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CULTURA DEL ENCUENTRO
No solemos tener ninguna dificultad
en admitir que todos somos hermanos. En
esto es fácil aprobar el examen de teoría,
pero la práctica es otra cosa. El Papa
Francisco dice: “Necesitamos edificar, crear,
construir, una cultura del encuentro” Ni
muros, ni aduanas, ni trincheras: puentes
En la parábola del hijo pródigo, se
observa que el hermano mayor no está en
esa onda: no quiere encontrarse con el que
ha regresado a casa. Era una persona “de
orden”, formal y formalista, partidario del
“juntos pero no revueltos”. ¿De qué me
serviría a mí el ser bueno? Hay que marcar
las diferencias: el niñato este se fue; pues si
quiere volver, primero que devuelva el
dinero y luego ya hablaremos. Eso es lo
justo y eso es mirar por el bien de la casa.

La cultura del encuentro requiere que
estemos dispuestos no sólo a dar, sino,
además, a recibir a los otros y a aprender
de los otros. Hay que elegir entre ver a un
hermano o ver a uno que “no es de los
nuestros”. ¿Nos alegramos cuando nos
visitan quienes no piensan como nosotros?
Dios se alegra y nos invita a entrar en la
fiesta de la hermandad universal.
Gracias a Dios somos distintos unos
de otros. Él desea: una parroquia abierta y
acogedora, unas urbanizaciones con buena
armonía en la convivencia, una familia que
comprende y arropa, el celebrar fiestas en
común, tomar el aperitivo, juntarnos para
cantar, para ir de excursión, para rezar,
para ayudarnos a vivir…

Desde luego, es desagradable vivir
con una persona de este talante. Consiguió
amargarle el día a su padre. Hay formas de
ser bueno que repelen a las personas
normales. Es probable que una de las
causas por las que, en su día, se marchó de
casa el pródigo fuese por la forma de ser de
su hermano.
El padre hubiese deseado que el
mayor le dijese: Voy a buscar a mi
hermano. Tú sufres porque no está en casa
y yo también. Procuraremos que se
encuentre a gusto. A lo mejor se vuelve a
marchar pero, si nota nuestro cariño, tal vez
se quede. Es un poco alocadillo, pero era la
alegría de la familia. Malo nunca ha sido y tú
lo quieres un montón.

¡Feliz Pascua de
Resurrección!

CUENTA DE RESULTADOS de 2014
INGRESOS
Concepto
APORTACIONES DE LOS FIELES
APORTACIONES FIJAS
COLECTAS MISA
DONATIVOS Y SERVICIOS PARROQUIALES
DONATIVOS PARA EL CONFESIONARIO
SUMA DE INGRESOS

Detalle
37.469,75
23.920,85
10.771,90
1.170,00
1.607,00
37.469,75

GASTOS
Concepto
COMPRAS PARA EL CULTO
COMPRAS DIVERSAS
INSTALACION TARIMA
PERSONAL
GASTOS BANCARIOS
TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
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 Kohorogo (gastos de envío)
SUMA DE GASTOS

Detalle
3.149,72
729,72
2.420,00
11.675,00
342,27
11.121,45
2.128,58
1.618,25
1.219,53
5.788,49
366,60
5.990,69
1.040,72
714,24
1.303,65
2.489,69
442,39

SITUACIÓN
Saldo final ejercicio 2013 ...........................................…......
Diferencia ejercicio 2014 ....................................................
SALDO FINAL EJERCICIO 2013 ..........................................

COLECTAS ENTREGADAS
A OTRAS INSTITUCIONES
Seminario

1.290

Diócesis

1.428

Manos Unidas

2.138

Domund

1.768

Cáritas

2.238

Santos Lugares

840

Óbolo de S. Pedro
TOTAL

784
10.485

7.100,00
164,00
39.543,13

2.778,74 €
-2.073,38 €
705,36 €

GRUPO DE ANIMACIÓN MISIONERA
Proyectos Costa de Marfil
3.975 €
Alimentos para El Refugio
765 €
ALGUNOS DATOS PARA EL ANÁLISIS
● Número aproximado de viviendas
en la demarcación parroquial ……….. 2.100
● Número de habitantes
según Censo Municipal 2013 ……… 5.226
●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.

__________________________________________________________________________________________________________________

NOTICIAS - AVISOS - AGENDA
PEREGRINOS A TIERRA SANTA
Entre el 6 y el 15 de enero, un grupo de
11 personas de nuestra parroquia y 7 de otras que
se sumaron recorrieron los santos lugares, acompañados por nuestro párroco, Don Alberto
Carrascón. La satisfacción que muestran los
viajeros por haber estado en la tierra de Jesús es
una invitación para que otros repitan esta
experiencia.

ESCUELA DE FAMILIAS
El día 21 de enero en la Escuela de
Familias se trató el tema A todos mis amigos les
dejan. El 11 de febrero, fue la tercera sesión
titulada www.¿teenterasdondesemete?.com. El
11 de marzo se hablará de hábitos negativos para
la salud y el rendimiento: ¿Progresa adecuadamente? Se comienza a las 18 horas y hay
guardería.

GRUPO DE BIBLIA
Cerca de 25 personas se reúnen los lunes
a las 18,30 horas para leer el Evangelio de San
Juan, en un clima comunitario y de oración.

CONFERENCIAS
El profesor Víctor Arenzana Hernández dio,
en enero, la primera conferencia de Formación
para Adultos titulada ¿Es Dios matemático? En
febrero hubo dos: Ciencia y fe. Reflexiones de un
científico por Fernando Bartolomé Usieto y 1.300
gramos de libertad. El cerebro humano a cargo
de José Ramón Ara Callizo. A pesar de la lluvia y el
frío, la media de asistencia es de 135 personas. El
16 de marzo, el tema tendrá por título Nadar
contracorriente o bucear en la luz y será
desarrollado por Jesús Segura Embeita.

SOLIDARIDAD DESDE LA FE
UN DATO Y UN AVISO
Actualmente son 153 los socios de
Caritas en nuestra parroquia. Durante esta
cuaresma se recogerán en nuestra parroquia latas
de sardinas en aceite de oliva como ayuda a la
Hermandad del Refugio que está necesitada de
este tipo de aportaciones. El Grupo de Animación
Misionera es el responsable de esta actividad
solidaria.

NOTICIAS EN CIFRAS
Lo aportado hasta la fecha para dotar la
guardería de Abobo-Doumé han sido 2.973€, es
decir, el 62% de lo proyectado.
Actualmente más de 510 personas
reciben aviso electrónico de nuestras conferencias. A estas se suman los “reenvíos” de este
aviso que nos consta son más de 100. Reciben
las homilías del Papa en Santa Marta más de 215
personas
En 2014 hubo en esta parroquia 19
bautizos y 2 bodas.

AGENDA
MES DE MARZO
Día 15. Confirmación. Misa a las 11,45
Día 23. A las 8 de la tarde, charla-coloquio
Recetas para la convivencia. Anima Patricio
Mandía Orosa

MES DE ABRIL
Día 13. Conferencia: La misa sobre el mundo.
Teilhard de Chardin, por José Luis Febas Borra
Día 27 Conferencia: La partícula de Dios
¿Quién dirige el cosmos?, por José Antonio Rojo
Martínez

MES DE MAYO
Día 16. Primeras comuniones
Día 24 Fiesta de la Santa Rafaela María. Única
misa a las 12,30. Presidida por el obispo Don
Victorio Oliver Domingo. Intervendrá la Coral.
Después, el vino español que ya es tradicional.

_______________________________________________________________________________________________

SEMANA SANTA
ABRIL 2015
DÍA 29 de marzo DOMINGO DE RAMOS
PARROQUIA: 11, 45 Bendición de Ramos
y Misa
13, 00 Misa
CAPUCHINAS: 11 Procesión y Misa

DÍA 2 de abril JUEVES SANTO
PARROQUIA: 19 Celebración de la Eucaristía
22 Hora Santa
CAPUCHINAS: 18, 30 Misa
22 Hora Santa

DÍA 3 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 4 de abril SÁBADO SANTO
PARROQUIA:

10, 00

Oficio de Lecturas y Vía
Matris. María vuelve desde el sepulcro a su casa. Via
Crucis desandado.

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

DÍA 5 de abril 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
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