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PARROQUIA EN GRUPOS EUNTES 

Martes 26       
 A las 19:30h. 

2º Encuentro Euntes  
En Asamblea Parroquial. 

      

Campañas de INFANCIA MISIONERA Y MANOS UNIDAS  

A todos nuestra gratitud en nombre de MANOS UNIDAS Y OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS 

Gracias a la generosa aportación de todas las colaboraciones: adultos, 

jóvenes y muchachos, ha podido ser realizada la Campaña de MANOS 

UNIDAS. El rastrillo, inaugurado el 3 de febrero y concluido el 17; la 

Cena del hambre del día 8 y el Pintxo_Pote del 10, todo se ha 

desarrollado muy bien. A ello hay que añadir la Colecta extraordinaria 

de las Misas del día 10. TOTAL COMPARTIDO MANOS UNIDAS 

1.909,70€ 

La aportación de la Parroquia a INFANCIA MISIONERA….239,00 € 



CATEQUESIS FAMILIAR CON LA MISION DIOCESANA 

       
 

Como nos decía nuestro obispo D. Carlos en su Carta Pastoral: “Es 
verdad que vivimos momentos complicados a la hora de evangelizar. No 
terminan de salirnos las cosas como nos gustaría y, en ocasiones, 
tenemos la sensación de que las propuestas que hacemos no son 
significativas para nuestros contemporáneos. Pareciera que un mensaje 
que ha sido tan relevante en nuestra historia hoy se hubiese difuminado y 
venido a menos… La realidad nos cuestiona y la falta de eficacia nos 
desalienta, sencillamente porque sigue habiendo un enorme deseo en la 
Iglesia y en el corazón de los cristianos de anunciar el Evangelio.” (D. 
Carlos Escribano, Carta Pastoral de la Misión, 6). 

Este es el deseo que nos lanza a la Misión y a la reforma de nuestras 
estructuras pastorales,  reuniones formativas y organizativas, 
celebraciones de los sacramentos, actividades sociales y caritativas, 
itinerarios de catequesis, modos de hacernos presentes en el mundo de la 
cultura, la salud, las nuevas pobrezas, etc.  

A medida que realicemos nuestro diagnóstico pastoral, iremos 
detectando lo que hemos de colocar en un segundo plano, para poder 
centrarnos de forma más directa en el primer anuncio del Evangelio, que 
tiene mucho que ver con la cercanía misericordiosa, el anuncio de “tú a 
tú”, el acompañamiento personal, la acogida fraternal, por encima de toda 
otra preocupación institucional. Esta es la razón por la que el Papa pide a 
la parroquia que “realmente esté en contacto con los hogares y con la vida 
del pueblo, y no se convierta en una prolija estructura separada de la gente 
o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos” (EG, 28). 

       
 
 

RECUERDOS DE CENA Y PINCHO POTE SOLIDARIOS 



CON MANOS UNIDAS  
 

            
 
El día 8 de febrero celebramos la Cena del Hambre a favor de Manos 
Unidas. Estuvimos unas 44 personas, padres, hijos y personas mayores, 
como un ramillete de flores. La cena estuvo muy bien servida de agua, 
manzana, queso y pan, como acostumbramos en este ritual. Presidida 
por los sacerdotes que nos hablaron de la campaña de este año y sus 
proyectos fundamentales. 
Daba gusto ver a estas generaciones unidas para ayudar, que hermoso 
salir todos alegres convencidos de que estas ocasiones no nos las 
podemos perder si queremos hacer Misión. 
Al terminar la cena, todos con sus sillas y mesas recogiéndolas en su 
lugar, así quedó el salón limpio para la próxima actividad.  

Gracias a todas las personas por vuestra ayuda y generosidad. 
 

     
            

NIÑ@S DE LA ACCION CATOLICA GENERAL EN NAZ@RED 

 

                
 

CALENDARIO Febrero-Marzo 2019  
Jueves 28 febrero: Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud 
Domingo 3 marzo: Día de Hispanoamérica: 



                                 “Comprometidos con la vida de los pueblos”   
                

Cuentas del mes de enero 2019 

Ingresos:     Gastos: 

Colectas………………….1.280,00           Fondo Común Diocesano 2018   3.378,60 

Sobres de familia…..     30,00                    Seguro…………………………….      239,17 

Grupo de gimnasia…   240,00                     Electricidad………………..        267,70 

Grupo manualidades..  200,00                   Gas…………………………………..    800,52 

Funerales…………..……    80,00                    Catequesis……………………….      39,80 

Lampadarios………..     75,00                       Liturgia y culto………………..    16,50 

                                                                  PyC…………………………………...    53,20 

                                                                  Comisiones y gastos…………     14,61 

Total…………………..1.905,00                       Total……………………………………4.810,10 

Saldo 31-12-2018………………….10.655,04 euros 

Saldo 31- 1- 2019…………………   7.749,94 euros 

 Nos han pedido que informemos de lo que costó la construcción del 

nuevo templo y de lo que queda por amortizar al Fondo Común Diocesano.  

Preguntando a la Administración Diocesana nos han facilitado los 

siguientes datos: 

Construcción del templo………….…882.921,82 euros 

    Pendiente de amortizar……….. 633.433,76 euros 

   Abonado por la Parroquia………..249.488,05 euros 

Seguiremos abonando al Fondo Común Diocesano en la medida de 

nuestras posibilidades. 


