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¡Acabad con los errores; amad a
los hombres! El antiguo adagio es
especialmente necesario hoy, y de
modo particular lo es entre
cristianos. El testimonio personal
de Benedicto XVI que lleva como
lema de su episcopado
“Colaborador de la verdad”
manifiesta lo que está en juego:
seguir la verdad, estar a su
servicio. “En el mundo de hoy el
tema de la verdad es acallado casi
totalmente; pues se presenta como
algo demasiado grande para el
hombre y, sin embargo, si falta la
verdad todo se desmorona”.
Esta reflexión viene a propósito de la obra ¿Cómo habla Dios? La evidencia científica de la fe de
F.S.Collins director del proyecto Genoma Humano y premio príncipe de Asturias -. El autor describe
su trayectoria personal: científico que ha pasado de la indiferencia ante la cuestión de Dios a la fe y
canta: ¡Señor, Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra… Cuando contemplo el cielo,
obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. Qué es el hombre para que te acuerdes de él; el
ser humano, para darle poder!
Qué asombro provoca en el hombre que dejándose guiar por su razón descubre lo armonioso del
diseño de Dios. Los cristianos tenemos la gran tentación de buscar un “Dios tapagujeros” a quien con
demasiada facilidad atribuimos aquello que no entendemos sobre nosotros mismos o sobre el cosmos.
Y con la arrogancia de creernos en posesión de la verdad nos cerramos en posturas fideístas. Hemos de
ser muy precavidos con estas actitudes. Ya Juan Pablo II manifestó de manera bellísima en Fides et
ratio que lejos de nosotros asumir posturas antagónicas hacia las verdades de la razón, de la filosofía, de
la ciencia, de la historia… Como hijos de la luz hemos de estar abiertos a todo rayo de luz, venga de
donde venga. Nadie más rápido en buscar la verdad, nadie más hospitalario a la hora de recibirla, ni más
leal a la hora de seguirla.
Dos aclaraciones: 1ª. La obra es sólo para personas que no se creen en posesión de la verdad, es
decir, solo para espíritus abiertos; 2ª. Se necesita un nivel básico de conocimientos para seguir el
desarrollo. ¡Que tengan buen provecho!
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Eran constantes en la vida común (Hch. 2, 42)

En esta semana de Pascua, y en todo el tiempo pascual, somos invitados a vivir la alegría de
la vida en común, de la “convivencia”. Lo escucharemos a menudo en las lecturas dominicales:
Cristo resucitado convive con los discípulos, se sienta a la mesa con ellos, habla y les comunica la
alegría y la paz. Esto es lo que hicimos un grupo de padres del Junior el pasado lunes de Pascua.

SACRAMENTUM CARITATIS
Objeto Exhortación Sacramentum Caritatis
En el presente documento deseo sobre todo recomendar que el pueblo cristiano
profundice en la relación entre el Misterio eucarístico, el acto litúrgico y el
nuevo culto espiritual que se deriva de la Eucaristía como sacramento de la
caridad. En esta perspectiva, deseo relacionar la presente Exhortación con mi
primera Carta encíclica Deus caritas est, en la que he hablado varias veces del
sacramento de la Eucaristía para subrayar su relación con el amor cristiano, tanto
respecto a Dios como al prójimo: «el Dios encarnado nos atrae a todos hacia sí. Se
entiende, pues, que el agapé se haya convertido también en un nombre de la
Eucaristía: en ella el agapé de Dios nos llega corporalmente para seguir actuando en
nosotros y por nosotros».
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE LA IGLESIA ( VI )
El Estado tiene que colaborar con la Iglesia en primer lugar por una razón histórica. Antes de que el Estado confiscara los
bienes a la Iglesia, (procedentes de las aportaciones de los fieles), la Iglesia podía vivir de sus propios frutos, sin embargo
después de esta "confiscación", en la segunda mitad del siglo XIX el Estado comenzó a colaborar económicamente con la
Iglesia.
En segundo lugar, en el siglo XXI, el Estado debe tratar de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, e igual que la cultura y
el deporte lo financia el Estado con los impuestos de los contribuyentes porque son demandas sociales, los servicios que la
Iglesia ofrecen, también son necesarios para gran parte de la sociedad.
¿QUIÉN FINANCIA A QUIÉN?
Genera cierto prejuicio hablar del dinero de la Iglesia, este hecho es debido a la falta de conocimiento de la realidad de la
Iglesia y de cómo se financia.
¿En qué se gasta el dinero la Iglesia y de dónde sale este ese dinero?
Dentro de la Iglesia hay distintas entidades como: la Nunciatura, La Conferencia episcopal, las diócesis, las congregaciones
religiosas, las parroquias y los monasterios de clausura. Cada institución tiene su economía y su autonomía, pero no existe
como tal una economía común de la Iglesia.
Los bienes de la Iglesia son únicamente para alcanzar sus propios fines: sostener al clero y a sus ministerios, realizar obras de
apostolado, es decir, anunciar la buena noticia y mantener el culto divino.
La Iglesia asiste: 107 centros hospitalarios que atienden a 400.000 personas, 128 ambulatorios, 58.000 asistidos en casa para
ancianos, 11.000 en orfanatos, 73 centros para reclusos en libertad condicional, 24 para enfermos del SIDA.
La Iglesia ahorra al Estado casi tres mil millones de euros por la diferencia de coste que implica un colegio concertado frente a
uno público. Un colegio público es mucho más caro que uno concertado.
Más de siete millones de personas tienen la necesidad vital de asistir a la Eucaristía cada domingo, por eso la Iglesia está
ofreciendo un servicio a la sociedad que lo solicita.
La Iglesia tiene mucho patrimonio pero esos bienes no generan recursos. La Iglesia es tan sólo depositaria del patrimonio, y
ese patrimonio no es enajenable. Todos nos beneficiamos del patrimonio de la Iglesia.
La Iglesia se financia con las aportaciones de los fieles. Las necesidades de la Iglesia están cifradas en 600 millones de euros,
de ese dinero, el 75% proviene de las aportaciones de los fieles: colectas ordinarias, suscripciones periódicas y las herencias.

BORRADORES
Inicio plazo 1 de abril
Llega la hora de la verdad TE RECORDAMOS QUE ESTE AÑO LA FINANCIACIÓN DE LA
IGLESIA SOLO DEPENDE DE NOSOTROS.
Comprueba la opción marcada en tu borrador

HORARIO DE MISAS:
Días Laborables:
Domingos y Festivos:

19:30 h.
10:30 (niños)
12:30 h.
19:30 h.

CONFESIONES: media hora antes de cada misa.
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A
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DESPACHO PARROQUIAL
Horario: De Lunes a Jueves: de 20 a 21 h.
TELÉFONO : 96 156 57 00
WWW.SAGRADA-FAMILIA.ORG

PARA REFLEXIONAR
“El hombre es una idea, y una idea bien pobre a partir

del momento que se aparta del amor”

MARTES Y VIERNES 20' Horas

A. Camus

CATEQUESIS PARA JÓVENES Y
ADULTOS
Inicio 8/4/08
JUEVES 10 DE ABRIL
CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL
21'00 Horas
SÁBADO 12 DE ABRIL
FIESTA DEL INMIGRANTE
Cena, 21'00 Horas Mercado de la Plaza
DOMINGO 13 DE ABRIL
FIESTA DEL INMIGRANTE
Eucaristía, 11'00 Horas, Centro Madre de
los Desamparados
CONFIRMACIONES, 19'30 Horas
MARTES 15 DE ABRIL
REUNION AGENTES DE PASTORAL
DE LA SALUD, 20'15 Horas
MIÉRCOLES 16 DE ABRIL
REUNION PADRES NIÑOS DE 3º DE
COMUNIÓN, 20'15 Horas
VIERNES 18 DE ABRIL
FORMACIÓN DE JÓVENES
Tema: Sexualidad Humana

TIEMPO DE PASCUA
Domingo 6 de abril
Lc 24, 13-35
Lunes 7 de abril
Jn 6, 22-29
Martes 8 de abril
Jn 6, 30-35
Miércoles 9 de abril
Jn 6, 35-40
Jueves 10 de abril
Jn 6, 44-51
Viernes 11 de abril
Jn 6, 52-59
Sábado 12 de abril
Jn 6, 60-69
Domingo 13 de abril
Jn 10, 1-10

III de Pascua

IV de Pascua

Lunes 14 de abril
Jn 10, 11-18
Martes 15 de abril
Jn 10, 22-30
Miércoles 16 de abril
Jn 12, 44-50
Jueves 17 de abril
Jn 13, 16-20
Viernes 18 de abril
Jn 14, 1-6
Sábado 19 de abril
III ANIVERSARIO DE LA ELECCIÓN DE BENEDICTO XVI

Jn 14, 7-14

SÁBADO 19 DE ABRIL
11 h. Charla para padres
Tema:“Familia y Parroquia”
Ponente: Rosa López
Estamos todos los padres invitados.
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DESCARGATE EL MENSAJE DEL PAPA
PARA ESTA CUARESMA DESDE NUESTRA WEB
WWW.SAGRADA-FAMILIA.ORG

