“Tres palabras clave para reactivar la economía de la Parroquia” ........
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SUSCRIBIR una cuota fija. La Parroquia entiende que esta es

consideramos que esta es la forma más sencilla y eficaz, tanto para
los que ya son suscriptores como para los nuevos. Se evitan así los olvidos
y se puede planificar con más realidad la vida de la comunidad.

ACTUALIZAR la cuota que ya tenemos. De la misma forma

que deseamos que nuestros salarios o pensiones vayan mejorando
cada año, igualmente hemos de hacer con la aportación que damos a la
Parroquia. Lo ideal, por tanto, es que cada año revisemos la cantidad y la
actualicemos.

SÍ, UNA COLECTA MUY ESPECIAL
30 y 31 de mayo 2020
Sí, especialísima dado el momento de su celebración. Estamos
en una situación de crisis como no la habíamos vivido después de la 2º
Guerra Mundial: Al dolor de no poder acompañar a nuestros muchos
fallecidos, se añade ahora la debacle de la economía mundial (descenso
de producción, paros, despidos, ajustes de salarios etc.) En esta situación difícil, nos vemos obligados a seguir pidiéndoos ayuda económica
y colaboración personal. Lo hacemos con respeto y cariño.
Una situación se ha hecho más evidente: sin las colectas de las
misas y los donativos por sacramentos, sólo el ingreso de las personas
que tenéis domiciliados vuestros donativos por Banco, habéis seguido
sosteniendo a la Parroquia. Es claro que, con poco o mucho dinero,
mensual, trimestral, semestral o anual con que os suscribáis, es dinero
seguro. POR FAVOR, DOMICIALIZAR VUESTROS DONATIVOS
POR BANCO, AÑADID LA NOTA DE VUESTROS DONATIVOS
EN COLECTAS ESPECIALES. Gracias, una vez más, porque sabemos
que es mucho el amor y la generosidad que tenemos todos con la Parroquia.
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DOMICILIAR (1) esa cuota fija en un banco o caja. Ya que

*

n

la mejor forma de colaborar en su mantenimiento. Cada familia o
persona con economía independiente hemos de hacer un planteamiento
serio de cual debe ser nuestra aportación fija a la Parroquia, de acuerdo
con los ingresos reales que tenemos.
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¡Felices Pascuas!
El sepulcro está vacío...
¡Jesús ha resucitado!
Pedro vio y creyó,
recordó todo lo que Jesús
le había anunciado.
Vio y creyó.
Al igual que Pedro, Señor,
quiero recordar
todo lo que has hecho en mi vida,
lo que me has enseñado,
lo que me has prometido,
todo lo que me has amado,
y que pueda exclamar:
os
“veo, y por eso, creo”. ¡Nosotr
¡Cómo guardar
tanta alegría en el corazón.
No puedo hacer otra cosa
que ir a anunciarlo:
¡Jesús está vivo, ha resucitado!

s
somo
os!
g
i
t
s
e
t

dlo!

uncia
n
a
y
¡Id

¡ALELUYA! ¡QUE ASÍ SEA!

30 y 31 de mayo

UNA Colecta MUY Especial
Para seguir manteniendo las actividades pastorales y sosteniendo los
edificios, seguimos necesitando vuestra colaboración económica. Al desbarajuste de los robos (11 en el año 2019), se añade la ausencia de ingresos por
colectas y sacramentos que no hemos podido hacer en estos meses...
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