CAMPAÑA DONA TU TEJA – FINANCIACIÓN TEJADO

El Consejo Pastoral de la Parroquia de San Ignacio, desea comunicar
la siguiente información:
Como habréis podido comprobar, de un tiempo a esta parte, todos los
primeros domingos de mes, como hoy, dedicamos la colecta a obras.

Poco a poco hemos ido haciendo pequeñas y grandes obras: se reparó la
cruz de la Torre y el pararrayos, los locales de Cáritas, los despachos parroquiales,
los baños …
En este momento, nos vemos obligados a acometer la reparación del tejado
de la fachada que da a la Plaza Cataluña.
Sabemos que es un momento económicamente delicado, pero las goteras
ya están dañando el templo.
Una vez más, apelamos a vuestra generosidad y a partir de la semana que
viene, y durante un mes, lanzaremos una campaña de financiación, bajo la
denominación “DONA TU TEJA”.
Pondremos un pequeño stand en la puerta del templo, donde podremos
aportar nuestras donaciones. El valor de cada teja es de 10 €.
A lo largo de la campaña se visualizará gráficamente la parte de la
financiación alcanzada, mediante una fotografía de la cubierta.
Agradecemos de antemano vuestra generosidad y estamos a vuestra
disposición para aclarar cualquier duda que os pueda surgir.
CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL
San Inazio Parrokiako Pastoral Kontseiluak informazio hau eman gura
dau:
Ikusiko duzuenez, denboraldi batetik hona, hileko lehen igande guztietan, gaur
egun bezala, obretan biltzen dugu dirua.
Pixkanaka-pixkanaka, obra txiki eta handiak egin ditugu: dorrearen gurutzea eta
tximistorratza konpondu ziren, Caritasen lokalak, parrokiako bulegoak,
komunak...

Une honetan, Katalunia Plazara ematen duen fatxadako teilatua konpondu behar
dugu.
Badakigu ekonomikoki une delikatua dela, baina itoginak tenplua hondatzen ari
dira.
Berriro ere, zuen eskuzabaltasunera jotzen dugu, eta datorren astetik aurrera,
eta hilabetez, finantzaketa-kanpaina bat abiaraziko dugu, "Eman zure teila"
izenarekin.
Tenpluko atean stand txiki bat jarriko dugu, gure dohaintzak emateko. Teila
bakoitzaren balioa 10 eurokoa da.
Kanpainan zehar, lortutako finantzaketaren zatia grafikoki bistaratuko da,
estalkiaren argazki baten bidez.
Aldez aurretik eskertzen dizuegu zuen eskuzabaltasuna, eta zuen esanetara
gaude sor dakizukeen edozein zalantza argitzeko.

