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Saludo del párroco-prior 

 La parroquia es una familia. Es la familia que Dios ha reunido 

en una comunidad concreta. Es una “familia de familias”. En la familia 

nadie sobra, todos son valiosos y fundamentales por sí mismos. Por 

eso es importante que toda la familia conozca todas las cuestiones que 

le afectan. Esta es la razón por la que presentamos esta memoria de 

actividades de 2020, porque nada de lo que sucede en la parroquia debe ser ajeno a 

todas las familias que la forman. Ciertamente 2020 ha sido un año complicado, pero 

aún así hemos podido desarrollar el grueso de las actividades con gran esfuerzo de to-

dos. Y es que sólo con el mutuo apoyo es como podemos caminar hasta nuestra meta, 

que es Cristo.  

 

 En la parroquia y, en general, en la vida cristiana, todo tiene su inicio y meta en 

el Señor, por lo que no buscamos “cifras” ni “objetivos”, sino crecimiento en santidad. 

Cada uno a su ritmo, pero todos unidos. También este año 2020 hemos tenido el gran 

regalo de la elevación de nuestra parroquia al grado de basílica. El 9 de noviembre pa-

sado así fue comunicado a nuestro obispo, D. Eusebio. Es un momento de gracia para 

todos nosotros, ya que esto no sólo es un título, sino que nos acerca la posibilidad de 

obtener muchas gracias de Dios que ahora podemos obtener en nuestro templo. 

 

 Con esta breve memoria de actividades informamos de la vida de la parroquia en 

cifras concretas que nos ayudarán a valorar toda la misión evangelizadora, y a sentirnos 

parte de este proyecto pastoral. Que todos nos sintamos parte de esta gran familia, que 

es la parroquia, y que cada uno dé lo mejor de si mismo como signo de amor a Dios y 

al prójimo. 

Vuestro párroco, Javier, 
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 Uno de los fines principales de la vida parroquial es dar cul-
to a Dios, algo que hacemos por medio de la oración, adoración 
y celebración de los sacramentos. A lo largo del año 2020, en la 
basílica hubo: 

12 
Bautizos 

 

28 
1as Comuniones 

 

3 
Bodas 

 

18 
Confirmaciones 

 

7 
Unciones de enfermos 

 

67 
Defunciones 

 

11 
Vigilias de Adoración Nocturna 

 

709 
Eucaristías celebradas 

 

180 
Horas de adoración eucarística 

 

2.300 
Horas de apertura de la basílica  
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Otro pilar fundamental de la vida de la Iglesia es la actividad cari-
tativa. Estas son algunas cifras: 
 

 

5 voluntarios del grupo de Cáritas 

 

42 personas atendidas en ayuda de urgencia (transeúntes) 

 

783,61 € en ayuda directa (alquiler y/o electricidad) 
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El culto y la cultura siempre van de la mano. Es por eso por lo 
que también los actos culturales son importantes para la vida pa-
rroquial. El 2020 ha sido un año difícil en muchos sentidos, pero, 
aún así, se han podido llevar a cabo varias actividades en el ámbi-
to de la cultura, así como la limpieza y restauración de diversas 
piezas de orfebrería 
 
 

32  piezas de orfebrería limpias y/o restauradas 

 

18 visitas programadas 

 

3 Conciertos 

 

4 publicaciones 
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Real Hermandad de Ntra. Sra. de la Piedad y Sangre de Cristo 

Celebran un triduo (Semana Santa) y la fiesta de la titular (Septiembre), 
además de las procesiones y actos de Semana Santa. Colaboran en la reco-
gida de difuntos fallecidos en accidentes 

 

Real Hermandad del Stmo. Cristo de la Paz y Sto. Lignum Crucis 

Celebran un Vía Crucis (cada viernes de cuaresma) y la fiesta del titular 
(Septiembre), además de las procesiones. Organizan la exaltación del tam-
bor y el bombo y una muestra de villancicos en diciembre. Colaboran en 
diversos actos municipales (fiesta de Reyes, etc…) 

 

Cofradía de la Santísima Virgen del Carmen (Antigua  V.O.T.) 

Celebran una novena y la fiesta y procesión de la titular (16 de julio) 
 

Cofradía de San Blas:  

Celebran una novena y la fiesta y procesión del titular (3 de febrero), re-
parten el “pan bendito” y se celebra la bendición de alimentos. 

 

Cofradía de Sta. Cecilia:  

Celebran la fiesta y procesión de la titular (22 de noviembre) 
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1 grupo de voluntarios de Radio María (interparroquial) 

 

1 grupo coral (Coro Juvenil Augusta Bílbilis) 
 

1 grupo de oración para el rezo diario de laudes 

 

1 grupo de atención de enfermos y mayores 

 

1 grupo femenino de espiritualidad con retiros mensuales 

 

32 voluntarios para colaboración parroquial 

 

40 adoradores nocturnos 

 

5 voluntarios de Cáritas 

 

5 acólitos 
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112 niños, adolescentes y jóvenes en catequesis. 

 

1 catequista de preparación  al bautismo. 

 

12 catequistas de 1ª Comunión y “Nueva Confirmación”. 

 

7 catequistas de Confirmación de adolescentes y jóvenes. 

 

2 catequistas de adultos. 

 
 

6 salas de catequesis con pupitres individuales* 

 

2 salas de catequesis con mesa común 
 
* Todos los grupos han sido reducidos según las normas de la DGA, lo que ha supuesto un incremento 
de horas lectivas, así como en la inversión en electricidad, calefacción y dispositivos de higiene y seguri-
dad (geles, hidroalcohol, dispensadores…). Las sesiones constaban de una primera parte en la basílica 
para la oración (5 min.) y una segunda parte siguiendo los materiales didácticos en las salas (20 min), 
ventilando y desinfectando estos espacios después de cada reunión  
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“Del mismo modo que el administrador fiel y pru-
dente tiene la tarea de cuidar con esmero cuanto le 
ha sido confiado, así la Iglesia es consciente de la 
responsabilidad que tiene de salvaguardar y gestio-
nar diligentemente sus propios bienes, a la luz de su 
misión evangelizadora y con particular solicitud ha-
cia los necesitados”  

Papa Francisco, carta apostólica en forma de motu 
proprio Fidelis dispensator et prudens, 2014  
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Una de las finalidades del Portal de Transparencia es 

que aquellos que colaboran económicamente con la basíli-

ca sepan de primera mano en qué se utiliza el donativo 

con el que han ayudado al sostenimiento de la parroquia. 

 

 Así pues, ofrecemos en este apartado el balance de in-

gresos y gastos del año 2020 
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• Acciones pastorales y asistenciales: 28.302,08 € 
• Actividades pastorales: 9.065,35 € 

• Actividades asistenciales: 2.435,23 € 

• Ayuda a la Iglesia Universal: 1.300 € 

• Otras ayudas a instituciones diocesanas: 6.901,50 € 

• Colectas especiales:  8.600 € 
 
 

• Conservación y mantenimiento: 24.697,21 € 
• Aprovisionamiento y compras: 2.850,87 € 

• Suministros (electricidad, gasóleo, etc): 18.996,73 € 

• Reparaciones y conservación: 1.440 € 

• Gastos financieros: 144,61 € 

• Otros gastos: 1.265 € 
 

• Gastos extraordinarios COVID: 9.207,81 € 
• Vinilos, cordones, alfombrillas, soportes del gel: 1.986,33€ 

• Desinfectante: 4.730,67€ 

• Gel hidroalcohólico: 989,46€ 

• Generador de desinfectante: 500€ 

• Cartelería:  342,13 € 

• Material para voluntarios: 659,22 € 
 

 

TOTAL DE GASTOS: 62.207,10 € 
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• Colectas: 41.016,17 € 
 
• Otras actividades (lotería, calendarios…): 5.400 € 
 
• Donativos especiales y socios parroquiales: 2.448 € 
 
• Colectas especiales: 8.600 € 
 

• DOMUND:  2.090 € 

• Iglesia Diocesana: 720 € 

• Cáritas:  1.930 € 

• Cochabamba: 1.500 € 

• Manos Unidas:  1.505 € 

• Seminario: 300 € 

• Santos Lugares (Viernes Santo): 555€ 

 
 
 

TOTAL DE INGRESOS: 57.464,17 € 

 

BALANCE ECONÓMICO: - 4.742,93 € 
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