* Hoy tenemos edificios más altos y autopistas más anchas, pero temperamentos
más cortos y puntos de vista más estrechos.
* Gastamos más, pero disfrutamos menos.
* Tenemos casas más grandes, pero familias más chicas.
* Tenemos más, compromisos, pero menos tiempo.
* Tenemos más conocimientos, pero menos criterios.
* Tenemos más medicinas, pero menos salud.
* Hemos aumentado nuestras posesiones pero reducido
nuestros valores.
* Hemos llegado a la luna pero tenemos demasiados
problemas para conocer al vecino.
* Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior.
* Tenemos mayores ingresos, pero menos moral.
* Estos son tiempos con más libertad pero con
menos alegría. Con más alimentos, pero
menos nutrición.
* Son días en los que llegan dos sueldos al
hogar pero aumentan los divorcios.
-----------------

BANCO POPULAR: 0075.0427.40.0600343578

P. Mariano Arroyo
(s. diocesano)

Suministro de medicinas paliativas para enfermos de S. Dolores Colunga
cáncer sin recursos.
Hª de la Caridad

Hospital Oncológico
Constantine (Argelia)

Cooperación con Cáritas para ayudar a enfermos y
ancianos sin recursos

S. Indiana Acevedo

Ayuda a la construcción de una casa de acogida para
adolescentes en riesgo de caer en la prostitución

Casa-Hogar
Managua (Nicaragua)

P. Nuestra Sª del Pilar y
de la Regla
La Habana (Cuba)

P. Constantino Bogaio
Comboniano

Ayuda a la construcción de una maternidad

Maternidad
(Mozambique)

Escuelas
Esmeraldas
(Ecuador)

P. Eugenio Arellano
Comboniano

12.896€

2.000€

300€

1.000€

1.500€

1.000€

1.000€

P. Daniel Cerezo
Comboniano

- Colaboración con orfanatos y casas de ancianos.
- Formación de religiosas y promoción de la mujer.

Fen Xiang
(China)

Ayuda a la educación de niños que si no pasarían el
día en la calle, integrándose en “pandillas” de
delincuentes precoces

1.028€

S. Dominga López
Franciscana

- Ayuda a la alimentación, medicación y educación de
los niños del Refugio de la Casa de la Providencia

Orfanato
Recreo (Filipinas)

1.200€

S. Francisca
Jiménez
Franciscana Buen
Consejo

2005
3.868€

RESPONSABLE
P. J. Carlos
Rodríguez
Comboniano

DESCRIPCIÓN

- Acogida y reinserción de niños y jóvenes
Niños Ex – Guerrilleros
secuestrados y obligados a ser soldados (talleres de
Gulu (Uganda)
carpintería, mermeladas...)
S ld d
f
Becas para estudios y mantenimiento de niñas de la
Joven Peruana
selva y de la sierra que si no se verían obligadas a
Lima (Perú)
afrontar una maternidad precoz y sin recursos ni
para ellas ni para sus hijos.

PROYECTO

Con lo que entre todos compartimos, estos son los proyectos con los que colaboramos en 2005:

1.- INGRESOS
Suscripciones y donativos..................................................
Colecta de Navidad para Caritas Parroquial..........................
Venta ropa de niños del Taller de Costura............................
Donativo del Grupo de Guiñol.............................................
Devolución de prestamos...................................................
Aportación de Caritas Vicaria (Hoja de Caridad)....................

3.622,44
5.216,50
3.049,24
450,00
200,00
300,00

€
€
€€
€
€
€

TOTAL DE INGRESOS......................................................

12.838,18 €

2.- GASTOS
2.1 SERVICIO DE ACOGIDA
Ayudas para alimentos, viajes, ayudas hogar......................
Alquiler-Fianzas y Gastos Comunidad de vivienda.................
Ayudas para adquisición médica y medicinas........................
Ayudas de Comedor Escolar...............................................
Para la adquisición de silla mecánica 2º plazo.......................
Ayudas de alimentos en Navidad........................................

2.433,19
1.116,19
130,37
341,60
1.143,56
573,42

€
€
€
€
€
€

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

368, 08
1.334,83
13,50
3.549,24
400,00
685,39

€
€
€
€
€
€

PROYECO DE MAYORES............................................
PROYECTO ATENCIÓN A LOS SIN TECHO.................
TALLER DE COSTURA...............................................
APORTACIÓN AL PROYECTO HERMANO....................
APOR. FAMILIA NECESITADA DEL ARCIPRESTAZGO
VARIOS...................................................................

TOTAL DE GASTOS…………………………………………………..

12.089,37 €

3. SALDO DEL AÑO............................................................ 748,81 €
$ PH. Recordamos que el Proyecto Hermano es un cauce cercano,
parroquial, para que tomemos conciencia de que la ayuda a los pobres del
mundo no es cuestión de un día o una catástrofe, sino el “gota a gota”, la
colaboración fija de nuestros bienes (¿ el 0,7?), que está expresando
nuestra preocupación constante por nuestro Hermano. Actualmente hay
unas 10 personas que colaboran en el PH. La Parroquia
y Caritas
Parroquial aportan el 2% de sus ingresos a Proyecto Hermano ¿ Y tu ?

$ El domingo 12 de febrero será la Colecta de Manos Unidas en
la Campaña contra el Hambre. Este año el Proyecto que se va a
subvencionar entre todas las Parroquias de la Vicaría es la Construcción de 5
Escuelas con instalaciones sanitarias en Togo, por un valor de 155.250 €.
$ El martes 7 de febrero a las 8 de la tarde en el salón parroquial D. Antonio
Arroyo, hará la presentación de las Constituciones Sinodales y la guía para su
lectura. Todos los que trabajaron en los Grupos Sinodales pueden pasar a recoger
su ejemplar si no lo han recibido ya.
$ El sábado 25 de febrero a las 6 de la tarde invitamos a las familias con hijos
pequeños (3-9 años) a la presentación de un Proyecto de Cuaresma Familiar.
Se trata de una propuesta para que, a lo largo de la Cuaresma, toda la familia vaya
haciendo un camino de conversión a través de la oración y la reflexión adaptada a la
comprensión de los niños.
$ El domingo 26 de febrero, por la mañana, se hará la Exposición y Venta de la
ropa de niño que hacen las señoras del Taller de Costura, cuyos beneficios van
destinados a ayudar al Tercer Mundo a través del Proyecto Hermano de la
Parroquia.
$ El P. Joaquín, comboniano, que el año pasado explicó el Libro del Apocalipsis, se
ofrece a explicar este año el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Las personas
que estén interesadas en ello ponerse en contacto con los sacerdotes de la
parroquia.
$ En las pasadas navidades recibimos un correo de Ramón y Vivi, dos feligreses de
nuestra parroquia que se han trasladado a vivir a otro barrio. Nos daban las gracias
a toda la parroquia porque se habían sentido acogidos, alimentados espiritualmente
con las Eucaristías dominicales y el Grupo de Oración en el que participaban.
Nosotros también agradecemos su apoyo y colaboración. Sobre todo su cariño y
aprecio por nuestra Parroquia.
“Ha muerto un amigo indigente. Me he enterado de que ha fallecido Arturo, “el
Pirata”. Lo conocí hace unos años en un parque de Madrid. Su oficio, ninguno. Su
domicilio, ninguno. Sus posesiones, ninguna. Su familia, no lo sabíamos. Para
algunos Arturo no era nada. Para mí siempre resultó un amigo. Con él reí, e intenté
tener confidencias que me permitieran ayudarle, arroparle. Pero sólo necesitaba
conversación. Recuerdo cuando le visitaba por la noche en el banco de un parque
donde los cartones eran su hogar y él siempre sonreía. La última vez que le vi, sus
manos, que habían sufrido una enfermedad, estaban mejor que nunca y recordaba
agradecido la crema que le ponía en las manos con todo el cariño y mimo que podía,
para aliviarle. Le echo de menos, rezo por él y siento que un amigo se ha ido.
Cuando encuentres alguien en la calle, sentado, maloliente en una parada, no
tengas miedo. Probablemente lo único que necesite es que le saludes y le hagas
sentir que él también merece la pena.”
MARIA ELENA GRANADOS (DEL GRUPO DE BOKATAS)

