Estado de Cuentas 2015

Enero 2016

Núm 8 / Año 1

Retorno al tiempo ordinario
Con la festividad del Bautismo del
Señor (esta vez el 10 de enero), acaba el tiempo
de Navidad y empieza el tiempo Ordinario.
Este año la Cuaresma será algo pronta y
empezará el 10 de febrero con el miércoles de
Ceniza. Sólo un mes, pues, de tiempo
Ordinario. No por eso deja de ser menos
importante. Todos los días no dejan de ser una
oportunidad grande para mostrar y vivir el
amor de Dios, especialmente en los momentos difíciles. La expresión ‘coger la
cruz de cada día’ es muy significativa, y el amor de Dios se juega especialmente
en los pequeños detalles de la cotidianidad.
Octavario por la Unidad por los Cristianos
Del 18 al 25 de enero estamos invitados a orar por la
unidad de todos los cristianos. Esos días forman una
semana dedicada a la oración por ello. Es muy
importante la oración y que nuestro espíritu vaya
abriéndose al amor de todos los cristianos. Es lo que
nos une, a pesar de nuestras diferencias. Si de verdad
creemos en el amor de Jesús, se notará en la caridad.

Entradas
Catequesis
Grupos parroquiales
Comunicación de bienes
Cuotas fijas
Colectas Parroquia
Colectas Mandadas
Donativos Parroquia
Caritas Parroquial
Limosna Penitencial
Lotería y calendarios
Total

347,16
940
76,16
96,00
8273,32
2342,4
6019,25
282,32
150,67
1217,5
19.744,78

Salidas
Material de Culto (pan, vino, cirios, flores…)
Hoja Dominical
Gastos bancarios
Comunidad de Vecinos
Obras mantenimiento y conservación
Limpieza iglesia y locales parroquiales
Suministros (agua, gas, electricidad…)
Nueva Megafonía. Cableado televisor sala
Material de Oficina
Comunicaciones (teléfono, correos…)
Arciprestazgo
Publicaciones y Difusión
Catequesis
Biblioteca
Actividades pastorales
Obra Asistencial. Camión Banco Alimentos
Colectas Mandadas
Fondo Común Diocesano
Total

310,41
535,50
243,15
3.122,00
930,59
70,50
3.020,18
1.896,07
53,70
751,59
7,96
114,95
734,74
18,00
90,00
806,25
2.342,40
5.195,40
20.243,39

