Bautizos, Matrimonios y Defunciones celebrados
desde el mes de julio hasta el mes septiembre
Damos
la
bienvenida
a:
-Pablo Delgado Díaz
-Martín Gallardo Carmona
-Juan Carlos Metidieri Murillo
-Aitana Rivera Muñoz
-Alejandro Romero Gallardo
-Juan Domínguez Huertas
-Cristina Sánchez San Antolín
-Victoria Carmona Sánchez
-Raquel Murillo del Puerto
-Álvaro León Murillo

Compartimos
la
alegría
de:
-Juan Carlos Sánchez Soriano y
Jennifer Dorado Moreno
-Raúl Rodríguez Morato y
Mª de las Mercedes Cano Gallardo

-Pedro Sánchez Gallardo y
Elvira Belén Soto Gallardo
-Francisco Javier Horrillo Díaz y
Tamara Blanco García
-Alonso Antonio del Puerto Cruces
e Inmaculada García Carmona

Encomendamos
a
Dios
a:
-Mª del Pilar Caballero Carmona
-Isabel Ruiz Hellín
-Fernando Carmona Ponce
-Carmen Vigara Ponce
-Cirilo Díaz Fernández
-Mariano Gallardo Martínez
-Santiago Julián del Puerto Huertas
-Inés Gallardo Trenado
-María Murillo Cano
-Diego Huertas Díaz
-Juana García Ortiz
-Francisco Durán Martín

Colaborar con la Iglesia

L

os fieles cristianos siempre
han colaborado económicamente en el sostenimiento
de la iglesia, aunque el modo de
hacerlo ha ido variando a lo largo
de la historia:
En los primeros tiempos
del cristianismo, el modo de
colaborar consistía en poner
todos los bienes en común. Así
lo describe el libro de los Hechos
de los Apóstoles “Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y bienes y los
repartían entre todos, según la necesidad
de cada uno” (Hch 2, 44-45). Pensadlo..., cuesta mucho, ¿verdad?
Ya costaba hacerlo en los primeros siglos y hoy nos resultaría imposible.
Con el paso del tiempo se
facilitaron las cosas para la colaboración económica de los cristianos con la iglesia y se articuló
a través del quinto manda-

miento de la Santa Madre Iglesia
“Pagar los diezmos y primicias”. Aunque también hoy nos parecería
una barbaridad, entregar el 10%
de los ingresos, es decir, quien
cobra 1.000 € entregaría 100 €
Hoy en día, y para nosotros aquí en España, es más
fácil: Cuando hacemos la declaración de la renta hay un cuadrito
dónde, solo por poner una cruz,
le dan a la Iglesia una parte de lo
que pagamos. No nos cuesta nada
y los ingresos obtenidos a través
de la “X” en la Declaración de la
Renta suponen un 25% de la financiación de la Iglesia.
Además de la “X” se colabora en las colectas de las misas y
con donativos por distintos motivos. Todas estas colaboraciones
son totalmente libres, y hasta el
momento, la Iglesia atiende a
todos, colaboren económicamente con ella, o no.
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Restauración Retablos

Párate a pensar

E

n una pequeña iglesia de
Florencia. Dante, autor de
La Divina Comedia, durante la
elevación de la Forma no se
había arrodillado ni quitado la
capucha.
Dante era un varón piadoso de fe sólida, pero también era
orgulloso y enojable. Su actitud
fue interpretada mal y se lo hicieron llegar al obispo. Este lo
llamó y le dio una buena reprimenda.
Dante supo defender su
postura: «Señor obispo, mi alma estaba tan recogida en
Dios que no me daba cuenta
de los movimientos de mi
cuerpo. Pero aquellos que han
venido a acusarme -puntualizó
justamente- debían estar bastante
poco recogidos en la oración si

tenían tiempo de atender a mi
persona».
Suele pasar muchas veces
que estamos más preocupados de
los demás y sus comportamientos, que de los nuestros propios.
Es cierto que la iglesia
debemos todos estar en silencio respetuoso y guardar la
compostura adecuada. No se
puede estar como en la plaza, en
el bar, en un comercio, o en cualquier otro lugar. En la iglesia hay
que favorecer un clima de recogimiento y oración. Y esto se consigue cuando cada uno personalmente guarda silencio e intenta
abrir su corazón a la voz de Dios.
Si lo que atrae tu atención son los otros, el rato que
hayas estado en la iglesia lo
habrás perdido.

E
AVISO: Desgravación fiscal para IRPF

L

a Ley de Mecenazgo ha
incorporado modificaciones que afectan positivamente
al régimen de desgravaciones
por donativos.
Si una persona, durante
el año 2016 dona un total de
150,00 € (bien en un único donativo, o bien en varios donativos
durante el año) esos 150,00 €
tendrán una desgravación del
75% en la próxima declaración
de la RENTA.
Es decir, de esos 150,00 €
recuperará en la declaración
de la RENTA 112,50 €. Habrá
donado 150,00 €, pero le habrá
costado 37,50 €.

A partir de los primeros
150,00 € la desgravación será
del 30%. Esto quiere decir que
si una persona dona 300,00 €
durante el presente año, 150,00 €
tendrán una desgravación de
112,50 € y los otros 150,00 desgravarán 45,00 €.
Es decir, de esos 300,00 €
recuperará en la declaración
de la RENTA 157,50 €. Habrá
donado 300,00 €, pero le habrá
costado 142,50 €.
Para que se pueda realizar
la desgravación, es necesario que
el donante lo solicite y así poder
preparar la documentación. Pásate por la sacristía

n el mes de septiembre
han comenzado los trabajos de rehabilitación del retablo del Sagrario. Este retablo
fue costeado y donado por doña
Matilde Donoso a principios de
la década de 1940 y su obra se
atribuye a José Jorquera.
Estaba en un estado de
conservación bastante deficiente, pues la termita había
afectado gravemente a su estructura hasta tal punto de que
algunos elementos como varias
columnas estaban prácticamente
deshechas.
Era urgente su restauración, para conservar este bien
histórico y para que la Capilla del
Sagrario esté con la dignidad que
se merece.
La restauración la están
realizando los restauradores Juan

José Minaya Caballero y Ana Belén Rodríguez Muñoz-Torrero.
Los trabajos que se han llevado a
cabo han sido: tratamiento de
urgencia de la capa pictórica, limpieza en profundidad de la obra,
consolidación de la policromía en
profundidad y sentado de color,
consolidación del soporte y de las
piezas de madera en mal estado,
tratamiento de estucado en grietas y lagunas, fabricación nueva
de la mesa de altar y de las piezas
que no se han podido conservar y
reintegración cromática.
Una vez que se concluya
esta restauración, está en proyecto realizar la restauración
del retablo de la Inmaculada, y
siempre que el presupuesto de
dicha restauración pueda ser costeado con los recursos económicos disponibles para ello.

EL ANUNCIO DEL EVANGELIO

LA CELEBRACIÓN DE LA FE

E

Curso de Agentes de Pastoral

E

Algunos alumnos en aperitivo de fin de curso

n octubre de 2014 comenzaba un curso, al cual la
Parroquia nos invitó a participar,
titulado: “Escuela de Formación Cristiana para Agentes de
Pastoral” en el que nos inscribimos 17 personas. Los profesores
que han impartido el curso son:
Margarita Gallego Acero ( May) y
Jesús Pérez Fernández.
Sólo queda ya el último
cuatrimestre en el que nos quedan algunas asignaturas que serán
un repaso de todo lo que hemos
visto para fijar las ideas fundamentales. Terminaremos con la
visita de varias Delegaciones Diocesanas para tener una visión
completa de cómo se trabaja en
los distintos ámbitos de Pastoral.

Y como ya casi llega a su
fin quería exponer lo mucho
que dicho curso ha significado
para los que hemos participado en él. Nos ha servido para
profundizar en nuestra formación
cristiana y para crecer en el conocimiento de Dios. Además, gracias a las vivencias personales de
los profesores, ellos han contribuido a que esos conocimientos
que hemos adquirido no se queden sólo en teoría, si no que hemos intentado hacerlos vida, interiorizarlos y como consecuencia ayudarnos a estar más cerca
de Dios.
Por otro lado, los alumnos
y los profesores nos sentimos
ahora como una familia conociendo muchos aspectos de nuestras vidas que antes no conocíamos y sobre todo hemos compartido la fe y nos hemos ayudado mutuamente en todo lo que
hemos podido.
Por todos estos motivos
quiero desde aquí invitar a
participar en próximos cursos
porque ha merecido la pena.

 Maribel Fdez. Suárez-Bárcena

Quién es Jesús para mí
el pilar fundamental en
J esús,
mi vida, quien le da sentido.
Es el amigo que siempre
está conmigo, a quien acudo
cuando lo necesito y a quien doy
gracias en todo momento.
Es el maestro que me ha
hecho encontrar el camino; un
camino lleno de felicidad, de alegría, de luz y de paz. A quien
siento a mi lado en cada paso que
doy y me alumbra en los momentos de oscuridad y de dificultad.
Cada día con su palabra
me enseña todo lo necesario para
la vida (comportamiento, perseverancia, confianza,...) pero sobre

todo me demuestra amor. Escuchando y meditando sus palabras,
me esfuerzo por ponerlas en
práctica cada día, pidiéndole la
ayuda necesaria para poder hacerlo, ya que a los seres humanos la
mayoría de las veces nos cuesta
porque tendemos a la comodidad.
Le doy gracias por haber
salido a mi encuentro y por darme fe, esa fe que me ha hecho
escuchar su llamada y consigue
que cada día le conozca un poco
más y no deje de seguirle.

 Juan María Ayuso Carmona

n la madrugada del domingo 30 de octubre
cambia oficialmente la hora. A las 3:00 h. habrá que atrasar la hora a las 2:00 h. También en la
Parroquia cambiamos los horarios de las celebraciones. Ese mismo domingo la eucaristía de la tarde
en lugar de ser a las 20:00 h. será a las 19:00 h.

La Penitencia: confesión
H
oy en día, el sacramento de
la Penitencia no es precisamente uno de los sacramentos
que se realiza por cumplimiento
social. Porque no lleva aparejada
una fiesta como sucede en otros sacramentos, por ejemplo,
en el bautismo, en la
primera comunión,
en la confirmación o en el matrimonio.
Actualmente prevalece, en la
Penitencia,
un
carácter
más
íntimo y personal. Es uno
quien celebra la
fiesta de la reconciliación, el gozo
de que Dios me quiere, me ama y
siempre dispuesto para perdonarme.
Hay feligreses que quieren
confesarse continuamente, algunos
se confesarían a diario. En el extremo opuesto están los que no
quieren confesarse nunca. Y luego
están los que se confiesan porque

Fechas importantes
para los bautizos
Noviembre:
-Día 2 preparación con los
padres y padrinos a las 20:00 h.
-Los bautizos serán el 13
por la mañana y el 26 por la tarde.

toca celebrar algún otro sacramento,
o cumplir el precepto de al menos
una vez al año. Ninguna de estas tres
opciones son óptimas para celebrar
la confesión como el sacramento
merece.
Para celebrar la
Penitencia se necesitan los actos del
penitente: contrición, confesión y
satisfacción. Si
el penitente no
está arrepentido, o
no dice sus pecados, o no cumple
la penitencia que
se le pone, no
hay sacramento. Sin
los actos del penitente no se puede celebrar la Penitencia.
Reconocernos pecadores y
sentirnos perdonados por Dios
nos ayuda a crecer humana y espiritualmente. Porque todos somos
pecadores, porque no somos perfectos, porque a pesar de ello Dios nos
quiere: confiésate con frecuencia.

Diciembre:
-Día 7 preparación con los
padres y padrinos a las 20:00 h.
-Los bautizos serán el 11
por la mañana y el 17 por la tarde.

Enero:
-Día 4 preparación con los
padres y padrinos a las 20:00 h.
-Los bautizos serán el 8 por
la mañana y el 28 por la tarde.

AVISO PARA NOVIOS
Los novios que tengan pensado contraer matrimonio canónico en el
año 2018 pueden reservar la fecha a partir del 1 de enero de 2017

EL COMPROMISO DE VIDA

Habla nuestra Cáritas
H
emos comenzado un proyecto con mujeres, llamado “Abriendo Caminos”. Porque
en la Acogida de los miércoles
hemos detectado que las necesidades de la persona es más que las
necesidades básicas; necesitando
un desarrollo integral, un desarrollo de habilidades que les permita
la inserción social y laboral.
En el equipo de Cáritas
Parroquial tomamos conciencia
de que la acogida es insuficiente y que es necesario otro espacio que permita realizar un
acompañamiento personal para
poder desarrollar sus capacidades y
tener una vida autónoma.
Nos encontramos con un
grupo de mujeres, madres de familia con hijos a cargo; algunas de
ellas, inmigrantes que no conocen
el idioma, siendo esto una dificul-

tad para comunicarse e impedirles
encontrar trabajo.
Queremos conseguir favorecer la promoción, autonomía
y desarrollo integral, fomentando el autoconocimiento, la autoestima y habilidades sociales y
relacionales, junto a valores de
solidaridad, igualdad, respeto, etc.
¿Cómo? Adquiriendo conocimientos básicos socio-culturales, educativos y de organización y economía
familiar, y se realizarán talleres de
economía doméstica, de creatividad, de costura y arreglos.
Para llevarlo a cabo contamos con un equipo de monitoras formadas por cinco voluntarias que se reúnen para organizar
los talleres, y asisten a cursos de
formación y en contacto continuo con la trabajadora social de
Cáritas Diocesana.

La Doctrina Social de la Iglesia (XXVI)
"Caritas in Veritate"
l gran reto de nuestra sociedad cada vez más globalizada, nos hace más cercanos,
pero no por ello más hermanos
(CV 19). Este reto es lograr que
la “interacción entre los pueblos del planeta… se desarrolle bajo el signo de la solidaridad en lugar de la marginación.
Hablamos mucho de la
globalización, que no es a
priori -decía Juan Pablo II- ni
buena ni mala. Y ahora Benedicto XVI, nos dice que debemos ser los protagonistas de
esa globalización pero no las
víctimas, procediendo razonablemente, guiados siempre por la
caridad y la verdad (CV 42).
Por eso debemos construir
una globalización que sea más
entre hermanos bajo el signo de
una solidaridad real, evitando toda
marginación para que las personas
`normales y corrientes´ no sea-

E

mos las víctimas. La globalización por la que el papa Benedicto aboga en esta encíclica
debe ser desde la caridad y la
verdad.
Este camino nos humaniza,
por eso, por ejemplo, en contra
del paro afirma que todo ser humano tiene derecho a un trabajo
digno, honrado y decente. Y se
pregunta, qué significa
“decencia” aplicada al trabajo.
Significa, ni más ni menos, un
trabajo que, en cualquier sociedad, sea expresión de la dignidad
esencial de todo hombre o mujer… (CV 63).
El desarrollo, que ha sacado de la miseria a miles de
millones de personas (CV 21),
termina diciendo el Papa, necesita cristianos con los brazos
levantados hacia Dios en oración… con un amor lleno de
verdad y caridad (CV 79)

 Zacarías de la Cruz Escudero

