
 

 

 

 

 

 

 

LUZ RECIBIDA, LUZ REGALADA 

PARROQUIA DE SAN JOSÉ Y SANTA Y 

SANTA MARÍA 

  

 

La luz de Belén no se puede 

esconder sino que debe 

alumbrar; esa luz hay que 

ponerla en sitio visible, para 

que brille y alumbre todo el 

mundo. Jesús, nacido en 

Belén, nos invita a acercarnos 

a los más necesitados. 

Vivimos un tiempo difícil en el que 

guerras, olas migratorias y secuelas de la 

pandemia conviven con otras sombras no 

menos violentas y cercanas: falta de 

empleo, escasez de vivienda para 

quienes tienen menos recursos, 

problemas de salud mental y soledad 

Frente a esto, necesitamos que 

brillen otras luces que nos hagan 

superar los miedos y prejuicios, 

que nos ayuden a confiar para 

que emerja de nuestro 

verdadero ser la solidaridad y la 

generosidad que nos habitan. 



 

 

Tú eres Navidad 

En este tiempo de celebración, muestra tu compromiso 

para hacer del amor un faro que ilumine al mundo. 

MIRAR a las demás personas con sonrisa y ternura, sin juzgar, y trata de 

comprender. 

ESCUCHAR con paciencia para acoger y recibir, para acortar distancias. 

CUIDAR y ofrecer algo de ti a los demás. 

COMPARTIR tu alegría, tu conversación, tu compañía, tu generosidad. 

ESCRIBE un compromiso que te propongas esta Navidad para que empieces el 

nuevo año con deseos de hacer el mundo mejor. 

 

Dona:  

En la colecta dominical de Cáritas. 

Mediante ingreso en la cuenta de Cáritas: 

ES89 2100 2470 5902 0008 0584  

En el despacho parroquial. 

CELEBRA Y COMPARTE TU LUZ 

DONA YA 



 

 

EL ESTADO DE CUENTAS DE NUESTRA CÁRITAS. 

RESUMEN  EJERCICIO 01-12-2021  al  30-11-2022 

 

INGRESOS: 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2021              1.145,19.-€ 

COLECTA CATEQUESIS 2021    616,97.-€ 

COLECTAS                5.438,25.-€ 

DONATIVOS                2.260,00.-€ 

CAMPAÑA AYUDA A UCRANIA               2.975,00-€ 

       TOTAL  INGRESOS…………………………………    12.435,41.-€ 

GASTOS: 

COMPARTIDO CON CÁRITAS DIOCESANA POR COLECTAS  2.954,65.-€ 

AYUDA A CÁRITAS UCRANIA      3.000,00.-€ 

AYUDA FAMILIAS CAMPAÑA DE NAVIDAD 2021    1.050,00.-€ 

DEMANDAS DE AYUDAS: 

- PAGO RECIBOS (Alquiler, suministros)        870,00.-€ 

- AYUDA ALIMENTOS       1.800,00.-€  

- OTRAS AYUDAS (General, Ropa, Mat. Escolar, G.Sanitarios, Bonobús, etc)  1.087,00.-€ 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO            68,57.-€ 

 

TOTAL GASTOS…………………………………………   10.830,22.-€ 

 

 

DIFERENCIA: INGRESOS – GASTOS………………………………………………    1.605,19.-€ 

 

 

  

                     ORAMOS   
Recursos sin CARIDAD no sirven…. Recursos con CARIDAD 

construyen el Reino de Dios y su justicia aquí y ahora en nuestra 

Comunidad Parroquial de San José y Santa María.  



 

 

CANCIÓN 

“Despiértame”. Ixcís (Cristóbal Fones, sj). 

https://www.youtube.com/watch?v=UD-2yEVpqNU 

 

 

 

¡Despiértanos, Señor! 

Queremos encender esta luz como aquel que enciende una lámpara para salir en la 

noche al encuentro del amigo que ya viene, para decirte que nuestra casa es una casa 

acogedora. 

Queremos levantarnos para esperarte preparados, para recibirte con alegría. 

Muchas sombras nos envuelven. 

Muchos halagos nos adormecen. 

Queremos estar despiertos y vigilantes, porque tú nos traes la luz más clara, la más 

profunda y la alegría más verdadera. 

Juntos te decimos: 

¡Ven, Señor Jesús, ven! 

 
 

 ¡FELIZ NAVIDAD! 
 

 

 



 

 

 


