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La Cofradía del Santíimo Sacramento avisa a los que pudieran estar interesados en
pertenecer al número de 33 electos, que hay 5 vacantes.
Para entrar hace falta hacer una solicitud por escrito al Sr. Secretario D. Lorenzo
Sauras, ser apadrinado por un Hermano Cofrade y ser admitido en Capítulo General.

La Campaña del año 2012,
centrada en el Objetivo de Desa-
rrollo del Milenio número 6, tiene
como fin proteger la salud de los
más vulnerables. ¿Cómo? procurándoles
unas condiciones de vida dignas y comba-
tiendo el VIH/Sida, la malaria o paludismo, y
las enfermedades olvidadas, especialmente
virulentas entre los más pobres. Para ello so-
licitamos la colaboración de toda la socie-
dad, porque no podemos permanecer indi-
ferentes ante la enfermedad, el hambre, la
miseria y la ignorancia. El derecho a la salud
y a bienes tan básicos como los fármacos y
las vacunas, está gravemente amenazado
por los desequilibrios económicos del mun-
do. Y, sin embargo, son indispensables para
mejorar las condiciones de vida de los más

vulnerables. Por eso es necesario que denunciemos esta
situación y que aunemos fuerzas para erradicar las cau-
sas por las que enferman y mueren estas personas. El
97% de la mortalidad por enfermedades infecciosas tie-
ne lugar en países en desarrollo, pero la investigación
farmacológica se centra, prácticamente, en los proble-
mas de los países desarrollados. Aunque la Declaración
de Doha establece que la protección de la propiedad
intelectual no debe impedir la protección de la salud pú-
blica de los más pobres y reconoce su derecho a produ-
cir e importar genéricos, este acuerdo no se cumple. De
hecho, la enfermedad es hoy un negocio multimillona-
rio. Los objetivos de desarrollo que estamos proponien-
do a nuestra sociedad exigen, cada vez más, una re-
flexión profunda. Requieren la búsqueda sincera de un
humanismo nuevo, que nos permita encontrarnos, a no-
sotros mismos, asumiendo los valores del amor y de la

auténtica solidaridad. Sólo así podremos alcanzar, en
toda su plenitud, el verdadero desarrollo y superar el su-
frimiento de los que están privados del mínimo vital y las
carencias morales de los que están mutilados por el
egoísmo. Conseguir erradicar las causas y las conse-
cuencias de las enfermedades comprendidas en el Ob-
jetivo número 6, y defender la salud de todos, es res-
ponsabilidad nuestra. Por ello, es urgente que todos y
cada uno seamos conscientes de la gravedad del pro-
blema que nos ocupa y actuemos en consecuencia. En
Manos Unidas recorremos nuestro camino con miles de
personas enfermas en los lugares más recónditos del
mundo, persuadidos de que no podemos hacer otra cosa
que actuar hoy, ahora. (Boletín Manos Unidas nº 186)



En el marco de la pastoral de la familia, el
CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR DIOCESANO «Juan Pablo II»

se presenta como un servicio a la Iglesia y a las familias.

HISTHISTHISTHISTHISTORIA  Y OBJETIVORIA  Y OBJETIVORIA  Y OBJETIVORIA  Y OBJETIVORIA  Y OBJETIVOS DEL C.OOS DEL C.OOS DEL C.OOS DEL C.OOS DEL C.O.F.F.F.F.F.....
El año 2003, la Conferen-
cia Episcopal Española
planteaba la necesidad
de poner en marcha di-
versos servicios de pas-
toral  familiar :
CENTRO DE
ORIENTACIÓN FAMILIAR
Debe constar de un equi-
po de profesionales  do-

tados de competencia científica actualizada, de dispo-
nibilidad para el trabajo en equipo, y para el método de
orientación y consulta.
Realizarán un trabajo de asesoramiento, consulta, te-
rapia y prevención a nivel personal, matrimonial y fa-
miliar en situaciones de dificultad o en crisis relacional,
con particular atención a los aspectos de comunica-
ción y diálogo, a la vida
sexual, a la regulación de
la fertilidad y a la acogi-
da de la vida; las relacio-
nes familiares, con una
atención a todas las fases
del ciclo familiar, a las si-
tuaciones irregulares, a los
ancianos; la educación de los adolescentes y jóvenes
para la vida y el amor.

Para esta finalidad, se inauguró el Centro Orien-
tación Familiar de Zaragoza el día 12 de diciembre de
2010, en c/ Corona de Aragón, 14 de Zaragoza.

CONTENIDCONTENIDCONTENIDCONTENIDCONTENIDOS DEL C.OOS DEL C.OOS DEL C.OOS DEL C.OOS DEL C.O.F.F.F.F.F.....
Los contenidos fundamentales de toda acción preven-
tiva se podrían resumir de la siguiente manera:

· Las relaciones conyugales como substrato de la
vida familiar
· La vida de familia en el hogar o proyecto familiar

· El estudio de las características del desarrollo de
los hijos en cada etapa y la necesaria adaptación de los
criterios y actitudes de los progenitores.

Otros temas incluidos en esta labor de formación y
prevención, y sin ánimo de ser exhaustivos:

· Concreción de objetivos personalizados acordes a cada
edad

· Nuevas tecnologías

· Relaciones familiares
y con la familia extensa

· Procesos de comunica-
ción con los hijos

· Tiempo libre o de ocio
como concreción de la
expresión personal

· Educación en valores

· Prevención de factores de riesgo: drogadicción, des-
órdenes alimentarios…

· Educación para el amor; proceso amoroso

· Afectividad y sexualidad

· El ejercicio de la autoridad

Orientación en estudios…

  “El amor no es cosa que se aprende y sin embargo, ¡no hay nada que sea más necesario enseñar!”
Con estas palabras el Papa Juan Pablo II incidía en la importancia de enmarcar la sexualidad dentro
del amor humano como el verdadero camino que lleva ésta a su plenitud . Educar los gestos del
cuerpo para que expresen la belleza y la verdad que encierran es una tarea que se debe enseñar.
Desde la convicción de que ésta misión corresponde a los padres en primer lugar , y como apoyo
en esta labor educativa, dentro del área de trabajo de educación afectivo sexual se ofrece:

1. Formación para adolescentes y jóvenes  2.  Formación para adultos

Visita la página web: www.cofzaragoza.com



PROGRAMACION DE FEBRERO
Día 1: 7 t. Presentación en Caspe para todo el
Bajo Aragón de la campaña de Manos Unidas .
Día 2: 7,30 t. Misa de la Presentación de la Virgen
«La Candelaria» Ofrecimiento de niños bautizados.
Día 3: Misa de San Blas en la ermita a las 10,30
Día 4: Presentación de un libro reeditado del P.
Mindán en la Casa de Cultura a las 8 de la tarde.
Día 5: Santa Agueda. 11 procesión. 11,30 Misa en
la Parroquia. Venta de ulces para Manos Unidas.
Día 10: Cena de Manos Unidas. Pabellón, 8 tarde
Día 14: Misa de San Valentín en El Pilar  las 12 h.
Días 14, 16, 21, 23 y 28:  Cursillo de novios 21 h.
Días 17, 18, 19:  Rastrillo de manos Unidas 11h.
Día 22: Miércoles de Ceniza. 7,30 Misa e imposición
Día 26: Llega de la Virgen del Pilar

MAYORALES DEL PILAR
La Virgen del Pilar nos tenía guardada una sor-
presa. Llamó a la puerta a 3 casas, a unas fami-
lias que estaban esperando su invitación para ser
sus hijos preferidos durante un periodo de 2 años.
Lo difícil fue decidir quién se quedaba esta prime-
ra etapa y quién esperaba.
Felicitamos a José Urrios Bondía y esposa María
Pilar Membrado Medina como Mayorales para el
periodo 2012-2013. El mismo día 6 de Enero se
traspasaron los «papeles» y recibieron las meda-
llas de Mayorales. Gracias por este servicio. La
Virgen lo paga con creces.

CONSEJO
INERNACIONAL
Miembros de los
Equipos del Rosa-
rio de Alcañiz y
Calanda han preparado en Zaragoza la acogida al
Consejo Internacional de los Equipos del Rosario.
Es la primera vez que este Consejo se celebra fue-

ra de Francia,
lugar donde
nacieron los
Equipos. Una
vez más la Vir-
gen llama a
sus hijos a ser
cooperadores
de la misión
evangelizadora.
Asistirán de-
l legados de

noticias breves - noticias breves - noticias breves - noticias breves - noticias breves - noticias breves - noticias breves

noticias breves - noticias breves - noticias breves - noticias breves - noticias breves - noticias breves - noticias breves

Francia, de varios países de Africa y del
Océano Indico. Los Equipos también están
extendidos por América y Oceanía.

RECOGIDA DE JUGUETES
En Navidad suelen llegar al ropero de Caritas
Parroquial juguetes que los niños dejan para otros
niños que tienen menos. Este año el colegio pú-
blico de Alloza hizo una campaña especial. Una
catequista de Andorra, Marga, organizó la recogi-
da y los trajo a Calanda. Algunos ya los repartie-
ron los Reyes el día 5 de enero. Otros viajarán a
Rumanía después de la campaña del melocotón.
CABALGA TA DE REYES
Quienes no pudieron asistir a la cabalgata este
año, se perdieron las vistosas carrozas que 4 Zo-
nas de la Parroquia y el Ayuntamiento prepararon
para la noche mágica. Los niños y niñas de las
Zonas participanes disfrutaron y lucieron unos ori-
ginales trajes por los temas representados. En la
página web de la Parroquia se pueden ver las fo-
tos a todo color     ( www.parroquiacalanda.es )

ROPERO DE CARITAS
Sigue en obras la Calle Santa Cruz, donde está el
nuevo local del ropero. A principio de Marzo orga-
nizaremos el nuevo espacio. De momento no re-
cogemos ropa
usada. Ya
a v i s a r e m o s
cuando esté lis-
to para recibir y
repartir.

O R A C I O N
ECUMENICA
Dentro de los
actos de ora-
ción y reflexión
por la Unidad de los Cristianos, el jueves 19 tuvi-
mos en la Parroquia una oración común católicos
y ortodoxos de Calanda. Presididos por el P. Marius
Pirvulescu, ortodoxo y D. Pablo, párroco de
Calanda.
Pocos días antes el P. Mario había celebrado en
la Capilla del Santísimo el Matrimonio y bautismo
por el rito Ortodoxo de una familia de Calanda.

LIMPIEZA DE LA ESPERANZA
La Cofradía dl Santísimo se va a encargar de la
limpieza del Templo Parroquial durane el mes de
Febrero. Agradecemos este servicio prestado por
la Cofradía del Cristo Crucificado durante el mes
de Enero.

Invitamos al Sr. Arzobispo al Consejo



INGRESOS:
1. Colectas ordinarias 14.480,45
2. Cuotas fijas fieles 8.061,55
3. Donativos 3.413,94
4. Colectas especiales
          Seminario 400,00
          Diócesis 420,50
          Manos Unidas 7.629,88
           Domund 368,45
          Cáritas 1.765,50
5. Intereses bancos 1.160,98
6 .Diócesis(nómina párroco) 11.150,89

TOTAL INGRESOS 48.852,14

TOTAL GASTOS 52.784,06
TOTAL INGRESOS 48.852,14

DEFICIT : - 3.931,92

REMANENTE 2010 53.713,05
SALDO a 31-12-2011 49.781,13

BALANCE ECONOMICO 20BALANCE ECONOMICO 20BALANCE ECONOMICO 20BALANCE ECONOMICO 20BALANCE ECONOMICO 201111111111

GASTOS:
1. Actividades pastorales 1.507,15
2. Compras para el culto 1.002,93
3. Oficina 1.639,74
4. Publicaciones 2.201,47
5 Iluminación retablos 6.953,49
6. Reparaciones 400,00
7. Calefacción 2.980,52
8. Electricidad 2.516,39
9. Teléfono 1.369,54
10. Agua 121,79
11. Seguros 190,94
12. Cánones y fincas 167,09
13. Actividades culturales 1.918,63
14. Fondo Común Diocesano 4.461,37
15. Fondo Común Arciprestal 900,00
16. Colectas especiales
          Seminario 400,00
          Diócesis 420,50
          Manos Unidas 10.167,37
           Domund 368,45
          Cáritas 1.765,50
          Asoc. Huauquipura 180,30
17. Nómina Párroco 11.150,89

TOTAL GASTOS 52.784,06

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

TEMPLO DEL PILAR
GASTOS

1. Flores 2.575,70
2. Obras y pinura 7.305,00
3. Fiestas Milagro y Pilar 1.421,19
4. Luz 858,59
5. Varios 878,85

TOTAL GASTOS 13.039,33

INGRESOS
1. Remanente 4.084,16
2. Llegas febrero y agosto 4.270,20
3. Colectas Milagro y Pilar 3.348,50
4. Lampadarios 5.555,00
5. Bodas 120,00

TOTAL INGRESOS 17.377,86

SALDO a 31 de Diciembre de 201 1 = 4.338,53 Euros


