
 

 

 

 

¿Qué pintan los pobres en nuestra Iglesia? 

 

¿Acaso es necesario que el Papa Francisco se siente junto 

a ellos para que sean visibles para nosotros? 

“El Sínodo ha de ser un serio examen de conciencia para darnos cuenta de si realmente 

hemos sido -o estamos siendo -capaces de escuchar y responder a los pobres; y ha de ser un 

viaje compartido con ellos, destinatarios privilegiados del Evangelio (cf.EG 48)” Vicente 

Martín. Delegado Episcopal de Cáritas Española. 

PARROQUIA DE SAN JOSÉ Y SANTA Y 

SANTA MARÍA 

  

EL PAPA FRANCISCO NOS HA CONVOCADO AL SÍNODO 

“Por una iglesia sinodal: comunión, participación y misión” 



 

 

ES EL MOMENTO DE INTERPELARNOS 

Si la Iglesia está para evangelizar, para ser buena noticia, ¿por qué 

los pobres se quedan a la puerta, si ellos son los preferidos de 

Jesús? 

¿Acaso lo que necesitamos en este momento es habilitar una 

entrada VIP para los pobres con el objetivo de caminar juntos, 

asistidos por el Espíritu Santo en una única misión compartida por 

todos: hacer presente el Reino de Paz y Justicia en este mundo, 

unidos por el amor, hecho eucaristía? 

CLAVES: 

1ª Una mirada limpia de prejuicios. Amar y no juzgar. 

2ª Escucharnos para aprender unos de los otros.  

3ª Salir al encuentro en las periferias donde habitan la exclusión y 

el descarte. A lo mejor no están tan lejos: “EN MI PORTAL NO HAY 

NI MULA NI BUEY PERO SI FAMILIAS QUE NO LLEGAN A FIN DE 

MES” 

4ª Lo importante es el camino, el proceso y estar atentos para 

discernir entre todos lo que nos dice el Espíritu Santo. DEMOS 

UNA OPORTUNIDAD AL ESPÍRITU. 



 

 

 

EL ESTADO DE CUENTAS DE NUESTRA CÁRITAS. 

RESUMEN  EJERCICIO 01-12-2020  al  30-11-2021 

INGRESOS: 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2020              1.135,00.-€ 

COLECTA CATEQUESIS 2020    265,00.-€ 

COLECTAS                4.316,11.-€ 

DONATIVOS                2.975,00.-€ 

CAMPAÑA AYUDA A LA PALMA    715,00.-€ 

FONDO DIOCESANO     544,88.-€ 

OTRAS ENTIDADES               3.000,00.-€ 

       TOTAL  INGRESOS…………………………………    12.950,99.-€ 

 

GASTOS: 

COMPARTIDO CON CÁRITAS DIOCESANA POR COLECTAS  2.144,11.-€ 

AYUDA A CÁRITAS PARROQUIA LA BLANCA PALOMA      500,00.-€ 

AYUDA FAMILIAS CAMPAÑA DE NAVIDAD 2020    1.000,00.-€ 

AYUDA CÁRITAS TENERIFE (Damnificados volcán La Palma)  2.500,00.-€ 

DEMANDAS DE AYUDAS: 

- PAGO RECIBOS (Alquiler, suministros)        750,00.-€ 

- AYUDA ALIMENTOS       2.050,00.-€  

- OTRAS AYUDAS (General, Ropa, Mat. Escolar, G.Sanitarios, Bonobús, etc)  2.904,88.-€ 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO            25,99.-€ 

TOTAL GASTOS…………………………………………   11.874,98.-€ 

 

DIFERENCIA: INGRESOS – GASTOS………………………………………………      1.076,01.-€ 

 

 

 

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.  



 

 

 

LA ORACIÓN DEL SÍNODO 

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. 

Tú, que eres nuestro verdadero consejero: Ven a nosotros, 

apóyanos, entra en nuestros corazones. 

Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide 

que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. 

No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. 

Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que 

nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas 

consideraciones. 

Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del 

camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje 

terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. 

Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en 

comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

 

 


