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PA CUA, FIESTA DE NUESTRA RESURRECCIÓN
Ser cristiano es creer en la resurrección de Cristo. No somos
cristianos por el hecho de creer en el pecado, en la cruz, en el sufrimiento y
en la muerte; somos cristianos porque creemos en el perdón, en la
alegría, en la liberación, en la resurrección y en la Vida.
El corazón de nuestra fe es una esperanza de que toda prueba se
transforma en gracia, toda tristeza en alegría, toda muerte en resurrección,
todo pecado en un bendito pecado.
Por esto es por lo que nuestra religión es sobrenatural. El cristianismo es
luz, alegría y resurrección. Y el cristiano es un hombre que cree, que se
deja invadir y transformar por esa liberación que le viene de Jesús.
Pascua significa que podemos resucitar, que existe también para
nosotros una resurrección y que cada uno de nosotros es capaz de
experimentarlo y de ser testigo de ello.

El Mensajero

LA PROCESIÓN DEL ARRABAL

El próximo día 27 de marzo, miércoles, es una fecha que deberíamos subrayar con trazo rojo cuantos
vivimos, hemos trabajado o, simplemente. amamos ese viejo pedazo urbano que llamamos Arrabal. Me
refiero, sobre todo, a la parte más antigua de la margen izquierda del Ebro, una vez que pasamos el Puente
de Piedra. En ese breve perímetro, solar de casas labradoras y obreras, se escribieron brillantes páginas de
heroísmo durante los Sitios de Zaragoza. Si doy referencia de estos hechos, ocurridos en la barriada hace
más de doscientos años, tan cambiada hoy en su vertiente urbanística, no es para recordar hitos del pasado
sino para situar bien el cuadro en el que se desarrolla una hermosa manifestación de religiosidad
popular desde hace ya medio siglo.
Se trata de la procesión de la Cofradía del Santísimo Ecce Homo el día de Miércoles Santo. Se ha
creado una sintonía tan profunda entre la barriada y la Cofradía que ya es corriente denominar a nuestra
procesión como la del Arrabal, o la de Altabás, o la del otro lado del puente. Su recorrido por las estrechas
calles, el tránsito por el puente con la visión de nuestras dos catedrales iluminadas y, sobre todo, la
efigie del Santísimo Ecce Homo, sin duda la más bella y valiosa de toda la imaginería de la Semana Santa
zaragozana, nos hace sentirnos orgullosos a cuantos integramos sus filas. Me permitirán mis amigos del
Rabal, los antiguos convecinos míos y los nuevos habitantes de la zona, que les llame a formar parte de
nuestra Hermandad y a colaborar, de uno u otro modo, a hacer de la procesión de Altabás una
expresión hermosa, atrayente y sincera de nuestra fe. J.A.G.G.
Horario de misas: De lunes a sábado 9 y 19.

Domingos y festivos 9, 11, 12,30 y 19.

Despacho parroquial: Martes y Viernes de 7 a 8 tarde. 976 293 893
www.iglesiamide.net
e-mail: parroquialtabas@gmail.com

Caritas Informa

NO HAY ROPERO

Queridos amigos desde el mes de enero dejó de funcionar el ropero, que durante
tantos años ha estando atendiendo a más de un necesitado. Debido a las circunstancias, no
tener un sitio adecuado para la de ropa que se nos acumulaban, el grupo de caritas y de la
comunidad parroquial decidimos enviarla a otras instituciones más adecuadas, en donde
tienen personal y sitio para ello.
Esto no quiere decir que abandonemos al necesitado, seguiremos dando ropa al que nos
la solicite pero con una carta dirigida a un centro institucional donde les atenderán en sus
demandas de ayuda.
Al cerrar el ropero, queremos dar nuestras más sinceras gracias a quienes han
colaborado enviándonos ropa y a las dos voluntarias más antiguas Mari Luz y Olga
quienes han sabido colaborar con mucha paciencia.
En el atrio de la Iglesia, hay un letrero informativo en el que se indica a donde se puede
llevar. También en el despacho de la Parroquia les podrán aconsejar. F.A.

Cirio Pascual

símbolo de Cristo resucitado, al que se
le sigue en procesión, los bautizados, hacia el interior del templo con
sus velas encendidas. Luz de Cristo, no significa la luz que proviene de
Cristo, sino la luz que es Cristo mismo.
Cada año estrenamos un nuevo cirio, “solemne ofrenda, obra de las
abejas” en el que nos sentimos representados de alguna manera “ardiendo en
llama viva para gloria de Dios”. Y aunque distribuye su luz, no mengua al
repartirla, porque se alimenta de esta cera fundida, que elaboró la abeja fecunda
para hacer esta lámpara preciosa”.
Os invitamos como en años precedentes a participar en este cirio pascual.

VISITA A LOS ENFERMOS No nos cansamos de

recordaros que los sacerdotes y el grupo de Pastoral de la

Salud venimos visitando a nuestros enfermos y mayores,
tanto en residencias como en sus casas. Si nos invitáis
podremos acercarnos y acercar la Vida y los servicios
parroquiales, compartiendo un rato con ellos. De manera
especial en estos días que se acercan. Pasad por el Despacho
Parroquial e indicadnos de su existencia. Gracias. C.G.

HORARIO DE NUESTRO CAMINAR HACIA LA PASCUA
Marzo
22 viernes - 8.15 tarde
Oración M.I.D.E. Arciprestazgo Arrabal
Mº Carmelitas Descalzas, Avda. Cataluña 161

24 domingo - 12.30 mañana
Domingo de Ramos – Bendición de Ramos
25 lunes -7.00 tarde
Celebración Penitencial
27 miércoles - 9.15 noche
Miércoles Santo, Vía Crucis por las calles del barrio. Cofradía del Ecce-Homo
28 Jueves Santo
6 tarde - Celebración de la Cena del Señor
10 noche - Hora Santa
29 Viernes Santo
12 mañana - Vía Crucis
5 tarde - Celebración Muerte del Señor
30 Sábado - 10 noche
Celebración de la Resurrección del Señor

COFRADIA DEL SANTÍSIMO ECCE HOMO
Y DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
El Miércoles Santo, a las 9.30 de la noche,
saldrá en procesión la Cofradía del Stmo. Ecce Homo.

Antes de la salida, se repartirán laurel y candelas a los
asistentes. Os invitamos no sólo a asistir, sino, también, a que
seáis cofrades.
Podéis pasar por el Centro, sito en Sobrarbe 12, junto a
la Parroquia y anotaros.

Pascua ¡¡¡ Aleluya!!!
.

Vigilia Pascual

Sábado 30 de Marzo
10 noche

Movimiento Parroquial
Nuestros difuntos: (de los que hemos tenido noticia)
Funeral 20 de marzo, miércoles, a las 7 de la tarde

Carmelo Morata Jaime.- Emilio Ventura Pérez.- Joaquín Fleta Ezpeleta

Bautismos:
No hay bautizos en Cuaresma

Fiestas de San Gregorio Magno
Día 10 de mayo, a las 8 de la tarde en la Parroquia, Misa despedida de la
imagen del Santo.
Día 12, Romería a la Ermita con celebración de la Eucaristía. (habrá
autobuses preparados por la Junta de Fiestas).
A las 8 de la tarde, Misa en la Parroquia
Día 13, a las 8, Funeral por los difuntos de la Hermandad.

GRUPO DE MISIONES
La semana siguiente de mi llegada desde Níger a Zaragoza tuvimos una
reunión el grupo misionero de la Parroquia junto a D. Antonio, para
comunicarles la situación de la misión de Téra, la cual tuvimos que abandonar
prácticamente con lo puesto por razones de seguridad ante las actividades de
los integristas musulmanes en Malí, país cercano a la Misión de Téra (Níger).
Gracias a Dios, un sacerdote africano se hace cargo de esta Comunidad.
Vuestro generoso esfuerzo no se pierde, ahora marchará al Camerún para otro
proyecto de Manos Unidas acogido por la Parroquia de Altabás. Muchas
gracias a todos y cada uno de vosotros, grupo misionero y feligreses de la Parroquia. Joaquín.

Altares.-

Prosigue la tarea de limpiar las imágenes de los altares por un grupo de
voluntarios de nuestra Parroquia y Barrio. Muchas gracias.

