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¡FELIZ NAVIDAD Y
UN POSITIVO 2011!
La estrella es tan clara
que no todo el mundo la ve.
En el cielo hay una estrella
nueva y lentísima, es
la estrella de Dios que guía
hacia el portal de Belén.
Los magos,
como son magos,
vieron la estrella nacer;
Los hombres,
como son hombres,
la miran y no la ven.
Pasan años y los hombres
siguen padeciendo sed.
La estrella sigue en el cielo,
sólo muy pocos la ven.
LUíS ROSALES

EN ESTAS FECHAS Y
SIEMPRE, LA PARROQUIA DE
SANTA RAFAELA MARÍA
OS DESEA FELICIDAD

CUENTA DE RESULTADOS de 2009
INGRESOS
Concepto
INTERESES BANCARIOS
APORTACIONES DE LOS FIELES
APORTACIONES FIJAS
COLECTAS ORDINARIAS MISA
DONATIVOS DIVERSOS
SUMA DE INGRESOS

Detalle
69, 04
36.873, 40
26.438, 90
9.009, 50
1.425, 00
36.942, 44

GASTOS
Concepto
COMPRAS PARA EL CULTO
PERSONAL
GASTOS BANCARIOS
TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
COMBUSTIBLE
ELECTRICIDAD
LIMPIEZA
SEGURO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES
MATERIAL DE OFICINA
TELÉFONO
PUBLICACIONES Y PROPAGANDA
ACTIVIDADES PASTORALES
ACTIVIDADES CULTURALES
APORTACION AL FONDO COMÚN DIOCESANO
SUMA DE GASTOS

Detalle
495, 00
12.650, 00
362, 80
10.794, 65
3.672, 92
1.355, 17
1.107, 19
4.337, 23
322, 14
5.113, 22
1.165, 06
742, 09
2.095, 47
698, 60
412, 00

SITUACIÓN
Saldo final ejercicio 2008 ...........................................…......
Diferencia ejercicio 2009 ....................................................
SALDO FINAL EJERCICIO 2009 ...........................................

6.555, 79
35.971, 45

6.297, 74
970, 99
7.268, 73 €

COLECTAS ENTREGADAS
A OTRAS INSTITUCIONES
Seminario
Diócesis
Manos Unidas
Domund
Cáritas
St Louis de Kohrogo
TOTAL

510,00
545,00
1.225,00
720,00
1.206,00
3.000,00
7.206,00

ALGUNOS DATOS PARA EL ANÁLISIS
● Número aproximado de viviendas
en la demarcación parroquial ……….. 2.000
● Número de habitantes
según Censo Municipal 2010 ……… 5.419
(resultan 2,7 por vivienda)

● No se incluye lo aportado por los socios a Caritas

Una Junta Económica realiza el servicio de gestionar lo referente al funcionamiento
económico de nuestra parroquia; de ella recibirá cualquier aclaración que usted desee.
Si usted desea colaborar formando parte de este equipo será bienvenido.

__________________________________________________________________________________________________________________

COSAS – COSAS – COSAS
TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO
PÁRROCO
La toma de posesión del nuevo párroco,
don Alberto Carrascón Pétriz, tuvo lugar el 17 de
octubre, en la eucaristía de las 12 horas. La misa
fue concelebrada por una decena de sacerdotes,
presididos por el Vicario General, don Julián
Ruíz Martorell. Asistieron a la celebración gran
número de amigos del nombrado y cantó la misa
el coro guineano de Santo Dominguito de Val,
parroquia que regentó don Alberto.
En la homilía, se dio las gracias al
anterior párroco y se agradecieron sus servicios y
su cercanía. En el momento litúrgico oportuno le
hizo entrega de los evangelios a don Alberto,
simbolizando así su tarea evangelizadora. Le
deseamos una feliz estancia entre nosotros.

CONFERENCIAS
Se va cumpliendo puntualmente el
programa para la formación de adultos que inició
su curso el día 25 de octubre con el tema “Jesús
y la arqueología”. La siguiente sesión trató de
La cárcel por dentro. El preso por dentro.
Pudimos ver un corto realizado por el taller de
cine de la prisión de Daroca y escuchar las
vivencias de tres personas voluntarias que
trabajan en las cárceles de Zaragoza. A pesar del
intenso frío y del partido televisado BarcelonaMadrid, fueron unas cuarenta personas las que
escucharon Crisis económica y comportamiento
solidario.
Las próximas sesiones se anunciarán en
la hoja Iglesia en Zaragoza y en la agenda de
Heraldo de Aragón.

MICROCRÉDITOS
El plan de ayuda a la parroquia de San.
Luís de Korhogo (Costa de Marfil) en forma de
microcréditos seguirá hasta fin de año.
Inicialmente, se había proyectado conseguir
3.000 € (30 microcréditos) pero, como ya se han
sobrepasado, esperamos llegar a los 4.000 € y no
se descarta llegar a los 5.000 €. No olvidemos
que allí, lo poco es mucho, una ayuda pequeña
supone montar un medio de vida. El Grupo de
Animación
Misionera
agradece
vuestra
colaboración.

LA PARROQUIA EN NÚMEROS
Según consta en el Censo municipal, la
demarcación de nuestra parroquia tiene 5.419
habitantes. Son hombres 2.743 y mujeres
2.676. Parece que la media de edad está en 38,
56 años. La mitad de las personas tienen menos
de 45 años y el grupo más numeroso (1.086
personas) es el de 50 a 60 años. Hay 291
extranjeros. Son 258 los niños entre 5 y 9 años.
Desde luego es perceptible que, en muchas casas
donde estaban cinco, ahora solo son dos.

CAMPAÑA DE CARITAS
EN NAVIDAD
El número de socios de Caritas, a 31 de
octubre, eran 122 familias que aportan 24.269, 63
al año. Sería bueno que, teniendo en cuenta el
aumento de necesidades producido por la crisis
económica, en Navidad hubiese 3 familias más.
Una puede ser la suya.

PARA REPARTIR ESTE BOLETÍN
En la demarcación parroquial hay unas
2.000 viviendas ocupadas (11 urbanizaciones).
Actualmente necesitamos voluntarios para
repartir este Boletín en Hispanidad 83 y
Aconcagua.

_______________________________________________________________________________________________

AGENDA
REFLEXIÓN

HORARIOS

EN

EN

ADVIENTO

NAVIDAD

Para ayudarnos a dar mayor
sentido cristiano a la Navidad,
Jesús Segura animará nuestra
reflexión de adviento con el tema:
¿Y si estuviésemos naciendo? Las
charlas tendrán lugar los días 13 y
14 de diciembre a las 8, 30 de la
tarde.

El domingo, día 19, solo
habrá misa de 12, 30. Intervendrá
la Coral que dará su Concertino
navideño al final de la misa. A las 8
de la tarde del día 24 se celebrará
la “Misa de Gallo”. Pretendemos
así facilitar la asistencia a la misa sin
interrumpir la convivencia familiar.

••••••
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CELEBRACIÓN
PENITENCIAL

DESGRAVACIÓN
FISCAL

El día 20 a las 8 de la tarde,
tendrá lugar la celebración comunitaria
de la Reconciliación. Estará dirigida por
nuestro párroco, don Alberto Carrascón.
Es una forma de echar una mirada sobre
nuestra vida, hablar con Dios sobre
nuestros fallos y prepararnos para
comenzar el nuevo año 2011 con ilusión
y esperanza renovadas. El problema no
es Dios, sino nuestra propia felicidad.
Ese día la misa será a las 7, 30 de la
tarde.

Les recordamos que para
disfrutar de desgravación fiscal (25 %)
en el próximo ejercicio, deben ingresar
sus donativos antes de fin de año.
Informamos a los nuevos residentes en la demarcación parroquial que
pueden suscribirse al sostenimiento de
la Parroquia con una cantidad fija
domiciliada. Para más información
pueden hablar con alguno de los
sacerdotes o contactar telefónicamente
en las horas de despacho.

.
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