Estado de Cuentas 2018
A continuación toda la contabilidad parroquial transcurrida durante el año:

Enero 2019

Núm 8 / Año 4

Manos Unidas
La Campaña de Manos Unidas de este
año se hará el fin de semana de los días 9 y 10
de febrero. Lo recolectado en las misas irá para
la campaña, en concreto dos proyectos, uno en
Etiopía y otro en Togo. El lema es ‘Creemos en
la igualdad y en la dignidad de las personas’.

Entradas
Catequesis
Grupos parroquiales
Comunicación de bienes
Colectas Parroquia
Colectas Mandadas
Donativos Parroquia
Caritas Parroquial
Custodia
Obras asistenciales
Lotería y calendarios
Total

372,38
345
1.045,43
6.896,33
2.152,06
6.026,59
496,89
1.215
1.083,91
1.356,3
20.989,89

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…)
Custodia
Comunicaciones (teléfono, correos…)
Publicaciones y Difusión
Catequesis
Biblioteca
Obra Asistencial. Camión Banco Alimentos
Colectas Mandadas
Arciprestazgo
Fondo Común Diocesano
Total

278,3
390
21,78
2.876
374,72
103,47
3.476,31
1.095
701,61
195,05
328,45
20
1.278,3
2.152,06
62,5
5.196,3
18.549,85

La Candelaria y San Blas
El día 2 de febrero es la fiesta de la Candelaria. Aunque es sábado y la
misa de las 19h es de la víspera del domingo, haremos la bendición de las
candelas, y la procesión; el resto será de la misa del domingo ordinario.
El día 3 de febrero, San Blas, cae en domingo. En la misa de 12h habrá
un momento para la bendición de los panes. Los que también quieran traer
panes para bendecir los pueden dejar a un lado del presbiterio durante la misa.
Navidad en la catequesis
Este año los niños y niñas de la
catequesis han celebrado la Navidad en
la parroquia a partir de diversos actos: el
Festival de Navidad, días antes de
Navidad, y también cantar villancicos
por las casas. Todo fue muy bien y
estuvieron todos muy alegres. Demos gracias a Dios y recemos por todos ellos.

