
 
 

 
 

 
 

Convierte, Señor, nuestras manos 
para que sean abiertas y generosas. 
 
 Convierte, Señor, nuestros oídos para 

que estén abiertos a tu Palabra y al 
clamor de los necesitados. 
 
 Convierte, Señor, nuestros ojos para 

que no miren a otro lado ni se 
deslumbres por la riqueza. 
 
 Recibe, Señor, nuestra ceguera y 

transfórmala en luz. 
 
 Recibe, Señor, nuestro corazón endurecido y transfórmalo en un corazón de 

carne. 
 
 Recibe, Señor, nuestro orgullo y transfórmalo en humilde servicio. 

 
 Recibe, Señor, nuestro afán de consumir y transfórmalo en austeridad y 

solidaridad. 
 
 Recibe, Señor, nuestros miedos y transfórmalos en confianza. 

 
 Recibe, Señor, nuestras crisis y transfórmalas en madurez. 

 
 Recibe, Señor, nuestro desaliento y 

cansancios y transfórmalos en sacramentos. 
 
PADRE ilumina nuestras mentes y fortalece 
nuestras voluntades para mantenernos en el 
camino de la Cuaresma atentos a tu 
PALABRA y a la voz de los hermanos.  
   



  
 
 
 

 
1. INGRESOS 

1 Despacho y servicios ministeriales (bodas, bautizos, 
misas…) 
2 Colectas, Suscripciones y Donativos…………………………… 
3 Caritas………………………………………………………………… 
4 Proyecto Hermano ………………………………………………… 
5 Colectas Institucionales (Hambre, Domund, Paro, etc.)…… 
6 Varios…………………………………………………………………. 
                                                                                              TOTAL  

 
 

9.621,90 
88.707,40 

9.948,09 
20.973,82 
24.780,95 
10.533,92 

164.566,08 
 

   
 
2. GASTOS 

01 Material para el culto……………………………………………. 
02 Limpieza del templo y los locales……………………………… 
03 Suministros (agua, gas, electricidad, teléfono)……………... 
04 Amortización de la caldera y obras menores………………. 
05 Actividades pastorales (catequesis, encuentros, etc.)……. 
06 Salarios 
sacerdotes………………………………………………... 
07 Caritas ………………………………………………………………. 
08 Proyecto Hermano ……………………………………………….. 
09 Contribución al Fondo de Cooperación Diocesana 
……… 
10 Colectas Institucionales ………………………………………….  
11 Varios………………………………………………………………… 

TOTAL 

 
 

2.449,64 
7.033,19 

12.997,26 
23.276,66 

4.161,00 
35.813,30 
16.213,54 
19.849,30 
19.282,59 
24.780,95 

6.061,61 
171.919,04 

 

 
 
SALDO DEL PERIODO 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2007 
(Parroquia, Cáritas y Proyecto Hermano) 
 

 
-7.352,96 

 
 



 
 

 
Como podéis observar en el cuadro están  resumidas  la cifras globales de la Parroquia, 
Cáritas y Proyecto Hermano, conforme  a lo que se ha entregado a la Administración del 
Arzobispado  en este mes de enero. 
 
Queremos  acompañar estas cifras con algunas informaciones: 

 
 

Han aumentado el número de personas que se han suscrito a la Parroquia o que han 
aumentado su aportación. A todas ellas les agradecemos su colaboración. Y a los demás, 
dentro de la sana libertad, os animamos a actuar en la misma línea. Es fundamental que los 
cristianos tomemos conciencia de que somos nosotros quienes tenemos que sostener la 
Iglesia y nuestra Parroquia en todo lo que comprende: templo, sacerdotes, catequesis, 
actividades pastorales, etc...  

 
El saldo negativo, que aparece un año  más entre gastos e ingresos, se debe, en gran parte, 
a la amortización de la caldera de gas, que en mayo del año que viene terminaremos de 
pagar. 

 
 

Los ingresos de Caritas proceden principalmente de la Colecta de Navidad (5.577 €), y la de 
Jueves Santo (709 €). El resto de ingresos  lo han completado donativos y varias  
suscripciones. 
Respecto a los gastos han  sido para ayudar a varias  familias (6.634 €),  al Proyecto de 
Mayores (384 €) y al de Los Sin Techo (1.795 €)  
El resto de entregas se han destinado a colaborar con el   Proyecto Paula Montal (niños 
inmigrantes) y Proyecto Esperanza (apoyo a mujeres que salen de la prostitución). 

 
 

El Proyecto Hermano, se ha nutrido de aportaciones de 
diversos grupos: Necatecumenales (100 €). Huchas de 
Niños de Catequesis (711€). Taller de Costura (4.200 €) y 
2% de los ingresos netos de la Parroquia (1.925 €) Así 
como aportaciones de personas individuales (15.434 €). 
 
Con el dinero recaudado hemos apoyado Proyectos en 
Cuba, Honduras, Uganda, China, Etiopía, Ecuador, Perú, 
al frente de los cuales estás misioneros combonianos y 
Hermanas Franciscanas del Buen Consejo. También 

hemos ayudado a las catástrofes ocurridas durante el 2007 en  Perú y Centroamérica.  
 
Como ya hemos explicado en otras ocasiones, el Proyecto Hermano es un cauce de 
colaboración permanente con nuestros hermanos de tercer mundo, con los que debemos 
compartir nuestros bienes. Tiene la  ventaja de que los responsables de cada proyecto son 
misioneros conocidos por nosotros, tanto los P. Combonianos como las Religiosas 
Franciscanas. La cuenta de Proyecto Hermano es: 0075  0427  40  0600343578 

 
-La Junta Económica de la Parroquia- 



 
 

  MANOS UNIDAS,  nos propone que ayunemos el  segundo viernes  de febrero, 
día 8, en solidaridad con aquellos que tienen que ayunar  obligatoriamente todos los 
días del año porque no tienen qué llevarse a la boca. Y que el fin de semana 9/10  
aportemos  de nuestros bienes a la colecta  de la Campaña contra el Hambre en el 
Mundo. Como ya estaremos en cuaresma, será una forma de vivir lo que la Iglesia 
nos pide en este tiempo: oración, limosna y ayuno. 
 

 Durante la mañana del domingo 24 de febrero, el Taller de Costura, hará una 
Exposición-Venta de los trabajos de ropa de  bebés que han realizado hasta ahora y 
cuyos  beneficios van destinados a colaborar con el Proyecto Hermano. 
 

 Los días 11 - 12 y 13 de febrero, organizado por Caritas Vicaria I, comenzará un 
Curso de Iniciación al Voluntariado.  
Va dirigido a todas aquellas personas que se quieren incorporar a la acción social de 
Cáritas. 
Lugar: Cáritas Vicaria I Norte - C/ Santa Hortensia, 1 portal C-1º piso 
 
 

 
 

 El  6 de febrero  comienza la Cuaresma con la imposición de la ceniza 
que tendrá lugar en las misas de las 12 de la mañana y las 8 de la tarde. 
 
 Todos los viernes de cuaresma rezaremos Vísperas dentro de la misa de la 

tarde, como hemos hecho otros años. 
 
 El horario de apertura del templo se ampliará más horas, antes y después 

de la celebración de las eucaristías de diario; sería  bueno poder contar 
con voluntarios que estén de 6 a 8  de la tarde en el templo, para más 
seguridad. Quien pueda, que lo comunique a algún sacerdote de la 
parroquia. 
 
 Además de invitaros a la Celebración Comunitaria del Perdón que será 

en el mes de marzo, los sacerdotes estaremos especialmente disponibles 
durante toda la cuaresma, media hora antes de las misas de diario para 
confesar y acompañar espiritualmente a quien lo pida. 
 
 Este año no vamos a tener charlas cuaresmales en el templo  sino que, 

teniendo en cuenta el objetivo general de este curso,  invitamos a vivir  la 
cuaresma en familia. Que sea en la familia donde se rece y se reflexione 
sobre las lecturas de los domingos. Procuraremos facilitar materiales para 
esta tarea. 

 


