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UNA FE ADULTA
San Pablo nos recuerda que “cuando era
un niño, hablaba como un niño, pensaba como
un niño, razonaba como un niño. Al hacerme
hombre deje todas las cosas de niño”. Pero no
solo las personas evolucionan, también lo hacen
las sociedades; una fe del siglo XIX no será la
adecuada para vivir en nuestro tiempo.
Gracias al Espíritu
Santo que nos empuja a buscar
a Dios, los adelantos en el
conocimiento de lo cristiano
están
siendo
profundos,
innovadores e iluminadores.
Así, todo creyente responsable
se ve invitado a chequear y
poner al día su fe. Jesús ya nos
lo había advertido “Hay otras
muchas cosas que ahora no
podéis comprender. El Espíritu
os irá llevando hacia la
Verdad Completa”.
Una fe anclada en el ya
olvidado catecismo de primera
comunión no es lo que se
espera hoy de un creyente
responsable. Una fe adulta es
una fe personal, que no es mero producto del
entorno social. Es búsqueda continua del Dios
que nos presenta Jesús de Nazaret. Es una fe sin
miedo a las preguntas sobre el mal o el sentido
de la vida, no teme a la duda, no le asusta
caminar a contracorriente, disentir de forma
responsable o pedirle a la Iglesia más fidelidad al
Evangelio. Es una fe más evangelios que de
catecismos, más de espíritu que de letra, más de
creatividad que de rutina, más de constancia que

de lamentos, más de amistad que de leyes. No es
una fe encorsetada, de preceptos, genuflexiones,
inclinaciones, ceremonias aburridas y sin vida,
que se expresa en un lenguaje raro. No es una fe
resignada sino ilusionada. No es una fe en la que
los protagonistas son el pecado y el infierno en
lugar del amor gratuito de Dios. Para una fe
adulta, Dios es un motor y una
ayuda, no una molesta carga. En
el ritual del Bautismo se
renuncia a “quedarnos en las
cosas, medios, instituciones,
métodos, reglamentos y no ir a
Dios”
No se trata de “ser
progre” a toda costa, sino de
experimentar al Dios que nos
presenta Jesús y vivir en
consecuencia. Se trata de
ponerse al día, de chequear
nuestra fe personal. La pregunta
podría ser ¿qué imagen de
Dios tengo? Lejano, justiciero,
milagrero, rígido, frío, ritualista,
que bloquea nuestra felicidad…
Quizá tengamos que desmontar
mucho de nuestros viejos esquemas y echar fuera
ídolos que no se corresponden con la imagen del
padre del hijo pródigo
En nuestra parroquia, las conferencias de
Formación para Adultos pretenden crear
inquietud y sugerir horizontes. Viva su fe con
alegría y, ya sabe: oscurece, por tanto amanecerá.

Feliz Pascua de Resurrección

CUENTA DE RESULTADOS de 2011
INGRESOS
Concepto
APORTACIONES DE LOS FIELES
APORTACIONES FIJAS
COLECTAS ORDINARIAS MISA
DONATIVOS DIVERSOS
SUMA DE INGRESOS

Detalle
36.605, 41
23.902,41
11.135,00
1.568,00
36.605, 41

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
Aportación parroquial a Korhogo
SUMA DE GASTOS

Detalle
990,33
11.300, 00
532,55
10.297,25
1.306,19
1.989,05
1.520,74
5.141,34
339,93
4.879,15
51,50
731,20
317,68
3.017,45
761,32

SITUACIÓN
Saldo final ejercicio 2010 ...........................................…......
Diferencia ejercicio 2011 ....................................................
SALDO FINAL EJERCICIO 2011 ....................................................

6.600 00
1.187,26
35.786,54

9.109,28 €
818,87 €
9.928,15 €

COLECTAS ENTREGADAS
A OTRAS INSTITUCIONES
Seminario
Diócesis
Manos Unidas
Domund
Cáritas
St Louis de Korhogo
(Para guardería)
TOTAL

1.120
1.663
2.085
1.333
3.061
8.048

ALGUNOS DATOS PARA EL ANÁLISIS

● Número aproximado de viviendas
en la demarcación parroquial ……….. 2.100
● Número de habitantes
según Padrón Municipal 2010 ……… 5.419
● La aportación de los 133 socios a Caritas en este
ejercicio fue de 28.505,60 €

17.310

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.
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NOTICIAS - AVISOS - AGENDA
CUENTA DE RESULTADOS 2011

PEQUEÑAS COSAS

Tanto en los anuncios de la entrada a la
iglesia como en la página Web de la parroquia se
puede ver la cuenta de resultados del ejercicio
2011. Destacamos aquí solo dos datos de distinto
signo. El primero es que la cantidad de cuotas
fijas ha disminuido porque hay 6 socios menos
(fallecimientos, cambio de domicilio, etc) El
segundo dato entendemos que es más positivo:
los gastos de funcionamiento de la parroquia son
el 35% y los de gasto solidario suben al 65%.
Esto puede verse como un índice de nuestra
solidaridad y también como un indicativo de que
no queremos ser cristianos solo “de misas”.

Se ha instalado un variador de frecuencia
para reducir el ruido de los ventiladores de la
calefacción (fancoils) durante las celebraciones.
Nuestra Web recibe 8 visitas de media al día.
Funciona una biblioteca sin bibliotecario
“coja y deje” en la entrada de la iglesia (tipo
book swapping) y en la otra entrada un cartel de
anuncios no parroquiales (necesito, vendo,
busco trabajo, he perdido, etc)

CONFERENCIAS
Después de las reflexiones en Adviento
de Jesús Segura, han tenido lugar 5 sesiones
más: Miguel Servet (Luis Betés), Música
moderna y Dios (Juan José Blasco Ade), La
comunicación en la pareja ( Pilar Montijano),
Einstein y la religión (José Antonio Rojo) y
Comunicación afectivo-sexual (Pilar Montijano).
Se ha iniciado un Ciclo de conferencias
paralelo al de Formación para adultos y titulado
Mi familia que, previo anuncio, se imparte en
lunes a las 20 horas. Se pretende tratar de
forma práctica los problemas de la pareja y de la
educación de los hijos. La media de asistencia a
las conferencias es de 85 personas.

ANIMACIÓN MISIONERA
El proyecto para dotar de 100 plazas de
guardería a la parroquia de St Louis de Korhogo
(Costa de Marfil), ha finalizado con éxito. Lo
recogido asciende a 8.048 €, lo que supone 115
plazas para los niños de esta parroquia
hermana. Para este fin, se han recibido de dos
instituciones bancarias 2.500 € y el resto han
sido donativos particulares, colectas, resultados
del mercadillo misionero, etc.

ACEITE PRO REFUGIO
Durante la cuaresma, los miércoles y
viernes de 8,30 a 20,30 y los domingos por la
mañana, se recogerá aceite de girasol como
ayuda a la Hermandad del Refugio que está
necesitada de ella.

AGENDA
MES DE MARZO
Día 11. Coral en la misa de las 13 horas
Día 12. Conferencia, Comunicación afectivosexual a cargo de Mª Pilar Montijano Torcal
Día 26. Conferencia cuaresmal impartida por
Isidoro Miguel: Fe adulta
Día 28. Vía Crucis a las 20 horas (imágenes
digitales). Misa a las 7,30
Día 30 Celebración penitencial a las 7,30.

MES DE MAYO
Día 15. Concierto de la Coral
Día 19. Primeras comuniones
Día 20. Fiesta de la Santa Rafaela María. Única
misa a las 12,30 Intervendrá la Coral. Después,
el vino español que ya es tradicional.

_______________________________________________________________________________________________

SEMANA SANTA
ABRIL 2012
DÍA 1 de abril DOMINGO DE RAMOS

PARROQUIA: 11, 45 Bendición de Ramos
y Misa
13, 00 Misa
CAPUCHINAS: 11 Procesión y Misa

DÍA 5 de abril JUEVES SANTO

PARROQUIA: 19 Celebración de la Eucaristía
22 Hora Santa
CAPUCHINAS: 18, 30 Misa
21 Hora Santa

DÍA 6 de abril VIERNES SANTO

PARROQUIA: 11, 00 Vía Crucis
PARROQUIA: 18, 00 Liturgia de la Pasión
CAPUCHINAS: 17, 00 Liturgia de la Pasión
A continuación Vía Crucis

DÍA 7 de abril SÁBADO SANTO

PARROQUIA: 21, 00 Vigilia Pascual
CAPUCHINAS: 22, 00 Vigilia Pascual

DÍA 8 de abril DOMINGO DE RESURRECCIÓN
PARROQUIA: 12 y 13 Misa de Pascua
CAPUCHINAS: 11 Misa de Pascua

PARROQUIA DE SANTA RAFAELA MARÍA
Vía Hispanidad, 61. - 50012 ZARAGOZA. Teléfono 976 329 770
URGENCIAS: 654 205 988
www.parroquiadesantarafaela.es

