
Informe económico 2015
Total Ingresos
94.530,58€
Ingresos por servicios 4.193,00€

Tasas de despacho 1.664,50€
Ofrendas sacramentos 1.475,00€
Tributos 1.053,50€

Aportaciones a Parroquia 59.190,49€
Cuotas parroquiales 9.350,89€
Colectas para Parroquia 32.209,56€
Donativos 17.630,04€

Colectas a Instituciones 31.147,09€
Caritas 20.071,79€
Manos Unidas 2.422,66€
Seminario 1.540,31€

Óbolo de San Pedro 154,40€
Domund 2.862,19€
Iglesia Diocesana 755,66€

Santos Lugares 828,07€
Pro-Orantibus 69,93€
Otra (Cáritas Refugiados) 2.442,08€

Compras 4.813,42€
Mobiliario y útiles 774,45€
Tasas Curia y publicaciones 466,54€
Material para culto y otros 3.572,43€

Servicios y Actividades 44.516,53€
Arrendamientos 200,05€
Reparación-Conservación 15.587,23€
Seguros y transportes 1.463,32€

Formación y retiros 2.527,29€
Suministros 9.057,34€
Gastos de personal 13.052,12€

Material Oficina 1.112,06€
Servicios bancarios 1.517,12€

Comunicación de bienes 32.980,33€
Cáritas 20.071,79€
Colectas a Instituciones  11.075,30€
Fondo común diocesano 1.833,24€

Préstamo bancario 8.757,72€

4,44%

62,61%		

32,95%

5,29%

48,88%

36,21%

9,62%

Resultado 2015
3.462,58€

Total Gastos
91.068,00€
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Celebramos este fin de semana la Iglesia diocesana
como una llamada a tomar conciencia de que no
existen los cristianos aislados, antes bien sólo
podemos vivir nuestra fe a través de una Iglesia
particular, la Archidiócesis de Sevilla: el cristiano lo
es en la diócesis y, de un modo concreto, en la
Parroquia, en torno a nuestro arzobispo y a su obispo
auxiliar y en la existencia concreta de la comunidad
parroquial. La Parroquia Nuestra Señora del Mar
quiere ser en verdad una gran familia que cuenta
con cada uno de sus miembros, con usted.

Durante este año 2016, hemos celebrado el
cincuenta aniversario de la fundación de nuestra
Parroquia. Han sido numerosos los acontecimientos
en los que hemos meditado sobre los fundamentos
de nuestra comunidad. La Parroquia está sostenida
por cuatro columnas que ponen de manifiesto su
realidad y su misión: la comunión, la celebración de
los sacramentos, la misión evangelizadora y el
ejercicio de la caridad.

Así, en primer lugar, la Parroquia, con sus carismas
y grupos, es la expresión de la Comunión de la
Iglesia. En nuestra Parroquia confluyen realidades
eclesiales que manifiestan la armonía del Cuerpo de
Cristo y sirven a su Unidad. De este modo, de
acuerdo con las palabras de san Juan Pablo II, llegará
ser, cada vez más, “casa y escuela de comunión”.

En segundo lugar, la unidad de la Iglesia se pone
de manifiesto en la celebración de los
sacramentos, en donde la gracia de Dios hace que
los muchos miembros sean un solo cuerpo, como el
Pan de la misa, amasado con muchos granos, es uno
solo. La Parroquia celebra cada día los sacramentos y
muestra de este modo que Cristo no ha abandonado
a su Pueblo, sino que, al contrario, está junto a sus
hijos acompañando cada circunstancia de su vida y
enriqueciéndolos con su presencia.

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



En este sentido, durante el año 2016, se ha promovido la
dignificación del culto renovando y restaurando los vasos sagrados y
por medio de las obras de reforma de nuestra sacristía. El cuidado de
los templos de nuestra Parroquia es la expresión de la
responsabilidad de mantener lo que hemos recibido y ponerlo por
entero al servicio del Señor.

En tercer lugar, la Parroquia es además el signo vivo de la
evangelización para nuestro barrio. El apostolado concreto al que
cada cristiano fue llamado el día de su bautismo se expresa en la
misión de nuestra Parroquia. Las catequesis y las iniciativas dirigidas a
la formación pretenden ser un anuncio renovado de la alegría de la fe,
ofreciendo a todos la fecundidad misionera del anuncio del amor de
Dios manifestado en Cristo muerto y resucitado. Durante el presente
curso se han mejorado las condiciones de los espacios para la
catequesis de nuestra Parroquia y se han destinado fondos de becas
para cubrir las necesidades de jóvenes y niños en periodo de
formación.

Por último, en cuarto lugar, la Parroquia es canal de la Caridad de
los cristianos. En ella se atiende el cuidado de los más pobres de
nuestra comunidad y, por la comunión de bienes, de aquellos que
pertenecen a otras parroquias más necesitadas e incluso a los que
están lejos de nosotros. 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 más de 3.500 euros. El
amor de Dios se difunde a partir de las obras concretas de caridad.
Igualmente las colectas destinadas al Seminario, Manos Unidas, Tierra
Santa,… atienden las necesidades y urgencias de los cristianos más
necesitados.

Por todo ello, esta carta quiere ser una vez más un testimonio de
gratitud, 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 este año 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 70% en el IRPF. Le ruego que lo
devuelva relleno a la parroquia.

Gracias, de nuevo, por su generosidad. Quedo a su disposición.

Manuel Palma Ramírez, Párroco


