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Los datos facilitados quedarán registrados en el fichero del que es responsable la PARROQUIA DE LA VIRGEN DE LA PALOMA, con la única finalidad de poder prestar sus servicios, cumpliendo la normativa sobre el tratamiento de protección de datos recogida en la L.O. 15/1999, del 13 de diciembre, y demás normas complementarias. Se podrán comprobar, rectificar o cancelar estos datos según los procedimientos previstos legalmente

2

3

[FECHA]

[ASUNTO]

COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES

Día de la Iglesia Diocesana
Nuestra Parroquia de la Virgen de la Paloma, es una comunidad
eclesial, en la que todos formamos parte como feligreses, como hermanos de una misma Fe.
A mí, como párroco, me toca velar por todos ustedes, rezar cada
día por todas las personas que me han sido confiadas. En esa misión estoy, con ilusión y empeño.
En este día de la Iglesia Diocesana, es bueno que tomemos conciencia de pertenecer a una misma comunidad parroquial. Y por ello,
una vez escuchado el Consejo Económico Parroquial, considero que es
bueno abrir un cauce de participación en la comunicación cristiana de
bienes, entre todos los que tenemos a la Virgen de la Paloma como
nuestra Patrona.
Conviene hacer presente hoy las necesidades económicas a las que
tenemos que hacer frente cada mes: atención a los pobres a través de
Cáritas; sostenimiento de los estipendios a los sacerdotes; gastos comunes de electricidad, teléfono, agua, calefacción; ayuda a misioneros,
ancianos, enfermos, etc.
Por ello, invito a los que hayamos recibido más bienes, a que pongamos una parte en común con los que han recibido menos. De forma
que podamos cubrir las necesidades económicas, en comunión, como
hermanos, compartiendo no sólo la fe, sino también la vida ordinaria de
nuestra Comunidad Parroquial.
Para ello, tenemos abierto un cauce: La posibilidad de que podamos suscribirnos como benefactores parroquiales, mediante la ficha
ajunta, y aportar de forma periódica una sencilla cuota.
Espero su comprensión, y su ayuda
Que Dios les bendiga.
Gabriel Benedicto, Párroco
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