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H

ola a todos. Quiero hacer llegar un saludo
afectuoso a cuantos formáis parte de esta parroquia, y por extensión, a mis nuevos vecinos de los barrios de La Jota y Vadorrey.
Me presento, mi nombre es Juan Mastral Polo. Soy
de Zaragoza, aunque me siento un poco de todos
los sitios donde he vivido. Por eso sé que en poco
tiempo me sentiré como uno más entre vosotros.

Hace poco he cumplido nueve años desde que
soy sacerdote y este tiempo he estado bastante cerca, al otro lado del Gállego, en el barrio de Sta. Isabel. De hecho, vengo en lugar de Daniel Maurandi,
uno de los compañeros con los que fui ordenado.
Espero que no notéis mucho la diferencia, ya que
los cambios no siempre son fáciles y necesitaré un
tiempo de adaptación. Igualmente espero que sabréis perdonar los errores que, seguro,
cometeré. Por mi parte estoy dispuesto a estar a vuestro lado: compartiendo la vida, los
problemas de cada día y las alegrías que vengan, la fe y los cafés, el compromiso por
hacer un mundo mejor y la oración cuando necesitemos poner lo poco que somos en
Manos de quien nos conoce y nunca nos abandona.
Soy consciente de que tenemos por delante muchos retos y a veces situaciones que
no son fáciles. Cada vez es más necesaria una reforma en la Iglesia y ponernos en camino. Como nos dice Francisco, no es encerrándonos sino saliendo de nosotros mismos
como encontraremos soluciones. Sin embargo, mi primera misión es escuchar y estar
abierto a todos vosotros. Me gustaría poder dedicar el mayor tiempo posible para que
podamos encontrarnos y conocernos.
Cuento con vuestra paciencia y generosidad para que construyamos juntos el reinado
de Dios, y así hagamos realidad que Otro mundo es posible.
Un abrazo

Colegio concertado DON BOSCO
nuar los estudios de Educación Secundaria Obligatoria.
Desde hace unos años también es bilingüe
español-inglés.
La asociación de padres y madres “las Palmeras”, toma su nombre de las dos palmeras que
están en la entrada del cole y lo personalizan.
Hola a todos los lectores/as,
Mis hijos van al Colegio Don Bosco y aprovechando que la Parroquia San Pío X nos deja
este espacio, me gustaría que nos conocierais un
poco mejor.
El colegio comenzó a funcionar en el año
1968, en unos locales del barrio La Jota. Después
los profesores decidieron formar una cooperativa, COENZA, en 1984.
En 1988, se trasladaron a las instalaciones que
ahora ocupamos. Las cuales han ido evolucionando y mejorando con los años.
El colegio desarrolla como buena cooperativa,
un modelo participativo desde el aula, hasta la
organización escolar. El aprendizaje de los niños
es cooperativo, colaborativo, se hacen proyectos,
desdobles de clases, pequeños grupos… tienen
un lema “juntos aprendemos a trabajar solos”.
Es un colegio muy familiar, tiene una vía por
curso. También ofrece la oportunidad de conti-

Está formada por cinco madres, a las cuales
hay que agradecerles todo el empeño que ponen
en que todo salga bien.
Se encargan de organizar las actividades extraescolares, la fiesta de Navidad, carnaval, fin
de curso…
También organizan charlas para los padres sobre temas que afectan a la educación de nuestros
hijos, compran materiales para el colegio, ayudan a los chicos de la ESO en su viaje de fin de
curso…
En definitiva realizan un gran esfuerzo en beneficio de todos.
También agradecer a todos los profesores y
personal de colegio, ellos hacen que además de
aprender todas las materias, aprendan valores y
sobre todo sean felices, muchas gracias por todo.
Las puertas del cole están abiertas para todos,
os esperamos a los que queráis formar parte de é.

El 19 de noviembre, se celebrará por primera vez la Jornada
Mundial de los Pobres, establecida por el Papa Francisco al finalizar el Jubileo de la Misericordia.
El texto nos recuerda que la atención a los pobres es una
constante en la Iglesia desde sus primeros días. Los pobres, nos
dice Francisco, no son solamente una buena obra semanal o
“tranquilizadores de conciencia”. Si realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que “toquemos su cuerpo en el
cuerpo llagado de los pobres”.
“No amemos de palabra, sino con obras”,. Es un “imperativo
que ningún cristiano puede ignorar”, porque “el amor no admite
excusas: el que quiere amar como Jesús amó, ha de hacer suyo
su ejemplo; especialmente cuando se trata de amar a los pobres.

Maria Jesús Condón

UNIDAD PASTORAL:
SAN PÍO X y JESÚS MAESTRO
Estimados hermanos: Paz y Bien.

En los años 80 del siglo pasado las parroquias de la MIDE
(Margen Izquierda Del Ebro) comenzaro un proceso lleno de
ilusión, y apasionante a la vez.
Un proceso de acercamiento, coordinación y colaboración de todas las parroquias de la MIDE, un proceso en que
se planteaba ir trabajando pastoralmente de forma coordinada y conjunta. Todo aquel esfuerzo ha ido fraguando la forma
de trabajar que hoy estamos viviendo y disfrutando, y el espíritu de aquellos años sigue ayudándonos a trabajar unidos.
Se comenzó con la Coordinadora de Catequesis, Cáritas,
Pastoral de la Salud, Bautismos y Jóvenes, etc.
Es verdad que han pasado algunos años y aunque las necesidades y los tiempos que nos toca vivir hoy son poco diferentes a aquellos, pienso que no hay que tirar la manta, sino
más bien coger el relevo y seguir adelante.
Ya en aquellos tiempos se hablaba de las unidades pastorales, que en el caso de la parroquias vecinas y cercanas de
San Pío X y Jesús Maestro se han ido realizando varias acttividades, encuentros y celebraciones conjuntas que nos han
ayudado a ir conociéndonos y pasar de extraños a hermanos.
En estos últimos años hemos ido trabajando conjuntamente en las siguientes áreas pastorales:
En Cáritas celebrando y apoyando los “Rastrillos” (San Pío
X en Navidad en Navidad y Jesús Maestro para el Corpus)
Manos Unidas (Especialmente en la cena del hambre)
En la pastoral de la Salud (los dos grupos se reunen para
la formación)
En los Sacramentos (Bautismos y Primeras Comuniones)
Celebrando y compartiendo las fiestas patronales de los
dos Barrios)
Una vez al año nos juntamos los dos Consejos Pastorales
Parroquiales
Es verdad que se ha avanzado pero no podemos quedarnos ahí. Necesitamos seguir avanzando.
¿Qué pretenden las Unidades Pastorales?
1.- Las parroquias cercanas, unirse por razones geográficas,
sociales y económicas
2.- Para potenciar la Misión: en comunión de ministerios, vocaciones y carismas
2.-Formar una unidad entre sacerdotes y seglares para fomentar la fraternidad y comunión.
¿Qué criterios tomar a la hora de ir madurando y avanzando
en la Unidad Pastoral?
- A trabajar en una Pastoral de Comunión
- A formarnos para Anunciar a Cristo a los hombres y mujeres
de hoy
- A Evangelizar de forma corresponsal (trabajamos para el
mismo Dueño y Señor)
- Unidos en la Caridad y Solidaridad con los Pobres y Necesitados.
A vivir encarnados en la realidad que nos toca vivir.
Ayudar a nuestros hermanos a descubrir su propio carisma
al servicio de la Comunidad Cristiana.
Que el Señor nos de fuerzas para seguir trabajndo en su
viña y nos ayude a no estar mirándonos a nosotros sino a salir
al encuentro del hermano, especialmente al más necesitado.
Un abrazo a todos
Fr. J. Jordi Escrivá, ofm
Párroco de Jesús Maestro

Cómo vivir en la práctica
la conversión ecológica
Nuestro interior siempre es nuestra casa de silencio y de
reflexión, fuera del ruido exterior que tanto nos atormenta,
es un recogimiento que limpia nuestras imperfecciones,
equivocaciones y errores que nos duelen cuando pensamos que no solo no hemos hecho bien, sino que hemos
hecho mal. Heridas abiertas en la vida que supuran… y no
mejoran nuestras frágiles intenciones en nuestra conducta. Es como cuando en nuestra casa común, que no solo
es nuestro querido planeta, nuestra tierra, nuestra calle,
nuestra acera o nuestro patio, se rebela en nosotros un
comportamiento mal entendido o mal educado, entre los
que convivimos, encerrándonos en nuestro egoísmo y no
practicando ningún dialogo.
Muchas veces, con los que nos enfadamos, (vecinos,
familia y amistades), lo hacemos porque no impera el sentido común, ni la lógica del fluir de la misma vida con
buena voluntad o porque se “nos sube la rabia”, encolerizados para hablar o porque se endurece nuestro corazón
mirando para otro lado, sin controlar nuestras emociones.
Pues bien, entonces hay que saber esperar para gestionar mejor nuestra vida, “contar hasta diez” y volverse a
uno mísmo poniendo nuestra actitud en SILENCIO, haciendo un examen de conciencia a diario, meditando o
escuchando tu alma amorosa, o dejando dormir ese mal
humor, para valorar al día siguiente, qué es lo verdadero
y auténtico amor al que estamos dispuestos, sin mentirnos
ni engañar a otros. Sabemos querer sí, pero, quizás, no
sabemos amar la sencillez ni proteger nuestra Naturaleza con humildad. Hay que cambiar de rumbo y con él,
nuestro mundo de acción. Transformar nuestra realidad
colaborando y formando universalmente redes fraternales
y sostenibles, cuidando la casa común.
La conversión ecológica que nos invita a seguir el Papa
Francisco es una exigencia con nosotros mismos y buen
convivir entre todos con respeto y educación en valores,
renovando nuestra Fe, el encuentro con Jesús y la posibilidad de saciar la sed espiritual que persiguen y anhelan
Menchu Gil Ciria
nuestros jóvenes y adultos.

Punto de encuentro. Un grupo de deportistas del vecino gimnasio Apolo ha escogido el entorno de la Parroquia para iniciar y finalizar sus entrenamientos de
running, les deseamos un saludable camino.

AGENDA
3 de diciembre:

Comienza el tiempo de Adviento.

31 de diciembre:

Fiesta de la Sagrada Familia. Los que deseen Diploma de Bodas de Oro o de Plata, comunicarlo en
el despacho parroquial antes del 10 de diciembre
Ropa recogida en el contenedor de Cáritas en el
mes de septiembre: 2.961 Kg.

Colecta DOMUND
San Pío X . . .
Trinidad . . . .
Carmelitas . .
TOTAL . . . . .

1.401,74 €
174,28 €
171,69 €
1.747,71 €

Grupo “Pastoral de la Salud”
Este grupo de nuestra Parroquia, junto con el de Jesús Maestro y el resto de Zaragoza, han comenzado
el curso en el mes de octubre con dos actos importantes: el encuentro diocesano de pastoral de la
salus el 21 de octubre, con el lema “Acompañar a la
familia en la enfermedad”, y el retiro de comienzo
de curso el 24 de este mismo mes.
Recordamos a aquellas personas que deseen trabajar con los enfermos y sus familias, se pongan en
contacto con este grupo de “pastoral de la salud”
de nuestra parroquia. Les informarán de lo que se
hace y verán que se recibe más de lo que se da.
Ánimo y a participar

CENTRO CÍVICO
19 de noviembre
18.30 h.

Recuperando la memoria
COSAS DE NUESTRO
BARRIO Y PARROQUIA
Ya en otro artículo hablamos de la construcción de las parcelas Daman. Hubo un proyecto de derribo de algunas, pero la unión de los
vecinos encabezados por la asociación logró
que las autoridades desistieran de esta idea tan
peregrina.
Se conmutaron terrenos y de alli salieron
mejoras para el barrio: el parque de Valmaseda,
el Colegio La Estrella, el Centro de Mayores, el
Centro de Especialidades Grande Covián...
Anteriormente y promovido por algunas empresas se construye una segunda fase de parcelas desde la calle Royo del Rabal, y nacen las
calles Maestro Tremps, Orós y Calavia. Viviendas algo mas pequeñas y a diferencia de las anteriores son de ladrillo caravista. En el parque
se hace un momumento al jotero que esta deteriorado por el mal trato que le hemos dado.
Con la colaboración de la Parroquia y Asociación se van haciendo mejoras: cierre de la
fábrica de Arribas, desaparición de acequias,
eliminación de torres eléctricas, asfaltado de
calles, construcción del centro de Salud, Instituto Pilar Lorengar, parque de Oriente, polideportivo La Jota, piscinas.
Nuestra Parroquia además de colaborar en
estas obras ha estado presente en el Sínodo
Diocesano (1984-1986); los sacerdotes también son pioneros en la Diòcesis y salen a estudios especializados y han llegado a Vicarios,
Canónigos y hasta Obispo.
José luis Lacueva
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