
Carmelitas Descalzas 
Monasterio de San José 

PPAARRRROOQQUUIIAA  
              YY  

BBAARRRRIIOO  
nº 289                                 Abril 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.parroquiasanpiox.com  2        sanpio10@terra.es 
 

 
 
 

                  (Luis Miguel Castro) 
 
 El pasado 13 de marzo tuvimos el retiro parroquial en la iglesia de la Stma. Trinidad. 
Acompañados por José María Rubio, nuestro vicario, reflexionamos cómo nos estamos 
situando y actuando como cristianos ante la crisis. 
 José María nos dio varias pistas para ayudarnos:  

a) No cerrar los ojos ni evadirnos de la realidad, sino estar bien atentos a la situación 
de sufrimiento que hay a nuestro alrededor,  

b) Mirar también nuestro interior, nuestro corazón. Preguntarnos cómo anda de 
sensibilidad, de identificación con los sufrimientos y esperanzas de la gente, de solidaridad, de 
confianza en Dios, poniendo como modelo a Jesús de Nazaret. 

c) Transformado el corazón al estilo del de Jesús, volver a mirar hacia fuera, sintiendo 
con Él los gritos de sufrimiento de la Creación (Rm 8,22) y la llamada que su Espíritu nos hace 
desde esa realidad a “anunciar la Buena Noticia a los pobres, la liberación a los oprimidos,…” 
(Lc 4,18-19)  

d) Ser capaces de actuar siguiendo el modelo del buen samaritano y haciendo 
realidad lo que celebramos en la eucaristía, que entregamos nuestro cuerpo, nuestra sangre, 
con Jesús, unidos a Él, por hacer un mundo mejor. 

En medio de las prisas y los agobios del día a día, un retiro es una oportunidad para 
pararnos y revisar con tranquilidad nuestra vida compartiéndola con los hermanos y con Dios. 
Nadie más nos ofrece este tipo de regalos. Aprovechémoslos y disfrutémoslos.            

                                                                    

                                                                              (Manuel Hernández)
       

El  sábado 17 de abril la Asociación “Cristianas y Cristianos 
Hoy” celebra su IVª Jornada. Este año hemos decidido trabajar el tema de los valores, como 
una urgencia debido a la situación crítica en que nos encontramos, una situación que debe 
cambiar en profundidad para que no se vuelvan a producir los mismos errores a corto plazo. 
Por eso el cambio debe ser profundo, no en la superficie. Para reflexionar, formarse, 
compartir, orar… hemos invitado a varias personas que aportarán su experiencia, sabiduría y 
afecto para el disfrute y crecimiento de todos los participantes.  

Os animamos a asistir ya que “promete”, y mucho, como cada año. Se celebrará, 
como en años pasados, en el Centro “Joaquín Roncal”, durante todo el día, desde las 9:30, 
con un espacio para comer; comida que también puedes realizar con el grupo si lo deseas, 
para no perder “tono” durante el día. 

¿Quiénes vienen este año? Por la mañana dos ponencias profundizan en el tema y 
problema de los valores en la sociedad actual: ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? 
¿Qué hemos dejado en el camino? Para todos estos interrogantes contamos con la ponencia 
titulada: “Entre la memoria y la búsqueda. Valores y contravalores en la sociedad actual”. Su 
autor: Norberto Alcover, profesor de comunicación, periodista y escritor. Seguidamente José 
María Castillo, teólogo y profesor en varias universidades nos hablará de “Los valores del 
Reino proclamados por Jesús de Nazaret”.  

Tras la comida, disfrutaremos de una mesa de experiencias de cuatro personas de 
nuestra ciudad que hablarán de cómo ellos viven los valores cristianos, a partir del lema “Los 
valores de hoy en las diferentes etapas de la vida”. Para ello cada una de las personas 
aportará su testimonio a partir de diferentes etapas vitales.  

Para acabar el día se contará con la estrella invitada este año, un conocido de la 
parroquia: Javi, nuestro sacerdote, cantante y amigo. De modo que si no pudiste estar en su 
último concierto tienes una oportunidad de asistir a su propuesta: “Valores con música”. 

Te esperamos. Puedes informarte en cristianasycristianoshoy@gmail.com  o llamar al 
656367663. Ah, y el precio es el de siempre, 15 €.   
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Es una alegría, un auténtico signo de Resurrección, cuando te encuentras 
con un vecino que se preocupa por la situación de su entorno y se mueve 
para animar al resto de la gente a participar y contribuir entre todos a 
mejorar el Barrio en el que vivimos. Hoy, está entre nosotros uno de ellos, Jesús 
Fon, que nos va a contar en qué consiste su iniciativa. 
 

* ¿Cómo surgió la idea de hacer 
un blog en internet sobre la 
situación de la Avenida 
Cataluña? ¿En qué consiste?  

Estaba cansado de ver la 
Avenida de Cataluña, desde el 
tercer cinturón, hasta el puente 
del Río Gallego, siempre igual, 
deteriorándose cada día mas, y 
quise mostrar al resto de 
Zaragozanos como estábamos. 

Técnicamente es un blog 
y un foro, que están a 
disposición de los vecinos, 
donde voy publicando mis impresiones, dando oportunidad a los lectores a que pueden 
opinar y sugerir ideas.  Pueden encontrar el foro en: http://www.avenidacataluna.tk   y el blog 
en: http://www.callejoncataluna.tk  

Gracias a vecinos como Laura, podéis encontrarnos también en Facebook y leer en el 
blog todos los recortes de periódicos relacionados con nuestro "callejón". 
* ¿Por qué le llamáis "Callejón Cataluña"?  

Es el aspecto que muestra la Avenida De Cataluña. Actualmente parece un callejón. 
Lo paradójico es que pareciendo un callejón, paguemos nuestros impuestos como Avenida, 
pagando incluso más que en zonas céntricas de Zaragoza, perfectamente mantenidas. 
* ¿Cuáles son las carencias más importantes de la Avenida? 

Principalmente, son 3: falta de aceras, lo que impide pasear o acudir a los colegios y al 
centro de salud, la limpieza de solares y edificios abandonados, que provocan inseguridad y 
falta de salubridad, y el firme de la calzada, muy deteriorado: cuando llueve se forman 
verdaderos lagos.  

Hoy, soy optimista, en Marzo, principios de Abril, dicha avenida será transferida del 
Ministerio de Fomento al Ayuntamiento de Zaragoza, con una pequeña dotación económica 
que permitirá en el 2011 crear un tramo completo de acera y mejorar el firme de la calzada.  
Además, si conseguimos que el Ayuntamiento obligue a los propietarios de solares y edificios 
abandonados a adecentarlos, habremos ganado mucho terreno. 
* A lo largo de la Avenida, existen distintas iniciativas y entidades vecinales y asociativas, 
¿cómo trabajar en común para que su voz sea más fuerte y tenga más efecto? 
  En la Avda. Cataluña, existe una asociación que lleva más de 20 años trabajando: la 
AAVV Ríos de Aragón, que, aunque en parte sea desconocida por los vecinos, ha sido la que 
ha dado la cara por esta calle.  Ahora, estamos colaborando juntos para acelerar las mejoras 
y procurar que se nos oiga.  En la red todo el mundo puede opinar pero al final lo que cuenta 
es lo que va a los plenos del Ayuntamiento y ellos ahora mismo tienen una voz ahí; nos vamos 
a dividir el trabajo, con un mismo objetivo. 

Para ello seguro que tendremos el apoyo de nuestros vecinos del Barrio de La Jota y su 
asociación de vecinos, con los que compartimos calle, centro de salud, colegios y otros 
equipamientos. 

Queda todavía mucho trabajo por hacer, así que invito a los vecinos que nos lean, a 
que se asocien, y participen en el foro y el blog.  
 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=727678&id=1625323720&op=3&view=all&subj=10150099374800352&aid=-1&oid=10150099374800352�
http://www.avenidacataluna.tk/
http://www.callejoncataluna.tk/
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Noticias breves 
1. “Encuentro con Jesús, compromiso con el reino” (interpelaciones desde la crisis) Del 9 
de abril viernes, a las 8 de la tarde, al domingo 11, a las 6 de la tarde, la delegación de 
Apostolado Seglar de la Diócesis organiza unos ejercicios espirituales para laicos en la 
Quinta Julieta para ayudarnos a situarnos como seguidores de Jesús ante la crisis. Para 
inscribirse llamar al 976 272 150 o al 649 893 559. 
2. Misa de niños en la Stma.Trinidad. El 18 de Abril volveremos a celebrar la misa de niños 
en el Templo de la Stma. Trinidad. Será a las 12 de la mañana; por lo tanto no habrá misa 
de niños a las 11 en S. Pío X ese día. Os animamos a todos a participar para que nuestr@s 
chic@s experimenten que tanto la gente que acude a un templo como al otro, 
formamos una única familia y Parroquia.  
3.- “Elige tu propia aventura”. Con este lema, El 18 de Abril, el Sector de Niños de Acción 
Católica (antiguo Junior), invita a todos los chavales de 8 a 14 años que queráis 
participar a pasar el día juntos de convivencia y de juegos en nuestro Barrio. El encuentro 
duraría de 10.30 a 18.00 h. y quedaríamos en la iglesia de S. Pío X. Traer comida para 
compartir.  
4.- Consejo Parroquial Conjunto. El 20 de Abril los Consejos Parroquiales de S. Pío X y Jesús 
Maestro tendremos la  reunión anual conjunta en la que compartiremos la situación de 
nuestras parroquias, las actividades que hemos ido realizando conjuntamente y las que 
podemos ir planificando en el futuro.  
5..--  Llega la primavera, tiempo de Comuniones. Desde estas líneas queremos felicitar a l@s 
chic@s de Catequesis Familiar que van a hacer su Primera Comunión el  24 de abril, y el 1, 
8, 15, y 22 de mayo, así como a sus padres. 

Esperamos que lo paséis muy bien en estos días tan especiales para vosotros y que 
estas celebraciones os ayuden a ser cada día mejores seguidores y amigos de Jesús. 
Podéis contar con todos nosotros para seguir juntándonos a compartir la fe y la vida.  PPaarraa  
eelllloo,,  ddeessddee  aahhoorraa  mmiissmmoo,,  llooss  ppaaddrreess  ddee  ccoommuunniióónn  tteennééiiss  llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  aappuunnttaarrooss  aall  
GGrruuppoo  ddee  AAdduullttooss  qquuee  ssee  jjuunnttaa  mmeennssuuaallmmeennttee  eenn  llaa  PPaarrrrooqquuiiaa,,  yy  llooss  nniiññooss  ddee  ppaarrttiicciippaarr  eenn  
eell  GGrruuppoo  ddee  PPoossttccoommuunniióónn  llooss  ddoommiinnggooss  ddeessppuuééss  ddee  llaa  mmiissaa  ddee  1111..  NNoo  lloo  ddeejjééiiss  ppaassaarr  yy  
aapprroovveecchhaaddlloo  ccuuaannttoo  aanntteess.. 
6.- Confesiones y ensayo de las Comuniones. A la vez, avisamos de las confesiones y el 
ensayo de las Comuniones, que tendrán lugar para los que comulgan en S. Pío X, el lunes 
anterior a cada una de las celebraciones de comunión (de esta manera, los que 
comulgan el día 24 de Abril tendrán que venir el lunes anterior, el día 19 de abril y así, 
sucesivamente), a las 8 de la tarde (los del nivel 2, a las 8 y media), y para los que 
comulgan en la Santísima Trinidad y en las Carmelitas, el miércoles anterior (por ejemplo, 
los que comulgan el 24 de Abril, tienen que venir el día  21) a las 8 en el templo 
respectivo.  
7.- Confirmaciones. El 8 de mayo, a las 5: 30 de la tarde, se confirman un grupo de 
jóvenes y dos adultos en nuestra Parroquia. Desde aquí les felicitamos y les animamos a 
seguir creciendo en su fe compartiéndola con todos nosotros. 
  
HHoorraarriioo  ddee  mmiissaass  yy  ddeessppaacchhooss (Tfno. de la Parroquia: 976391301) 
Parroquia de San Pío X 
Horario de Misas diarias 
             Carmelitas: 8:30   horas 
             Parroquia: 19:30   horas 
Horario de Misas domingo 

Parroquia  10:00  horas 
                    11:00      “  (niños) 

                               12:00      “ 
                               13:00      “ 
          Carmelitas: 11:00   horas              
Despacho: de lunes a viernes, 18:00 a 19:30 h. 
 

Iglesia de la Santísima Trinidad  
Horario de Misas 
Miércoles: 18:30 horas 
Domingos: 12:00 horas 
Bautismos: 2º Domingo de cada mes 12:45 h. 
Acogida padres, que desean bautizar  a sus 
hijos, 1º y 3º miércoles de mes, de 19:00 a 
20:00 h. 
 
 

Acogida Bautismos: 2º y 4º jueves de 20:00 a 21:00 h. 
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