
 
         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando cortas una flor para ti, comienzas a  perderla... 
porque se marchita en tus manos 
y no se hará semilla para otras primaveras. 
  
Cuando aprisionas un pájaro para ti, comienzas a perderlo... 
porque ya no cantará para ti en el bosque, 
ni criará otros pichones en su nido. 
 
Cuando guardas tu dinero para ti,  
comienzas a perderlo... 
porque el dinero no vale por sí 
sino por lo que con él se pueda hacer. 
 
Cuando arriesgas en lo sensato 
por temor a perder lo que es seguro, 
comienzas a desperdiciar oportunidades... 
Dios te dio libertad y raciocinio 
para que sepas decidir y elegir. 

 
Recuerda siempre: 
La libertad no tiene precio, pero es  
fuente de felicidad 
solo si se ejerce con responsabilidad,  
generosidad y grandeza de alma... 
 
Aprende en el camino de la vida, 
la paradójica lección de la experiencia: 
“Siempre ganas lo que dejas  
y pierdes lo que retienes”. 



 

 

 

    CCAAMMBBIIOOSS  OOPPEERRAADDOOSS  EENN  LLAASS    FFAAMMIILLIIAASS  DDEE  NNUUEESSTTRROO  
TTIIEEMMPPOO  

 

Cambios sociales: 
 

• Retraso de la boda, (actualmente entre los 26-30 años) 

• Retraso del primer  hijo (dos o tres años) 

• Disminución de la  fertilidad (1,2 hijos por familia); tendría que ser al menos 

2,1 para subsistir 

• La familia es menos extensa, más nuclear. 

• Menos consistente, más frágil, menos estable. 

• Más variada, multiforme, opcional. 

• Mas centrada en la pareja. Los hijos son opcionales, no esenciales, a veces 

negativos para la pareja. 

• Menos institucional, menos formal, menos definida, más temporal. 

Cambios de  fondo: 

• No se ve con una clara referencia religiosa. 

• El matrimonio no se contempla como algo definido por la naturaleza ni por 

Dios, sino que lo diseñamos nosotros mismos. 

• Nos juntamos para vivir con quien queremos y como queremos. 

• Visión laicista de la vida, sin Dios, sin creacionismo, sin naturaleza que nos 

determine ni nos rija. 

• Visión antropocéntrica: el hombre es absolutamente libre para dibujar su 

propia vida. Concepto ateo y mítico de la libertad. 

• Visión narcisista, hedonista del sexo, ordenado al placer, no como signo de 

amor, ni ordenado a la fecundidad. Sexo como genitalidad. 

• Primacía y presiones de lo económico, sean reales o ficticias. 

 
  Para dialogar en familia: ¿Creéis que son verdaderos estos cambios? ¿Cuáles 

añadiríais vosotros? ¿Qué consecuencias tiene para el crecimiento de las 
personas esta nueva situación? ¿Cómo afecta a la vivencia de  la experiencia 
cristiana? 



 
 
 
 
 

  
 
Despacho y Servicios Ministeriales (Bodas, bautizos, funerales) 
Colectas – Suscripciones – Donativos.................................... 
Caritas y Proyecto Hermano................................................ 
Colectas Institucionales (Hambre. Seminario. Domund. Paro.. etc.) 
Varios............................................................................ 
 
TOTAL DE INGRESOS...................................................... 
     

 
 

6.242,50 € 
78.747,15 € 

  27.631,63 € €
   18.704,30 € 

  5.368,34 € 
 

136.693,92 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Material para el culto.......................................................... 
Limpieza templo y salones................................................... 
Agua, gas, electricidad, teléfono........................................... 
Amortización caldera y obras menores..................................  
Actividades pastorales......................................................... 
Nomina de 2 Sacerdotes...................................................... 
Caritas y Proyecto Hermano................................................. 
Contribución al Fondo de Cooperación Diocesano.................... 
Entrega de colectas al Paro-Hambre-Domund-Seminario etc..... 
Varios............................................................................... 
 
TOTAL DE INGRESOS........................................................ 

 

 
 

3.449,16 € 
   7.437,11 € 

     14.121,44 € 
13.310,43 € 
4.549,84 € 

23.352,00 € 
      27.135,65 € 

15.357,36 € 
18.704,30 € 
14.673,91 € 

 
142.091,20 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
                                       …........……………………………………..………..   --  55..339977,,2288  €€  
 
 
 Es el tercer año consecutivo en que aparece un saldo negativo en las 

cuentas anuales de la Parroquia. Aumentan los gastos y disminuyen los 
ingresos. 
 

 Dado que generalmente las suscripciones de los que van falleciendo no 
se renuevan, y que ésta es la mejor forma de colaborar con la parroquia, 
adjuntamos una Hoja de Suscripciones para que lo penséis y os suscribáis 
con la cantidad periódica con la que cada familia pueda. 
 

 No figuran aquí ningún gasto de las obras realizadas en  el templo 
porque se han pagado con la ayuda concedida por la Fundación Marquesa 
de  Amboage, Doña Faustina Peñalver, cuyos restos esperamos  
trasladar próximamente a la Iglesia Parroquial.    



                          
 

 
 

 El  miércoles 1 de marzo comienza la Cuaresma con la 
Celebración de la Imposición de la Ceniza que en nuestra 
parroquia se hará en las misas de 12 de la mañana y 8 de la 
tarde. 
A lo largo de todos los viernes de cuaresma rezaremos Vísperas 
dentro de la misa de  las 8 de la tarde. Como en algún otro año, 
esa eucaristía más tranquila y participativa, será el encuentro 
comunitario en esta Cuaresma. 
 

 El viernes 3 de marzo a las 7,30 de la tarde habrá en los salones de la 
parroquia una Charla Cuaresmal para Matrimonios a la que os animamos a 
venir a todos los matrimonios de la parroquia. La charla la dará el sacerdote Don 
Raúl Antillón, experto en pastoral familiar. 
 

 Los sacerdotes de la parroquia estaremos más disponibles, sobre todo antes de 
las misas, para confesar, u orientar espiritualmente, en la salita que hay  
junto a  la puerta principal del templo. 
 

 Ha comenzado el cursillo sobre el Libro de los Hechos de los Apóstoles con 
una asistencia en torno a 20 personas. La periodicidad quincenal puede tener el 
inconveniente de que alguno se despiste de día. Recordamos que en este mes de 
marzo los lunes del cursillo serán los lunes 13 y 27 a las 19:30. 
 

 El mes pasado, con motivo de la Fiesta de las Candelas, tuvimos, en el templo 
parroquial, un encuentro con los padres que habían bautizado a sus hijos a lo 
largo del año 2005. Acudieron 9 familias de las 36 que invitamos. Valoramos 
mucho la asistencia e interés de los que vinieron en orden a su tarea en el 
despertar religioso de sus hijos. 
 

 La recaudación de la colecta de Manos Unidas ha subido este año a  
6.269,50 €, entre otras causas, por un sustancioso donativo de un joven 
matrimonio, recién venido a la parroquia. 
 

 Se nos pasó anotar, en las cuentas de Proyecto Hermano del mes pasado, 
que, entre los grupos parroquiales que aportan un tanto 
por ciento fijo a Proyecto Hermano, se encuentra 
nuestros hermanos de las Comunidades 
Neocatecumenales a quienes agradecemos, como al 
resto, su  solidaridad con  el tercer mundo. 
 

 El 19 de marzo,  que este año cae en domingo, se 
hará la colecta para el seminario. Una felicitación 
anticipada  para todos los padres de familia.                           


