HAGAMOS FLUIR CORRIENTES
DE VIDA
BIZI ERREKAK JARIORAZI

COLECTAS SOLIDARIAS
Iglesia Diocesana ……………. 650,00
Cáritas Diocesana ...……….. 1.797,00
Misiones Diocesanas ………… 1.234,00
Campaña Navidad …………… 3.000,00
(Piso inmigrantes)
Cáritas Nacional ……………….. 1.428,00
DOMUND ……………………… … 1.883,00
Manos Unidas …………………….2.075,65
(Campaña contra el hambre)
Proyecto solidario ……………… 6.850,00
(Camerún - África - H. Compasión)
TOTAL ............................. 18.917,00

Jesús fatigado por la caminata,
se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. En eso una
mujer samaritana se acercó al
pozo a beber agua…… Jesús le
dijo: Todo el que beba del
agua que yo quiero darle se
convertirá en su interior en un
manantial del que surge la vida eterna. La mujer exclamó:
Señor, dame esa agua; así ya
no tendré más sed…” (Jn 4, 6-15).

“Donde haya cristianos,
cualquiera debería
poder encontrar
un oasis de misericordia”
(Papa Francisco)

Non kristauak,
han Erruki oasi aurkitzea
posible izan beharko zen

UNIDAD PASTORAL
SANTA MARIA DE OLARIZU
OLARIZUKO ANDRE MARIA
PASTORAL BARRUTIA

La Comisión Económica de la Unidad Pastoral Santa María de Olárizu, que comprende
las parroquias de San Cristóbal, San Ignacio
de Loyola, San Juan de Aretxabaleta y Sagrado Corazón de Jesús, como otros años, te presenta el balance económico del año 2017.
Lo hacemos como Unidad Pastoral, recogiendo los ingresos y los gastos de las cuatro parroquias.
Queremos, con ello, sentirnos solidarios inter
-parroquialmente, reforzando nuestra pertenencia a una misma Iglesia diocesana, organizada en Unidades Pastorales.
Nos identificamos con un mismo Proyecto
pastoral, concretado en un Programa, con
unas líneas pastorales y con unos objetivos
que hemos elegido para estos años.
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 desfavorecidos del mundo.
Seguimos avanzando por el camino de la autofinanciación 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 bien en el aspecto económico, debido a vuestra generosidad. Nos sentimos agradecidos y caminamos con esperanza,
sintiendo que el Espíritu de Dios nos acompaña. Nos sentimos Iglesia católica, abiertos a la
acogida de personas de otras religiones.
ESKERRIK ASKO
MUCHAS GRACIAS

BALANCE ORDINARIO - AÑO 2017
INGRESOS
Cuotas ................................... 32.465,48
Colectas ................................. 23.058,00
Servicios y Celebraciones ...…… 17.176,09
Donativos ............................... 6.431,13
Ayuntamiento devolución Tasas.. 4.418,49
TOTAL ........................ 83.549,19
GASTOS
Aportación a la Caja de
compensación diocesana .……. 23.457,44
Ayuda extra a sacerdotes ………. 7.350,00
Actividades pastorales .............. 5.821,27
Gas– Calefacción ..................... 7.511,19
Teléfono .................................. 2.730,09
Electricidad .............................. 3.277,29
Seguros ................................... 3.228,58
Tasas e impuestos …………………. 1.755,79
Mantenimiento y conservación….. 3.410,73
Liturgia .....................................
932,44
Material de oficina .....................
89,69
Adquisición mobiliario ……………..
0,00
Comisiones bancarias ……………...
282,03
1% de ingresos para solidaridad..
763,64
Reparaciones Ordinarias ………….. 1.289,89
Reparaciones extraordinarias……
0,00
Pago préstamo obras de la P.
San Cristóbal ………………………….. 7.999.92
Ingresos ……………………… 83.549,19
Gastos ………………………… 69.899,99
Deficit o superávit …………. 13.649,20

SUSCRIPCIÓN NUEVA
0
AUMENTAR LA RENOVACIÓN
DE LA CUOTA
Dn./Dña. _________________________
__________________________________
Domicilio________________________
Teléfono _________________
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.
Poner el DNI, si lo deseas, para la
desgravación
_______________________
Firma

Vitoria - Gasteiz, a

de

2018

