Lunes 5

20,15

Grupo de oración “María Reina de
la Paz”
Taller de Costura
Grupo de Matrimonios

Iglesia de Santiago

Martes 5

17,00
20,15

Jueves 8

9,00 a
Adoración Eucarística
19,00

Iglesia de Santiago

Viernes 9

17,00

Grupo de Comunicación

Salones de Santiago

19,30

Triduo Ntra. Señoras de Lourdes

Iglesia de Santiago

19,00

Taller de Costura Cofradía del Nazareno

Salones de Santiago

19,30

Triduo Ntra. Señora de Lourdes

Iglesia de Santiago

Sábado 10
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ADORACIÓN EUCARÍSTICA
El próximo jueves día 8, tendremos Adoración Eucarística de 9 de la
mañana a 7 de la tarde. Continuamos un año más con esta actividad
como invitación a la oración y a la vigilia en torno a la Eucaristía. Los
turnos de vela, cada media hora, serán los mismos que los meses
anteriores. Es interesante participar en dos momentos importantes al
inicio de la Exposición a las 9 y al terminar a las 19 horas con el rezo
de vísperas y la bendición solemne. En cualquier momento del día se
puede estar en la iglesia haciendo un rato de oración.

COLECTA DE MANOS UNIDAS
El próximo domingo haremos la tradicional colecta a favor de Manos
Unidas dentro de la Campaña contra el Hambre en el mundo. Las
colectas de ese fin de semana se destinarán a este fin

TRIDUO EN HONOR A NTRA. SRA. DE LOURDES
“HACED LO QUE ÉL OS DIGA”(Jn2,5)
Con motivo de la Jornada
Mundial del enfermo que
se celebra el próximo domingo, la Hospitalidad de
Ntra. Sra. de Lourdes de
La Rioja ha organizado
un Triduo dedicado a la
Virgen de Lourdes que se
hará en nuestra parroquia
del viernes al domingo
próximo con el siguiente
programa:
9 de Febrero, viernes:
“Jesús y la familia ante la enfermedad” (D. Rafael Gil Vicuña, Capellán
del Hospital San Pedro de Logroño) Eucaristía a las 19:30
10 de Febrero, sábado: “La comunidad cristiana y la familia del enfermo” (D. José Ignacio Díaz, Párroco de Santiago El Real) Eucaristía a las
19:30
11 de Febrero, domingo: Jornada Mundial del Enfermo. “Acompañar a
la familia en la enfermedad” <<Ahí tienes a tu hijo… Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa>> (Jn 19,27)
18:45 Procesión de las Antorchas con la Imagen de Ntra. Sra. de
Lourdes y Santa Bernardita, desde la Plaza de la Iglesia de San Bartolomé hasta la Parroquia de Santiago el Real de Logroño.
19:30: Eucaristía presidida por D. Victor Manuel Jiménez López de
Murillas, Vicario de Pastoral.
La Peregrinación Diocesana a Lourdes con enfermos que organiza la
Hospitalidad se hará este año del 21 al 24 de junio

CUENTAS PARROQUIALES 2017
Publicamos las Cuentas de la Parroquia del pasado año para informar
del destino que damos a las aportaciones que se reciben en la parroquia.
Hay que destacar los gastos por obras. En primer lugar los que corresponden al arreglo del coro en el que nosotros hemos aportado
10.549 € a los que hay que sumar 25.000 € de la subvención del
Ayuntamiento que paga directamente a la Diócesis, así el total de la
intervención en el coro ha sido de 35.549 €. Otro gasto destacado ha
sido el nuevo retablo de S. Josemaría, en las cuentas de este año figura el pago inicial a cuenta de 10.500 € a lo que habría que sumar
24.000 € más que pagaremos en 2018. A la cantidad de donativos
recibidos para este fin en 2017, 18.025 € hay que añadir unos 7000 €
que se han recibido de donativos hasta ahora en 2018, por lo que podemos calcular que la aportación que hace directamente la parroquia
girará en torno a 9.000 €..
Cerramos el ejercicio con un superavit de casi 4.000 €. Hay que agradecer la generosidad de nuestros parroquianos necesaria para poder
mantener una iglesia como la nuestra.

INGRESOS:
- Colectas de las Misas
- Donativos
- Donativos retablo S. Josemaría
- Cuotas
- Lampadarios
- Bodas y bautizos
- Alquiler piso casa Barriocepo 58
- Rastrillo para Caritas Parroquial
- Venta de calendarios
Total ingresos
SUPERAVIT AÑO 2017:
Saldo a favor 01.01.201

25.223,74
42.880,35
18.025,00
6.122,00
10.120,00
4.080,00
2.400,00
1.640,00
95,00
------------110.586.09

3.967.97
29.408,16

GASTOS:

- Gastos de funcionamiento
. Electricidad
6.083,24
. Gas oil
9.970,13
. Teléfono
1.491,46
. Gas Natural
3.028,36
. Agua, basura
1.928,30
. Seguros iglesia y salones
620,71
- Gastos de personal
- Reparaciones y conservación
. Ascensor
.550,88
. Calderas
782,07
. Reparaciones ordinarias
2.821,72
- Compras
. Velas lampadarios
3.362,90
. Formas, vino, libros, velas
1.304,59
. Material oficina y fotocopia
1.748,30
. Fotocopiadora
2.601,50
Otros gastos
848.88
- Préstamo pendiente casa parroquial
. Amortización
19.540,00
. Intereses
1.312,47
- Actividades caritativas
- Actividades pastorales
- Obras
. Retablo S. Josemaría
10.500,00
. Reparación coro
10.549,80
. Equipamiento casa
3.217,75
- Aportación al Fondo Común Diocesano
- Comisiones bancarias
Total gastos

23.122,20

3.990,00
5.154,67

9.866,17

20.852,47
3.119,00
2.672,21
24.267,55

13.530,28
43,57
------------106.618,12

