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Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
IVº Domingo de Pascua B

Silba, Señor, tu canción,
como buen pastor;
que se oiga por lomas y
colinas, barrancos y praderas.
Despiértanos de esta siesta.
Defiéndenos de tanta
indolencia. Condúcenos
a los pastos de tu tierra.
Danos verdadera vida.

F. Ulibarri

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
Próximo domingo: comienzan las Primeras Comuniones

“Pido a los párrocos, a los padres
de familia y a los catequistas que
preparen bien esta fiesta de la fe,
con gran fervor pero también con
sobriedad. Este día permanece
justamente impreso en la memoria
como el primer momento en el que
se percibe la importancia del
encuentro personal con Jesús”.
Benedicto XVI. Rezo del Regina Coeli.
Roma, 22 de abril de 2012.

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.

Juan 10, 11-18

Buena Noticia
SEMEJANTES A ÉL

Hoy, IV domingo de Pascua, celebramos en

nuestras comunidades cristianas el día del
“Buen Pastor”, referido éste en primer lugar a
Cristo, y luego también a nuestros sacerdotes.
Con temor y temblor, siendo yo sacerdote, me
apropio este evangelio, para hacer examen de
conciencia, como un acercamiento al único
Buen Pastor y con una mirada -en lejanía- al
modelo, e intentar buscar mi semejanza con
Él.

Parto de una primera aproximación que me

deja en extremo conmovido, o mejor,
terriblemente preocupado: La alternativa que
establece Jesús entre el “Buen Pastor y “el
mercenario”. Es posible que en mi sacerdocio
y en algunos de mis hermanos haya rezagos
de mercenario: Búsqueda de poder, intereses
económicos,
carrerismos,
influencias,
partidismos. Y en nombre de todo esto, se
pierda “el amor primero”.

Jesús califica su pastoreo con dos notas bien

definidas: Da la vida por sus ovejas y las
conoce por sus nombres. (Lo contrario es fácil
deducirlo: Se explota la vida de los demás y
se desconoce su realidad sentida y sufrida).
Tengo para escoger. Y Dios respeta mi
libertad, sólo que de la opción depende mi
realización o mi frustración.

Las dos primeras lecturas de hoy centran mi

vida: Jesucristo, sólo Él como razón de mi
sacerdocio; su amor, como único motor de mi
ministerio. Lo demás debe pasar a segundo o
tercer nivel. O incluso, debe ser rechazado o
denegado. Volver a entender hoy mi
sacerdocio en y desde Jesucristo es lo que
podría daría a mi vida la nueva -y definitivaorientación y definición… y mi única identidad
ante la comunidad.
P. Jesús E. Osorno G, mxy

Agenda Parroquial
* Domingo, 29.
18h en el Templo Parroquial:
- Oración al estilo de la JMJ.
18h en el Colegio Parroquial:
- Encuentro de Matrimonios con Quique Orquín.

* Lunes, 30.
En La Magdalena – Massamagrell:
- Convivencia de Confirmandos.
23h desde el Templo Parroquial:
- Canto de los Mayos a la Virgen.
A continuación: Bendición y recorrido por
las “Cruces de Mayo”.
* Martes, 1. San José, Obrero. Día del Trabajo.
- Fiesta oficial, no de precepto: Ver el horario de
Misas en el Calendario Litúrgico.
* Miércoles, 2.
18h en el Centro Parroquial:
- Catequesis para los niños de Primera Comunión
de los días 5 y 6.
* Jueves, 3.
18h en el Templo Parroquial:
- Ensayo de las Primeras Comuniones del día 5.
* Viernes, 4.
18h en el Templo Parroquial:
- Ensayo de las Primeras Comuniones del día 6.
20’30h en el Templo Parroquial:
- Celebración Penitencial (abierta a todos) de los
turnos de los días 5 y 6.
22h en el Templo Parroquial:
- Celebración Penitencial para los Confirmandos y
sus padres y padrinos (abierta a todos).
* Sábado, 5.
16h en el Templo Parroquial:
- Ensayo de las Confirmaciones.
18h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (1).
22h desde el Templo Parroquial:
- Traslado de San Cristóbal a su Ermita.
* Domingo, 6.
11h en el Templo Parroquial:
- Primeras Comuniones (2).
12’30h en el Templo Parroquial:
- Misa y Sacramento de la Confirmación. Preside el
Sr. Obispo Auxiliar de Valencia, Mons. Enrique
Benavent Vidal.
12’30h en la Ermita de San Cristóbal:
- Misa de la Fiesta a San Cristóbal.
21h desde su Ermita:
- Traslado de San Cristóbal al Templo Parroquial.

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
QUIN TO DOM INGO D E PA SCUA

Mayo

6

Hch 9, 26-31: Les contó cómo había visto al Señor
en el camino.
Sal 21: El Señor es mi alabanza en la gran
asamblea.
1 Jn 3, 18-24: Éste es el mandamiento, que creamos
y que nos amemos.
Jn 15, 1-8: El que permanece en mí y yo en él, ése
da fruto abundante.

LA PRIMERA COMUNIÓN:
LA PRIMERA DE MUCHAS COMUNIONES...
El 15 de octubre de 2005 -en “Año de la Eucaristía”-, Benedicto XVI en un encuentro con unos
cien mil niños italianos que hicieron ese año la Primera Comunión les contó lo que significó para él ese
día. Pienso que algunas preguntas de este coloquio nos pueden servir de ayuda para comprender el
acontecimiento que estos días se disponen a celebrar muchas familias de nuestra Parroquia.
Andrés: Querido Papa, ¿qué recuerdo tienes del día de tu primera Comunión?
Benedicto XVI:
Fue un hermoso domingo de marzo de 1936; o sea, hace 69 años. Era un día de sol; era muy
bella la iglesia y la música; eran muchas las cosas hermosas y aún las recuerdo.
Éramos unos treinta niños y niñas de nuestra pequeña localidad, que apenas tenía 500
habitantes. Pero en el centro de mis recuerdos alegres y hermosos, está este pensamiento:
comprendí que Jesús entraba en mi corazón, que me visitaba precisamente a mí. Y, junto con
Jesús, Dios mismo estaba conmigo. Y que era un don de amor que realmente valía mucho más
que todo lo que se podía recibir en la vida; así me sentí realmente feliz, porque Jesús había venido
a mí. Y comprendí que entonces comenzaba una nueva etapa de mi vida -tenía 9 años- y que era
importante permanecer fiel a ese encuentro, a esa Comunión. Prometí al Señor:
“Quisiera estar siempre contigo” en la medida de lo posible, y le pedí: “Pero, sobre todo,
está tú siempre conmigo”. Y así he ido adelante por la vida. Gracias a Dios, el Señor me ha llevado
siempre de la mano y me ha guiado incluso en situaciones difíciles. Así, esa alegría de la Primera
Comunión fue el inicio de un camino recorrido juntos. Espero que, también para todos vosotros, la
primera Comunión, que habéis recibido en este año de la Eucaristía, sea el inicio de una amistad con
Jesús para toda la vida. El inicio de un camino juntos, porque yendo con Jesús vamos bien, y
nuestra vida es buena.
Andrés: Mi catequista, al prepararme para el día de mi primera Comunión, me dijo que Jesús está
presente en la Eucaristía. Pero ¿cómo? Yo no lo veo.
Benedicto XVI:
Sí, no lo vemos, pero hay muchas cosas que no vemos y que existen y son esenciales. Por
ejemplo, no vemos nuestra razón; y, sin embargo, tenemos la razón. No vemos nuestra inteligencia, y
la tenemos. En una palabra, no vemos nuestra alma y, sin embargo, existe y vemos sus efectos,
porque podemos hablar, pensar, decidir, etc. Así tampoco vemos, por ejemplo, la corriente eléctrica
y, sin embargo, vemos que existe, vemos cómo funciona este micrófono; vemos las luces.
En una palabra, precisamente las cosas más profundas, que sostienen realmente la vida y el
mundo, no las vemos, pero podemos ver, sentir sus efectos. No vemos la electricidad, la corriente,
pero vemos la luz. Y así sucesivamente. Del mismo modo, tampoco vemos con nuestros ojos al
Señor resucitado, pero vemos que donde está Jesús los hombres cambian, se hacen mejores.
Se crea mayor capacidad de paz, de reconciliación, etc. Por consiguiente, no vemos al Señor mismo,
pero vemos sus efectos: así podemos comprender que Jesús está presente. Como he dicho,
precisamente las cosas invisibles son las más profundas e importantes. Por eso, vayamos al
encuentro de este Señor invisible, pero fuerte, que nos ayuda a vivir bien.
Alejandro: ¿Para qué sirve, en la vida de todos los días, ir a Misa y recibir la Comunión?
Benedicto XVI:
Sirve para hallar el centro de la vida. La vivimos en medio de muchas cosas. Y las personas
que no van a la iglesia no saben que les falta precisamente Jesús. Pero sienten que les falta
algo en su vida. Si Dios está ausente en mi vida, si Jesús está ausente en mi vida, me falta una
orientación, me falta una amistad esencial, me falta también una alegría que es importante para la
vida. Me falta también la fuerza para crecer como hombre, para superar mis vicios y madurar
humanamente. Por consiguiente, no vemos enseguida el efecto de estar con Jesús cuando vamos
a recibir la Comunión; se ve con el tiempo. Del mismo modo que a lo largo de las semanas, de los
años, se siente cada vez más la ausencia de Dios, la ausencia de Jesús. Es una laguna fundamental y
destructora. Ahora podría hablar fácilmente de los países donde el ateísmo ha gobernado durante
muchos años; se han destruido las almas, y también la tierra; y así podemos ver que es importante,
más aún, fundamental, alimentarse de Jesús en la Comunión. Es él quien nos da la luz, quien nos
orienta en nuestra vida, quien nos da la orientación que necesitamos.

CALENDARIO DE PRIMERAS COMUNIONES
Mayo y Septiembre de 2012
Sábado, 5 de mayo. 18h.

Domingo, 13 de mayo. 11h.

Domingo, 20 de mayo. 11h.

1 Ana Alcoriza Martí
2 Luis Botía Martínez
3 Javier Familiar Serna
4 Jorge Pau Landa
5 Andrea Vicario Serrano
6 Sergio Vicent Rodríguez

1 Rubén Aguado Rey
2 Aitana Aparicio Burgos
3 Pedro Ara Cerezo
4 Lucía Ana Aznar Ferrer
5 Vicent Ballester Llovet
6 Marta Botija Picó
7 Gabriel Carbonell Suay
8 Sandra Cruz Díaz
9 Josep De Martín Anastasio
10 Mireia Dolz González
11 Sofía Miró García
12 Marina Pascual Matíes
13 Lucía Peinador Folgado
14 Verónica Pérez Sánchez
15 Samuel Romero Martínez
16 Diego Ruíz de Adana Martínez
17 Elisabet Segura Martínez
18 Helena Tomás Gómez
19 Mª José Turnes Fort
20 Carlos Yuste Hinarejos

1 Sara Alemany Gómez
2 Pablo Balaguer Sancho
3 Nuria Belenguer Jiménez
4 Marta Carbonell Mejías
5 Carlos Catalina Castelló
6 Raquel García Castelló
7 Marcos González Llácer
8 Jessica Heredia Dolz
9 Pau March Anastasio
10 Arianne Miralles Martín
11 Andrea Monago Carbonell
12 Andrea Pau Civera
13 José David Pérez Navarrete
14 Francisco Peris Foj
15 María Ángeles Ribera Parrilla
16 Jaime Roig Martín
17 Paula Serra Saiz
18 Fernando Tormo Cháfer
19 Nerea Torres Marí

Domingo, 6 de mayo. 11h.
1 Luna Colomer Murcia
2 Claudia Crespo Seves
3 Óscar Cuéllar Reche
4 Jaume Del Castillo Sanchis
5 Pablo Dolz Albertos
6 Daniel Girón Esteve
7 Alejandro Lorite Martínez
8 Andrea Macián Ferrer
9 Eva Macián Ferrer
10 Nela Peinado Tortajada
11 Mario Rivera del Olmo
12 Cristina Ruíz Anguiozar
13 Carmen Tamarit Garcerá
14 Yaiza Vázquez Franco
Sábado, 12 de mayo. 11h.
1 Alba Antolí Lerma
2 Nuria Bataller Gómez
3 Adrián Bouquet Mingarro
4 Andrea Cerezo Ruíz
5 Gonzalo De Esteban Antón
6 Adrián García Barahona
7 Andrea Gómez Juliá
8 Cristina Guzmán Climent
9 Arantxa Hueso Salavert
10 Carlos Illescas Verdú
11 Ainhoa Jover Meseguer
12 Sandra López Sastre
13 Alicia Madrid Galán
14 Arantzazu Mendigacha Passo
15 Adrián Pérez González
16 Isabel Polaina Colombelli
17 Rodrigo Tarazón Buendía
18 Javier Vázquez Rodilla
19 Inés Vioque Tolosana

Sábado, 19 de mayo. 11h.
1 Marc Ballester Castillo
2 Hugo Brotons Partido
3 Aitana Calabuig Pérez
4 Lorena Carot Hernández
5 Valeria Costanzo Cortina
6 Eloy Fernández Torres
7 Victoria Fernández Yago
8 Rosa Genís Bono
9 Paula Gómez Vázquez
10 Daniel Guigó Fortea
11 Natalia Iruela Navarro
12 Raquel López Lorenzo
13 Marc Martínez Belmonte
14 Alex Medina Belmonte
15 Manuel Olmeda Divieso
16 Nacho Palacios Verdú
17 Paloma Pastor Pitarch
18 Claudia Sánchez Esteve
19 Ana Valenzuela Beltrán

Domingo, 30 de septiembre. 10:30h.
1 Silvia Gema Rita Abril Hueso
2 Laura Serrano Peña

Domingo, 3 de junio. 11h.
1 Ricardo Balaguer Casares
2 Pau Bayarri Carbonell
3 Raúl Bayo Moreno
4 Adrián Bona Peris
5 Aarón Bugatto Marquina
6 Luis Calvo Estellés
7 Simón Cebrián Roig
8 Joan Errando Vicent
9 Iván José Escamilla Fernández
10 Mario Espinosa Rubio
11 Claudia García Bailach
12 Alba Grau González
13 Toni Juan Lizondo
14 Fran Lapasió Sánchez
15 Vicente Lluch Gordillo
16 Lucía Marco Jiménez
17 Ángela Martínez Anguiano
18 Mónica Nueda Arenas
19 Manuel Ortiz Pérez
20 Pau Suria Marí
21 Cristian Torrico Castellos
22 Violeta Vicent Ferrer

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
Ni el Barça, ni el Real Madrid jugarán la final de la UEFA Champions League en
el Allianz Arena de Múnich. Lo que no podía ocurrir ha ocurrido y aunque hasta la semana pasada
el planeta fútbol estaba seguro de ver el clásico en la finalísima, este acontecimiento planetario no
se producirá y serán el Bayern y el Chelsea quienes protagonicen la gran noche del fútbol europeo.
El momento que la diosa fortuna ha elegido para afligirnos con esta autentica debacle
nacional, no puede ser más inoportuno: los españoles, tras largos años de ardiente idilio con Europa,
nos sentimos ahora como el amante repudiado y aborrecido por quien no ha mucho nos acogía en su
tierno regazo... y todo por obra y gracia de una crisis que a nadie aflige más que a nosotros mismos.
Nuestra pasión europeísta nos llevó a creer en el amor eterno que alemanes y británicos -los mismos
que se disputarán la finalísima- nos juraban y del que ahora reniegan sin ningún rubor. Ha sido muy
duro pasar de gozar de sus mimos y arrumacos a ser tratados como apestados, perdedores o parias...
Pero aún nos quedaba el fútbol: el deporte rey que tantas alegrías nos ha dado en tiempos recientes tan cerca, tan lejos- cuando con la roja ganamos la European Cup -y la del Mundo mundial- antes
de que la crisis acabara con casi todo. Pues... ni ese orgullo nos han dejado, para desgracia nuestra, y
ahora, propios y extraños, “al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza” (ver Sal 22).
¿Estamos ante una nueva edición del contubernio de Múnich? ¿Tendrá frau Merkel
algo que ver con el fracaso del Madrid y el triunfo del Bayern? ¿Controla el eje Berlín - Londres París la UEFA? ¿Habrá querido humillar la teutona, en connivencia con el Sarkozy y los ingleses, al
futbol español? Por supuesto que no. Sin embargo así es como algunos de aquí han vivido la derrota
del Madrid -y antes la del Barça- ...como una humillación. Pero no habría humillación si antes no
hubiera habido prepotencia ¿y no será que a falta de poder sacar pecho en otros terrenos lo hemos
querido sacar en el terreno de juego? En nuestro fútbol, sobre todo en los dos grandes, ha habido
mucha prepotencia, de ahí que ahora merengues y culés se sientan humillados... y, menos mal que a
los dos les han dado del mismo jarabe (de palo), porque ahora ambos están lamiéndose las heridas
(y mientras nos dejan a todos los demás en paz...) aunque se les pasará pronto, porque el prepotente
lo es hasta cuando le están dando en la cresta, como en la vieja fábula del escorpión y la rana: “es
mi naturaleza”. Ambos han humillado con su prepotencia a los clubes modestos: ¿no es humillante
que hablen de los otros como los de la otra liga o que la prensa deportiva se ocupe de ellos como si
los demás no existieran o estuvieran protegidos bajo la capa de invisibilidad? Ahora les toca a ellos
probar la medicina -la purga- que con tanta magnificencia han recetado siempre al resto de clubes.
De ahí que la gente -salvo la suya- les tenga manía, lo que -como a todo prepotenteles extraña tanto que no pueden entenderlo. Lo mismo les pasaba a los americanos después del 11-S
cuando se preguntaban: ¿por qué nos odian tanto? Lo malo es que la respuesta es muy simple y está
al alcance de cualquiera, menos de aquéllos a quienes su propia prepotencia les impide dar con ella.
La verdad es que, aunque más o menos sigo los acontecimientos deportivos, éstos no
me quitan el sueño. Me gusta que gane el Valencia (también el Levante -aunque ellos no se alegran
cuando ganamos nosotros...) pero tampoco diría que ésta sea para mí una noche triste por la derrota
sin paliativos sufrida ante el Atlético de Madrid; y cuando juegan contra equipos extranjeros, quiero
que gane cualquiera de los españoles. Si hoy os escribo todo esto es porque me ha llegado al alma lo
de que los pupilos de Mou -CR7 y compañeros mártires- se sienten humillados. Pues bueno; no les
irá mal un poco de humildad porque dice el Señor: “Todo el que se enaltece será humillado y el que
se humilla será enaltecido” (Lc 14, 11). En un tiempo en que no nos sobran las alegrías me hubiera
gustado una final Barça - Madrid, pero más que una final española lo que estamos necesitados es de
una buena cura de humildad, porque hemos pecado de prepotentes... ¡hasta en el fútbol! Nos duele
que nos apeen del pedestal en que, en días de bonanza, nos habían -o nos habíamos- subido -porque
es cierto que en lo que toca al dinero, al poder o a la fama, bajar es más es más fatigoso que subir...pero, aunque nos pique, seguro que nos va hacer mucho bien (dice un proverbio africano que lo que
pica, cura) que se nos ponga en nuestro sitio, como reza el Salmo 131: “Señor, mi corazón no es
ambicioso, ni mis ojos altaneros; no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y
modero mis deseos como un niño en brazos de su madre” (vv 1-2a). Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 29. IVº DE PASCUA.
Santa Catalina de Siena, virgen y doctora
8’30h Sufr. Amparo Belenguer March y Amparo Panach Dolz.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Bodas de Oro Matrimoniales de Bernardo Guzmán Gómez y Ana Montoro Giménez; sufr.
Amparo Giner Pastor.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Josefa Sanchis Navarro.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. José Egea Baño; Juan Ferrandis Blat, esposa e
hijos; José Vicent Dolz e hijo José Luis Vicent Ferrandis.
Lunes, 30. San Pío V, papa. 8h Sufr. Consuelo Rubio Rubio. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la
semana.
Martes, 1. 9h En la Ermita de Santa Bárbara: Misa a San José Obrero. 10’30h A San José, por los vecinos
del Barrio de San José Obrero. 20h Sufr. Epifanio Peláez.
Miércoles, 2. San Atanasio, obispo y doctor. 8h Sufr. Vicenta Sanchis Ferrer. 20h Sufr. Miguel Navarro
Alonso y Amparo Hueso Corell; Vicente Sanfeliu Genís y Carmen Montañana Chisvert.
Jueves, 3. SANTOS FELIPE Y SANTIAGO, APÓSTOLES. 8h Laudes. Misa: En acción de gracias; sufr.
hermanos Martínez-Sanfeliu. 20h Bodas de Plata Matrimoniales de Laura y Modesto; sufr. Vicente Domingo
Sabater Sellés; dif. fam. Giner-García. A continuación, Jueves Eucarístico: Exposición del Stmo., Vísperas,
Oración personal y Reserva.
Viernes, 4. 8h Difuntos de la Cofradía de San Cristóbal. 20h Dif. fam. Ballester-Juliá.
Sábado, 5. 18h PRIMERAS COMUNIONES (1). 20h En acción de gracias a San Cucufato, de una devota;
sufr. Vicente Carsí Monrós; José Martí Clemente; Daniel Rubio Alonso; Tomás García Jiménez; Antonio
Martí Carsí y Encarna Giner Riera; Francisco Ribelles Pérez y Josefa Marí Hurtado; Vicente Dolz Panach y
Encarnación Belloch Dolz; José Dolz Hueso y María Panach Devís; dif. fam. Buch-Giner; Solsona-Paris y
Aguilar-Buch.
DOMINGO, DÍA 6. Vº DE PASCUA.
Santo Domingo Savio, seglar
8’30h Dobla del Roser: dif. fam. Giner-Carbonell.
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
11h PRIMERAS COMUNIONES (2).
12’30h En la Ermita de San Cristóbal: Misa de la Fiesta a San Cristóbal, por sus Clavarios.
12’30h MISA PRESIDIDA POR EL EXCMO. Y RVDMO. SR. D. ENRIQUE BENAVENT
VIDAL, OBISPO AUXILIAR DE VALENCIA Y ADMINISTRACIÓN DEL SACRAMENTO DE
LA CONFIRMACIÓN A 25 JÓVENES DE NUESTRA PARROQUIA.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Cuñat-Aguilar.
20h Misa en la Capilla de Marinistas-Palmaret. Sufr. Mercedes Venancio Rel; Eduardo Martínez
Rosell.
NOTICIAS Y AVISOS.
* MES DE MARÍA: CANTO DE LOS MAYOS Y CRUCES DE MAYO. La Junta Local de Semana Santa
organiza esta fiesta que comenzará con el canto de los mayos en honor a la Virgen en la medianoche del día 30
en el Templo Parroquial. Luego se cantarán ante las cruces florales que diversas agrupaciones habrán alzado
por todo el pueblo. Es ésta una fiesta Pascual que invita a todos a salir a la calle y participar.
* PRIMERAS COMUNIONES. El sábado comienzan en la Parroquia las Primeras Comuniones. Cada
semana en el Butlletí se publicarán las fechas y los horarios; también los horarios de las Celebraciones de la
Penitencia de los niños de Primera Comunión, que -igual que la de los confirmandos de esta semana- están
abiertas a quienes quieran participar en ellas y recibir el Sacramento de la Reconciliación.
* EL PRÓXIMO DOMINGO, CONFIRMACIONES. En la Misa de las 12’30h, el Sr. Obispo Auxiliar,
Mons. Enrique Benavent, administrará el Sacramento de la Confirmación a 25 jóvenes de nuestra Parroquia.
* FIESTA DE S. CRISTÓBAL EN SU ERMITA. En el Calendario Litúrgico y en la Agenda Parroquial
de este Butlletí tenéis tanto los horarios de la Misa solemne como de los traslados de San Cristóbal.
* MARQUE LA ‘X’ EN LA CASILLA DE LA IGLESIA. En España la financiación de la Iglesia depende
de que los católicos -y los que quieran ayudar a la Iglesia- pongan la “X” en su Declaración de Renta. No está
bien que por descuido o por no tomarnos la molestia de rehacer el borrador, dejemos de ayudarla. Recordad
que los donativos a la Parroquia domiciliados por el banco desgravan en vuestro impuesto sobre la Renta, por
lo que si esta deducción no saliera en el borrador que habéis recibido, corregidlo o avisad a vuestro gestor.

