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EN CAÑERO Y FIDIANA
hace ya más de 65 años se erigía
la Parroquia de San Vicente
Ferrer. Comenzaba este proyecto
siempre dinámico, siempre vivo.
Una parroquia es mucho más que
sus muros, es una comunidad de
hermanos en la fe, una familia
grande compuesta por muchas
familias.
Esta sencilla publicación desea
reflejar la vida de esta familia, lo
que ocurre en la casa, en
definitiva las vivencias de un
hogar.

SI SOMOS DE CRISTO...
PABLO GARZÓN, PÁRROCO

Si somos de Cristo... iremos bien como Parroquia. Si
nos alejamos de Él no servimos para nada. No hay otra
razón de ser de una comunidad parroquial que abrir
cada día la jornada "por Cristo, con Él y en Él".
Y ¿qué hizo el Señor en su día? Jesús caminó por este
mundo haciendo el bien. Su manera de hacer el bien
fue darnos la vida divina o vida de gracia, enseñarnos
el misterio de Dios y revestirnos de la dignidad de
hijos. Una parroquia puede y debe continuar con su
tarea, pues Jesucristo vive y es el eterno
contemporáneo. Por lo tanto, si continuamos viviendo
la vida de gracia a través de los sacramentos que Él
creó, si permanecemos profundizando en las
enseñanzas que Él transmitió y si vivimos como
verdaderos hijos De Dios, entonces sí. Todo esto se
resume en un triple esquema: oración y sacramentos,
formación y caridad. Vivir de Cristo, aprender de Él y
actuar a su modo.
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Fotografía de la última peregrinación a Fátima realizada por nuestra parroquia.

LA COMUNIDAD PARROQUIAL: FAMILIA DE FAMILIAS
La parroquia es la comunidad de
comunidades. La palabra Iglesia significa
en griego "asamblea". Es decir, lugar
donde se participa, se está, se escucha, se
interviene... la vocación de la parroquia es
crear un ambiente familiar, donde
participe la familia entera. Por eso desde
la misma se atiende a todas las edades, a
todas las circunstancias y momentos de
nuestra existencia.

El mismo Dios es el que pensó y creó la
familia, porque Él es familia: Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Él quiso encarnarse en el
seno de una familia. Mirar a Dios y
contemplar su esencia nos ayuda a entender
quienes somos. Y nos ayuda a entender
cómo debe ser la Iglesia. Dios es familia,
Nosotros estamos llamados a vivir en familia.
La Iglesia sólo encuentra su verdadero ser si
es la familia de los hijos De Dios.
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Por ello todos somos necesarios. Todos
aportamos en una comunidad parroquial. La
participación en ella es nuestra gran riqueza.
En toda familia hay diversidad, hay fallos y
aciertos, hay una vida por vivir con cuestas,
subidas y bajadas.
RECUERDO A DON BARTOLOMÉ
Y hay memoria: recuerdos, experiencias
inolvidables tanto buenas como dolorosas. A
ellas asistió durante décadas don Bartolomé.
Desde el año 1956 hasta el año 2005 fue el
sacerdote de nuestra parroquia. En cuántos
álbumes familiares aparecerá testigo de bodas
y bautizos, en cuántos corazones habrá
quedado grabada su figura para siempre,
cuántos consuelos de Dios habrán llegado a
través de sus manos. Junto a él, hermanos y
hermanas mayores que ya no están pero que
han ido construyendo el patrimonio más
valioso de esta familia parroquial.

PAG | 2

PARROQUIA SAN VICENTE FERRER • AÑO 2021

JESUCRISTO TE QUIERE DAR SU "MANO"
EN LOS SACRAMENTOS Y EN LA ORACIÓN
Jesucristo sigue actuando hoy. Sigue dando
vida por medio del Bautismo , sigue sanando
las heridas del alma por medio de la
Confesión , Sigue alimentando por medio de
la Eucaristía . Sigue fortaleciéndonos con la
fuerza de su Espíritu por medio de la
Confirmación . Sigue hoy mostrando su
entrega a través del Matrimonio . Sigue
guiando a su rebaño por el Orden
Sacerdotal. Sigue acercándose a cada
enfermo por medio de la Unción .

estaré con vosotros todos los días hasta el
final del mundo" (Mateo 28, 20).

Sigue y sigue. No pasa. Hoy, como hace más
de 2000 años, nos encontramos con la
novedad impresionante de que Dios toca la
vida de aquellos que se le acercan con
sencillez y humildad. Especialmente en los
sacramentos se cumple la promesa realizada
a sus díscipulos en el lago de Genesaret: "Yo

A veces la fe se va apagando. A veces no
sentimos la cercanía de Dios, A veces nuestra
vida se tambalea, o nos cuesta perdonar, o
no le vemos sentido a casi nada, o se hace
todo demasiado cuesta arriba. Nos falta
fuerza, la fuerza interior que sólo Dios puede
dar. Esos son los sacramentos.
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LOS SACRAMENTOS TE HARÁN FUERTE
La vivencia y participación de los
sacramentos no es una opción para los
cristianos, es la manera de SER CRISTIANOS.
Porque el cristianismo es esencialmente una
vida, la vida de Cristo en cada uno de sus
seguidores. Por ello, no se puede ser de
Cristo, sin dejar que Él viva en nosotros.
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SACRAMENTOS CELEBRADOS

UNA CURIOSIDAD
El primer bautismo que se realizó
en la Parroquia fue el de de una
niña que pusieron por nombre
María Victoria. Lo realizó don Juan
Antonio Lozano, sacerdote de la
parroquia de Santiago, el 4 de
julio de 1954. Esta niña nació en la
calle Poeta Antonio Arévalo.

Cristo en la Eucaristía se ha quedado
como "un vecino más". Su presencia es
un regalo incalculable.
Desde que se inició la crisis del COVID
comenzamos con la Adoración Diaria,
cada tarde antes de la misa, durante
una hora se puede estar en Adoración a
Dios presente en este Sacramento.

¡PADRINO! ¡MADRINA!

¿Sabes que tienes que estar confirmado?
Grupos para adultos
Con horarios adaptados a situaciones laborales
Con una duración de sólo un año
Infórmate a través de Whatsapp en 664 44 34 14
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UNA PARROQUIA CONSAGRADA
AL INMACULADO CORAZÓN DE
LA VIRGEN MARÍA
El 5 de junio de 2016. don Demetrio Fernández
González, obispo de Córdoba, consagraba
nuestra parroquia al Inmaculado Corazón de
María. En una solemne celebración, el Obispo
dedicaba especialmente nuestros barrios de
Cañero y Fidiana a ella y nos ponía bajo su
singular protección.

Ese acto de consagración fue solicitado por
Nuestra Señora del Rosario en las apariciones de
Fátima en Portugal. Ella transmitió a los Santos
pastorcitos su deseo de que el mundo, cada una
de las naciones, las parroquias y los hogares
realizaran su consagración al Inmaculado
Corazón. Desde la Parroquia quisimos secundar
este ofrecimiento de la Virgen y pedimos hace ya
cuatro años la consagración al Obispo.
¿QUÉ SIGNIFICA QUE HAYAMOS CONSAGRADO
NUESTRA PARROQUIA?
La Consagración en la Parroquia supuso unos días
de intensa preparación. No se trataba de hacer
un acto sin más, sino de ahondar en su
significado.
Consagrarnos para introducirnos en el
misterio de su Corazón Inmaculado , para
contemplarlo, conocerlo e imitarlo. El Corazón de
María es la obra más perfecta de la gracia De
Dios.
Consagrarnos para enlazarnos a su singular
protección , poniendo cada uno de los hogares
de estos barrios bajo su poderosa intercesión.
Consagrarnos es a su vez un modo de
animarnos a vivir como ella vivió , vivir al estilo
de María, buscando en todo momento cumplir el
proyecto de amor de Dios en nuestras vidas.

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN

Don Demetrio consagrando la parroquia de San Vicente Ferrer
al Inmaculado Corazón de María. 5 de junio de 2016.

RECUERDOS DE LA CONSAGRACIÓN
Esta dedicación especial al Inmaculado Corazón
ha quedado plasmada en nuestro templo
parroquial: primero con la vidriera situada en el
lateral izquierdo De la Iglesia; segundo con la
imagen del Corazón Inmaculado que se halla en
la nave lateral izquierda; y tercero con la
denominación quereciben los salones
parroquiales o centro parroquial.

ACTUALIZANDO LA CONSAGRACIÓN
El día que la tradición marca para recordar la
devoción al Inmaculado Corazón es el primer
sábado de cada mes. Por lo tanto, cada primer
sábado en la misa de la tarde renovamos nuestra
consagración como Parroquia.

Igualmente, los primeros sábados a las 17:30de la
tarde tenemos la reunión del "Apostolado de la
Oración", se trata de un encuentro abierto a toda
la Parroquia donde en primer lugar se propone
un tema para la oración comunitaria y,
posteriormente, se realiza la Adoración.
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Vidriera e imagen del Inmaculado Corazón
que se venera en la Parroquia.
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LA FORMACIÓN CRISTIANA:
¿SABER O CONOCER?

D. Manuel, especialista en sectas,
nos habló sobre los nuevos movimientos
pseudo-religiosos, tipo Reiki o Yoga.

En temas de formación de fe cristiana se
puede realizar una enseñanza basada en
el saber. Se trataría de adquirir una serie
de conocimientos bien cuidados, hasta
saber más y más. O por el contrario el
cristiano se puede abrir a una formación
para conocer cada vez más quién es DIos
y cómo son sus cosas. Si uno busca saber
no necesita implicarse, ni su vida debe
cambiar, sólo necesita memoria o una
buena libreta donde apuntar las ideas. Si
uno busca conocer es fundamentalmente
porque ama a esa persona y quiere
amarla mejor.
Gracias a Dios, en la Parroquia San Vicente
Ferrer contamos con formación en todos los
niveles y edades: niños, jóvenes y adultos.

D. Juan José, obispo en Centroáfrica nos ha
visitado varias veces. Su labor no deja
indiferente a nadie.

La formación comunitaria que se ofrece una
vez al mes se ha trasladado este año a la
Iglesia, ya que por el COVID podemos
mantener mejor la distancia.
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Podemos distinguir dos tipos de grupos de
formación: aquellos dirigidos a la preparación
específica para un sacramento, ya sea la
comunión, la confirmación o el bautismo; y
aquellos que buscan igualmente una formación
para conocer más y mejor quién es Dios y cómo
se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo.
FORMACIÓN DE ADULTOS EN LA FE
Conocer para amar más y mejor a Dios y al
prójimo. Esta es la meta de toda formación
verdaderamente cristiana. Este proceso no debe
interrumpirse nunca. La persona que ama a Dios
y deseo seguirlo en su vida necesita profundizar
en su misterio, y la persona que profundiza en el
conocimiento de Dios lo suele amar con mayor
entrega.

Para ello, en la Parroquia contamos con la
posibilidad de participar en varios grupos de
formación: el " Apostolado de la Oración " que se
reune los primeros sábados de cada mes, busca
una via de conocimiento más experiencia a
través de la oración; la formación sobre el
evangelio , que se produce con ritmo quincenal
los miércoles por la mañana, ahonda en una
lectura orante de la Palabra de Dios; y en la
" formación comunitaria ", que se ofrece una vez
al mes, normalmente los segundos lunes a las
20:30, contamos con algún especialista que trata
de manera monográfica un tema relativo a
nuestra fe.

PAG | 6

Su patronazgo sobre la parroquia es un verdadero lujo,
ya que se trata de un santo excepcional. Destaca por
su dimensión universal, su sabiduría teológica, sus
obras y milagros excepcionales... en el año 2019 se
celebró el VI Centenario de su muerte con una serie de
actos que nos ayudaron a conocerlo mejor y a poner
nuevamente su figura ante nuestros ojos.
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"Su centenario" se celebró y a lo grande

Nuestra parroquia, que lo honra como titular, celebró en 2019 el Centenario de la muerte de
San Vicente como se merece. Los diversos actos que programamos nos hicieron vibrar con
nuestro titular: una peregrinación, el triduo y fiesta solemne, la jornada académica en torno
a su figura y la procesión con la imagen del santo.

El 5 de abril, el Obispo de Córdoba presidió la fiesta de SVF.

El Año Vicentino lo comenzamos con la
peregrinación en febrero al Sepulcro de San
Vicente Ferrer en Vannes (Francia).
Posteriormente, en abril, celebramos un triduo
en la parroquia que culminó con la fiesta del
Santo presidida por el Obispo de Córdoba.
En mayo, se desarrolló una jornada académica
dominicana organizada en colaboración con la

Jornada Académica en torno a San Vicente Ferrer.
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Real Academia de Córdoba. Las ponencias se
han recogido en un libro, que está disponible
en la Parroquia.
El culmen del programa previsto fue una
procesión extraordinaria de la imagen de San
Vicente por las calles de Cañero el día del
Corpus -30 de junio-, en colaboración con la
hermandad que lo honra como cotitular.

Salida procesional de San Vicente Ferrer.
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BREVE VIDA DE

SAN VICENTE FERRER, DOMINICO VALENCIANO, PADRE DE EUROPA,
MÍSTICO, MISIONERO, TAUMATURGO Y ¿DOCTOR DE LA IGLESIA?
Este santo valenciano tan desconocido en
nuestras latitudes, es introducido en
Córdoba de la mano de Fray Albino. Éste fue
obispo en nuestra diócesis en la mitad del
siglo pasado y pertenecía a la Orden de
Predicadores -Dominicos-. No dudó en
“bautizar” con este nombre a una de las
parroquias erigidas bajo su pontificado.
La vida de San Vicente (1350-1419) es
excepcional. Destacó enseguida por su saber
teológico, tanto es así que se está
empezando a gestar la idea de una posible
declaración de “doctor de la Iglesia”.
Su sabiduría atrajo muy pronto la mirada del
Papa –Benedicto XIII, durante el conocido
como Cisma de Occidente-, y le nombró su
consejero y confesor. En más de una ocasión
el Sumo Pontífice quiso nombrarle obispo y
cardenal, cargos a lo que él rehusó.
Tras una experiencia mística, solicitó a sus
superiores dedicarse a la predicación
popular. Los últimos veinte años de su vida

recorrió gran parte de Europa como misionero:
casi toda España, Francia, Bélgica, Holanda,
Suiza e Italia. A la hora de su muerte, con 69
años en Vannes -Francia-, había logrado la
conversión a la fe cristiana de 200.000
personas. Llegó a predicar un sermón ante
30.000 personas en Toulouse. Se conservan
más de 900 sermones suyos. Su mensaje
estaba centrado en la radicalidad evangélica,
la reforma de vida y la pacificación de la
sociedad. Es, por ello, que el actual Arzobispo
de Valencia, Antonio Cañizares, lo cataloga
como “padre de Europa”.
Fue declarado santo en 1455. En su proceso de
canonización se recogen dos detalles
excepcionales: poseía el don de lenguas,
predicaba siempre en valenciano pero era
inteligible a todas las personas de cualquier
nación. Se le atribuyen más de 850 milagros, la
gran mayoría en vida.
En sus aspectos esenciales son un estimulo
para entregarnos más y mejor a Cristo.

PEREGRINACIÓN DE LA PARROQUIA AL SEPULCRO DE SVF EN VANNES (FRANCIA)

Puerta de la ciudad de Vannes

Imagen de SVF en la Catedral
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Misa en el sepulcro de SVF

Sepulcro de SVF en la Catedral
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Cáritas parroquial "San Vicente Ferrer"

¿Cómo definir qué es una Cáritas? Es la caridad de todos los miembros de tu parroquia, en
este caso de San Vicente Ferrer. Simplemente que está organizada con personas formadas,
horarios y días de atención, etc. con el fin de poder atender mejor a las vecinos que lo
necesiten, en nuestro entorno, en los barrios de Cañero y Fidiana.

En la foto parte de los voluntarios de Cáritas Parroquial

"Amaos unos a otros como yo os he amado",
dijo Jesús a sus discípulos. El cristianismo no se
entiende sin la caridad. El amor de Dios por la
humanidad lleva a lo concreto, dijo Jesús:
"tuve hambre y me disteis de comer, estaba
desnudo y me vestisteis, etc".

LAS PRIORIDADES DE CÁRITAS
La prioridad de Cáritas es la persona y su
familia. En el centro está la persona. En cada
hermano que sufre vemos el “rostro” de Cristo y
su dignidad de hijo de Dios, por ello debemos
procurar que vivan también dignamente en el
plano material. Esto lo concretamos en dos
acciones:
Proporcionando que todos tengan vivienda
digna -con los suministros de luz y agua-, y
los útiles necesarios, alimentación e
higiene, ropa y calzado son el mínimo
para que todos en nuestra feligresía
vivamos con al menos lo suficiente.
Queremos también alentar y ayudar a las
personas que busquen un futuro mejor,
por ello intentamos asesorar en esa
búsqueda, coordinados con otras
institcuiones de labor social.
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DEDICADOS A CAÑERO Y FIDIANA
Cada Cáritas atiende a su feligresía, por
eso existe Cáritas en todas las parroquias.
En concreto durante el año 2020 se han
superado las 50 familias atendidas.
Igualmente, cada Cáritas se sostiene a sí
misma, es decir,en la de San Vicente Ferrer
son los más de 601 socios los que
mantienen la Cáritas Parroquial.
LAS CUENTAS DE CÁRITAS
La contabilidad de Cáritas es distinta a la de la
Parroquia. En el siguiente cuadro exponemos
los balances de los cuatro últimos años.

SI TODAVÍA NO ERES SOCIO
LLAMA AL 665 87 84 20 Y APÚNTATE
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VISITA A DOMICILIO A MAYORES, ENFERMOS E IMPEDIDOS

El acompañamiento que se realiza desde la
Parroquia no se queda en los muros de ésta.

Desde hace un tiempo, se cuenta con un
grupo de persona que realizan de manera
continuada visitas a mayores o personas
impedidas por cualquier motivo.

Su labor de cercanía se complementa con
la asistencia espiritual, incluso llevando la
comunión a los domicilios.
Este servicio se puede solicitar en la
misma parroquia o escribiendo un
WhatsApp al 664 44 34 14.

APOYAMOS A UN "HÉROE" EN CENTROÁFRICA
En mitad del continente africano se encuentra un cordobés llamado Juan José Aguirre,
que desde hace más de 30 años está allí "gastando su vida". El Obispo de Bangassou es
un auténtico héroe de la fe cristiana y no se cansa de reconstruir una y otra vez lo
necesario para que haya una auténtica humanidad. Desde nuestra parroquia llevamos 3
años colaborando con él, fundando una serie de becas de estudio para jóvenes de allí.
En octubre de 2018 nos visitó por primera vez un
hombre sencillo a más no poder, que venía a contarnos
su experiencia en una misión africana. El Obispo Aguirre
tocó el corazón de unas 70 personas que asistieron a su
charla. En el turno de preguntas, alguien lanzó una
cuestión: ¿cómo podemos ayudarle?". Don Juan José no
lo dudó: "necesito becas de estudio para que algunos
chicos puedan estudiar en la universidad".
BECAS FUNDADAS DESDE LA PARROQUIA
Nos pusimos mano a la obra. En un par de semanas se
recogió lo suficiente para fundar 3 becas. Que un chico
estudie en Centroáfrica cuesta 600 euros al año. La tarea
continuó porque había que mantener las becas durante
toda la licenciatura que dura tres años.

Así que en 2018 se recogió 2.000 euros; en 2019 se llegó
a 3.745 euros; y en 2020 se recaudó 1.915 euros . El dinero
sobrante de las becas se envía igualmente al Obispo
para otras tareas.
LA SITUACIÓN EN CENTROÁFRICA
Dos veces hemos contado con la presencia de Juanjo. Lo
más duro de su labor es que por la situación de guerra
que vive el país. en más de una ocasión le han destruido
dispensarios, orfanatos, etc. Pero él nunca se cansa.
Vuelve a levantarlo todo. Muchos que escuchan su
testimonio no se explican cómo sigue vivo, cómo sigue
allí.
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El Obispo Aguirre celebrando en la Parroquia en 2019.
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Captura de la página web de la Parroquia.

La parroquia tiene cuentas en

UNA LABOR PARROQUIAL + DIGITAL
La tarea de toda la Iglesia es apostar por el
encuentro personal, por la dimensión
comunitaria y presencial, por la liturgia, la
oración y catequesis, por la comunión
interpersonal; pero, eso no quita que
debamos avanzar en algunas áreas por un
decidido crecimiento en aspectos digitales.
El mundo cambia, ¡cuántas cosas llevamos ya en
un móvil! ¡cuántos avances en casa o en el
trabajo! Desde la Parroquia buscamos un
crecimiento digital en algunos aspectos.
Este crecimiento puede generar una serie de
beneficios para todos: desde una comunicación
más ágil y directa, hasta una información más
actualizada, o una utilización más adecuada de
recursos. El evangelio es siempre actual y es por
ello que es un deber de todos los cristianos de
darle cabida en el mundo digital.
Es hora de crecer en la era marcada por internet.
Sin olvidar la dimensión personal, los encuentros
presenciales y las demás vías de comunicación,
hay una serie de avances que debemos aplicar.
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PÁGINA WEB de la parroquia:
www.parroquiasanvicenteferrercordoba.es en ella
se encuentran las noticias más importantes de
nuestra comunidad parroquial, así como, la
actualización diaria de horarios e informaciones.
La presencia en REDES SOCIALES: se cuenta desde
un tiempo con un perfil en Facebook www.facebook.com/sanvicenteferrercordoba- y con
lo propio en Instagram -sanvicenteferrercordoba-.
WHATSAPP de la parroquia: 664 44 34 14. A través
de él se pueden realizar preguntas, peticiones o pedir
una cita para cualquier asunto. No es un número de
teléfono sino sólo se usa a través de WhatsApp.
Igualmente, si uno manda NOMBRE Y APELLIDOS
recibirá mensajes y podrá estar informado de todo.
Los donativos por BIZZUM: tanto la Parroquia 38122- como Cáritas Parroquial -00406- cuenta con
la posibilidad de hacer donaciones a través de este
sencillo método.
Canal en YOUTUBE: deseamos iniciar con videos de
celebraciones y demás temas que puedan despertar
interés en nuestro canal de Youtube ParroquiaSanVicenteFerrerCordoba-.
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LA ECONOMÍA PARROQUIAL:
TRANSPARENCIA Y
CORRESPONSABILIDAD
La economía de la Parroquia es como la
economía de una familia: un asunto que
compete a todos los que formamos parte de la
misma. A esto podemos llamarle
corresponsabilidad.
En este “informe-resumen” se presentan los
resultados económicos de los últimos cinco
años de la Parroquia de San Vicente Ferrer. Se
trata de una tarea de “transparencia”.
Ambas cosas -corresponsabilidad y
transparencia- llevaron a crear en el curso
2017-2018 un Consejo Parroquial de Economía.
En él hay un grupo de fieles de nuestra
parroquia para coordinar mejor todo lo que
tiene que ver con los temas económicos.

Algunas de las tareas más importantes desde el
punto de vista económico de una parroquia es la
difusión. No sólo de los datos o de lo que se
realiza con el dinero, sino también de aclarar
algunas ideas poco conocidas.
Una de ellas es creer que la Iglesia de nuestro
barrio la mantiene el Obispado y los fieles
ayudamos un poco. La Parroquia es
totalmente autónoma en su economía, no
cuenta con ayudas fijas y la estamos
manteniendo entre los fieles de aquí. Otra
idea no suficientemente aclarada es pensar que
lo que se aporta por cualquier vía es para el
sacerdote. La nómina del cura si corre a cargo
del Obispado.
En concreto nuestra parroquia es muy costosa
de mantener por las dimensiones tanto del
templo como de los salones parroquiales. El
espacio en su conjunto suma cerca de 4.000
m2. El mantenimiento se agrava por los
materiales con los que fue construido, como
podemos observar en los demás edificios
originales del barrio de Cañero.
ACTUACIONES RECIENTES
En los últimos años se han llevado a cabo
algunas intervenciones más notorias. Muchas de
ellas se han acometido con urgencia. En el
cuadro de la derecha destacamos las más
relevantes.
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EN 2019 GRACIAS A UNA DONACIÓN SE COLOCARON
NUEVAMENTE LOS PINÁCULOS DE LAS TORRES.

INTERVENCIONES MÁS NOTORIAS
2014
Restauración del retablo – 6.000.
Retirada por peligro de desprendimiento de
los pináculos de las torres – 4.900.
2015
Instalación eléctrica e iluminación del
templo parroquial – 13.000.
Pintura exterior e interior del templo – 25.000.
2016
Rehabilitación salones 2ª planta – 60.000.
2017
Ascensor en los salones – 39.866.
Cambio de ventanas en salones – 12.470.
2018
Sonorización del templo – 10.362.
2019
Fachada: red antipalomas y pintura 5.251.
2020
Rehabilitación salones 1ª planta: 45.928.
Limpieza y saneamiento de tejados y canalones,
arreglo de goteras: 46.000.
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LA ECONOMÍA PARROQUIAL: CUENTAS AL DETALLE
La labor de transparencia es fundamental. En estas cuatro tablas quedan publicadas las entradas y
salidas de dinero de tu parroquia. Quedan al margen la economía de Cáritas, publicado en esta
misma revista y las entregas a otras instituciones: Manos Unidas, Domund, Seminario, etc. que se
encuentran en la página web www.parroquiasanvicenteferrercordoba.es.

Tabla 1 TOTALES INGRESOS Y GASTOS
En esta tabla se exponen los ingresos y
gastos totales de los últimos cinco
ejercicios y el superávit o déficit obtenido.
Como se puede ver en la tabla los gastos
superan los ingresos, así que la Parroquia asumió un préstamo que deberá ir devolviendo hasta el año 2024.

Tabla 2 INGRESOS POR CONCEPTOS Y AÑO
En esta tabla se detallan los ingresos de los últimos 5 años. Un primer concepto son las “colectas”, la
aportación de los fieles la misa. Un segundo concepto llamado “sacramentos” son los donativos que se
entregan por misas ofrecidas a los difuntos, bautismos, bodas, etc. Un tercer concepto son los “donativos”,
es decir, aportaciones que se
realizan, las suscripciones, la lotería,
las verbenas y otros. Un cuarto
concepto son las “ayudas externas”,
es decir, cuando el Obispado u otra
fundación ha realizado una
aportación económica

Tabla 3 GASTOS POR CONCEPTOS Y AÑO
Los gastos de la Parroquia están divididos en tres conceptos generales. El primero es todo lo que tiene que
ver con "materiales": las formas, incienso, vino, velas, flores, fotocopias, revistas, mobiliario nuevo etc. El
segundo concepto son las
“reparaciones y obras” de todo
tipo, ordinarias o más grandes. El
tercer concepto son los
“suministros”: luz, agua, gas,
teléfono, seguros, etc.

Tabla 4 PORCENTAJES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

NÚMERO 1
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PUEDES SUMAR

INICIATIVA
DE SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE LA PARROQUIA

UN POCO DE CADA UNO
HACE TODO
Puedes pensar que tu aportación no es
gran cosa, sin embargo ese poco hace
mucho y un poco de cada uno hace todo.
Cada uno elige lo que aporta. Tú pones la
cantidad que deseas aportar.

ES EL MOMENTO DEL
FUTURO
Queremos poner un cimiento firme de cara
a las próximas generaciones. Por eso es
importante la permanencia en los
donativos que consolide los recursos del
futuro.

SENCILLO, DIRECTO Y
ANÓNIMO

DESDE HACE UNOS AÑOS ESTAMOS SUMANDO
ESFUERZOS PARA SOSTENER NUESTRA
PARROQUIA. UNAS 40 FAMILIAS DE NUESTROS
BARRIOS SE HAN SUSCRITO YA A ESTE
PROGRAMA. ASÍ GRANITO A GRANITO PODEMOS.
UN POCO DE CADA UNO ES VERDAD QUE HACE
MUCHO. EN ESTE PROGRAMA CADA UNO DECIDE
LA CANTIDAD A APORTAR. Y TODO SE REALIZA DE
MANERA TOTALMENTE ANÓNIMA.
Con importantes deducciones fiscales
Si realizas la declaración de la Renta y eres donante de
la Parroquia, puedes solicitar tu "Certificado de
Donación" y tener notables deducciones fiscales:

- La donación hasta 150 euros tiene una desgravación
del 75%.
- La donación superior a 150 euros tiene una
desgravación del 30%. Siendo del 75% los primeros 150
euros..

decide la cantidad a aportar, la
periodicidad, rellena el formulario y
entrega en la parroquia. Así de sencillo. En
cualquier momento puedes cancelar o
modificar la suscripción. Y se preserva
absolutamente la privacidad de tu
donativo.

Si quieres saber más de las
degradaciones puedes
escanear este QR.

+ INFO
en la sacristia o en
www.parroquiasanvicenteferrercordoba.es
recortar por aquí

domiciliación donativos

PARROQUIA SAN VICENTE FERRER

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

DIRECCIÓN

TELÉFONO

Nº DE CUENTA

IMPORTE DEL DONATIVO
euros
EN CÓRDOBA, A

PERIODICIDAD DEL DONATIVO
Mensual
DE

Bimensual
DE 20
Firma

Deseo beneficiarme de las deducciones fiscales contempladas en la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
correspondientes a los donatios realizados.
En cualquier momento, el interesado podrá solicitar que el donativo periódico se deje de cargar en la cuenta señalada poniéndose en contacto con la Parroquia de San Vicente Ferrer a través del email sanvicenteferrer57@gmail.com. De
conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, el suscriptor presta su consentmiento expreso para la incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no, de la Parroquia de San Vicente
Ferrer. Los datos del suscriptor en ningún caso serán cedidos a otras entidades, pudiendo este ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del fichero.

