¡¡¡ AVISOS, COMUNICACIONES,…!!!
•

Hoy domingo en la misa de la tarde a las 20:00 h. Participaran los grupos de jóvenes y de confirmación.

•

Las Catequesis del Camino Neocatecumenal, lunes y
miércoles. Son a las 20:15 h. en la Iglesia de San Miguel, entrando por el Toril .

•

Hemos comenzado los Grupos EUNTES, tanto de jóvenes, como de adultos. Si hay alguien que quiera participar
en esta reflexión sobre, nuestra, parroquia y nuestra diócesis. Que nos lo comunique cuanto antes. Estamos invitados a ello todos los cristianos riojanos.
El martes 19 de febrero en la Misa de 19:30 h. tendremos la misa de San Ezequiel por los difuntos del mes
de Enero: Milagros Santamaría Pérez; Remedios Martínez Herce; Manuel Díez Pérez; Esperanza Cajigas Rodríguez; Trinidad Aznar Aguirre; Carmen Ovejas Bretón;
Mauricio Palacín González; Antonia Sáinz De Diego.
Como pone en portada, este Jueves 21, dentro de la Escuela Parroquial Beatos Tirso y Julián, en el colegio
del Amor Misericordioso. Vendrá nuestro Obispo D.
Carlos Escribano, para hablarnos de la Misión EUNTES.
Como cada viernes, el 22 de febrero, tras la misa, tendremos expuesto el Santísimo, que se reservará antes de la
misa de la tarde.
EL sábado día 23 y domingo 24, animadores y jóvenes
de nuestra parroquia. Participaran en el Encuentro Regional de Jóvenes y Animadores en Zaragoza.
Como podéis ver en la hoja adjunta. Os presentamos las
cuentas de Cáritas Parroquial de Alfaro en este pasado
año 2018. Se han tenido unos Ingresos de 28.237,22 € y
unos Gastos de 31.951,23 €. Por lo que ha resultado un
déficit de 3.714,01 €.

•

•

•

•

•

Email: alfaro@iglesiaenlarioja.org
Web: www.parroquiasdealfaro.es
Teléfonos: 646245693 / 696699406

Domingo, 17 de febrero de 2019

PARROQUIAS DE
SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Y SANTA MARÍA DEL BURGO.
ALFARO
Nº 683
CHARLA-ENCUENTRO CON
NUESTRO OBISPO
D. CARLOS ESCRIBANO
21 DE FEBRERO.
Dentro del ciclo de charlas, tanto
bíblicas como pastorales, que vamos
teniendo en este trimestre, de cara a
la preparación y conocimiento de la
Misión Diocesana EUNTES. El
próximo jueves 21 de febrero en el
Salón del Colegio del Amor Misericordioso. Nuestro Obispo realizará
una exposición sobre dicha misión,
sus fines y pasos de preparación.
No solo es una gran ocasión para conocer este proyecto que va marcar la
vida de nuestra parroquia y de nuestra diócesis los próximos años. Sino
un momento de encuentro con el que
es nuestro Obispo Diocesano.

PEREGRINACIÓN PARROQUIAL A LA SAGRADA FAMILIA
Se ha preparado para el fin de semana 23-24 de Marzo una Peregrinación
por parte de la parroquia a Barcelona. Seguimos con las propuesta de crecer en
nuestro sentimiento de peregrinación, cultura y oración.
Esta vez también visitaremos a nuestro anterior Obispo D. Juan José
Omella Omella, Cardenal de Barcelona, con quien celebraremos la eucaristía.
El coste será de 220 €, que incluye, viajes, comidas, entradas y alojamiento en
hotel de 4*. Te puedes apuntar en la Parroquia, antes del 11 de marzo!!!!!

A LA ESCUCHA DE LA PALABRA….
Primera lectura: Lectura del Libre de JEREMIAS 17,5-8
Así dice el Señor: «Maldito quien confía en el hombre, y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá llegar
el bien; habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien
confía en el Señor y pone en el Señor su confianza.
Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces; cuando
llegue el estío no lo sentirá, su hoja estará verde; en año de sequía no se inquieta, no
deja de dar fruto».

SALMO 1:“Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor.
Segunda Lectura: Lectura de la Primera carta del Apóstol San Pa-

blo a los CORINTIOS 15,12. 16-20
Hermanos: Si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que
dice alguno de vosotros que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan,
tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido, seguís con vuestros pecados; y los que murieron con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza en Cristo
acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. ¡Pero no! Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS

6,17. 20-26
En aquel tiempo bajó Jesús del monte con los Doce y se paró en un llano, con
un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón.
El, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: «Dichosos los pobres,
porque vuestro es el Reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre,
porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y
proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el
cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya tenéis vuestro consuelo ¡Ay de vosotros los que
estáis saciados!, porque tendréis hambre ¡Ay de los que ahora reís!, porque
haréis duelo y lloraréis ¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo
que hacían vuestros padres con los falsos profetas».

“Dichosos los pobres…¡Ay vosotros los
ricos!” “Dichosos los que
ahora tenéis hambre…
¡Ay de vosotros los que
estáis saciados!”
¿Es posible que no
haya una vía media, que
precisamente sea necesario elegir entre bendición
y maldición, entre ser
felices y desgraciados?
Si tenemos que elegir entre pobreza y riqueza, nos contentamos con tener algo, lo que hoy se necesita
y nos garantizará mañana. No me gustan las elecciones, soy muy reflexiva, prefirió
elegir sin tener que dejar nada, decidir sin comprometerme de verdad, no me gusta
jugármelo todo a una carta, resulta difícil.
Pido prestada la historia de A de Mello: Un hombre cayó por un precipicio y
mientras iba rodando, pudo agarrarse a una rama de un árbol quedando suspendido a 300 metros de la roca del fondo, entonces gritó: ¡Dios! Durante varias veces,
con todas sus fuerzas, ¡Dios! ¡Si existes, sálvame! ¡Y te prometo que creeré en ti y
enseñaré a otros a creer!. De pronto una voz poderosa dijo: ¡eso dicen todos cuando están en apuros!
No, Dios, no, yo no soy como los demás…De acuerdo, dijo la voz, te salvaré,
¡suéltate de la rama! Él hombre dijo, ¡crees que estoy loco soltarme de la rama!
Hemos de admitirlo, estamos hechos así, la fe como riesgo, como “salto” nos
da miedo, nos agarramos tenazmente a nuestra rama, a nuestras innumerables ramas, si tuviéramos veinte manos la usaríamos para tener muchos agarraderos distintos.
Nos fiamos “un poco” de un Dios que nos tranquiliza, y si Dios nos ofrece
solamente la garantía de su Palabra, pretendemos otro Dios más comprensivo, más
fiable.
El Evangelio de hoy nos lo deja muy claro, fíate del hombre que en su miseria, deja entrever la grandeza inconfundible del misterio de Dios. Fíate del hombre
que es solamente hombre, que no pretende ser contrafigura de Dios, que no pretende sustituir al Padre. El hombre que presume de omnipotencia, que brilla con luz
propia, que seduce con sus riquezas, bloquea el camino hacia Dios.
Teniendo presente la proclamación de las bienaventuranzas podríamos decir:
fíate del pobre, del insatisfecho, del que llora contigo y como tú, del perseguido, de
quien no cuenta, del despreciado, esas criaturas son reflejo de la luz divina, te ayudan a descubrir a Dios, el único necesario. Fíate de la persona que tiene una vida
profunda, que mete las raíces en el agua.
Susi Cruz

ESTADO DE CUENTAS
DE LA ACTIVIDAD SOCIAL
QUE CARITAS
PARROQUIAL DE ALFARO
HA DESARROLLADO DURANTE
EL AÑO 2.018

Más información:
Correo electrónico: alfaro@iglesiaenlarioja.org
Teléfono:
Web: www.parroquiasdealfaro.es

CARITAS PARROQUIAL DE ALFARO
BALANCE AÑO 2018

INGRESOS
Remesa recibos socios…...............................
Donativos….................................................
Hogueras de San Anton…..............................
Donativos Neocatecumenales…....................
Donativos Medalla Milagrosa….....................
Intereses Cuentas….....................................
Devolucion importe libros…........................
Devolución recibo recuperado…....................
Retrocesión comisión banco….....................
Devolucion pago Fra. BM…..........................
Ropero…....................................................
Subvención Caixa libros texto…....................
Subvención Ayuntamiento….........................
TOTAL

4.463,26 €
2.382,17 €
898,70 €
815,00 €
300,00 €
2,58 €
810,00 €
30,00 €
120,00 €
13,86 €
1.489,55 €
4.500,00 €
8.100,00 €
23.925,12 €

GASTOS
Atención Primaria…......................................
Atención primaria por caja….........................

8.902,11
1.589,87

Atención primaria por transferencia…............
Talleres…....................................................
Apdo. de Correos…......................................
Butano temporeros…..................................
Gastos cuentas….........................................
I.V.A…........................................................
Comisiones cuentas….................................
Devolución recibo…....................................
Compra Pizarra Portatil (Formación talleres).
Revista Cáritas…..........................................
Inversión (P.F.) 2018....................................
Libros de texto….........................................
Gastos varios …...........................................

1.250,00
5.969,00
64,99
27,84
281,79
29,40
21,00
96,00
278,88
33,00
5.782,10
3.209,82
103,33

TOTAL

27.639,13

RESUMEN
INGRESOS
GASTOS
TOTAL DEFICIT

23925,12
-27639,13
-3714,01

