La Comisión Económica de la Unidad Pastoral
Santa María de Olarizu tiene como objetivo para estos
años:
“Fomentar en todos los creyentes la conciencia de
su responsabilidad en el sostenimiento económico de
las comunidades cristinas, desde la comunicación de
bienes”.
Llevamos a cabo este objetivo con las siguientes
acciones:
 Crear conciencia de la importancia que tiene la
autofinanciación de la Iglesia porque favorece la libertad. Lo hacemos a través de encuentros, celebraciones
y comunicaciones, como esta que tienes en tus manos.
 Caminar hacía una economía común de las parroquias que forman esta Unidad pastoral, para apoyarnos
mutuamente en la superación de las dificultades económicas que cada parroquia pueda tener.
 Hacer seguimiento de las cuotas para animar a los
cristianos a renovarlas cada año.
 Seguir presentando las cuentas del año de una manera clara, acogiendo las sugerencias que nos hagas.

Te presentamos
el balance económico del año 2016
Ingresos: Hemos disminuido los ingresos, de
80.357,35 euros en el año 2015 a 77.875,38 euros
en el 2016.
Gastos: Hemos subido los gastos, de
79.207,59 euros a 81.155,70 euros debido a unas
obras de mantenimiento que hemos realizado.
Te agradecemos sinceramente la aportación
que realizas para el mantenimiento de las parroquias, de la Iglesia Católica y de los proyectos de
solidaridad.
Muchas personas y familias están viviendo situaciones difíciles en el aspecto económico. Esta
realidad, que encierra mucho sufrimiento, no puede dejarnos insensibles, sino que nos tiene que
empujar a vivir con mayor solidaridad.
MUCHAS GRACIAS -ESKERRIK ASKO

BALANCE ORDINARIO - AÑO 2016
INGRESOS
Cuotas ................................... 33.321,14
Colectas ................................. 22.284,23
Servicios y Celebraciones ...…… 15.371,53
Donativos ............................... 6.398,48
Donativos obras……………………... 500,00

SUSCRIPCIÓN NUEVA
0
RENOVACIÓN DE LA CUOTA
CON UNA NUEVA CANTIDAD
Dn./Dña. ____________________
______________________________
Domicilio________________________
Teléfono _________________

TOTAL ........................ 77.875,38
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
GASTOS
Aportación a la Caja de
compensación diocesana .……. 23.457,44
Ayuda extra a sacerdotes ………. 7.200,00
Actividades pastorales .............. 6.982,13
Gas– Calefacción ...................... 9.153,89
Teléfono .................................. 2.882,90
Electricidad .............................. 3.649,99
Seguros ................................... 3.523,11
Tasas e impuestos …………………. 2.356,73
Mantenimiento y conservación…. 3.087,36
Liturgia .................................... 1.102,74
Material de oficina .................... 1.179,59
Adquisición mobiliario ……………..
851,26
Comisiones bancarias ……………..
294,94
1% de ingresos para solidaridad..
786,00
Reparaciones ordinarias ………… 6.647,70
Pago préstamo obras de la P.S.
Cristóbal …………………………
7.999,92
TOTAL ............................. 81.155,70
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Deseo (marcar lo que interese):

* Suscribir una cuota NUEVA anual
de __________ euros, a pagar
en el despacho parroquial
O
domiciliar en Caja-Banco
el siguiente número
_____________________________________
(veinte dígitos)

* Renovar la cuota que ya pago con una

nueva cantidad. Este año quiero pagar:
_____________ euros.

Poner el DNI, si lo deseas, para la
desgravación en la declaración de la renta.
Nº DNI _________________
Firma

Déficit del Año 2016….. 3.280,32
Vitoria - Gasteiz, a

de

2017

SER ACOGEDOR VALE LA PENA
HARRERA ONAREN ETXEKOAK

COLECTAS SOLIDARIAS
Iglesia Diocesana ……………. ………… 504,00

INFORMACIÓN ECONÓMICA
EKONOMIA ARLOKO INFORMAZIOA

Año 2016ko Urtea

Caritas Diocesana ...………………… 2.486,00
Misiones Diocesanas ………………… 1.151,50
Campaña Navidad (año 2013-2014)… 2.946.00
(Piso Itaka escolapios)
Caritas Nacional ……………………… 1.422,50
DOMUND ………………………………. 2.191,50
Manos Unidas ……………… …………. 1.774,50
(Campaña contra el hambre)
Proyecto solidario …………………….. 4.745,00
(Malanje - Angola)

Ese curso pastoral 2016 -2017
queremos ser seguidores de Jesús fomentado la actitud de la ACOGIDA.
Ser ACOGEDOR en esta sociedad en la que
vivimos no es fácil. Tenemos muchos miedos, experimentamos muchas inseguridades a nivel personal y social, provocadas
por la situación de las familias y por el
mundo laboral.
Estos miedos nos empujan a replegarnos
sobre nosotros mismos, buscando seguridades, y nos olvidamos de los que lo están
pasando peor que nosotros.
Como comunidades cristianas de la Unidad Pastoral Santa María de Olárizu nos
sentimos empujados por el Espíritu de
Dios a ser acogedores, acompañando y
apoyando a las personas.

TOTAL .................................. 17.221,00

“Así como el mandamiento de “no matar” pone

un límite claro para asegurar el valor de la vida
humana, hoy tenemos que decir “no a una economía de la exclusión y la inequidad”, porque
esa economía mata… No se puede tolerar más
que se tire comida cuando hay gente que pasa
“Cuando vivimos en acogida
nos sentimos felices
porque hacemos felices a otros”

hambre. Eso es inequidad”… Los excluidos no
son “explotados” sino desechos, sobrantes”.
(Papa Francisco en “La Alegría del evangelio Nº 53-54”).

