
 AGENDA  Y  AVISOS: 

 

 
 

  
 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
C/Duquesa de la Victoria,67   /   941231042   Web: www.corazondemaria-lo.es 

El domingo 8 de febrero a las 12,00, Eucaristía de MANOS UNIDAS . Presidirá el 

Vicario General de la Diócesis, D. Vicente. Gracias si vienes a participar. 

ECONOMIA DE LA PARROQUIA—AÑO 2014 

1.Celebración: niños y padres de niños 2º primaria: el martes,3, a las 18,00.   
2. Reunión con padres niños de 3º primaria, miércoles, 4, a las 18,30 
3. Reunión con monitores de Asambleas familiares, jueves 5 a las 18,30 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 

“AMIGOS FUERTES DE DIOS”  
El 2 de febrero. Este es el lema de este año 2015. Está en sintonía 

con el pensamiento de Santa Teresa, en cuyo V centenario de su na-

cimiento estamos. Damos gracias a Dios por este don de la VC, que 

embellece el rostro de Cristo en su Iglesia. 

Realización de figuras de La Pasión con papel, 
cartulina, goma eva, madera... (no compradas). ¿Quieres 

participar? Queremos formar distintas escenas de la 
Pasión de Jesucristo (Última cena, calvario, etc.) para 

colocarlas a modo de “un belén” en la Iglesia. Las figuras 
tienen que ser realizadas, no compradas. Las medidas 

tienen que ser de 12-15 centímetros.  
Consultar a Julián, párroco. 

 

Día del Ayuno Voluntario, 
Viernes 6 de febrero.   En la 
eucaristía de las 20,00- un gesto 
solidario: tomar un poco de pan y 
queso - video - música solidaria 
por el coro joven de la parroquia. 

GASTOS 
- Arrendami. y cdad —–--          4.021,57 
- Reparaciones ordina.———      496,03 
- Reparaciones extra—–— —   2.096,01 
- Gastos de limpieza—––-—       210,00 
- Transportes ——-————  1.000,10 
- Servicios bancos —–—–—         68,32 
- Gas y gasoil———-—–—- 16.041,03 
- Electricidad ————–—--   1.907,16 
- Aguas y basuras ——–—--      300,00 
- Teléfono ——————–—  1.760,04 
- Gastos pastorales ——–—-  1.800,00 
- Gastos de culto ———–—_  3.390,51 
- Servicios parroquiales —–-   1.643,00 
- Gastos de oficina ———–-      667,81 
- Suscripciones ————–—     693,69 
- Fondo  común dióces ——   12.308,82 
- Fondo  a cmff —–——-—    7.000,00 
-  Total ———————-    55.404,09 

INGRESOS 
- Cuotas ————--———-  4.558,00 
- Colectas ———–——        34,113,00 
- Donativos y limosnas—– —  5.850,00 
- Lampadarios—————--   5.769,00 
- Admin.Sacramentos—–-—-   3.200,00 

- Total: ———–—— 53.490,00 
 

COLECTAS EXTRAORDINARIAS 
(Se entregan íntegras) 

- Manos Unidas ————--  1.900,00 
- Día Seminario ———–-—  1.046,00 
- Día caridad-Corpus ——— 1.458,00 
- Domund———————- 3.227,00 
- Colecta Navidad Cárit —–   2.025,00 
- Día de Iglesia dioce. —–--   1.037,00 
Total: ————————  10.693,00 


