
SÁBADO 16 
 
DELEGACIÓN DE PASTORAL PENITENCIARIA  
Parroquia de Nuestra Señora de los Mártires, c/ Globo 17 
(Parque Goya), a las 9.30 horas. 
Celebración del encuentro de otoño, el tema de la 
formación irá en torno a la realidad del menor, (centro de 
menores, régimen abierto...). 
 
CANONESAS DEL SANTO SEPULCRO 
Iglesia de san Nicolás, pza. de san Nicolás, a las 12.00 
horas.  
Eucaristía de inauguración de los actos del XX aniversario 
de la fundación del centro de estudios de la orden del Santo 
Sepulcro, acción de gracias por sus veinte años de 
existencia y en memoria de los socios fallecidos desde su 
fundación. Posteriormente tendrá lugar un ágape fraterno. 
Convocan: Centro de Estudios y Canonesas 
 
DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL  
Parroquia de San Gil, c/ D. Jaime I 15, a las 21.00 horas. 
Celebración del espacio de oración para jóvenes #OraPj  
 

DOMINGO 17 
 
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES  
- Iglesia de santa Teresa, c/ santa Lucía 13, a las 10.00 

horas. 
Divina liturgia en español. 

- Iglesia de san Juan de los Panetes, c/ Salduba s/n, a 
las 11.00 horas. 
Misa con latino-americanos. 

- Iglesia de Sta. María Madre de la Iglesia, c/ 
Amsterdam 1-3 –Bº Almozara-, a las 10.30 horas. 
Misa en lengua rumana. 

- Canonesas del Santo Sepulcro, c/ D. Teobaldo 3, a las 
13.00 horas. Misa en francés. 
 

MONASTERIO DE SANTA CATALINA  
Capilla de oración del Mº de sta. Catalina, c/ s. Miguel, a 
las 20.00 horas.  
Lectura orante de la palabra para jóvenes, es un tiempo 
muy rico para escuchar y dialogar con Jesús y de 
consolidar nuestra fe en Él. 

LUNES 18 
 
ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA  
Salón de actos de ASC,  c/ d. Jaime I 33, a las 19.30 horas. 
Dentro del ciclo de conferencias “Francisco, nuestro papa”, 
D. Ramón Correcher Segura, jesuita, impartirá la 
conferencia “Una iglesia que encuentra caminos nuevos. El 
Papa y los cambios en la iglesia”. 
 
INSTITUTO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES  
C/ Albareda 14, a las 20.00 horas. 
Continúa el curso “Amarás, realizando la verdad, 
crezcamos en el amor”, con el tema " Paternidad, 
esponsalidad y amistad como metáfora del amor divino en 
el hombre. El amor como primaria re-presentación del 
amor divino. Trasfondo divino del amor humano ",  
impartido por D. Antonio Calvo Orcal. 
 
PARROQUIA DE SANTA RAFAELA MARÍA  
Vía Hispanidad 61(Bus 22 y 53), a las 20,30 horas. 
“Zaragoza en aquel tiempo", conferencia a cargo de la 
novelista D.ª Ángeles de Irisarri. 
 

MARTES 19 
 
PASTORAL DE LA SALUD ARCIPRESTAZGO DE 
TORRERO 
Parroquia de san Francisco, Avda. de América 8-10, a las 
16.30 horas. 
Tendrá lugar la charla “Acción sanadora de la Iglesia”, a 
cargo de la Hna. Rosa Mª Alameda, religiosa de la 
Caridad de Sta. Ana. 
 
ACCIÓN SOCIAL CATÓLICA  
Centro Joaquín Roncal CAI-ASC,  c/ San Braulio 5, a las 
19.30 horas. 
Dentro del ciclo de conferencias de pensamiento cristiano, 
titulado “curas y científicos la (in)-comodidad de la 
relación fe-ciencia”, el biólogo jesuita, D. Juan Jesús 
Bastero Monserrat, impartirá la conferencia “Fe-Ciencia: 
¿un pretendido conflicto?”. 
 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD  
Casa de la Iglesia, pza. de la Seo 6, a las 20.00 horas. 
Ultreya 
 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA PARA SEGLARES  
C/ Albareda 14, a las 20.00 horas. 
Continuará el cursillo "El matrimonio, sacramento de 
amor" a cargo de D. Enrique Ester Mariñoso, cursillo 
que  se prolongará hasta el 17 de diciembre. 
 
DAMAS DE LA CORTE DE HONOR DE LA 
VIRGEN DEL PILAR  
Santa y Angélica Capilla de Ntra. Sra. del Pilar, a las 20.00 
horas. 
Comienza el triduo anual que tendrá lugar a la misma hora 
hasta el día 21y cuya homilía correrá a cargo de D. Pedro 
José Gracia. 
 

MIÉRCOLES 20 
 
CÁTEDRA DE MÚSICA MEDIEVAL ARAGONESA  
Salón de actos CAI, pº de la independencia 10, a las 19.30 
horas. 
Comienzan las XVIII Jornadas de canto gregoriano. En 
este marco tendrá lugar la conferencia “La Catedral 
estremecida” que impartirá D. Pedro Calahorra Martínez 
de la Institución Fernando el Católico 
 

JUEVES 21 
 
MANOS UNIDAS 
Casa de la iglesia, pza. de la Seo 6, a las 17.00 horas. 
Tendrá lugar la jornada de formación de delegadas 
parroquiales.  
A continuación en la pza. de la Seo a las 19.00 horas 
tendrá lugar el gesto solidario “24 horas que mueve el 
mundo”. Con este gesto se quiere recordar a millones de 
seres humanos que viven en condiciones indignas en este 
mundo, oscurecido por la injusticia, que necesita luz. 
Esa luz debemos encenderla entre todos de manera 
solidaria para que sea el símbolo de un mundo mejor. La 
luz de una sola vela es débil y 
puede apagarse, si todos encendemos la nuestra, 
iluminaremos el mundo.   
 
CENTRO PIGNATELLI  
Pº de la Constitución 6, durante los días 21 y 22 a las 20.00 
horas y el día 23 a las 10.00 horas. 
Comienza el cursillo teológico intensivo  “Cómo contar 
hoy a Jesús”, a cargo de D. José María Olaizola. 
 



VIERNES 22 
 
LAICADO VEDRUNA  
Col. de Carmelitas Vedruna, c/ M. Vedruna 15, a las 20.00 
horas. 
Tendrá lugar la conferencia, enmarcada dentro de su 
objetivo para este trienio de Anunciar y defender la Vida, 
“En tiempos de crisis, familias que llegan a la exclusión 
social”, a cargo de D.ª Carmen Gil, coord. de intervención 
familiar de Cáritas. 
 

SÁBADO 23 
 
CONFER ARAGÓN  
Salón de la parroquia del Corazón de María (Claretianos), 
Av. de Goya 67. Tendrán lugar las Jornadas de vida 
religiosa -confer Aragón-, que se prolongarán hasta el día 
24, y cuyo tema será "La comunión como forma de vida en 
la iglesia", dirigido a todos los religiosos y religiosas de 
Aragón. 
Más información en el nº de teléfono: 976-21 77 96 
 

DOMINGO 24 
 
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES  
- Iglesia de santa Teresa, c/ santa Lucía 13, a las 10.00 

horas. 
Divina liturgia en español. 

- Iglesia de san Juan de los Panetes, c/ Salduba s/n, a 
las 11.00 horas. 
Misa con latino-americanos. 

- Iglesia de Sta. María Madre de la Iglesia, c/ 
Amsterdam 1-3 –Bº Almozara-, a las 10.30 horas. 
Misa en lengua rumana. 

- Iglesia de sto. Tomás, c/ Cesar Augusto 37, a las 
12.30 horas.  
Misa africana. 

- RR. Angélicas, pza. del Pilar 22, a las 18.00 horas. 
Misa en lengua polaca. 
 

HERMANDAD DE CRISTO DESPOJADO 
Mº de Sta. María de Jerusalén, pº Isabel la Católica 10, a 
las 19.30 horas. 
La agrupación musical Getsemaní y la Hermandad de 
Cristo Despojado, celebran su fiesta titular con una misa de 
difuntos, a la que seguirá un concierto, a cargo de la 
Agrupación Musical, en el interior de la iglesia. 

 
UNIÓN EUCARÍSTICA REPARADORA  

Organiza del 20 al 27 de Noviembre un viaje a 
STA. CRUZ DE TENERIFE 

Para ponernos bajo el manto de nuestra Madre la Virgen 
de Candelaria y disfrutar de los maravillosos paisajes y 
degustación de productos típicos de esta tierra canaria. 

El viaje incluye tres excursiones: El Teide, Taganana y 
La Gomera, en cada una de ellas visitando sus distintos 

lugares de interés. 
MAS INFORMACIÓN: 652 265 834 - 689 348 009 

 
RASTRILLO SOLIDARIO PARROQUIA DE SAN 

JUAN DE LA CRUZ  
Con el objetivo de obtener fondos dedicados a Cáritas, al 

proyecto de mayores de la parroquia y a las misiones de los 
carmelitas en África, tendrá lugar un rastro benéfico desde 
el 16 hasta el 24 de noviembre en horario de 11.00 a 13.00 

y de 18.00 a 21.00 horas. 

 
ESCUELA DE EVANGELIZACION SAN ANDRES 

VIRGEN DEL PILAR  
En el Colegio Cristo Rey de Zaragoza, desde el 13 al 15 de 

diciembre, tendrá lugar el Curso de Evangelización: 
"DAMASCO", Descubre la Buena Noticia de San 

Pablo. 
Para inscripciones y mayor información en el teléfono 

636252835, también en 
sanandresvirgendelpilar@hotmail.com y en 

www.sanandresvirgendelpilar.com  
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES  
 
Programados por los GRUPOS DE ORACIÓN Y 
AMISTAD de la diócesis de Zaragoza. Tendrán lugar 
desde el jueves, 5 de diciembre por la tarde, hasta el lunes 
9 de diciembre después de la comida.  

Dirige: Rvdo. D. Fernando Arregui, párroco de 
la parroquia de san Miguel, de Zaragoza.  

Lugar: Casa de Espiritualidad “Sagrado 
Corazón”. Quinta Julieta – Pº del Canal, 144, Zaragoza.  
Más información e inscripciones: Pili y Emilia, Tf. 976 35 

36 85. Marisa y Jesús, Tf. 976 21 48 41. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


