La fe sin obras
es fe muerta
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Hacia la Pascua
El camino lo recorre Jesús por delante de nosotros.
Nos fiamos de Aquel que nos lleva a la vida aunque en el horizonte de
Jerusalem veamos la cruz.
Dejaré tantas cosas y ataduras que me impiden caminar.
Me levantaré, no puedo perderme esta invitación a la vida

El Mensajero

CAMINO DE LA PASCUA

Cuando se consultan las fuentes primitivas del culto cristiano y se analizan las
actitudes y comportamientos de las comunidades creyentes de los primeros siglos, una
cosa queda meridianamente clara: la Pascua era el centro, el corazón, la raíz y la meta
del calendario litúrgico. La Pascua era una idea fija, un hecho siempre anhelado y
esperado, una especie de obsesión que condicionaba tanto la vida espiritual de cada
uno como la organización de las celebraciones comunitarias. No es extraño que la
Pascua se conociera como “la solemnidad de las solemnidades” y que de ella se dijera
que era un día “que hizo el Señor para nuestra alegría y nuestro gozo”.
Para acoger dignamente ese acontecimiento y recibir sus dones de salvación, los
cristianos se preparaban con la Cuaresma. Es verdad que, a lo largo de los siglos, la
Cuaresma ha evolucionado permanentemente y no siempre ha tenido la misma
estructura. Sin embargo, ha mantenido intacto su carácter de preparación para la
celebración de la Muerte y Resurrección del Señor, es decir, la Pascua y, sobre todo, ha
conservado, como elemento distintivo y específico, su espíritu penitencial.
Cambian los tiempos, la organización, los acentos y matices, las prácticas piadosas y
las catequesis, pero hoy, como ayer y como siempre, la Cuaresma es una llamada a la
conversión y, por eso, la Iglesia en la liturgia cuaresmal nos recuerda con insistencia el
consejo del salmista: ”Si escucháis hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón”.
La austeridad, la reconciliación y la limosna, han sobrevivido al paso de la historia y
siguen siendo la sustancia insustituible de la Cuaresma. Y eso, siempre, pero mucho
más ahora, en los tiempos recios que nos toca vivir. ¡Feliz camino hacia la Pascua!
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

CUENTAS PARROQUIALES 2012
BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEBE (gastos)

44.586,89
3.966,91
238,65
855,59
850,08
2.022,59
24.674,67
115,20
5.244,00
193,41
445,54
1.387,02
6.995,00
10.294,50
205,13
46,74
158,39
15.740,18
8.019,86
7.720,32

COMPRAS
COMPRAS CORRIENTES
APROVISIONAMIENTOS
COMPRAS PARA CULTO
SERVICIOS EMPRESAS
SERVICIOS EXTERIORES Y ACTIVIDADES
ARRENDAMIENTOS-CANONES
REPARACIONES-CONSERVACION
PRIMAS SEGUROS
SERVICIOS BANCARIOS
PUBLICIDAD-PROPAGANDA
SUMINISTROS
ACTIVIDADES
TRIBUTOS
IMPUESTO SOCIEDADES
RESTO TRIBUTOS
ENTREGAS PARROQUIALES
COLECTAS IMPERADAS
COMUNICACIÓN DE BIENES

HABER (ingresos)
INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS
SERVICIOS
APORTACIONES DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL
APORTACIONES FIJAS
DONATIVOS DIVERSOS
INGRESOS FINANCIEROS
RENTA FIJA
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
APORTACION DE LOS FIELES
COLECTAS

43.996,67
2.515,00
2.515,00
13.493,21
8.788,11
4.705,10
179,48
179,48
2.450,00
2,450,00
25.358,98
25,358,98

Resumen
INGRESOS 43.996,67 GASTOS 44.586,89

SALDO -590,22

Como todos los años, la Parroquia hace públicas sus cuentas, una vez cerradas por la
Junta Económica y aprobadas por el Consejo Pastoral y enviadas a la Comisión Económica
del Arzobispado.
Gracias un año mas por vuestra colaboración y generosidad, que hace que este aspecto
económico sirva de fuente de actividades, que desemboca en esa otra fuente de fe que es la que
da sentido a nuestra vida, ayudándonos en nuestro desarrollo humanístico e integral, fin
ultimo de todos nosotros y de nuestras familias.
Nuestra Comunidad, aunque se alimenta de la fe en Jesús, no vive del aire y está necesitada
de unos medios económicos que la sostengan con dignidad. La Iglesia no tiene simpatizantes,
sino miembros. Por eso no se trata de una limosna, sino de asumir el compromiso de una
colaboración permanente.

Caritas Informa
Una vez más, el equipo de CARITAS se pone en comunicación con vosotros. Cuando salga
el Boletín, estaremos en una CUARESMA que habremos de vivirla en un Año de la Fe, dentro
de una Crisis.
Decía el P.Angel Ayala en 1.949: “El mundo tiene hartazgo de promesas y esta cansado de
palabras vacías. Necesita obras fecundas”. ¿C6mo llevamos esto a la práctica?
Pensad en muchas familias de nuestra parroquia que están bastante necesitadas y en nuestro
compromiso. Cuando nos queramos dar más cuenta habremos entrado en la Cuaresma y pensad
. que el Jueves y Viernes Santo veremos en el atrio de la Parroquia la Mesa Petitoria del Santo
Refugio, seamos generosos con nuestra aportación y démonos nosotros mismos porque allí no
habrá ni promesas ni palabras vacías sino realidades y obras fecundas. R.F.

Programa Cuaresma 2013
Comenzó el MIERCOLES DE CENIZA, día 13 de febrero

Oración comunitaria todos los MARTES de CUARESMA
7 de la tarde Rezo de Vísperas y Eucaristía
7.30 de la tarde Exposición del Santísimo

Viernes a las 7,30 Vía Crucis (antes habrá un sacerdote para confesar)

Charlas cuaresmales, serán los días 11, 13 y 14 de marzo (lunes, miércoles y jueves)
a las 8,00 de la tarde en los Salones Parroquiales. Las dirigirá D. Rafael Fleta, Profesor de
Sgda Escritura). El rosario este día se rezará a las 7,30

Oración MIDE, el viernes, 22 de marzo en el Monasterio de las Madres Carmelitas, Avda. de Cataluña,

tendremos por la tarde una rato de Oración Comunitaria de todo nuestro Arciprestazgo del Arrabal o M.I.D.E.

Hermandad de San Gregorio. Siguiendo la ancestral tradición, el día 12 de marzo, martes, a
las 11, tendremos en nuestra ermita de San Gregorio, una celebración eucarística.
Celebración del sacramento de la reconciliación, el Lunes Santo, día 25 marzo, a las 7
(sin Misa)

Movimiento Parroquial
Nuestros difuntos: (de quienes tenemos noticia)
Funeral 25 de febrero, lunes,
a las 7 de la tarde

Basilio Sánchez Ibáñez.- Alicia Trasobares Martín.- Antonia
Villagrasa Lafuente.- Mª Jesús Lo Figueras.- Angelines Chueca.- Lucía Ciria
Gómez.- Amparo Gracia Lobera.- Teresa Gil Tejero. Jesús Cestero Múgica
Bautismos:
9 de febrero: Alberto Tejero Juan.- Iván Diego Garcés.- Raúl Diego
Garcés
10 de febrero: Maria Irigoyen Caverna.- Elena Irigoyen Caverni

Semana de la Parroquia

El viernes, día 1 de febrero tuvimos una

una interesante y documentadísima charla impartida por don Gonzalo Aguado sobre “La
ocupación francesa y la Parroquia de Altabás”; al día siguiente el grupo “Trovador” de pulso
y púa, dirigida por don Jesús Gil nos deleitó con su arte. Y por último el domingo la Misa
Parroquial en la que nos predicó D. Severino Gil, e intervino brillantemente la Coral Picarral.
Por último hubo un vino español en el que compartimos nuestro sentido de comunidad
parroquial. Y a los pertenecientes a la Catequesis se les obsequió con dulces -------RECONOCIMIENTO A LA PARROQUIA.- La Asociación Cultural “Los Sitios de
Zaragoza” otorgó a la Parroquia el pasado día 15, la Medalla colectiva con ocasión del
Bicentenario de su destrucción al ser volado parte del puente de Piedra. Agradecemos
en nombre de aquellos que defendieron sus ideales, sus hogares y convicciones
religiosas en esta Ciudad este reconocimiento que culminara con una Misa en el
Parque deMacanaz el 9 de julio.--------APOSTOLADO DE OTROS TIEMPOS. Y, como recuerdo y homenaje de grupos
parroquiales en fechas pasadas, el Consejo Pastoral de la Parroquia determino sacar
del olvido en armarios antiguos las banderas de los mismos que manifestaron su
labor y entrega en esta Comunidad

RASTRILLO SOLIDARIO

El 9 y 10 de marzo se va a celebrar en los

locales parroquiales, un rastrillo solidario

