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Anuncio feliz

Son grandes los trabajos de los
comerciantes para mantener sus negocios abiertos y activos. La propaganda se
ha vuelto imprescindible. Necesariamente
tienen que ser creativos. El buen paño ya
no se vende sin sacarlo del arca e iluminarlo debidamente.
Cerca de mi casa hay una pequeña
tienda de complementos. Ha llamado mi
atención, que no es poco. Sus anuncios
resultan inusuales y delicados: en el expositor de pashminas que saca a la acera,
su propietaria cuelga un cartelito escrito a
mano con frases diferentes cada día. Invitan a la felicidad.
Un detalle sencillo, ingenuo; pero positivo y alentador.
Desconozco su grado de originalidad. Tal vez invente las
frases a diario; tal vez las tome de algún prontuario de citas.
Lo cierto es que despiertan sonrisas.
Un día la pizarrita afirmaba: No sabía que ponerme, y me
puse… feliz.
Me detuve. Me puse a pensar.
La felicidad. El Diccionario, en este caso, se muestra prudente y humilde. Renuncia a grandes pretensiones: 1. Estado
del ánimo que se complace en la posesión de un bien; 2.
Satisfacción, gusto, contento; 3. Suerte feliz. Se refiere a una
felicidad en bata y zapatillas. De pasillo. La que todos los días
se encuentra al alcance de la mano.
Pero tú piensas en algo más ambicioso y totalizante. Algo
relacionado con el amor. Con la plenitud que otorga el amor,
el amor más grande.
La felicidad —percepción de plenitud— tiene que ver con
la vida concreta, con el presente. Las promesas alegran, ilusionan, pero no sacian. Es tu vida corriente la que ha de trenzarse con la dicha. No la dan los grandes proyectos y aventuras. Si no te vale para el aquí y ahora, los planes especiales te
entretendrán, pero no te harán dichoso. En el fondo, irás llevando tu insatisfacción de un sitio a otro.
Presentir —con toda firmeza interior— que tu vida es
acertada; que estás en tu sitio, y haces lo que debes; que

eres profundamente amado y aceptado;
que, efectivamente, te diriges hacia tu
perfección; que todo te es perdonado,
y queda corregido y santificado; que las
pequeñeces que componen tu vida tienen
valor; que tus sufrimientos forman parte
imprescindible del camino. O sea, que
todo va bien.
Felicidad para la vida. Y la vida real y
concreta se compone de momentos de
gloria y momentos de cruz. No podrás
darte la felicidad; pero la preparas. La plenitud que alcanzas está siempre amenazada: por su necesaria fugacidad; por tus
inevitables fallos. Necesitas a Dios.
Esta felicidad es puro don de la gracia de Dios, porque
nosotros los hombres no podemos ni producirla por nosotros
mismos ni captarla en su grandeza. Dios quiere que nosotros
optemos por nuestra felicidad; libremente debemos elegir a
Dios, amarle sobre todas las cosas, hacer el bien y evitar el
mal con todas nuestras fuerzas. (Youcat)
No sabías que ponerte…
Y te pusiste feliz, porque dispones de mil prendas; porque no te falta nada, y puedes elegir; porque Dios te cuida y
te viste, y te sientes agradecido.
Y te pusiste feliz, porque nada tienes y nada necesitas;
porque te alegra no tener que discurrir, y ponerte lo mismo
que ayer —no pierdes tiempo—; porque lo que te falta en
cosas te sobra en libertad; porque ni te robarán, ni se dañarán tus posesiones.
Y te pusiste feliz, porque —puesto a cubrirte con algo—
prefieres revestirte de dicha; porque sientes que esto también depende de ti; porque sabes que —con algún esfuerzo—
podrás arrancarte los harapos de la tristeza.
Si se excluye la cruz, imposible la felicidad. Aquí siempre habrá desánimos, temores, disgustos, fracasos, cargas,
dolores, problemas… El éxito redondo es utópico.
Pero, ¿si integro en mi vida la cruz?
Se feliz. Es gratis.
Julián L. Díez González

CUENTAS PARROQUIALES DE SANTA ENGRACIA - 2013
INGRESOS
Ingresos por Servicios. ....................................................................................................................................44.455,90
Aportaciones de la Comunidad Parroquial (Ayuda Parroquial y Donativos).............. 183.983,04
Ingresos Financieros................................................................................................................................................ 352,53
Colectas. ................................................................................................................................................................ 156.496,21

Total de ingresos..................................................................................................................................... 385.287,68

GASTOS
Compras y Gastos.................................................................................................................................................9.082,03
Servicios exteriores y actividades......................................................................................................... 165.952,65
Reparaciones, Conservación y Obras.............................................16.116,43
Mantenimientos.............................................................................................12.146,38
Primas de Seguros. ....................................................................................... 1.558,61
Servicios Bancarios............................................................................................909,00
Suministros (Electricidad, Gasoil…). ................................................34.616,81
Actividades Pastorales..............................................................................13.764,83
Empresa de limpieza..................................................................................49.590,62
Arrendamiento y Otros Servicios.......................................................... 3.810,77
Reparaciones extraordinarias urgentes..........................................33.439,20
Personal y Otros Gastos Sociales......................................................................................................... 153.519,07
Comunicación de Bienes...............................................................................................................................87.954,33
Fondo Común Diocesano.......................................................................61.845,46
Vicaría..........................................................................................................................271,28
Obras de Caridad que sostiene la
Parroquia y Ayuda a Instituciones.....................................................25.837,59

Total de Gastos......................................................................................................................................... 416.508,08
RESULTADO............................................................................................................................. – 31.220,40

COLECTAS IMPERADAS
Seminario.............................................................................. 2.860,50
Diócesis................................................................................. 3.125,27
Hambre. ................................................................................. 7.624,51
Domund................................................................................. 9.898,08
Cáritas. ................................................................................ 30.678,20

Total.................................................................................... 54.186,56

Las colectas imperadas se indican
desde la Diócesis.
Su recaudación se destina a ayudar
a otras Comunidades
o Instituciones.
Por ello no afectan ni a los
ingresos, ni a los gastos de la
Parroquia.
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Otro año más, publicamos las cuentas parroquiales.
A continuación pasamos a analizar las partidas de ingresos y gastos del ejercicio 2013.
Ingresos: Han experimentado un ligero incremento,
debido a donativos puntuales entregados con la finalidad
de hacer frente a las necesidades parroquiales.
Gastos: Como gastos extraordinarios podemos citar
las reparaciones realizadas en la calle Hernando de Aragón, al desprenderse cascotes en la vía pública provenientes del alero del tejado, con el riesgo que ello comportaba. Así mismo también hubo que acometer las
obras de restauración urgente de cubierta de capilla de
la Sagrada Familia, tal y como os informamos en la Hoja
Parroquial publicada en diciembre de 2013 (el importe
figura en el apartado de reparaciones extraordinarias).
Los gastos por compras se mantienen respecto del
ejercicio anterior.
En cuanto al resto, no se aprecia un crecimiento sustancial, comparándolo con el año pasado a excepción de
los mantenimientos, al haber puesto en funcionamiento
la página web de la parroquia.
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Si bien, debemos señalar que la ayuda a obras de
caridad y a instituciones sigue en su línea ascendente, siendo nuestro deseo poder hacer frente al mayor
número de necesidades posibles.
Las colectas imperadas han sido un poco inferiores.
El resultado final ha sido deficitario en la cantidad
de 31.220,40 euros. De no haber tenido que acometer
las obras extraordinarias, se hubiera cerrado el ejercicio
sin pérdidas, pero los gastos excepcionales no los podemos prever y todos los años surge algún imprevisto.
No obstante la tendencia sigue siendo análoga respecto a ejercicios anteriores.
Seguimos apostando por el compromiso hacia los
más débiles y necesitados, aunque ello comporte un
esfuerzo que debemos mantener con ilusión y nuestra
actitud caritativa y de servicio.
Corren tiempo difíciles y aunque la situación no es
favorable, tenemos la certeza de que vuestra ayuda
siempre será incondicional. Muchas gracias.
El Administrador

HORARIOS

ACTUALIDAD PARROQUIAL

Días laborables:
Eucaristías:
Mañana:
9.30 (Cripta), 12.15 y 13.15.
Tarde:
17.30 (Cripta), 19 y 20.30.

INTENCIÓN MENSUAL PARROQUIAL (MAYO)

Días festivos:
Anticipadas: 17.30, 19
y 20.30.
Eucaristías:
9.30 (Cripta), 11 (Misa de
las familias), 12 (Parroquial),
13.15, 17.30, 19 y 20.30 h.
Exposición del Santísimo:
Jueves, de 10.15 a 12.15 en
el Templo.
Todas las tardes de 18 a
20 en la Cripta.
Santo Rosario:
Todas las tardes a las 20 h.
en la Cripta; seguidamente,
reserva y bendición
eucarística.
Confesiones:
De 9 a 13.45
y de 18 a 20.45.
Despacho Parroquial:
Martes y miércoles
de 19.30 a 21 h.
Viernes de 11.30 a 13.
Encargo de Misas
y Rosarios:
Excepto los martes, que se
realiza en la sacristía, todos
los días en el anaquel parroquial de 11.30 a 13.30
y de 18 a 20.30.
Apertura y cierre
del templo:
Mañanas: de 9 (Cripta;
el templo, a las 10) a 14 h.
Tardes: de 17 (Cripta;
el templo, a las 18) a 21 h.
Teléfonos de contacto
Parroquia de Santa Engracia

976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención
de enfermos

602 215 711

Para que la alegría de la Pascua —experimentada en sintonía con la Virgen María—
irradie de nuestra vida, y se manifieste en la familia, en la Parroquia
y en todos los lugares por donde nos movemos.

CAMPAÑA DEL SOBRE
La CAMPAÑA DEL SOBRE está llegando
a su fin. El equipo responsable de su distribución se ha propuesto incrementar el número
de familias participantes, con independencia
de sus donativos, que, en la actualidad es un
tercio de la feligresía (1.100 frente a las 3.000
hojas que se reparten de casa en casa a lo
largo de 33 semanas).
La parroquia estos dos últimos años ha cubierto el déficit de la edición de la hoja
–el coste aproximado es de 10 euros por familia, para las dos hojas– y de la distribución simultánea de Iglesia en Zaragoza. Los mensajeros consideran su misión como una
acción puntual de apostolado dentro de la pastoral parroquial y desean que los donativos voluntarios y los gastos de impresión se compensen, agradeciendo vuestros donativos voluntarios.

HOSPITALIDAD DE LOURDES
La Hospitalidad Diocesana de Lourdes anima a todos los que estén interesados
–peregrinos, enfermos o voluntarios para su atención– a participar en la peregrinación
diocesana a Lourdes, presidida por el señor arzobispo, del 4 al 7 de julio.
Información: Casa de la Iglesia, despachos 322-323 (3ª planta),
tfnos. 976 20 47 67 y 976 39 48 00 (ext. 257 y 259). Email: hospitalidadlourdes@gmail.com

22 DE MAYO
Este día las Carmelitas de la Caridad celebran a su fundadora, Santa Joaquina de
Vedruna, y las Auxiliares Parroquiales recuerdan el aniversario de la muerte de su fundador, el siervo de Dios José Pio Gurruchaga Castuariense, en espera de que sean reconocidas sus virtudes heroicas camino hacia los altares.

Itinerario 1 y 1 presenta:

NOVIAZGO:
PREPARÁNDONOS PARA LO MEJOR
Viernes, 23 de mayo • 20,30 h. • Parroquia de Santa Engracia
¿Qué es 1 y 1?: Es un conjunto de sesiones formativas, dirigidas a jóvenes, para ayudar a
descubrir la belleza de la vocación al Matrimonio y la familia.

AGENDA PARROQUIAL
• Miércoles 21. Oración juvenil, a las 21 h.
• Domingo 25. Rosario por la vida, a las 19,30 h.
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