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CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

Actividades
 Jueves 6 de Febrero: Eucaristía de Inauguración de la Campaña. 

Parroquia de San Millán a las 20 h.
 Viernes 7 de Febrero: Día del Ayuno Voluntario. Bocata Solidario.

 En la parroquia: Oración y chocolate Solidario a las 20h.
 Domingo 9 de Febrero: Colecta en las misas de la Campaña contra 

el hambre.

Es mejor dar que recibir…
¿ Qué vas a dar?

¿Dónde está Dios? ¡ En el que pasa hambre! 

¿ Dónde estoy yo? 

Entre los que tienen cosas, entre los
que malgastan el don del alimento.

¿ Qué puedes dar?  Deja que hable el corazón. 
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BALANCE ECONÓMICO 2019

INGRESOS IMPORTE GASTOS IMPORTE

Servicios ministeriales 2.350 € Compras para consumo (velas, 
formas,…)

654,20 €

Rentas de casas y 
fincas

1.760,43 €
Compras para el culto 4.737,86 €

Intereses de cuentas 79,23 € Arrendamientos y gastos de 
comunidad

665,67 €

Cuotas y suscripciones 8.991.29 € Obras 2.892,91 €

Colectas parroquiales 29.136,50 €
Actividades pastorales y culturales 1.988,01€

Donativos,
lampadarios, misas,…

9.570,27 €
Aportación a la Diócesis 7.060 €

Aportaciones de 
cofradías

420
Primas de seguros 1.544,12 €

Colectas no 
parroquiales

17.955,50
Gastos extraordinarios 1,760,76

Iglesia Diocesana 2.317 € Gastos y comisiones bancos 3 €

Misiones 3.920 € Agua, electricidad, gas 9.335,88 €

Cáritas 7.898,50 € Tributos e impuestos 805,38 €

Seminario 650 € Hoja Parroquial 3.595,03 €

Manos Unidas 1.575 € Material de oficina 762,99 €

Tatitha Kumi 1.595 € Comunicaciones 218,75 €

Entrega de colectas no 
parroquiales

17.955,50 €

TOTAL 70.263,22 € TOTAL GASTOS 53.980,06 €

RESULTADO INGRESOS-GASTOS

Superávit + 16.283,16 €
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SANTA ÁGUEDA 2020
Fiesta en honor de Santa Águeda.
Los días 2, 3 y 4 Triduo en honor a
la santa a las 19,30 horas.
Día 5 Eucaristía y procesión 12,30
horas.

D. Antonio Palenzuela sigue entre
nosotros
El 22 de febrero se cumplen 50 años
de su consagración episcopal en la
Catedral de Segovia, acontecimiento
de gracias para nuestra Iglesia que
impulsa a la Asociación de amigos
de D. Antonio Palenzuela a
profundizar en sus enseñanzas y su
ejemplo de vida.

AGENDA

En esta sopa de letras están los
nombres de los 12 apóstoles.
¿Te animas a buscarlos?

RINCÓN INFANTIL
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DANOS HOY NUESTRO PAN 
DE CADA DÍA 

Que no se embote nuestro corazón,

Señor, con las cosas que se acaban. Que no

se cierren nuestros ojos ante el hambre del

hermano. Que no se aparte nuestra mano de

la mano que nos pide pan y trabajo, cercanía

y acogida. Jesús fue un pobre más entre los

pobres del mundo. Nos enseñó a descubrir al

hermano que llora. Nos dijo también, que

Dios, su Padre, recibe como dado a él todo lo

que damos al otro. Padre, envíame el Espíritu

para que nos abra el corazón y sepamos

repartir y compartir. Padre, envíanos tu

Espíritu para ser levadura de un mundo

nuevo donde todos tengan pan y trabajo,

sonrisa y calor, un nuevo mundo de justicia,

de mor y fraternidad. Amén.

.

NOMBRES PROPIOS. 
TESTIGOS DE LA LUZ, 

EXPERIENCIAS DE LA FE

Mª Antonia Arribas nació en una familia

cristiana segoviana. Ha sido maestra

durante 40 años y colabora como catequista

del grupo de Confirmación.

Desde hace dos décadas está al cuidado de

la Iglesia de 11 a 13h. para que permanezca

abierta, una tarea que la reconforta porque

cada día va mucha gente a rezar.

Colabora en la Pastoral de Salud,

asambleas familiares, Cáritas, consejo de

pastoral y en todo aquello en lo que

reclaman su ayuda.

Da gracias a Dios porque dedica su vida a

Él y al servicio de la parroquia.


