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FIESTA DE LA FAMILIA

E

l pasado día 30 de diciembre,
festividad de la Sagrada Familia,
un grupo de familias de nuestra
parroquia y de la de San Luís Bertrán nos
concentramos en la plaza de Colón en
Madrid, junto con cientos de miles de
familias más para proclamar nuestra
confianza en la familia cristiana.
Fue un día festivo, de esos que “marcan”
donde pudimos convivir por unas horas
todos juntos, y al mismo tiempo dar
testimonio de nuestra fe en la familia
tradicional, iglesia doméstica, donde se
inicia la educación en la fe de los hijos.
La palabra que nos dirigió el Santo Padre
nos invitó a las familias cristianas "a
experimentar la presencia amorosa del
Señor en nuestras vidas". Asimismo, nos
animó "a que, inspirándonos en el amor
de Cristo por los hombres, demos
testimonio ante el mundo de la belleza del amor humano, del matrimonio y la familia".
La familia, "fundada en la unión indisoluble entre un hombre y una mujer, constituye el ámbito privilegiado en el
que la vida humana es acogida y protegida, desde su inicio hasta su fin natural. Por eso, los padres tienen el
derecho y la obligación fundamental de educar a sus hijos en la fe y en los valores que dignifican la existencia
humana".
obligación fundamental de educar a sus
hijos en la fe y en los valores que
dignifican la existencia humana".
Benedicto XVI subrayó que "vale la pena
trabajar por la familia y el matrimonio
porque vale la pena trabajar por el ser
humano, el ser más precioso creado por
Dios". En este contexto, pidió a los niños
que "quieran y recen por sus padres y
hermanos"; a los jóvenes, "que
estimulados por el amor de sus padres,
sigan con generosidad su propia vocación
matrimonial, sacerdotal o religiosa"; a los
ancianos y enfermos, "que encuentren la
ayuda y comprensión necesarias".
Finalmente, a los esposos pidió: "Contad
siempre con la gracia de Dios, para que
vuestro amor sea cada vez más fecundo y
fiel".
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RECONOCIMIENTO A PILAR ABAD

E

l pasado 15 de diciembre, Pilar Abad recibió el
galardón de “Ciudadana solidaria” como
reconocimiento a su labor en favor de los más
necesitados. La entrega se hizo en el marco del
Certamen de Villancicos de coros rocieros II
memorial “Silvia Hidalgo” - organizado por el
Centro Cultural Rociero Andaluz - en el salón de
actos del Ayuntamiento de Torrent. El acto contó con
la presencia de nuestra alcaldesa, que dirigió unas
amables palabras a la galardonada. ¡Enhorabuena a
Pilar! Y gracias a Paco por la cercanía que desde el
centro rociero muestra hacia nuestra Parroquia.

ACTIVIDADES DE LOS JÓVENES DE CONFIRMACIÓN

L

os jóvenes de confirmación han
desarrollado un intenso primer trimestre de
catequesis: la convivencia de inicio de
curso tuvo lugar en el Rebollar los días 30 de
noviembre al 2 de diciembre, concluyendo con la
celebración de la Eucaristía a las 12:30h. en la
Parroquia; la participación en la Vigilia de la
Inmaculada el 7 de diciembre y la felicitación
navideña a los enfermos y ancianos de la Parroquia
con quienes compartieron la celebración el 16 de
diciembre. ¡Ánimo!, que no decaiga el ritmo.

LOS JUNIORS CELEBRAMOS LA NAVIDAD

E

l pasado día 15 de diciembre celebramos los Juniors, (padres e hijos), la fiesta de Navidad. Asistimos a la
celebración de la Eucaristía, donde dimos gracias por el año transcurrido, y tuvimos una cena de hermandad
al final de la cual los jóvenes nos deleitaron con villancicos
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Hablar de la
familia es
sencillo a la vez
que complejo.
La sencillez
v i e n e
determinada por
el diseño de amor
que Dios ha
puesto en la familia; la
complejidad se debe a los ensayos
que nuestra sociedad está
haciendo sobre la familia, y que
no sólo desdibujan su ser y su
misión, sino que acaban dañando
a las personas padres/madres,
hijos, abuelos… -.
De lo vivido en la familia
depende nuestro desarrollo en
todos los ámbitos de la propia
personalidad. Cuando la familia
está en crisis toda la sociedad
está en crisis. Y no existen
sustitutos para la misión que
corresponde a la familia. Es un
error pedir a los centros escolares
o a instituciones sociales y
religiosas que lleven a cabo la
tarea fundamental de la familia, la
educación integral de las futuras
generaciones.
Lo vivido en el encuentro
de oración en Madrid, las familias
cristianas allí reunidas ponen de
manifiesto que la familia cristiana
no está pasada de moda, que hoy
es mas necesaria que nunca para
nuestra sociedad. Como
exhortaba el Papa Juan Pablo II:
“familia se lo que eres”, es decir,
lleva a cabo tu vocación, tu
misión, imprescindible para
nuestro mundo.
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE LA IGLESIA ( II )
En la anterior comunicación indicábamos que a partir de ahora la
aportación económica a la Iglesia Católica a través del IRPF
(declaración de renta) consistirá en asignar el 0,7% de la cuota integra
de aquellas declaraciones en las que el contribuyente decida marcar la
X (casilla 105 IRPF 2006 asignación tributaria a la Iglesia Católica).
Nos pueden surgir varias preguntas:
¿qué es la cuota integra? ¿pago más impuesto al marcar la casilla? ¿a
dónde va el 0,7% de mi cuota integra si no marco la casilla? Hay otra
casilla “asignación a otros fines de interés social ¿qué ocurre si
también la marco? ¿si no estoy obligado a presentar declaración de
renta colaboro igualmente?
En primer lugar aclaramos que por este medio solo colabora con la
Iglesia Católica el ciudadano que estando obligado a presentar
declaración de IRPF, lo haga y su cuota íntegra sea positiva.
A lo largo del año percibimos ingresos de trabajo por parte de nuestras
empresas o del estado, obtenemos ingresos por nuestra condición de
empresarios o profesionales autónomos, por parte de los inquilinos de
nuestros inmuebles arrendados, intereses del dinero depositado en
entidades financieras, etc. Todos estos pagadores nos descuentan una
cantidad en cada pago, que a su vez, por nuestra cuenta, lo ingresan en
la Agencia Tributaria (hacienda). Una vez al año con la presentación
de la declaración de renta, deducimos determinados gastos,
reducciones, mínimos vitales, etc y de ello resulta una cantidad sobre
la que aplicando un porcentaje resulta un importe llamado CUOTA
INTEGRA, posteriormente lo minoramos con desgravaciones y con
las cantidades que nuestros pagadores nos han retenido y llegamos a
una cantidad a pagar o devolver. Entonces el importe de retenciones
que nos hacen nuestras empresas, etc más menos la cantidad a pagar o
a devolver en la declaración de renta, SUPONE NUESTRA
CONTRIBUCIÓN AL ESTADO Y COMUNIDAD AUTÓNOMA A
TRAVÉS DE UN IMPUESTO DENOMINADO IRPF, siendo los
gobiernos estatales o autonómicos, los que decidan a dónde destinar
esa recaudación, que nunca iría a la Iglesia Católica.
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A
AVisos
SABADO 12 DE ENERO
ENCUENTRO DE CATEQUISTAS
(Vicarias II y III) CON EL SR. CARDENAL
-ARZOBISPO D. AGUSTÍN GARCÍA
GASCO , EN EL COLEGIO DE JESUITAS
(Gran Vía Fernando Católico). Horario de
10'00 a 13'00 horas.
LUNES 14 DE ENERO
FORMACION DE LAICOS
CARISMA Y MISION DE LOS LAICOS
Tema: Compartir con los otros la
experiencia de Dios
Circulo Catolico a las 20' Horas

DESPACHO PARROQUIAL
Horario: De Lunes a Jueves: de 20 a 21 h.
TELÉFONO : 96 156 57 00
WWW.SAGRADA-FAMILIA.ORG

TIEMPO DE NAVIDAD
Domingo 6 de enero
Mt 2, 1-12
SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
Lunes 7 de enero
Mt 4, 12-17.23-25
Martes 8 de enero
Mc 6, 34-44
Miércoles 9 de enero
Mc 6, 45-52
Jueves 10 de enero
Lc 4, 14-22a
Viernes 11 de enero
Lc 5, 12-16
Sábado 12 de enero
Jn 3, 22-30
Domingo 13 de enero
Mt 3, 13-17
FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR

TIEMPO ORDINARIO
LITURGIA DE LAS HORAS: TOMO III

MARTES 15 DE ENERO
CONFERENCIA SOBRE EL SANTO
ROSARIO
MISTERIOS LUMINOSOS: TERCER
MISTERIO
El anuncio del Reino de Dios, invitación
a la conversión
Por, Gerardo Sánchez Mielgo, O.P.
Casa de la Cultura a las 20'15 horas.

SABADO 19 DE ENERO
11 h. Charla para padres
Tema:“Familia y Parroquia”
Ponente: Rosa López
Estamos todos los padres invitados.
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Lunes 14 de enero
Mc 1, 14-20
Martes 15 de enero
Mc 1, 21-28
Miércoles 16 de enero
Mc 1, 29-39
Jueves 17 de enero
Mc 1, 40-45
Viernes 18 de enero
OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Mc 2, 1-12
Sábado 19 de enero
OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Mc 2, 13-17

