
  
* PRIMERAS COMUNIONES. Este domingo 20 de mayo a las 11 
de la mañana recibirán la Primera Comunión los niños preparados 
durante estos tres últimos años en nuestra Parroquia. Muchas 
felicidades a todos los niños y a sus familias. 

 
* CINEFORUM JOVEN. Cine para los más jóvenes de la comunidad algunos 
domingos a las 18 h. Este domingo 20 de mayo se proyectará la película: 
“Happy Feet”.  
 

* TRIDUO EN HONOR A SANTA RITA. Festejamos a Santa Rita, 
agustina, abogada de imposibles a través de un Triduo de 
Oración y Acción de Gracias. Será en las misas del domingo 20 a 
las 20 h., y del lunes 21 y martes 22 a las 19:30 h. En todas las 
celebraciones del Triduo habrá reparto de rosas. 

 
* MISAS DE LA TARDE ESTA SEMANA A LAS 19:30 H. Con 
ocasión de la Semana Internacional de Órgano que tiene lugar 
esta próxima semana en nuestra parroquia (21-25 de mayo), las 
misas de la tarde serán a las 19:30 h.  

 
* SEMANA INTERNACIONAL DE ÓRGANO. Del 21 al 25 de 
mayo tendrá lugar la vigésimo séptima Semana Internacional de 
Órgano. Los conciertos tendrán lugar en el Templo Parroquial a 
las 20:30 h. 
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CADA VEZ MÁS, NECESITAMOS TU COMPROMISO 
 

Cada vez más, el sostenimiento económico de la Iglesia 
Católica va a ser responsabilidad exclusiva de los católicos y 
de aquellos que valoran su labor.En poco tiempo la 
financiación de esa gran labor dependerá exclusivamente de las 
asignaciones que los católicos y los no católicos, quieran 
destinarle. Por eso, cada vez más, necesitamos tu 
compromiso. Un pequeño gesto, una gran ayuda, que no te 
cuesta nada. Marcar la casilla de la Iglesia Católica en la 
Declaración de la Renta no implica pagar más impuestos, en 
realidad sólo significa que una pequeña parte de lo que ya pagas se destina al 
sostenimiento económico de la Iglesia. Por eso tu X en la casilla es vital. Se trata 
de mostrar tu apoyo y tu solidaridad para con la Iglesia sin que te cueste nada. 
 

 
* UNCIÓN COMUNITARIA DE ENFERMOS. El martes 29 de 
mayo se celebrará en la misa de las 20 h. la Unción Comunitaria 
de enfermos. Todos los interesados han de inscribirse en el 
despacho parroquial. 

 

* MARCHA MARIANA AL MONASTERIO DE LA VID. Ya está 
abierto el plazo de inscripción para la XX Marcha Mariana que 
tendrá lugar el sábado 2 de junio. Apúntate ya en el despacho 
parroquial.  
 

 

Si por último, no tienes obligación de hacer la Declaración de la Renta, solicita el 
modelo 104 y pon la X en la casilla de la Iglesia. Si no llevas a cabo 
personalmente tu Declaración, y deseas marcar la casilla, indícaselo a tu gestor 
para que no lo olvide. 
 
¿En qué se traduce esta ayuda? Este gesto casi simbólico, contribuye a continar 
la importante labor de la Iglesia de muchas maneras: Prestando atención 
espiritual y humana a todo el que lo necesita, sea católico o no. Manteniendo 
las Iglesias, lugares de culto y servicios sociales que están repartidos por toda 
España y construyendo nuevos templos para estar cada día más cerca de todos. 
Retribuyendo a los religiosos, sacerdotes y seglares que dedican su vida a 
proyectos pastorales para adultos, jóvenes y niños. Desarrollando y 
evangelizando a los pueblos más necesitados del Tercer Mundo. En ti está 
ejercer tu compromiso con la Iglesia. 
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