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Cada año la Iglesia inicia su campaña “Por Tantos” con motivo de la
declaración de la renta. Como sabemos, todo ciudadano tiene la opción de
marcar unas casillas donde se destina un 0,7% de la recaudación a la Iglesia o
a fines sociales. Todos debemos contribuir con nuestros impuestos al bien
común para poder disfrutar de unos servicios públicos de calidad. Pero,
además, marcar estas casillas es un ejercicio de libertad, puesto que
podemos decidir que una parte de nuestra renta apoye a instituciones y
actividades que consideramos valiosas e importantes para la sociedad. Es la
única oportunidad que tenemos los contribuyentes de decidir libremente a
qué se destina una parte de nuestros impuestos.
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La Iglesia no tiene ninguna preferencia en el trato fiscal, está sujeta a la
misma ley de mecenazgo que cualquier otra organización cultural y benéfica.
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La Iglesia, además, presta a la sociedad un servicio incalculable en cientos de
obras sociales y humanitarias, escuelas, hospitales, residencias… Si el estado
tuviera que cubrir todo esto, ¿podría hacerlo? Ninguna otra institución lucha
tanto por la pobreza y la injusticia social. ¿Por qué molesta la solidaridad y la
iniciativa privada en cuestiones humanitarias? ¿Por qué molesta la libertad?
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A nadie se le obliga a ayudar a la Iglesia, y todos los fondos que esta recibe a
través de esta casilla responden a la voluntad de los ciudadanos que así lo
quieren. Algunos colectivos quieren que se supriman estas casillas, y entre
otros argumentos dicen que la Iglesia goza de privilegios injustificados. En el
fondo, a la minoría que no quiere que haya casillas en la Declaración de la
Renta, les molesta la libertad. Por eso, los obispos nos piden que estemos
atentos a qué casilla o casillas marcamos, porque se pueden marcar las dos
al mismo tiempo: la de la Iglesia católica y la de fines de interés social. El que
no quiera, que no marque nada, pero que no impida que cada uno se
exprese con libertad.
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Festividad del Corpus Christi
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Este domingo 3 de junio celebramos la festividad del Cuerpo y la Sangre de
Cristo. Después de la misa de 12.30 h, como cada año, haremos una
procesión por el patio y un rato de adoración ante el Señor, expuesto en la
custodia.
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Junio es el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Cada tarde, a la hora
del Rosario, se rezará la devoción propia de este tiempo.
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A partir del domingo próximo, 10 de junio, comenzamos el horario de
verano y se suprime la misa de 10.30 h los domingos.
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En los últimos meses hemos tenido que cerrar varias veces los servicios del
patio. Continuamente se estaban averiando debido al mal uso que se hace de
ellos. A iniciativa de un feligrés solidario, se ha pedido presupuesto para
repararlos de forma definitiva, colocando dispositivos que hagan más difícil el
mal uso y que ahorren energía y agua, pues muchas veces se dejan los grifos
abiertos y la luz encendida, con el consiguiente derroche. Se van a colocar
nuevos sistemas para dispensar el agua y un automatismo que abra y cierre la
luz sólo cuando hay personas dentro. El presupuesto total es de unos 800
euros, y ya hemos recogido los 150 primeros euros de donativos. Os
invitamos a todos a colaborar para poder pagar esta reparación. Podéis hacer
vuestro donativo en el despacho, los miércoles de 7 a 8 de la tarde, o en la
sacristía, al acabar las misas. También facilitamos un número de cuenta donde
podéis ingresar vuestra aportación indicando vuestro nombre y el concepto
“reparación WC”. Banc de Sabadell, ES68 0081 1841 1200 0602 5911.
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La parroquia es casa de todos y merecemos unos dignos lavabos, ¡gracias por
colaborar!
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