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“Atreveos a vivir como Cristo”

E

l 13 de Abril a las 19.30 nuestro Obispo
Auxiliar Don Enrique confirmó a
veintinueve jóvenes de nuestra Parroquia.
Veintinueve jóvenes que viernes a viernes han estado
descubriendo y empezando a gustar quién es Cristo y
dónde se encuentra. Veintinueve jóvenes de los
cuales algunos no habían escuchado nunca hablar de
Dios y que ayer dijeron sí a Cristo, sí a vivir como
Cristo. Han sido tres años de compartir buenos
momentos, tres años de convivencia y comunión,
tanto es así que para muchos de ellos el sacramento
de la confirmación no ha sido una meta sino el
comienzo de una nueva etapa en la que descubrir cuál
es mi misión será nuestro primer objetivo.
Y en este día tan importante para ellos, para
sus familias y para la Iglesia, Don Enrique les invito

a ser valientes, a decir que sí a una vida diferente, a
vivir con alegría y a no tener miedo a seguir a Cristo,
en definitiva, a vivir como Él.
Somos conscientes de que en la sociedad de
hoy estos jóvenes no lo tienen fácil, por eso el
Espíritu santo que recibieron será el que les
acompañará siempre en este camino, será el que les
dará fortaleza, valentía y sabiduría para perseverar,
para saber cuál es la vocación a la que cada uno está
llamado y sobre todo para ser testigos de lo que han
visto y oído.
¡Ánimo jóvenes! La Iglesia os invita a seguir
los pasos de Cristo, a optar por una vida diferente, a
partir de ahora no vais solos, el Espíritu Santo está
con vosotros, ¿Qué opinas? ¿os atrevéis?
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TRADITTIO SYMBOLI

L

os días 5, 6 y 7, la tercera Comunidad Neocatecumenal de la Parroquia hemos recibido en
Almussafes el paso de la Tradittio, en el mismo, se nos han dado unas catequesis a través de las
cuales reconocemos las maravillas que Cristo ha realizado en nuestra vida. En esta convivencia
hemos experimentado el amor que Cristo nos tiene, el perdón con una estupenda celebración penitencial
que nos ayudó y preparó para poder recibir y acoger las palabras que Dios tenía para cada uno de nosotros
y que fueron finalmente selladas en la Eucaristía que celebramos el sábado por la noche. Ha sido una
verdadera maravilla.
Rafa.

SACRAMENTUM CARITATIS
La fe eucarística de la Iglesia (Eucaristía y fe de la Iglesia)
«Este es el Misterio de la fe». Con esta expresión, pronunciada inmediatamente
después de las palabras de la consagración, el sacerdote proclama el misterio
celebrado y manifiesta su admiración ante la conversión sustancial del pan y el vino
en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, una realidad que supera toda comprensión
humana […] el Sacramento del altar está siempre en el centro de la vida eclesial;
«gracias a la Eucaristía, la Iglesia renace siempre de nuevo». Cuanto más viva es la
fe eucarística en el Pueblo de Dios, tanto más profunda es su participación en la vida
eclesial a través de la adhesión consciente a la misión que Cristo ha confiado a sus
discípulos. La historia misma de la Iglesia es testigo de ello. Toda gran reforma está
vinculada de algún modo al redescubrimiento de la fe en la presencia eucarística del
Señor en medio de su pueblo.
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE LA IGLESIA ( VII )
Entrados ya en campaña de renta 2007 conviene puntualizar varios temas de orden práctico como aclaración
de posibles dudas.
En mi familia obtenemos unos ingresos brutos anuales de unos 25.000 euros, marcaré la casilla
de financiación a la Iglesia ¿Qué cantidad le entregará el Estado de mis impuestos?
Respuesta: Aproximadamente 14 euros.
Si mi declaración me sale a devolver y marco la casilla de la Iglesia ¿me devolverán menos?
Respuesta: No, lo mismo.
Y si me sale a pagar ¿pagaré más?
Respuesta: No, lo mismo.
¿Debería marcar también la casilla de otros fines sociales?
Respuesta: Estaría bien porque de esa forma parte de tus impuestos, el Estado lo destinará a Organizaciones
como Cáritas, bien es cierto, que también hay otras organizaciones con cuyas actividades, los católicos no
comulgamos, pero el Estado les destina fondos en todo caso.
Pero si marco las dos casillas ¿le llega menos dinero a la Iglesia?
Respuesta: No, el mismo que si marcas solo la de la Iglesia.
Yo presento el borrador, ya me lo han enviado y no veo que esté marcada la casilla de la Iglesia
¿qué debo hacer?
Respuesta: Rectificarlo correctamente según las instrucciones que indica en el mismo, no tiene validez
modificarlo en el papel.
No estoy obligado a presentar declaración de renta ni borrador, si la hago me sale a pagar, pero es
muy poco ¿qué debo hacer?
Respuesta: En algunos caso se podría dar el caso de tener que ingresar una cantidad muy inferior al importe
que resulta de calcular el 0,7 % sobre la cuota integra, es decir, que lo recomendable sería consultar en la
Administración o a un experto para valorar la situación.
La declaración me la confeccionan en Hacienda o en un despacho profesional y les comunico mi
intención de marcar la X para la Iglesia ¿debo hacer algo más?
Respuesta: Comprobar con tus propios ojos que así lo hacen.
En el próximo número continuaremos aclarando dudas y también falsos mitos cómo. ¿Cuál es el sueldo
medio de un sacerdote?
Respuesta: Oscila entre 600 y 900 eur/mes.
Envía tus preguntas a info@sagrada-familia.org

La Iglesia solo se mantiene económicamente con nuestra ayuda
Marca la X
¡¡¡ NO PAGARÁS MÁS !!! ¡¡¡ TE DEVOLVERÁN LO MISMO !!!

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
AVisos
JUEVES 24 DE ABRIL

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

PARA REFLEXIONAR
Tan cerca de nosotros no había estado el Señor,
acaso nunca; ya que nunca habíamos estado tan
inseguros de nosotros mismos”
“

P. Arrupe, S.I.

FORMACIÓN DE CATEQUISTAS
20 h Parroquia San José
SÁBADO 26 DE ABRIL
ENCUENTRO DIOCESANO DE CÁRITAS
EN MONCADA

DOMINGO 27 DE ABRIL
RITO DE LOS JUNIORS
10.30 h en la Parroquia
UNCIÓN COMUNITARIA DE
ENFERMOS
17.30 h en la Parroquia

TIEMPO DE PASCUA
Domingo 20 de abril V T. de Pascua
Jn 14, 1-12
Lunes 21 de abril
Jn 14,21-26
Martes 22 de abril
Jn 14, 27-31a
Miércoles 23 de abril
Jn 15, 1-8
Jueves 24 de abril
Jn 15, 9-11
Viernes 25 de abril
FIESTA DE SAN MARCOS EVANGELISTA
Mc 16, 15-20
Sábado 26 de abril
Mt 5, 13-16
Domingo 27 de abril VI T. de Pascua
Jn 14, 15-21
Lunes 28 de abril
Jn 15, 26-16,4a
Martes 29 de abril
FIESTA DE SANTA CATALINA DE SIENA,
PATRONA DE EUROPA
Mt 11, 25-30
Miércoles 30 de abril
Jn 16, 12-15
Jueves 1 de mayo
Mt 13, 54-58
Viernes 2 de mayo
Jn 16, 20-23a
Sábado 3 de mayo
FIESTA DE SAN FELIPE Y SANTIAGO, APÓSTOLES
Jn 14, 6-14
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