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 Si una palabra de consuelo, de coraje, de 
esperanza te ayudó, te hizo bien, tú haz lo mismo. 
 

 Si en alguna ocasión hubo una persona que te 
dio la mano en un momento clave de tu vida, 
hazlo tú también. 
 

 Si tus padres quisieron lo mejor para ti y te 
enseñaron el camino del bien, haz tú lo mismo. 
 

 Si mucho recibiste, mucho habrás de dar tú  
también. 

 Si alguien hizo de ti una persona de provecho y 
encaminó tu vida, haz lo mismo tú también.  
 

 Si te han comprendido y perdonado, comprende y 
perdona tú también. 
 

 Si fuiste bien acogido y mejor tratado, hazlo tu 
también. 
 

 Si alguien compartió contigo bienes espirituales y 
bienes materiales, haz lo mismo tú también. 
 

 Si la oración, la fe en Jesucristo, te ha ayudado a 
superar dificultades, horas bajas, adversidades, 
sufrimientos, muertes… Enséñaselo a otros también. 
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La comunidad parroquial aporta su colaboración económica en dos cuentas generales: 

- Una de Funcionamiento (suscripciones bancarias y colectas dominicales) para las 
nóminas de los sacerdotes, el funcionamiento del templo y del complejo parroquial. 

- Otra de Ayudas (aportaciones a Caritas, al Proyecto Hermano y a las colectas 
especiales para Otras Instituciones) para las actividades de ayuda caritativa a los  
hermanos necesitados. 

Después de cerrar las cuentas económicas de 2004, en la cuenta de Funcionamiento, los 
ingresos para las nóminas, el templo y el complejo parroquial suman 89.350 € y los gastos en 
esos conceptos suman 106.753 €. Ha habido 17.403 € MENOS de ingresos que de gastos. 

En la cuenta de Ayudas, los ingresos para Caritas, el Proyecto Hermano y Otras 
Instituciones suman 59.674 € y los gastos habidos en el año suman 50.912 €. Ha habido 8.762 
€ MÁS de ingresos que de gastos, sobre todo porque unos 8.000 € se han recaudado en 
diciembre, y es con los que se comenzarán a atender las primeras necesidades del 2005. 

Se sigue comprobando que los ingresos por Suscripciones bancarias y por las Colectas 
dominicales CONTINÚAN DISMINUYENDO, como en los últimos 4 años. 

Desde la Junta Económica os seguimos animando a que aumentéis vuestra aportación, 
bien como Suscripciones bancarias, si las habéis hecho o que las hagáis, si no las tenéis. Y de 
todos modos, que reviséis vuestra contribución en las colectas dominicales mientras seguís 
manteniendo esa importante aportación para ayudar a los más necesitados. 

Creemos que este esfuerzo nos ayudará, a cada uno, a tomar más conciencia de los dones (y no solo 
de los económicos) que el Padre nos regala a todos y de los que debemos ser buenos administradores, 
compartiéndolos para el bien de todos los hermanos. Así nos iremos haciendo más hermanos. 

Las suscripciones pueden hacerse en la Parroquia. 
 

INGRESOS DE LA PARROQUIA en el AÑO 2004 
1- Tasas del Despacho Parroquial y Servicios Ministeriales                          10.473 € 
2- Ingresos en Suscripciones, Colectas parroquiales y Donativos                74.324 € 
3- Ingresos para Caritas, Proyecto Hermano y Grupo Misionero                   37.581 € 
4- Colectas contra Hambre y Paro, por Seminario, Caritas, Domund, etc.    22.093 € 
5- Ingresos varios                                                                                                  4.554 €  
TOTAL de INGRESOS en el AÑO                                                                     149.025 €                   
 

GASTOS DE LA PARROQUIA en el AÑO 2004 
1- Funcionamiento del templo y los locales                                                     37.524 € 
2- Gastos en Caritas, Proyecto Hermano y Grupo Misionero                         28.820 € 
3- Nómina de los sacerdotes y gastos pastorales                                           24.058 € 
4- Contribución con otras parroquias en el Fondo Diocesano                       17.486 € 
5- Entrega Colectas del Hambre, Paro, Seminario, Caritas, Domund, etc.    22.093 € 
6- Otras Entregas                                                                                                15.836 € 
7- Pago de la caldera y obras menores                                                            11.848 € 
TOTAL DE GASTOS en el AÑO                                                                       157.665 € 
 

DDEELL  CCOONNSSEEJJOO  EECCOONNÓÓMMIICCOO  AA  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  PPAARRRROOQQUUIIAALL  

Saldo en el AÑO                                                                                                -8.640 € 
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 Apenas terminada la navidad hace cuatro semanas, de pronto nos encontramos  con 
la  cuaresma. Dado que la fecha de la Pascua es móvil hay algunos años, como este,  
en que cae muy temprana: el 27 de marzo. 
 
La Pascua es la fiesta principal de nuestra fe, como también lo era y lo sigue  siendo 
para los judíos. En la Pascua celebramos el misterio de la pasión, muerte, 
resurrección y glorificación de Jesús, lo que  conocemos también por el misterio 
pascual. 
 
 Pues bien, si  la celebración de unas olimpiadas o unas elecciones exige una 
preparación previa, una cuenta atrás, lo mismo ocurre con la Pascua: hay que 
prepararla, o mejor, hemos de prepararnos para poder celebrarla en forma. Para eso 
se creó hace ya muchos siglos la Cuaresma, un tiempo largo, cuarenta días, en el 
que vayamos  ejercitando nuestra  vida cristiana  con  los clásicos ejercicios de “ la 
oración, el ayuno y la limosna”, que quizás podríamos traducir hoy por, interioridad, 
sobriedad y compasión. 
 
El Concilio Vaticano II nos ha ayudado a dar este sentido a la cuaresma, superando 
una vivencia de la cuaresma como un tiempo encerrado en sí mismo, sin ninguna 
relación con la Pascua. Es como lo del dedo que señala la luna: hay quien se queda 
mirando al dedo en lugar de mirar lo que el dedo señala.  
Desde nuestra parroquia queremos ofrecer algunas  indicaciones y cauces para la 
cuaresma de este año: 
 
 

 Invitación a la  lectura personal  cada día del evangelio del 2005. 
 

 Posibilidad de usar unas hojas de comentarios a las lecturas del domingo, que 
dejaremos cada semana en un  lugar señalado del templo. 
 

 Ofrecimiento de los sacerdotes a confesar, dialogar o acompañar  personalmente 
a quien lo solicite. Tenéis nuestro teléfono. La tarde del viernes  estará uno en la 
iglesia. 
 

 En este año de la Eucaristía el jesuita José Manuel Valverde dará en la  iglesia una 
charla sobre la Eucaristía, los viernes días  25-II; 4-III y 11-III, a las 7 de la tarde. 
 

 Rezo comunitario de Vísperas, los domingos a las 7 de la tarde en el templo.   
 

 Celebración Comunitaria del Perdón, el jueves día 17 de marzo a las 20:00. 
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 Desde principio de año  nuestra parroquia  dispone de Pagina Web. Así pues 
quienes  quieran leer esta hoja  y otros datos de la parroquia lo pueden hacer a través 
de Internet en www.sjb.e.telefonica.net. Esperamos sobre todo las visitas de jóvenes 
navegadores y  deseamos que sea un medio de comunicación entre todos.  
 

 En la Colecta Extraordinaria que hicimos en la Parroquia para las victimas del 
Tsunami se recogieron 6.194 euros (un millón treinta mil pesetas). Esta cantidad  la 
transferimos a la cuenta que Caritas  Diocesana había señalado para este fin. Caritas 
Española  nos ha mandado un  informe de cómo están ayudando a esos países a 
partir de las Caritas Nacionales que allí se encuentran, tanto  para cubrir las 
necesidades más inmediatas como las de reconstrucción de casas y medios de  
subsistencia. 
 

 El Grupo de  Apoyo a Indigentes (popularmente Grupo Bocatas) agradece la  
rápida respuesta de cuantos trajeron  mantas a la parroquia para abrigo de aquellos 
que en estos días invernales, duermen y viven en la calle. También están muy 
contentos porque últimamente se han incorporado al Grupo bastantes  personas 
como voluntarios. (Salen todos los miércoles desde la parroquia  hacia las 9,30 de la 
noche.) 
 

El domingo 6 de febrero a las 7 de la tarde están convocados-invitados los jóvenes de la 
parroquia a una reunión para ver qué  necesitan recibir de la parroquia y qué pueden aportar. 
Nos escucharemos y decidiremos entre todos qué es lo que podemos y queremos hacer. 
 

 El día 9  de febrero  comienza la Cuaresma. Haremos la imposición de la ceniza en las 
misas de las 12 de la mañana y las 8 de la tarde. 
 

 El viernes 11 de febrero es el Día de Ayuno voluntario que nos propone Manos 
Unidas. La colecta de la Campaña contra el Hambre que  haremos el fin de semana 
12 y 13 de febrero irá destinado junto con el de las demás parroquias de la Vicaría a 
financiar un Proyecto de Promoción Integral en Ouro Branco (Brasil). Podéis verlo con 
más detalle en  la cartelera de entrada a la Iglesia. 
 

 El Grupo de mujeres que forman el Taller de Costura nos informan que el domingo día 13 
por la mañana expondrán, como otros años, la  ropa de niño  que han hecho en estos meses 
atrás. El  importe de lo que se saque lo destinan al Proyecto Hermano. El Taller no solo es para 
coser sino sobre todo para salir del propio mundo, convivir y hacer amistad. Se reúnen  lunes y 
miércoles de 4 a 6 de la tarde en los salones parroquiales. 
 

 Debido a que los dos sacerdotes de la Parroquia han de  asistir a la Asamblea del Sínodo a 
lo largo de los próximos sábados, queda suprimida por este motivo la misa de las 12 de  la  
mañana de los sábados hasta el mes de mayo. 


