
 

Cada grupo parroquial felicita la Navidad 

1.- Cantores 

2.- Cáritas 

3.-Carmelitas misioneras 

4.- Catequesis grupo 

5.- Comisión económica  

6.- Comunidad dominicos 

7.- Consejo Pastoral 

8.- Encuentro de novios 

9.- Escucha y apoyo 

10.- Eskaut taldea 

11.- Fratelli tutti, grupo 

12.-Fraternidad laical 

13.- Grupo Proyecto de Jesús 

14- Grupo San Marcos 

15- MAYOLA 

16.- Proclamadores de la Palabra 

17.-Pastoral Penitenciaria 

18.- Pedacitos de cielo 

19.- Verapaz 

20.- Rezo Rosario 

21.- web parroquia 

 



1.-Cantores

 

El grupo de cantores de 

la Parroquia desea a 

toda la comunidad 

 ¡feliz navidad!  
 
 



2.- El grupo de Caritas de la Parroquia propone recuperar la 
cercanía, no medida en metros sino en gestos, y os desea: 

 
 

…Y os ofrece 3 regalos de Navidad: 

 (Los encontrarás en la web de la parroquia, sección Navidad…) 

 
 

A.- Esta Navidad más cerca que nunca…  
de quienes más lo necesitan (con propuestas) 
B.- Consumo responsable y comercio justo 
C.- La problemática social en Vitoria en plena 
pandemia 
 

 

A 

B 

C 



3.- CARMELITAS 

 
Este tiempo de Navidad nos invita a seguir  

< tendiendo la mano y tejiendo red >   

a fin  de ir  entretejiéndonos   

como  comunidad  y familia  humana.   

 

Este tiempo en  que  Dios se  hace  uno  de nosotros,   

es una  invitación  a  la responsabilidad  y compromiso 

personal con nuestros  hermanos,   

los  de  cerca  y  lo  de  lejos,  en especial  con  

los  más  pobres, los  más  vulnerables,   

los  que viven  en la cuneta  de  la  existencia   

 

Con el  Niño  que  viene  a salvarnos <lo  podemos  todo>   

El llega  a  traernos  < luz, fuerza, y  amor >   

y deseos  de superación    de  una  vida  

cristiana verdadera  y comprometida. 

Las CARMELITAS MISIONERAS 

deseamos  a  todos  unas  fiestas  de Navidad 

llenas  de paz  y amor 

y  un  Año  Nuevo dispuestos para 

trabajar  para  el  Señor. 

FELIZ  NAVIDAD 
 



4.- catequesis 

 

 
 
 
 



5.- Comisión económica de la Parroquia 
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NO al Consumo irresponsable!

SÍ a la Solidaridad responsable!

Comisión Económica de la Parroquia

Muchas gracias por vuestras aportaciones
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Sé nuestra LUZ

 

 

 

 

 

 

 



6.- COMUNIDAD DE DOMINICOS 

 
 

“Os anuncio una gran noticia. Hoy en la ciudad de Belén os ha 

nacido el Salvador” 

 

Otros años en Navidad hemos celebrado la presencia de Dios en y con 

nosotros, como ternura, relación de amor, abrazo de afecto y reconciliación entre 

todos.  

Este año debemos celebrar la Navidad con confianza y coraje de futuro, 

pues, Navidad es dejar que Dios entre realmente en nuestras vidas. Su 

presencia no está lejos de nosotros ni junto a nosotros, sino dentro de nosotros, 

como amor que se da, como fuerza y energía, como fuente inagotable de vida.  

Por eso es tiempo de abrir el corazón, de intentar comprender a los otros, 

de escuchar sin juzgar, de darnos sin medir el tiempo, y de amar sin escoger. De 

esta manera podemos decir, con alegría y esperanza, que tenemos un corazón 

lleno de Dios.  

Que en esta Navidad, Jesús nazca con alegría en vuestra vida para que 

podamos seguir haciendo crecer esta semilla de amor en los otros. Que avive en 

todos nuestra confianza y cercanía de Dios y nos conceda lo que cada uno más 

necesita. 

Este es el deseo de esta comunidad de Frailes Dominicos que con mucho 

cariño os agradecemos vuestra comprensión, estímulo,  cariño y ayuda para seguir 

en vuestro servicio, con fallos, como humanos, pero con alegría, ternura y mucho 

amor. 

 

FELIZ NAVIDAD---EGUBERRI ON 

GABON ZORIONTSUA IZAN---QUE TENGAIS FELIZ NAVIDAD 



7.-Consejo Pastoral 

 

El Niño Dios ha llegado a nuestro corazón. 
 

Él siembra caminos de esperanza, de amor, de paz y de 
solidaridad. 

 
Hagamos de nuestro corazón y de nuestra mente una tierra 

fértil para que florezcan. 
 

Hagámonos “próximos” a nuestro prójimo y sembremos 
también nosotros esperanza, amor, paz y solidaridad en sus 

corazones. 
 

Esperamos que esta siembra tenga una gran cosecha en el 
año 2021 en nuestra Comunidad. 

 

El Consejo Pastoral de la Parroquia  

os desea a todos  

FELIZ NAVIDAD 



8- ENCUENTROS DE NOVIOS  
El equipo que lleva la formación de las parejas que se van a unir en 
matrimonio, comunica a esta Comunidad d Los Ángeles, que este 
año, con mucha pena por nuestra parte, no se han podido realizar 
debido a las circunstancias que hemos vivido.  
 

 
Pedimos a Dios que pase pronto y que el próximo curso 2011 
podamos volver a retornar 
Deseamos a toda la Comunidad:  

Que celebréis con gozo el nacimiento de Jesús, 

y que el próximo año 2021 volvamos a encontrarnos y 

abrazarnos dando gracias a Dios 

 

 



 

9.- Escucha y Apoyo 

 

 
 

GABON ZORIONTSUA 
 

Navidad, tiempo para celebrar que Jesús vino a encontrarse 
con nosotros. Acojámosle y escuchemos su Palabra para que 
logremos sentir su cercanía y compañía. 
Que sepamos abrir caminos más anchos al encuentro de los 
demás. Todos podemos ser facilitadores de encuentros 
siguiendo el ejemplo de Jesús, que fue un hombre de 
encuentros. 
Hay veces en las que podemos acompañar y escuchar a 
personas que necesitan ayuda, simplemente estando ahí, sin 
hacer nada en particular. 
Que nuestra Navidad 2020 sea diferente que recuperemos la 
amabilidad, que nos dice el Papa Francisco, y seamos 
capaces de crear una convivencia sana con nuestras 
palabras de aliento y actitud de escucha activa. 
 

               El grupo de Escucha y Apoyo  



10.- Eskaut Taldea 

 

 



11.- Fratelli Tutti 

El grupo que ha presentado en la parroquia la                     

“Lectura Comunitaria” de la encíclica “Fratelli Tuttí”,            

desea a toda la Comunidad de Los Ángeles 

Feliz Navidad   2020    Eguberri on 
y hacen suyos los anhelos y sueños que el  Papa Francisco señala;  

 

Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la 

dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un 

deseo mundial de hermandad. Entre todos: He ahí un hermoso secreto 

para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede 

pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, 

que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia 

delante. ¡Qué importante es soñar juntos! Solos se corre el riesgo de tener 

espejismos, en los que ves lo que no hay; los sueños se construyen juntos.  

Soñemos como una única humanidad, como caminantes de 

la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a 

todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno 

con su propia voz, todos hermanos.                           Enciclica “Fratelli Tutti”. Papa Francisco 

 



12.- Fraternidad 

Fraternidad de Vitoria-Gasteiz   

Zorionak eta Urte berri on! 

Navidad 2020 

Con nuestra oración ante el Niño  
y también ante María y José,  
a la vez que os lo deseamos de todo corazón,  
les pedimos para vosotros,  
vuestras familias y Fraternidades:  
Que celebréis el Amor,  
que viváis con Esperanza  
y que construyáis Paz en esta "nueva" Navidad.   
 

 
 

" Cuando los ángeles se marcharon al cielo,  
los pastores se decían unos a otros: - Vamos a Belén a ver eso 

que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron de 
prisa y encontraron a María, a José y al Niño acostado en el 

pesebre." (Lc 2,15-16) 

 

 



13.- Grupo “El Proyecto de Jesús” 

(Formación de Adultos) 

 

 

 

 



14.-GRUPO “EVANGELIO DE SAN SAN MARCOS”  

(Formación de Adultos) 

Comienza la buena noticia del NIÑO JESUS, Hijo de 

DIOS, hecho hombre como nosotros, derramando 

ESPERANZA Y FE en el futuro.  Que sigue confiando 

en la HUMANIDAD. 

 

Busquemos a CRISTO 

con el corazón puro y sencillo, 

con un compromiso sincero. 

NAVIDAD es DIOS que nace, 

Hagamos un PORTAL de nuestra casa 

 

¡¡FELIZ  NAVIDAD¡¡ 
 



15.- Grupo MAYOLA 
 

 

 



16.- Grupo de proclamadores de la Palabra  
que leemos en las Eucaristías 

os deseamos  

FELIZ NAVIDAD. 
 

 
 

 

¡QUE SEAMOS CAPACES DE PONER EN PRÁCTICA EN NUESTRA 
VIDA DIARIA EL MENSAJE DEL EVANGELIO! 

 

 
 

GABON ZORIONTSUA 

 



17.- Pastoral Penitenciaria 

 

Los voluntarios de Pastoral 

Penitenciaria de la parroquia os 

felicitamos la Navidad a toda la 

Comunidad Parroquial. Como os 

comentamos en la reflexión que 

tradicionalmente os dirigimos hace 

pocas semanas, este año hemos llorado 

el sorpresivo fallecimiento de Txema, 

nuestro compañero voluntario y 

miembro de la comunidad, al que 

queremos recordar aquí.  

La pandemia interrumpió en el mes de 

marzo nuestros encuentros en la cárcel 

y sabemos por sus cartas que los 

internos han echado mucho en falta 

todas las actividades que los voluntarios 

llevábamos a la prisión. Ya les hemos 

enviado mensajes para felicitarles la 

Navidad.  

Hoy queremos tener un especial recuerdo de todos ellos y comprometernos 
a profundizar en los dos puntos en los que este año hemos querido 
sensibilizar a la comunidad.  

- Uno, es el intentar empatizar con la situación de encierro en la cárcel 
desde nuestra experiencia de confinamiento por el Covid.  

- El otro, la prioridad que debemos tener de confiar más en la 
reinserción, que en la prisión, y poner en ello más empeño y recursos. 

Sabemos que a la cárcel no vamos solos, tenemos detrás a toda esta 

Comunidad de Los Ángeles, a la que simplemente representamos. Os 

agradecemos el apoyo que nos dais y nos deseamos todos.  

¡FELIZ NAVIDAD!         EGUBERRI ON! 
 

 



18.- PEDACITOS DE CIELO. 

Los que hemos perdido a un ser querido, este año 2020; 

Queremos manifestar a toda la Comunidad, que cuando esto sucede,                            
nos provoca la sensación de que el tiempo se haya congelado                                      

en esa despedida tan dolorosa. 

Pero como creyentes en Jesús,   

se cuenta, que cuando una persona nos deja,    

por haberla llamado Dios a su presencia, 

en nuestro hogar siempre tendremos:  

"Un Pedacito de Cielo"  

Y en la tierra,  

Recordaremos los momentos, que hemos vivido a su lado,  

disfrutando del  cariño y del  amor compartido. 

De momentos de vida, entre sorpresas y sonrisas. 

Por eso, deciros: Que estaréis siempre en nuestro corazón; 

Cada año, con sus Primaveras, Veranos, Otoños e Inviernos; 

Recordando: Viajes que con ilusión hemos compartido; Fiestas en familia que 
tanto disfrutamos; Cumpleaños, Bodas, Bautizos y Comuniones; 

Y tantas celebraciones entrañables celebradas en nuestra Comunidad 
Parroquial, 

en la que sentimos formar parte de una Gran Familia;  Y deciros: 

 

Que hay momentos muy tristes, por 
no teneros a nuestro lado. 

Otros momentos los llenamos de 
esperanza que apacigua nuestro 

dolor,  

por la Fe, que tenemos como 
cristianos,   

de saber que la vida no termina,  
que nos espera un nuevo camino, 

  para llegar a nuestro Creador y 
gozar del amor del Padre Dios.     

 

HASTA EL CIELO



19.-Rezo del Rosario 

 
Las personas que rezamos el rosario 
todos los días os deseamos  

que en estas fiestas reine en 
tu casa el amor, la paz  y la 

felicidad 

 
 



20.- Verapaz 

                 

desde el grupo ONG ACCION VERAPAZ 

Con María Madre del Adviento 

llegamos a felicitarnos la NAVIDAD, 

viviendo en Esperanza 

y con derroche de Amor. 

Porque ¡¡¡DIOS NIÑO ESTA CON NOSOTROS!!! . 

 

FELIZ NAVIDAD 2020/2021 

 

 



 

21.- Web parroquial 

 
- Damos las gracias por vuestra aportaciones y 

valoraciones 
- Agradecemos la comprensión con  que  

disculpáis nuestros errores e imperfecciones 
- Os animamos a seguir haciendo comunidad, 

también a través de este medio 
- Y os deseamos 

¡FELICIDAD (AUTÉNTICA)  

EN NAVIDAD 2020  

Y EN TODO EL AÑO 2021! 



   

NAVIDAD 2020 

Zorionak!  ¡Felicidades! 
Parroquia Sta. Mª de los Ángeles, Vitoria-Gasteiz 


