
SÁBADO 9 
 
ASOCIACIÓN CRISTIANAS Y CRISTIANOS HOY.  
Centro Joaquín Roncal, c/ san Braulio 5, a partir de las 9.30 
horas. 
Jornada “La felicidad: ¿camino o meta?”. Este año 
contaremos con la presencia de d. Alberto Zuazua 
(psicólogo) y d. Ernesto Brotons (teólogo). 
 
FUNDACIÓN TALITA ARAGÓN  
Restaurante FARÁNDULA del Teatro de las Esquinas, vía 
Univérsitas 30, de 11.00 a 13.00 horas. 
Charla-tertulia con d. Javier Hernández: "De los pies a la 
cabeza". Licenciado en Comunicación Audivisual, fué 
miembro del Equipo Paralímpico Español de Natación en los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012, tras los cuales fue 
nombrado "Ciudadano ejemplar" por el Ayuntamiento de 
Zaragoza. 
La asistencia es gratuita pero, para aquellos que no participan 
en el Proyecto de Ocio, es obligatoria la inscripción enviando 
un correo a info@talitaaragon.org indicando nombre, 
apellidos y correo electrónico de la persona interesada en 
asistir. 
 
 

DOMINGO 10 
 
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 san Valero, c/ Unceta 18, Misa en chino 
mandarín. Catequesis y formación de monaguillos a las 
16.00 horas, confesiones a las 17.00 horas, santo 
rosario a las 17.30 horas, eucaristía a las 18.00 horas y 
encuentro fraterno a las 19.00 horas. 

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

COLEGIO LA SALLE MONTEMOLÍN  
C/José Galiay 11, a las 11.30 horas. 
Eucaristía de celebración del CXIX aniversario del 
nacimiento y bautismo del Hno. Adolfo Lanzuela Martínez. 

DELEGACIÓN DE MISIONES  
Monasterio de san Benito, MM. Benedictinas, c/ Miralbueno 
alto s/n, ctra. de Logroño 2-3, a las 18.00 horas. 
Tendrá lugar el encuentro mensual de oración por los 
misioneros, Misión-contemplación. Colabora la CONFER 
diocesana. 
 
 

LUNES 11 
 
DELEGACIÓN DE MISIONES  
Casa de la Iglesia, pza. de la Seo 6, a las 18.00 horas. 
Tendrá lugar la reunión mensual de formación y animación 
misionera. Dirigida a los equipos de animación misionera y a 
los interesados por la actividad misionera de la Iglesia. 
 
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”, el 
delegado episcopal de catequesis, d. Juan Sebastián Teruel, 
impartirá la conferencia “Constructores del futuro. El papa a 
los jóvenes, un mensaje para todos”. 

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 " Visión trinitaria y cristológica del 
amor. ¿Es posible la experiencia de Dios? Amar a Dios en su 
propio amor ",  impartido por d. Ernesto Brotons Tena. 
 
MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO Y 
PARROQUIA DE LA SEO 
Casa de la iglesia, pza. de la Seo 6, a las 20.00 horas. 
Comienza el VII Ciclo de Doctrina Social de la Iglesia, que 
este año tratará sobre pensamiento del papa Francisco, con la 
conferencia “El Papa Francisco, ¿quién es y de donde 
viene?”. Para más información: 
ccys-aragon@solidaridad.net y 669 68 23 67 
 
 

MARTES 12 
 
PASTORAL DE LA SALUD ARCIPRESTAZGO DE LA 
M.I.D.E  
Parroquia de Ntra. Sra. de Altabas, c/ Sobrarbe 10, a las 16.30 
horas. 
Tendrá lugar la charla “La urticaria aguda y crónica”, a cargo 
del dr. d. Carlos Colas, med. especialista en alergia. 
 

DELEGACIÓN DEL CLERO  
Seminario de san Carlos, pza. de san Carlos 5, a las 16.30 
horas.  
Retiro mensual para sacerdotes jubilados dirigido por, el sr. 
vicario general de la archidiócesis y deán de las catedrales, d. 
Manuel Almor.  
 
PASTORAL DE LA SALUD ARCIPRESTAZGO DE 
SAN JOSE 
Centro cívico Teodoro Sánchez, pza. Mayor s/n, a las 17.00 
horas. 
El med. de medicina interna, dr. d. Fernando Civeira, 
pronunciará la conferencia “Aspectos actuales de la diabetes”. 
 
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 farmacéutico y teólogo, d. Guillermo 
Giménez Gallego S.J., impartirá la conferencia “La 
experiencia personal de un cura investigador”. 
 
DAMAS DE LA CORTE DE HONOR Y CABALLEROS 
DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR  
Capilla de la casa de la iglesia, pza. de la Seo 6, a las 18.00 
horas. 
Retiro espiritual dirigido por d. Pedro José Gracia, que se 
prolongará hasta las 19.00 horas, aproximadamente. 
Seguidamente, a las 20.00 horas, en la santa capilla de la 
Catedral-Basílica de Ntra. Sra. del Pilar, tendrá lugar la 
celebración de la fiesta mensual con una eucaristía presidida 
igualmente por d. Pedro José Gracia. El tema de la homilía 
será "María es la mujer orante". Al finalizar se bendecirán e 
impondrán medallas a los nuevos miembros. 
 
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. 
 
MIÉRCOLES 13 
 
PASTORAL DE LA SALUD ARCIPRESTAZGO DE 
LAS FUENTES 
Parroquia de san Juan de Ávila, c/ batalla de Lepanto 55, a las 
18.00 horas. 
Tendrá lugar la charla “Alergia en el ambiente domestico”, a 
cargo del dr. d. Ignacio Pérez Camo, med. especialista en 
alergia. 
 



FUNDACIÓN TALITA ARAGÓN   
Salón de actos del colegio de abogados de Zaragoza, c/ d. 
Jaime I 18, a las 19.00 horas. 
Tendrá lugar la conferencia: “Protección penal de las 
personas con discapacidad”, dirigida a familiares, psicólogos 
y profesores de personas con discapacidad, así como a 
profesionales y estudiantes. El ponente será el profesor dr. d. 
Jesús María Silva y presidirá el excmo. sr. d. José María 
Rivera, fiscal superior de Aragón. 
 
 

JUEVES 14 
 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL TELÉFONO 
DE LA ESPERANZA 
Instituto de Teología para seglares, c/ Albareda 14, a las 
20.00 horas. 
Con motivo del “Día de la escucha” cuyo eslogan es “Si nos 
ayudamos podemos”, dedicado este año a las víctimas de las 
crisis, se impartirá una conferencia a cargo de d. Armando 
Cester Martínez, médico, teólogo y exdirector de Cáritas. 
Presentará dicho acto d.ª Pilar Montijano Torcal , psicóloga 
y presidenta del Teléfono de la Esperanza de Aragón. 
 
 

VIERNES 15 
 
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN  
Casa de la iglesia, pza. de la Seo 6, a las 17.30 horas. 
Celebración de su retiro mensual. 
 
COMUNIDAD JERUSALÉN  
Convento de Jerusalén, Pº Isabel La Católica 10, a las 22.00 
horas. 
Adoración ante el Santísimo. 
 
 

SÁBADO 16 
 
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. 
 

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. 
 

 

 
 
 


