
Informe económico 2017
Total Ingresos
114.574,86€
Ingresos por servicios 4.685,41€

Tasas de despacho 2.320,00€
Ofrendas sacramentos 2.357,00€
Tributos 8,41€

Aportaciones a Parroquia 78.052,91€
Cuotas parroquiales 11.375,48€
Colectas para Parroquia 35.183,03€
Donativos 31.494,40€

Colectas a Instituciones 31.836,54€
Caritas 21.246,73€
Manos Unidas 3.005,18€
Seminario 1.791,28€
Óbolo de San Pedro 276,33€
Domund 3.713,40€
Iglesia Diocesana 711,25€
Santos Lugares 1.021,31€
Pro-Orantibus 71,06€

Compras 9.870,50€
Mobiliario y útiles 4.757,70€
Tasas Curia y publicaciones 543,00€
Material para culto y otros 4.569,80€

Servicios y Actividades 64.281,87€
Arrendamientos 202,20€
Reparación-Conservación 28.716,09€
Seguros y transportes 2.611,56€
Formación y retiros 2.557,75€
Actividades pastorales 1.810,00€
Suministros 9.154,10€
Gastos de personal 17.451,95€
Material Oficina 1.548,40€
Servicios bancarios 229,82€

Comunicación de bienes 33.899,42€
Cáritas 21.246,73€
Colectas a Instituciones  10.589,81€
Fondo común diocesano 2.062,88€

Préstamo bancario 8.757,72€

4,09%

68,12%		

27,79%

8,45%

55,03%

29,02%

7,50%

Resultado 2017
-2.562,20€

Total Gastos
116.809,51€
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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
11 de noviembre de 2018



Este domingo se celebra el día de la Iglesia diocesana. Toda la
Iglesia late en el corazón de cada diócesis, Iglesia local que, bajo el
cayado del Arzobispo, peregrina en Sevilla, al encuentro de Dios y de
todos los santos en la Jerusalén del cielo. Hacemos juntos un trayecto
cuya meta es el Reino de Dios, que el mismo Cristo nos ha prometido;
por eso, la esperanza que compartimos nos anima en este camino. Y
mientras aguardamos vivir la plenitud de la Iglesia iluminada con la
lámpara radiante del Cordero, experimentamos cómo el Pueblo de
Dios, en la riqueza de sus carismas, habita en nuestra Archidiócesis. De
hecho, los santos de Sevilla, verdaderos testigos del triunfo del Santo y
Feliz Jesucristo Resucitado, nos impulsan a vivir, ya en esta tierra,
llamada a la santidad, mediante la cual gustamos las alegrías del cielo.

En este santo viaje hacia Dios, la Parroquia de Nuestra Señora del
Mar quiere ser, en el corazón de nuestro barrio, un reflejo de la Iglesia
del cielo que contempla eternamente el Rostro amoroso de Dios. Ésa es
la vocación, ciertamente exigente, que hemos recibido, manifestar el
Amor de la Santísima Trinidad en esta tierra: seremos como los rayos
que nacen del Sol ardiente de la caridad divina que incendien en el
Amor de Dios a todo nuestro barrio: «Fuego he venido a traer a la
tierra y ¡cuánto desearía que ya estuviera ardiendo!» (Lc 12,49). Para
ello, hemos recibido la presencia del Dios-en-nosotros, el Espíritu Santo
de Dios, que, como en un nuevo Pentecostés, reanima nuestros
corazones y, con el Alimento santo de la Eucaristía, nos envía a poner
por obra el mandato apostólico de Cristo Resucitado: «Id y anunciad»
(Mt 28,7).

Así se explica que, «a tiempo y a destiempo» (Tim 4,2), la Palabra
de Dios pueda seguir alcanzado a tantos, a través de las catequesis y
las iniciativas evangelizadoras de nuestra Parroquia: muchos niños,
jóvenes y adultos se preparan para recibir los sacramentos de la
iniciación cristiana, en los salones de nuestro remozado centro
parroquial Stella Maris. El año pasado, la Parroquia continuó
reformando las dependencias dedicadas a la catequesis y a Cáritas para
que la misión de atención a los más pobres y necesitados de nuestro
barrio pueda seguir siendo el verdadero eje de nuestra comunidad que,
en el amor concreto, quiere ser anuncio de la Misericordia divina
manifestada en Cristo Jesús.

Parroquia Nuestra Señora del Mar (Sevilla)
Somos una gran familia CONTIGO



El Señor, que se entregó por nosotros y se ofreció en sacrificio, puso de
manifiesto que la medida del Amor es un amor sin medida. El pasado año
las colectas para Cáritas superaron los 20.000 euros y hace solo unas
semanas, el día del DOMUND, la Parroquia envió a las misiones casi 3.500
euros. Igualmente las colectas destinadas al Seminario, Manos Unidas, Tierra
Santa,… atienden las necesidades y urgencias de los cristianos más
necesitados. La comunicación cristiana de bienes hace posible, además, que
nuestras donaciones lleguen a las parroquias más pobres de Sevilla.

Cada día nuestra Parroquia abre sus puertas para la celebración de la
actualización de este Sacrificio santo ofrecido por el Hijo en el Altar de la
Cruz el Viernes Santo. Cada vez que nos nutrimos del Pan de los ángeles el
mismo Cristo se nos da y, con Él, nos ofrece su Gracia para que
vigorosamente nos sintamos miembros de su Cuerpo. En la celebración
cotidiana de los sacramentos, la Parroquia acompaña la vida de los que se
van incorporando al camino de la salvación, desde su nacimiento a la Vida
sobrenatural, por el Bautismo, hasta las exequias en las que su cuerpo es
despedido en la espera de la resurrección de la carne. La Gracia sacramental
fortalece al penitente, al enfermo, a los que en ella contraen matrimonio y a
los que son llamados a la mies como sacerdotes de Jesucristo.

Por ello, este día, tendría que servir a todos para agradecer a Dios su
llamada, pues de Él hemos recibido todo, de manera que, cuando nos
ofrecemos para colaborar con la misión de su Iglesia en nuestra Parroquia,
no hacemos otra cosa sino corresponder con nuestra pequeñez al don
inmenso de su Amor. De este modo, los momentos invertidos en la
Evangelización nunca son tiempo perdido, al contrario, son instantes de
cercanía al Señor, quien, por medio de ellos, nos hace sentir su Luz. A
ningún cristiano le está permitido despojarse de esta llamada
apostólica: incluso los enfermos tienen la ocasión de ofrecer sus
padecimientos, uniéndose en la oración a Cristo sufriente y pidiendo en
ellos por los frutos de caridad de nuestra Parroquia. La oración por nuestra
comunidad es un modo de hacer propias sus múltiples intenciones.

Un año más, esta carta quiere ser un testimonio de agradecimiento,
porque con la dedicación y con las aportaciones de los fieles, la Parroquia
Nuestra Señora del Mar puede llevar a cabo su misión. Con ocasión de la
celebración del día de la Iglesia Diocesana, la Parroquia lanza una campaña
de suscripción de cuotas parroquiales (anuales, trimestrales, mensuales…)
con las que seguir ejerciendo –de un modo más estable– nuestra
responsabilidad. ¡Una pequeña cantidad suscrita en una cuota bancaria
supone una gran aportación! Junto a esta carta puede encontrar un sencillo
formulario con el que suscribir una cuota parroquial, que le permitirá una
importante desgravación de hasta un 75% en el IRPF. Le ruego que lo
devuelva relleno a la parroquia.

Manuel Palma Ramírez, pbro.,
Párroco de la Parroquia Ntra. Sra. del Mar


