Comunicaciones
Colectas y donativos
En la colecta pasada se recogieron 350 €.

PARROQUIA DE SAN FéLIX
Una comunidad evangelizadora
Hoja 122

Semana del 1 al 7 de julio 2013

Concierto de canto coral

Seguir al profeta

Este domingo, a las 20 h, los jóvenes del Cor
Cantus y la Coral la Fuga nos ofrecerán un concierto al
que todos estáis invitados.

El evangelio nos muestra a Jesús de camino
hacia Jerusalén, por tierras de Samaría. Allí se
encuentra con un pueblo hostil, que no quiere recibirlo.
Santiago y Juan, los Zebedeos, reaccionan de manera
brusca y altanera: ¿Quieres que mandemos bajar
fuego del cielo para acabar con ellos? Más que
escandalizarnos por su intolerancia, deberíamos
reflexionar sobre ello.

Vigilia de las Espigas
El día 6 de julio el grupo de Adoración Nocturna
nos invita a esta fiesta de acción de gracias al Señor.
Empieza a las 10 de la noche con procesión y
presentación de banderas, sigue con adoración y misa,
y después turnos de vigilia durante la noche. Es una
hermosa celebración a la que todos estamos invitados.

Fiesta de San Félix
Este año celebraremos nuestro santo patrón el
domingo 4 de agosto. Habrá misa solemne a las
12.30h y un aperitivo festivo al finalizar.

Feliz verano a todos
Durante los meses de verano dejaremos de
editar la hoja parroquial, pero cada semana daremos
las comunicaciones sobre fiestas y eventos que haya.
En esta hoja, además, os mostramos las cuentas del
2012, con una invitación a todos a colaborar
económicamente en el sostenimiento de la parroquia,
como socios o apoyando con vuestros donativos.
Finalmente, desde el consejo pastoral y la
redacción de la hoja, os deseamos un feliz verano.
www.sanfelixafricano.com

Los discípulos no han asimilado aún la
mansedumbre del Maestro. ¿Por qué le atribuyen
intenciones de venganza que ellos proyectan en sí
mismos? Además, presumen de unos poderes que no
poseen. ¿Cómo se atreven a imaginar que pueden
controlar las fuerzas de los cielos si no son capaces de
controlar sus propios sentimientos? No han entendido
el mensaje de Jesús: el Reino de Dios no se impone
por la violencia. Se propone, nunca se impone. Al
rechazo nunca se responderá con revancha.
Aparecen luego unos aspirantes a seguir a
Jesús. A cada uno Jesús le advierte: el Hijo del hombre
no vivirá en la comodidad, ni en la seguridad. La familia
es importante, pero el seguimiento exige radicalidad y
decisión. La fidelidad a él es lo primero, por encima de
todo. La fe pide opciones definitivas y no medias tintas.
Jesús no engaña ni promete un camino fácil, pero
quienes lo siguen saben que han comenzado a vivir
una vida eterna, y que «sus nombres están escritos en
el cielo».
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Balance de cuentas 2012
Entradas

Total

Balance de cuentas 2012
Salidas
Liturgia (formas, vino, etc)

Inscripciones catequesis
Cera (velas)

560,00 €

Cera

Total
2.741,64 €
703,54 €

1.036,40 €

Publicaciones

1.725,08 €

Colectas

16.599,10 €

Comunicación

238,05 €

Donativos

6.394,30 €

Cementerios

Colecta Cáritas

350,00 €

Suministros

8.249,74 €

Colecta Manos Unidas

400,00 €

Mantenimiento

2.358,57 €

Colecta Seminario

300,00 €

Limpieza

Colecta Missions

300,00 €

Servicios ext. (Rifer)

Colecta Germanor

350,00 €

Secretaría

Càritas

400,00 €

Catequesis

15,01 €

229,97 €
2.860,00 €
8,90 €
690,27 €

La Caixa

3.000,00 €

Cáritas

3.767,13 €

Fons Comú Diocesà

2.400,64 €

Actividades pastorales

1.081,80 €

Fons Comú Diocesà

3.857,89 €

Intereses bancos
Total entradas

0,07 €
32.090,51 €

La entrada mayor es por colectas. Se ha reducido
desde el 2011. La media semanal es de 320 euros, o 1280
euros al mes, insuficiente para cubrir todos los gastos parroquiales más necesidades puntuales. La media recogida sale
a menos de 1 € por feligrés a la semana.
Los donativos son aportaciones de los socios que
contribuyen a la economía parroquial, más las entradas por
mercadillos solidarios, lotería, excursiones y fiestas. Las colectas especiales son entradas que salen íntegramente a su
destino (Cáritas, Misiones, Germanor…). La Caixa y Cáritas
aportan una ayuda para las donaciones de alimentos.

Colecta Germanor

350,00 €

Colecta Càritas

350,00 €

Colecta Seminario

300,00 €

Colecta Mans Unides

400,00 €

Colecta Missions

300,00 €

Comisiones bancos

145,78 €

Total salidas

30.373,37 €

A destacar la salida por suministros y liturgia
(formas). La de Cáritas es para comprar alimentos. Rifer: la
campana y la megafonía externa. Actividades: excursiones y
fiestas. Mantenimiento: incluye pintura y reformas.

