
 

  UNIDAD PASTORAL  
SANTA MARIA DE OLARIZU 

 
OLARIZUKO ANDRE MARIA 

PASTORAL BARRUTIA 

COLECTAS SOLIDARIAS 
 

Iglesia Diocesana …………….………  684,00  
 
Cáritas  Diocesana ...………..………  2.044,00  
 

Misiones Diocesanas ……………… 1.300,00  
 
Campaña Navidad……………………   3.177,00  
(Piso inmigrantes) 

                                     
Cáritas Nacional ………………..…… 3.000,00  
 
DOMUND ………………………………  2.333,50  
 

Manos Unidas …………………..…… 1.746,60  
(Campaña contra el hambre) 

              
Proyecto solidario …………………... 4.000,00  
(Kenia desierto Kaikor) 

 
 
TOTAL .................................  18.285,10  

 

Espero que todas las comunida-
des procuren poner los medios ne-
cesarios para avanzar en el cami-
no de una conversión pastoral y 
misionera, que no puede dejar las 
cosas como están. Ya no nos sirve 
una «simple administración». 
 

Bihotz-berritze pastoral eta misio-

lariaren bidean aurrera egin ahal 

izan dezaten eta gauzak dauden 

bezala gera ez daitezen, elkarte 

guztiek behar diren pausoak ema-

tea espero dut. Jada ez digu balio 

«administratze huts» batek. 
                                (Papa Francisco) 

HAGAMOS FLUIR  

CORRIENTES DE VIDA 

BIZI ERREKAK JARIORAZI 

2 Como busca la cierva 

corrientes de agua, 

así mi alma te busca 

a ti, Dios mío; 

3 tiene sed de Dios, 

del Dios vivo:…. 

7 Cuando mi alma se acongoja, 

te recuerdo 

desde el Jordán y el Hermón 

y el Monte Menor. 

8 Una sima grita a otra sima 

con voz de cascadas: 

tus torrentes y tus olas 

me han arrollado. Salmo 41 (42). 



La Comisión Económica de la Unidad Pasto-
ral Santa María de Olárizu — que comprende 
las parroquias de San Cristóbal, San Ignacio de 
Loyola, San Juan de Aretxabaleta y Sagrado Co-
razón de Jesús  — te presenta el balance  econó-
mico del año 2018. 
Lo hacemos como Unidad Pastoral, recogien-
do los ingresos y los gastos de las cuatro pa-
rroquias. 
 
Así expresamos que somos solidarios y refor-
zamos nuestra pertenencia a una misma Igle-
sia diocesana, organizada con Unidades Pas-
torales. 
 
Nos identificamos en nuestro Proyecto pasto-
ral con unas líneas pastorales y objetivos, 
concretados en un Programa bienal, cuyas 
acciones prioriza cada grupo y comisión. 
 
Te agradecemos de corazón la aportación que 
realizas para el mantenimiento de nuestras 
parroquias y nuestra Iglesia Católica, y en  las 
colectas de Solidaridad con los desfavoreci-
dos del mundo. 
 
Seguimos avanzando por la línea de la autofi-
nanciación económica de la Iglesia. Ello nos 
anima a sentirnos más fieles al seguimiento 
de Jesucristo y  más libres en la construcción 
de su Reino. 
 
Nos mantenemos, todavía, con bajo déficit 
económico, debido a vuestra generosidad. 
Nos sentimos agradecidos y caminamos con 
esperanza, sintiendo que el Espíritu de Dios 
nos acompaña. Nos movemos, Iglesia católica 
en salida, abiertos a las periferias. 

ESKERRIK ASKO  
 MUCHAS GRACIAS 

BALANCE ORDINARIO  - AÑO 2018 
 

INGRESOS—SARRERAK 
Cuotas ...................................  2.6159,74  
Colectas .................................  26.266,80  
Servicios y Celebraciones ...……  14.694,89  
Donativos  ...............................  4.593,40  
Otros (seguros,…) Tasas..  584,18  
 

        TOTAL ........................  72.299,01  
 
 

GASTOS—IRTEERAK  
Aportación a la Caja de  
compensación diocesana  .…….    23.752,20  
Ayuda extra a sacerdotes ……….     6.900,00  
Actividades pastorales ..............    4.816,74  
Gas– Calefacción .....................     8.192,15   
Teléfono ..................................    2.824,51   
Electricidad ..............................    2.643,00   
Limpieza ……………………………….. 
Seguros ...................................    3.856,91   
Tasas e impuestos ………………….    1.226,34  
Mantenimiento y conservación…..   5.739,26  
Liturgia .....................................      929,37  
Material de oficina .....................        46,30   
Adquisición mobiliario ……………..          0,00 
Comisiones bancarias ……………...      434,57   
1% para solidaridad (año anterior)..  818,74 
Reparaciones ordinarias …………..   2.360,88  
Reparaciones extraordinarias……    2.897,35  
Pago préstamo obras de la P. 
San Cristóbal …………………………..   7.999.92 

  

        TOTAL ........................  75.438,24  
      

Ingresos ……………………… 72.299,01  
Gastos ………………………… 75.438,24  
Déficit o superávit …………. 3.139,23  

 SUSCRIPCIÓN NUEVA  
0 

  AUMENTAR LA RENOVACIÓN 
DE LA CUOTA 

 
 Dn./Dña. _________________________ 
 
__________________________________ 
 
 Domicilio_________________________ 
 
 Teléfono  _________________ 
 
 D.N.I.  _________________ 
(Necesario si deseas la desgravación) 
 
Deseo (marcar lo que interese): 

 
suscribir una  nueva  cuota  anual 

de __________  euros, a pagar en el 

despacho parroquial 

 
domiciliar en el siguiente número 
 

_____________________________________                                    
(veinte dígitos) 

                                        
 renovar la cuota que ya pago con 

una nueva cantidad de ________ euros. 

 
 

Vitoria - Gasteiz, a       de                     2019 
 
 
 

_______________________                                      
    Firma 


