Señor, bendice mi boca
para que dé testimonio de Ti
y no diga nada que hiera o
destruya;
que sólo pronuncie palabras que
alivien, que nunca traicione
confidencias y secretos.

Señor, bendice mis manos
para que sean delicadas y sepan
tomar sin jamás aprisionar,
que sepan dar sin calcular
y tengan la fuerza de bendecir y
consolar.
Señor, bendice mis oídos
para que sepan oír tu voz
y perciban muy claramente
el grito de los afligidos;
que sepan quedarse sordos
al ruido inútil y a la palabrería,
pero no a las voces que llaman
y piden que las oigan y
comprendan,
aunque turben mi comodidad.

Señor, bendice mis ojos
para que sepan ver la
necesidad,
para que los demás se
sientan felices
por mi modo de
mirarles.

Dios mío, que p ue da s dis p one r de
mí
c on todo lo que s oy,
c on todo lo que te ng o.

Despacho y Servicios Ministeriales (Bodas, bautizos, etc…)……………
Colectas, Suscripciones, Donativos…………………………………………………
Caritas y Proyecto Hermano ……………………………………………………………
Colectas Institucionales (Hambre, Domund, etc.)…………………………
Varios ………………………………………………………………………………………………

12.356,50 €
87.953,50 €
34.334,45 €
24.004,70 €
7.450,86 €

TOTAL DE INGRESOS………………………………………………………………………

166.100,01€

Material para el culto………………………………………………………………………
Limpieza templo y salones parroquiales…………………………………………
Agua, gas, electricidad y teléfono………………………………………………….
Amortización caldera y obras menores………………………………………….
Actividades pastorales ……………………………………………………………………
Nomina de 2 Sacerdotes …………………………………………………………………
Caritas y Proyecto Hermano ………………………………………………………….
Contribución Fondo de Cooperación Diocesano …………………………….
Entrega Colectas Institucionales (Hambre, Domund, etc.) ………….
Varios ………………………………………………………………………………………………

4.386,42 €
7.810,00 €
15.336,01 €
13.153,78 €
8.406,85 €
24.528,00 €
38.997,78 €
15.193,56 €
24.004,70 €
18.723,97 €

TOTAL DE GASTOS ……………………………………………………………………..…

170.541,07 €

..............................................

- 4.441,06 €

$ Es el cuarto año consecutivo en el que aparece un saldo negativo en las cuentas
parroquiales.

$ Hacemos una llamada a las personas que no tienen una suscripción periódica a la

Parroquia, para que se planteen la posibilidad de hacerla, y a los que la tienen desde
hace años, mejorarla.

$ En la nueva situación, creada por el decreto del Gobierno hace unos meses, sobre

la financiación de la Iglesia, es fundamental que los cristianos tomemos conciencia de
que somos nosotros quienes tenemos que sostener la Iglesia, con todo lo que conlleva:
sacerdotes, templos, catequesis, obras sociales, ayudas a Iglesias mas pobres, etc…

Muchas GRACIAS a todos los que colaboráis económicamente de una o de otra manera.
La Junta Económica

Cooperación con Cáritas para ayudar a enfermos
y ancianos sin recursos

Ayuda para el mantenimiento del orfanato.

-Formación de agricultores y excavación de pozos
-Construcción de iglesias

Ayuda a la compra de una ambulancia

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

P. Mariano Arroyo
(s. diocesano)

Hnas de Sta Ana

22.500€

2.000€

1.000€

3.100€

1.000€

P. Constantino
Bogaio
Hno
b

Fernando Acedo
Comboniano

3.100€

4.000€

P. Eugenio Arellano
Comboniano

BANCO POPULAR: 0075.0427.40.0600343578

P. Nuestra Sª del Pilar
La Habana (Cuba)

Maternidad
(Mozambique)
Proyectos en Sidamo
(Etiopía)
Orfanato de las
Hnas de Sta Ana
(Ecuador)

Escuelas
Esmeraldas
(Ecuador)

P. Daniel Cerezo
Comboniano

- Colaboración con orfanatos y casas de ancianos.
- Formación de religiosas y promoción de la mujer.
- Ayuda a las víctimas del terremoto de diciembre

Fen Xiang
(China)

2.500€

1.800€

S. Francisca
Jiménez
Franciscana Buen
Consejo
S. Dominga López
Franciscana

4.000€

2006

P. J. Carlos
Rodríguez
Comboniano

RESPONSABLE

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

Becas para estudios y mantenimiento de niñas de la
selva y de la sierra que si no se verían obligadas a
afrontar una maternidad precoz y sin recursos ni
para ellas ni para sus hijos.

- Acogida y reinserción de niños y jóvenes
secuestrados y obligados a ser soldados (talleres
de carpintería, mermeladas...)

DESCRIPCIÓN

Orfanato
Recreo (Filipinas)

Joven Peruana
Lima (Perú)

Niños Ex –
Guerrilleros
Gulu (Uganda)

PROYECTO

Con lo que entre todos compartimos, estos son los proyectos con los que colaboramos en
2006:

ª Queremos hacer un Equipo de Documentación Histórica para limpiar,
conservar y estudiar los libros antiguos de nuestra Parroquia que, según ya
dijimos, datan desde 1596 y recogen abundante documentación parroquial
del S.XVII al XIX. Las personas que por estudios, por afición o por amor a la
parroquia deseen participar en este equipo, pueden ponerse en contacto
con el Párroco.

ª El fin de semana del 10 -11 de febrero haremos en las Eucaristías la

Colecta a favor de Manos Unidas, Campaña contra el Hambre en el Mundo.
El viernes 9 es el Día del Ayuno Voluntario, orientado a solidarizarnos ese
día con los que todos los días pasan Hambre.

ª El Taller de Costura piensa hacer el último domingo de febrero, día 25,

una Exposición-Venta de los trabajos de ropa de niños que han hecho
durante el pasado trimestre. Lo que se saque irá destinado, como siempre,
a colaborar con el Proyecto Hermano

Â El miércoles 21 comienza la Cuaresma. En las misas
de ese día, 12 y 20, impondremos la ceniza e
iniciaremos el camino cuaresmal.

Â Las familias o personas que quieran seguir el Proyecto de “40 días con

los 40 últimos” lo podrán hacer a través de la página Web de nuestra
parroquia: sjb.e.telefónica.net Se trata de ir conociendo realidades de
personas que viven en los 40 países más pobres e ir solidarizándonos con
ellos a través de un compromiso diario .

Â El viernes 23 a las 19:00 los responsables del Proyecto Esperanza, de las
madres adoratrices, nos invitan a una charla-exposición sobre el tema de
las mujeres victimas de la trata de seres humanos con fines de explotación.
Â El viernes siguiente, a la misma hora, nos dará una

charla Mari Patxi Ayerra, teóloga y madre de familia,
sobre modelos de conversión.

Como podéis observar, este año, vamos a tener una
cuaresma vivida con ojos, sentimientos y vida de
mujer. Seguro que nos enriquecerá a todos. En la
próxima Hoja informaremos del resto de la cuaresma.

