La fe sin obras
es fe muerta
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NAVIDAD

Navidad es Dios que se presenta ante los hombres.

Navidad es Dios eterno, desconocido, que se hace hombre y
viene a estrechar la mano de los hombres, a abrazar a los
hombres, a amar a los hombres, a morir por los hombres.

La fe cristiana consiste en creer en Jesucristo, confiar
en Él y en su Iglesia.
Por eso es Navidad siempre que sabemos estrechar la mano, abrazar, hablar y
hasta morir por nuestros hermanos los hombres, siendo sacramento de Su
presencia.

¡ FELIZ NAVIDAD, QUE SU GOZO Y ALEGRIA
NOS ACOMPAÑEN A LO LARGO DEL NUEVO AÑO!

El Mensajero

Navidad Cristiana

ESPAÑA POBRE Las cifras que sobre la geografía de la pobreza en España ofrecen estudios científicos, sondeos
sociológicos fiables y organizaciones serias, como Caritas, son ciertamente sobrecogedoras. Millones de seres
viviendo bajo los mínimos aceptables, de los que la mayor parte alcanza niveles de miseria, es un dato que aterra,
porque viene a decir que más de la cuarta parte del país es pobre.
Frente a esa realidad, la anunciada y pretendida superación de la crisis económica es pura ilusión de los
políticos, mientras que el despilfarro del que hacen gala determinadas instancias instaladas en el poder constituye
un escándalo inadmisible. Los millones de parados que recuerdan las estadísticas de hoy mismo y los síntomas de
que no es precisamente el empleo lo que va a crecer en el año venidero, componen un horizonte horroroso que
denuncia un orden social evidentemente injusto. España avanza progresivamente hacia una sociedad cada vez más
empobrecida.
¿Se puede hacer algo para que cambie esta dramática situación? Mucho, siempre que se viva, se actúe y se
presione con un profundo sentido de solidaridad. De lo contrario, mientras unos pocos acrecen sus riquezas,
seguirán ensanchándose esas enormes bolsas de pobreza que atenazan a gran parte de España
Aquí, en nuestra barriada, Caritas Parroquial, atenta a las necesidades que descubre, hace cuanto puede. Pero
es toda la comunidad parroquial la llamada a denunciar la injusticia y a colaborar generosamente por el bienestar
común. Excelente ocasión la que nos brinda la inmediata Navidad para que, en este campo, demos la talla los que
nos decimos cristianos y creemos en el evangelio. 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
Esta Campaña de Navidad nos toca vivirla en una situación de crisis prolongada, que
a su vez nos interroga sobre nuestra forma de vivir. El lema de este año, recalca la idea
de las Campañas 2.011—2.013, dice: VIVE SENCILLAMENTE PARA QUE
OTROS. SENCILLAMENTE PUEDAN VIVIR. Ante esto nos preguntamos:
¿Cómo vivir con sencillez estas Fiestas de Navidad? Decía el P. Angel Ayala en 1.950:
“Para que el pueblo crea, es necesario que coma. Si no come, difícilmente creerá”.
A “nuestra acogida” vienen un promedio de dieciséis familias por semana, el año
pasado eran unas doce, de estas familias aparecen cuatro casos nuevos por semana. Tienen
problemas en alimentación y algunas se plantean el elegir entre el dinero
para comer o para sacar los medicamentos en la farmacia.
Pensemos nosotros como vamos a pasar estas Fiestas de Navidad,
donde seguramente seremos generosos en la Colecta del día 25 de
Diciembre; pero sobre todo más importante que la aportación económica, es
darnos a nosotros asimismos y demostrar que podemos vivir estas Fiestas de
Navidad de otra forma, en suma MAAS SENCILLAMENTE. R.F.

“Es una gran ciencia ser feliz, engendrar alegría, ya que
sin ella toda existencia carece de sentido”
(Pérez de Ayala)

Noticias de nuestra Parroquia y Barrios

TRES DE FEBRERO, día de la Parroquia, la preparáremos con una semana
de antelación. Jornadas de vivir y sentirnos Comunidad y no meros grupos, por
importantes que sean, pues son elementos de esta Comunidad

Seminaristas en etapa Pastoral
A inicios de noviembre se incorporaron a nuestra comunidad
parroquial los seminaristas Fredi y Jorge, quienes colaboran en
las tareas de la catequesis. Sean bienvenidos y que su presencia
entre nosotros sea muy satisfactoria
MISA PARROQUIAL, a las 12.30 es la Misa de toda la
Comunidad Parroquial, a la que se os invita a participar de
manera especial como miembros corresponsables de esta
Comunidad.

CALENDARIO DE LA NAVIDAD
Rastrillo de la Escuela Hogar
Tendrá lugar los días 14, 15 y 16. Los beneficios obtenidos se
dedicarán a los necesitados de nuestro Barrio a través de Caritas
Parroquial.
COFRADÍA DEL ECCE HOMO
El sábado día 15 tuvieron su Capitulo anual. Con un homenaje a los
veteranos Es de desear que la Cofradía se vea acrecentada por vecinos de
nuestro Barrio y Parroquia; aunque no toquen los tambores sino nuestras
tradicionales y aragonesas matracas. También colaboran en la Campaña
navideña de Caritas Parroquial.

MÚSICA
Los días 21 y 22, tendremos los tradicionales conciertos Navideños, organizados por
las Corales Margen Izquierda y Picarral respectivamente, serán a las 7,00 y 7,30
respectivamente. Y el viernes 28, concierto de la Rondalla”Royo del Rabal”, a las 7,30
El martes, día 18, como en años anteriores tendremos a las 6.15 de la tarde la
celebración del Sacramento de la reconciliación como preparación a las fiestas
id ñ
Hoy domingo 16, los peques de las Misa de los Niños, como los primitivos
pastores, traerán ofrendas al Niño, que luego se repartirán entre los necesitados del
Barrio a través del Grupo caritativo, Caritas Parroquial y las Conferencias.
Lunes 17 en los Salones Parroquiales a las 8, inauguraremos el Belén Parroquial y
a continuación participaremos en una CENA NAVIDEÑA, organizada por el Consejo
Pastoral. Os invitamos el mayor número de feligreses, compartiendo las viandas que
se aporten. La Navidad siempre es una invitación a compartir ya que Dios mismo,
haciéndese hombre por amor, comparte de nuestra naturaleza humana.

Día 24, la Misa de Medianoche (de “Gallo”) será a las 12 de la noche (se
suprime la de las siete) y luego nos reuniremos en los
Salones Parroquiales para felicitarnos estas Navidades.
El día de Navidad se tendrá la colecta por nuestros hermanos más
necesitados, colaborando con Caritas. Y, en este año de crisis
económica, de una manera especial. Gracias.
Hasta el día 6 de enero se recogen medicinas para misiones (A poder ser que no sean
jarabes ni pomadas ya empezados. Los blister que contienen pastillas en habitáculo
hermético pueden ser perfectamente utilizables. Y, la fecha de caducidad, debe tener un
año como mínimo). Ayuda al tercer Mundo-medicamentos

Movimiento Parroquial
Nuestros difuntos: (de los que hemos tenido noticia)
Funeral 19 de diciembre, miércoles, a las 7 de
la tarde
Narciso Moral Hernández.- Antonio Romero Matamoros.- Santiago
Arteaga Casabella Arostegui

Quienes deseen colaborar en los gastos habidos en la actividad parroquial y
mantenimiento de la calefacción pueden hacerlo suscribiéndose a la ayuda parroquial
(es el sistema más apropiado), entregando el donativo, en la cajeta dispuesta en la Parroquia o
a través de las cuentas en:
Ibercaja 2085 0124 82 03 300084-02
CAI
2086 0075 67 00 000947-86

“Os anuncio una gran alegría…
…os ha nacido un Salvador” Lc. 2, 10-11

La Comunidad Cristiana de Ntra. Sra. de Altabás os desea
una Feliz Navidad y próspero año nuevo 2013
“La juventud es el paraíso de la vida;
la alegría es la juventud eterna del espíritu” (Nievo)

