 
en un estado de derecho y sobre la 
base de una recta concepción de la 
persona humana”.
+INSCRIPCIONES PARA 
LA CATEQUESIS. 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.

+25 DE MAYO, MIÉRCOLES, 
20,15. CONCIERTO DE 
CORALES.
La Coral Santa Isabel, el Grupo 
Alcor y la Coral Itaca, ofrecerán un 
concierto en la iglesia parroquial de 
Santa Isabel, plaza Serrano Berges 
9, después de la misa. La entrada es 
libre hasta completar el aforo que es 
de 242 personas.

+RECOGIDO EN LA COLECTA 
DEL DÍA DEL SEMINARIO: 
613,00 EUROS.

+CONTENEDOR DE ROPA DE 
CÁRITAS, A TODO TRAPO, 
MODA RE.  MES DE MARZO: 
1.654 KG.

LOS NUESTROS/AS: Estefanía Huerta Relancio (Fany), profesora de Religión 
Católica del CP Guillermo Fatás. 
Fue en el año 1988, recién terminada la diplomatura de Magisterio y obtenida la DEI (Idoneidad 
Religiosa), cuando Don Mariano Cubel, sacerdote de la Parroquia, me comunicó que quedaba 
vacante la plaza de profesor/a de Religión Católica del Guillermo Fatás.
Desde entonces llevo 34 años formándome y acompañando a mis alumnos y alumnas de 
Infantil y Primaria a descubrir su dimensión religiosa a través de la vida y mensaje de Jesús y 
contribuyendo a su formación integral con conocimientos, valores y actitudes que les ayuden a 
respetar a sus semejantes y a construir un mundo mejor.


