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CAMBIOS NECESARIOS
Con motivo de la dimisión del Papa y de
la elección de su sucesor, se está hablando
mucho de los problemas de la Iglesia y de sus
necesarios cambios; no solo respecto a los
abusos sino también de los usos. Vino nuevo en
odres nuevos, paño nuevo para arreglar un
vestido nuevo. Continuidad no es momificación.
En un mundo en cambio continuo y veloz, no
podemos permanecer anclados en el pasado, ni
lejano ni reciente. El “hace 50 años” está
enormemente lejos y fuera del alcance de los
jóvenes de hoy.
Tal vez sea bueno recordar el
pensamiento de personas expertas en este tipo de
coyuntura.
“No es posible resolver los problemas de hoy
con las soluciones de ayer” Roger von Oech
"La innovación constante es la única forma
de mantenerse competitivo, porque ninguna
ventaja es sostenible en el largo plazo"
“La resistencia al cambio delata los errores
del sistema” J. González Moore
“Si buscas resultados distintos, no hagas
siempre lo mismo” Albert Einstein
"Cuando el ritmo de cambios dentro de la
empresa es superado por el ritmo de cambios
fuera, el final está cerca" Jack Welch
Es una irresponsabilidad no hacer nada
porque sólo puedes hacer poco. El veneno del
miedo al cambio paraliza y mata la vida. No todo
se puede corregir desde arriba; hemos de vivir la
fe con un espíritu nuevo y no con letra vieja,
diría San Pablo. Sé tú el cambio que quieras ver
en la Iglesia

¡ Feliz Pascua
de
Resurrección ¡

CUENTA DE RESULTADOS de 2012
INGRESOS
Concepto
APORTACIONES DE LOS FIELES
APORTACIONES FIJAS
COLECTAS MISA
DONATIVOS DIVERSOS
SUMA DE INGRESOS

Detalle
38.107,14
24.233,24
10.417,90
3.456,00
38.107,14

GASTOS
Concepto
COMPRAS PARA EL CULTO
PERSONAL
GASTOS BANCARIOS
TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
MANTENIMIENTOS
COMBUSTIBLE
ELECTRICIDAD Y AGUA
LIMPIEZA
SEGURO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES
MATERIAL DE OFICINA
TELÉFONO
PUBLICACIONES Y PROPAGANDA
ACTIVIDADES PASTORALES
ACTIVIDADES CULTURALES
APORTACION AL FONDO COMÚN DIOCESANO
Aportación a St. Louis de Korhogo
SUMA DE GASTOS

Detalle
1.129,48
11.280,00
863,70
12.052,45
3.876,71
1.086,08
1.282,67
5.458,90
348,09
6.374,24
258,97
721,93
208,15
4.063,19
1.122,00
6.800,00
2.182,00
40.681,87

SITUACIÓN
Saldo final ejercicio 2011 ...........................................…….....
Diferencia ejercicio 2012 .......................................................
SALDO FINAL EJERCICIO 2012 ............................................
COLECTAS ENTREGADAS
A OTRAS INSTITUCIONES
Seminario
1.235
Diócesis

1.266

Manos Unidas

1.816

Domund

2.822

Cáritas

3.876

Santos Lugares

490

TOTAL

11.505

9.928,15 €
-2.574,73 €
7.353,42 €

ALGUNOS DATOS PARA EL ANÁLISIS
● Número aproximado de viviendas
en la demarcación parroquial ……….. 2.000
● Número de habitantes
según Padrón Municipal 2011 ……… 5.333
(resultan 2,5 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.

__________________________________________________________________________________________________________________

NOTICIAS - AVISOS - AGENDA
EN LA NAVIDAD PASADA
El día 21 de diciembre, junto con otras
agrupaciones, intervino nuestra Coral ante más
de 1.000 personas que llenaban la iglesia de
Santiago el Mayor. Su actuación fue muy
aplaudida.
El día 25, al inicio de la misa de las 13
horas, el Grupo Scout Ausin trajo la luz tomada
de las velas de la basílica de Belén. Al final de la
última misa de ese día hubo un pequeño vermut
navideño
El domingo de la Sagrada Familia, un
grupo -de los que en su día fueron los jóvenes de
nuestra parroquia- animó la misa con guitarras,
acordeón, armónicas y guitarricos. Al comienzo,
Marta cantó, sin acompañamiento, el Silent
night, los niños dirigieron el rezo del
padrenuestro y se creó un cálido ambiente.
Luego comieron juntos en el salón de la
parroquia
En la misa del primer día del nuevo año,
se escuchó el Auld Lang Syne (Vals de las velas)
para recordar las cosas del pasado año por las
que debemos dar gracias a Dios. Al final sonó,
con las tradicionales palmas, la Marcha Radesky
como afirmación de nuestra esperanza frente al
futuro.

CONFERENCIAS

Se aportó dinero y diverso material para
el Centro de Día de los Sin Techo.
Se está recogiendo leche condensada
como ayuda a la Hermandad del Refugio que
está necesitada de ella.

NOTICIAS EN CIFRAS
Los “metros cuadrados” aportados para
ampliar la iglesia de Korhogo han sido 135
(4.050€)

Actualmente son 200 las personas que
han dado su conformidad firmada para que se les
notifique por correo electrónico las actividades
parroquiales. El 42,5% no son de esta parroquia.

El profesor Gonzalo Borrás Gualis dio la
primera conferencia de Formación para Adultos
titulada Lenguaje de la imágenes. El primer arte
cristiano. Javier Carnicer y José Luis Angoy
trataron el tema El protocolo en la Biblia. Los
últimos serán los primeros. Hubo 196 asistentes.
Ana Aínsa abordó el tema Iglesia ¿comunicas?
Sin comunicación no hay Iglesia. Guillermo
Fatás disertó sobre El templo de Santa Engracia:
diecisiete siglos de culto ininterrumpido. Está
programada otra sesión sobre La Iglesia católica
en los países árabes, a cargo del veterano
embajador Manuel Gómez de Valenzuela. La
media de asistencia es de 110 personas.

FIN DE SEMANA PARA PENSAR

SOLIDARIDAD DESDE LA FE

MES DE MAYO

Ahora son 149 los socios de Caritas en
nuestra parroquia. En la misa “de una”, son ya
12 personas las que han ido presentado distintas
formas de solidaridad.

En los días 9 y 10 de marzo se celebraron
en el CMU Azaila, unas jornadas de reflexión
personal dirigidas por la psicóloga y teóloga
Alicia Fuertes Tuya. Agradecemos desde aquí a
las Religiosas Esclavas su total colaboración

AGENDA
MES DE MARZO
Día 11. Conferencia: El templo de Santa
Engracia, por Guillermo Fatás
Día 13. Vía Crucis, A las 19,30
Día 20 Celebración penitencial a las 7,30.
Día 18. Primeras comuniones
Día 19 Fiesta de la Santa Rafaela María. Preside
el Sr. Arzobispo. Intervendrá la Coral. Después,
el vino español que ya es tradicional.
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  SEMANA SANTA
MARZO 2013
DÍA	
  24	
  de	
  marzo	
  DOMINGO	
  DE	
  RAMOS	
  
PARROQUIA: 11, 45 Bendición de Ramos
y Misa
13, 00 Misa
CAPUCHINAS: 11 Procesión y Misa

DÍA	
  28	
  de	
  marzo	
  JUEVES	
  SANTO	
  
PARROQUIA: 19 Celebración de la Eucaristía
22 Hora Santa
CAPUCHINAS: 18, 30 Misa
21 Hora Santa

DÍA	
  29	
  de	
  marzo	
  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	
  30	
  de	
  marzo	
  SÁBADO	
  SANTO	
  
PARROQUIA:

10, 00 Vía Matris.

María vuelve
desde el sepulcro a su casa. Via Crucis desandado. 	
  

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

DÍA	
  31	
  de	
  marzo	
  PASCUA	
  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

