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Reavivar la fe 
 La Cuaresma es tiempo de autenticidad y de discernimiento. Al igual que cada 
ciertos kilómetros tenemos que pasar el coche por la ITV, o cada cierto tiempo es 
conveniente hacerse un chequeo médico, así es oportuno tomar el pulso de nuestra vida 
cristiana, de nuestra condición de bautizados.  
 En esta Cuaresma somos llamados a renovar nuestra vida cristiana, a “reavivar el 
don de la fe”. Queremos revitalizar la fuerza del Espíritu que nos habita y volver a sentir y 
vivir en nosotros la vitalidad de la fe: agua que calma la sed (beber de la fuente como la 
Samaritana), luz que ilumina nuestra vida (dejarnos iluminar como el ciego de nacimiento), 
Vida que nos recrea (resucitar como Lázaro). 
 Los medios (la oración, el ayuno y la limosna), aunque sean clásicos, no han perdido 
actualidad porque tocan nuestras más profundas relaciones que nos constituyen: Dios, uno 
mismo, los otros y la naturaleza. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LAS OBRAS DEL ALERO DEL TEMPLO ESTÁN PARA FINALIZAR 
Los operarios de la empresa que realiza la reparación en el  Alero del Tejado del 

Templo han retirado los andamios de la fachada de Conde Aranda. Las obras continuarán 

algunos días más porque van a trabajar, desde otros medios, en la limpieza y reparación de 

las partes del Alero que no cubría el andamio. Esperamos que en este mes de marzo 

concluyan dichas obras.  

Recordamos que en el Boletín de Diciembre apuntábamos que dichas obras nos 

iban a costar unos 40.000 €. En la colecta especial de diciembre para las obras recogimos 

1.660,50€.   El Arzobispado de Zaragoza nos ha aportado 15.000€ 
Como nos sigue faltando dinero, vamos a realizar una nueva Colecta 

extraordinaria para la reparación del Alero de la Iglesia: el Domingo, 8 de marzo. 

AGENDA PRÓXIMA:  
* Lunes, 2, 9 y 16 de marzo, Charlas sobre Doctrina Social de la Iglesia, a las 19,30 
en el Salón de actos del Centro Joaquín Roncal (Nos unimos las parroquias de la Unidad 
Pastoral “Arciprestazgo Centro”. 
* Jueves, 26 de marzo, Oración de Cuaresma de la UP “Arciprestazgo Centro”, a las 
19,30 en la Iglesia de San Gil 
* Sábado, 28 de marzo, La Cofradía de Nobles de Ntra. Sra. del Portillo celebra su 
fiesta con una Eucaristía a las 12,00 horas. 
* Martes, 31 de marzo, Charla de Pascua “Los encuentros con el Resucitado”, a las 
20,00 horas en el Salón Parroquial

**** En la Campaña de Manos Unidas se han  recogido 6.940 € . Muchas Gracias. 



INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LA PARROQUIA 
Como cada año presentamos los resultados económicos de la Parroquia 

correspondientes a 2019. En esta página van detalladas las grandes partidas tanto de los 

ingresos como de los gastos. Como en años anteriores las presentamos en tres capítulos: el 

movimiento ordinario de la Parroquia y las Obras sociales: la Residencia de ancianos  

Nuestra Señora del Portillo y la Asociación Socio-Asistencial Agustina de Aragón 

“Duchas y Lavadoras”. 
Os damos las GRACIAS por vuestra colaboración. MUCHAS GRACIAS a todos 

los que hacéis posible esta acción pastoral. 

CUENTAS GENERALES DE LA PARROQUIA, AÑO 2.019

INGRESOS: 

Para Obras Sociales Parroquia.........................  13.263,26 € 

Colectas ...........................................................  24.642,40 € 

Donativos y Cuotas .........................................  45.321,82 € 

Otros ingresos..................................................  71,00 € 

 TOTAL ingresos .................................  83.298,48 € 

1/.- Desglose de lo entregado para Obras Sociales de la 

Parroquia: Ayuda paro e integración inmigrantes: 1.155-€ 

Duchas&Lavadoras: 17.000-€  

2/.- Las colectas extraordinaria han sido: 

Seminario: 1.300-€; Diócesis: 1.420,50-€; Manos Unidas: 

6.065-€; Cáritas: 4.915-€; Domund: 2.025,50-€; Santos 

Lugares: 250-€ 

Total Colectas Ext.: 15.976,00 € 

GASTOS: 

Obras Sociales Parroquia (1) ...........................  18.155,00 € 

Aportación Fondo Común Diocesano..............  13.753,25 € 

Actividades Pastorales y Culturales .................  1.154,83 € 

Fotocopias y Publicaciones .............................  6.916,19 € 

Reparación y conservación ..............................  1.990,52 € 

Bancarios, seguros, gestoría, culto, etc. ...........  5.458,42 € 

Comunidad de propietarios ..............................  4.066,21 € 

Gastos de Personal ...........................................  9.182,24 € 

Gasóleo ............................................................  2.187,00 € 

Electricidad, agua, teléfono .............................  8.525,88 € 

Reparación tejado Iglesia.................................  2.238,00 € 

Reparación Alero tejado Iglesia (2019) ...........  10.026,55 € 

 TOTAL Gastos ...................................  83.654.59 € 

 Déficit ...................  - 356.11 € 

 
 

CUENTAS DE LAS OBRAS SOCIALES DE LA PARROQUIA, AÑO 2.019 

ASOCIACIÓN SOCIO-ASISTENCIAL AGUSTINA DE ARAGÓN “Duchas y Lavadoras” 

INGRESOS  

Ingreso Usuarios ..............................................  7.308,81 € 

Parroquia Ntra. Sra. Del Portillo .....................  17.000,00 € 

Hijas de la Caridad ..........................................  10.000,00 € 

Ayuntamiento de Zaragoza (convenio) ...........  22.820,00 € 

Ayuntamiento de Zaragoza (PICH) .................  3.626,67 € 

Donativos diversos ..........................................  3.424,30 € 

 TOTAL ingresos .................................  64.179,78 € 

GASTOS  

Gastos de Personal ...........................................  41.384,59 € 

Material limpieza .............................................  10.029,14 € 

Agua, Electricidad ...........................................  10.177,08 € 

Mantenimiento.................................................  1.077,92 € 

Otros gastos .....................................................  3.007,76 € 

 TOTAL Gastos ...................................  65.576,49 € 

 Déficit ...................  -1.496,71 € 

Los servicios prestados han sido: 

Duchas = 10.400 Lavadoras = 7.848 

 

RESIDENCIA DE ANCIANOS NTRA. SRA. DEL PORTILLO 

INGRESOS  

Residentes .......................................................  225.632,60 € 

Donativos diversos ..........................................  9.219,25 € 

 TOTAL ingresos .................................  234.851,85 € 

GASTOS  

Gastos de Personal ...........................................  157.250,04 € 

Alimentación ...................................................  39.798,61 € 

Agua, gas y electricidad ...................................  9.296,80 € 

Mantenimiento y Otros gastos .........................  26.301,74 € 

 TOTAL Gastos ...................................  232.647,19 € 

 Superávit ..............  2.204,66 € 
   

 
DOMICILIACIÓN BANCARIA A FAVOR DE LA PARROQUIA “Ntra. Sra. del Portillo” 

Para cooperar en los gastos de mantenimiento y obras sociales de tu Parroquia y de la Iglesia Católica. 

NOMBRE Y APELLIDOS:  _________________________________________________________________________________________  

DOMICILIO:  ________________________________________________________________________  C. Postal: _________________  

NIF: ____________________________________________  Banco o Caja: ________________________________________________  

Nº cuenta:  ___________________________________________________________________________________________________  

Se suscribe con  ___________________ €   al mes  trimestre  semestre  año 
Le enviaremos un certificado para desgravar el 25% del donativo en el I.R.P.F 

Sus datos personales, protegidos por la Ley, sólo se usarán para gestionar el donativo. 
Recorte este impreso y lo entregue en la sacristía, despacho  

Fecha:  ........................  Firma: ................................................  o en la bolsa-colecta dominical 


