
Zaragoza celebrará este acontecimiento de una forma 

espectacular y en comunión con todas las familias del 

mundo. 

 

La I Feria de las familias en Zaragoza pretende ser un 

espacio en donde las asociaciones, movimientos, 

organizaciones, entidades, delegaciones etc. que trabajan 

a favor de la familia en Zaragoza puedan compartir, en un 

marco de animación y fiesta,  su identidad, actividades, 

proyectos y experiencias. En este ambiente distendido y 

festivo, las familias podrán pasar un día completo repleto 

de divertidas y originales actividades. 

 

En la I Feria de las Familias en Zaragoza puedes ser 

testigo de la mayor fiesta de las familias de Aragón. 

Ven y forma parte de este gran evento que hoy representa 

una esperanza y un gozo para las familias del siglo XXI. 
 

 

COLEGIO SANTA ANA 

Paseo del Canal, 135 

50.007 Zaragoza (Bus: línea 42) 
 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
 

milan2012zaragoza@gmail.com 

Dirección de correo electrónico 

habilitada por la Delegación Episcopal 

de Familia y Vida para este evento 

 

http://milan2012zaragoza.blogspot.com 

 

 

I FERIA  
DE LAS FAMILIAS 

Zaragoza, 2 de Junio de 2012 
Colegio Santa Ana (Pº del Canal 135) 

BIENVENIDOS - WELCOME - BIENVENUS 

Escaparate dedicado a las 

buenas prácticas, a 

nuevas ideas, al bien 

aplicado a favor de las 

familias, el trabajo y el 

descanso. Esta es la idea 

de fondo de la I Feria de 

las Familias, una mani-

festación de animación y 

de fiesta programada co-

mo parte integrante del 

VII Encuentro Mundial 

de las Familias, que 

llevará hasta Milán a 

muchas familias arago-

nesas y que concluirá con 

la presencia del Papa.  



Talleres | Exhibiciones | Espectáculos 

Conciertos | Stands | Foros | Espacio de 

oración | Zona de comunicaciones | Zona de 

cafetería | Actividades de animación infanti l  

PROGRAMA 
 

11,30 horas  Inicio-Acogida 

 

12-13 horas Eucaristía presidida por D. Manuel 

Ureña, Arzobispo de Zaragoza 

 

13 horas Inauguración de la I Feria de las 

Familias 

 

Las diferentes organizaciones, movimientos, 

entidades, empresas o delegaciones que deseen 

participar mediante un stand deberán dirigirse al 

matrimonio Mora-Díez. 

Teléfonos: 976 568 672 / 609 196 072 / 650 370 919 

Correo electrónico: mercedesdiez@telefonica.net 

 

13,30 horas Exposición del Santísimo  durante 

todo el día 

 

14 horas Comida. Paella (5€)  

*Los tickets pueden adquirirse con antelación y en la 

propia Feria 

16 horas Talleres. Dos talleres de una hora que 

se repetirán en horario de 16 a 18 y de 18 a 20 

horas para: 

 

+ Niños: 1. La familia y la vida. 2. La familia y la fe 

+ Jóvenes: 1. La familia y la sexualidad. 2. La 

familia y la vocación 

+ Adultos: 1. La comunicación en la familia. 2. La 

familia, el trabajo y la fiesta. 

 

 

 

Conciertos  Por la tarde, grupos cristianos nos 

harán vibrar al ritmo de su música 

 

Animaciones  Habrá divertidas actividades diri-

gidas y de animación infantil al aire libre a lo largo 

de todo el día (El Dragón Chino, Los Cabezudos, 

juegos cooperativos…) 

 

Vigilia A las 20.30 horas conectaremos con el 

Aeródromo de Bresso, donde tendrá lugar la 

Vigilia de oración con Benedicto XVI 
 

 
 

Servicio de cafetería todo el día 
(refrescos, bocadillos, helados…) 

Servicio gratuito de parking 
 

 


