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Noticias

La Iglesia ante la crisis
Los Obispos españoles en su “Declaración ante la crisis
moral y económica” afirmaban: La crisis que estamos
viviendo y que afecta a nuestros hermanos tiene “su origen
en la pérdida de valores morales, la falta de honradez, la
codicia, que es raíz de todos los males, y de la carencia de
control de las estructuras financieras, potenciadas por la
economía globalizada”.
Cáritas Española desde el curso pasado mantiene el lema
“Una sociedad con valores es una sociedad con futuro”.
Idea que nos lleva a descubrir que la acción caritativa no
queda en dar una limosna al salir de la iglesia o del
supermercado, sino que la raíz del problema está en el
modo de vivir que llevamos, metidos de lleno en el
consumo y en el enriquecimiento personal, sin ningún tipo
de escrúpulos morales o religiosos, en vez de trabajar por
los valores que fundamentan una sociedad justa, humana y
solidaria.
En este sentido, la fundación Foessa, en el IV informe
sobre exclusión y desarrollo social en España, afirma.”No
podemos subestimar la crisis ni reducirla a una cuestión
financiera. Detrás asoma el fracaso de una sociedad de
bienestar y de un modelo de desarrollo que no ha logrado
reducir las desigualdades ni disminuir la pobreza en los
últimos 15 años, a pesar de ser años de gran desarrollo
económico. Por eso, es necesario y urgente tomar
conciencia de la necesidad de un cambio profundo personal
y comunitario; hacer una revisión de valores, motivaciones
y estilos en todos los ámbitos de la vida”.
En este sentido se nos dice “Si no te convence esta
SOCIEDAD MERCANTIL, ofrece sin pedir nada a cambio”
que es la respuesta sencilla y personal que nos invita a
todos a una toma de postura clara y decidida para salir de
estas situaciones.
Cáritas, en sus distintos niveles, internacional, española,
diocesana y parroquial está respondiendo a las situaciones
de pobreza que la crisis va generando. Cáritas, con su
voluntariado y con los donativos que recibe, está
respondiendo día a día a las necesidades que se van
presentando. Aunque los grupos de Cáritas lo forman
personas concretas que con su trabajo y dedicación lo
hacen posible, Cáritas somos todos. Todos hemos de
apoyar el trabajo de los voluntarios de Cáritas, pues es en
nuestro nombre, en el de la Comunidad parroquial, en el
que lo realizan. Valoremos su esfuerzo y ofrezcámosles
nuestro apoyo, nuestra ayuda, y nuestro agradecimiento.
La Iglesia, la Parroquia, sin el ejercicio de la caridad habría
perdido su identidad y parte de su razón de ser.
Cáritas necesita de personas que dediquen su tiempo de
forma desinteresada y continua. Necesita de medios
materiales, económicos y laborales para ayudar al creciente
número de familias y de personas que acuden a ella. Su
respuesta es nuestra respuesta, y su ayuda es nuestra
ayuda.

Un grupo de jóvenes de la parroquia
participó en el encuentro diocesano de
jóvenes celebrado en el Colegio de
María Inmaculada el pasado 24 de abril,
bajo el lema “Embriágate de Cristo” y
que contó con el concierto de Nico.

El miércoles 5, el reciente creado coro
infantil del Orfeón de la Mancha ofreció a
la parroquia varias piezas musicales.
Con la celebración del 9 de mayo
terminaron las Primeras Comuniones
en la parroquia. Un total de 82 niños,
junto a un adolescente y una señora,
recibieron con alegría a Jesús en la
Comunión.
Los días 11, 12 y 13 se celebró en la
Parroquia un año más, con bastante
afluencia de fieles, el Triduo a la Virgen
de Fátima, organizado por la Asociación
de la Virgen.
El domingo 16, la Parroquia celebró el
Día del Enfermo. En la misa de doce se
administró el sacramento de la Unción
de Enfermos” a los enfermos y personas
mayores.
El grupo de Manualidades, un año
más, organizó un viaje para visitar a
Santa Gema el pasado día 14. El
grupo de la Asociación de la Virgen, a
su vez, organizó un viaje abierto a
toda la parroquia para visitar
Valencia el pasado 19 de mayo.

Nuestros horarios:
Misas:
Del 1 de junio al 30 de septiembre:
Domingos y festivos: 10, 12 y 20 h.
Laborables: 9:15 (sólo junio) y 20 h.
Santo Rosario: 19:30 h.
Confesiones: media hora antes de misa
Despacho parroquial: De lunes a
viernes de 18 a 20:30 h.

HAZ PARROQUIA PARTICIPANDO EN LOS ACTOS Y CELEBRACIONES QUE SE ORGANIZAN EN ELLA

Celebraciones

Bautismos
-

Mª del Mar Córcoles Soriano
Víctor González Ruiz
Meyssi Ariadna Peña Effeng
Nerea Pagán Platón
Laura Guillén Tolosa
Lucas Ochando Carrión
Alejandra Sotos Martínez
Julia García Hernández

Matrimonios
Diego O´Neill de Tyrone Rodríguez
con
Mª Dolores Sáez López

Defunciones
-

-

Eriberto Reguin
Alejandra García Martínez
Francisco Pérez Serrano
Teófila Jareño López
Mª Pilar Andrés Piqueras
Joaquina Jiménez Fernández
Carmen Tajuelo Lorente

Oramos por…
Intenciones quincenales:
Del 31 al 13 de Junio: Por todo el
trabajo que desempeña Cáritas.
Del 14 al 27 de Junio: Por todos los
sacerdotes, para que sigan trabajando al
servicio del Señor.
Del 28 al 11 de Julio: Por las familias
que viajan en estos días, para que sean
responsables al volante.
Del 12 al 25 de Julio: Por las familias
que, a causa de la crisis, no podrán salir
de vacaciones, para que no pierdan la
esperanza y el ánimo.
Del 26 al 8 de Agosto: Por todos los
jóvenes que hacen en estos días el
Camino de Santiago.

Comuniones
-

Lorenzo Daniel Cánovas Nieto
Sara Martínez Flores
Patricia García Rico
Milagros Evelyn Godoy
Noelia Martínez Cutanda
Andrea Navarro Herrera
Irene Cifuentes Sevilla
Alejandro López González
Tomás Segura Rosillo
José Manuel Martínez Gómez
Mª Dolores Olmeda Piris
Mª Jesús Olmeda Piris
Inés Cortijo Ruiz
Mª Almudena Manzanera
Jéssica Robledillo Beltre
Carmen Andrade Torres
José María Arnas Moya
Carolina Blázquez Lozano
Alejandro Gandía Martínez
Carlos Gómez Segovia
Jorge Jarabo Tébar
Alejandro Juárez Ramiro
Denise Molina Denia
Fidel Royo Rosa
Belén García Sánchez
Marina Peñaranda López
Irene Sánchez Cuenca
María Rubio Pérez
Juan Azorín Toboso
Javier Ruiz Cazaña
Ana García González
Ismael Padilla García
Miguel Pérez García
Daniel Herreros Monteagudo
Gema Díaz Gómez
Andrés Martínez García
Javier García Gómez
Ángel Gómez Muñoz
Camila de Jesús González Aliar
Alfonso Medina Gómez
Yolanda Cerezo García
Andrea Azaña- Sanz López
Álvaro López Soler
José Andrés Aguilar García
Mª José López Íñiguez
Carlos Íñiguez García
Ángel Navarro Rangel
Valentina Dogliotti Disavoira
José Miguel Sánchez Fernández
Alberto Cortejana Alonso

Cáritas
Una vez más el grupo de Cáritas se pone
en contacto con vosotros, la Comunidad
Parroquial, que es quien en realidad está
haciendo el milagro de atender a tantas
personas necesitadas como hay en
nuestra Parroquia.
Por el periódico mensual, estáis al
corriente de las familias que vienen a la
“acogida” con toda clase de necesidades:
alimentos, recibos de luz, agua, gas,
alquiler, ropa… y, sobre todo, algunos con
necesidad de que se les escuche…
Hay verdaderos dramas en algunas de
ellas, por el simple hecho de nacer en un
ambiente donde su dignidad no se tiene
en cuenta.
Les da vergüenza pedir, quieren trabajo y
eso no se lo podemos dar. Se intenta,
pero es difícil o imposible para nosotros.

Muchísimas gracias a todos los que
colaboráis. Os animamos a los que podáis
seguir con esta tarea tan dura y tan difícil,
y al mismo tiempo tan hermosa y llena de
amor.
Muchísimas gracias también a los socios,
ya que contamos con unos ingresos fijos y
puntuales que nos ayudan a llegar a
muchas
cosas.
Animamos
a
otras
personas a que se hagan socios, pues
todos los ingresos son pocos.
Se acerca el día Nacional de Caridad (El
Corpus Christi). Todos los días tenían que
ser día del Amor Fraterno, para que,
cuando estemos frente a Dios, nos diga lo
del Evangelio “Venid, benditos de mi
Padre,… porque tuve hambre y me disteis
de comer, tuve sed y me disteis de beber,
fui forastero y me acogisteis…”Mt 26, 3436.
Gracias
de
nuevo
por
vuestra
generosidad.
El grupo de Cáritas.

UNA SOCIEDAD CON VALORES
ES UNA SOCIEDAD CON
FUTURO
Gracias a uno de estos valores, la
GRATUIDAD, a través de donativos, el
trabajo de los voluntarios y el apoyo de la
Administración Pública, Caritas Diocesana de
Albacete pudo llevar a cabo, en el 2009, las
siguientes actuaciones en toda la Diócesis
ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR
778 personas
EMPLEO
1.034 personas
MEDIACIÓN JURÍDICA
989 personas
PRISIÓN
57 personas
INFANCIA
210 niños
INMIGRANTES
5.189 personas
NECESIDADES BÁSICAS
7.265 atenciones

Viajes organizados por la parroquia
Bulgaria (del 2 al 9 de agosto)
Sofía, Veliko Tarnovo, Monasterio de Troyan,
Arbanassi, Kazanlak, Tumba Tracia Kosmastka,
Monasterio de Bach Kovski, Plovdi, Monasterio de
Rila y Sofía
Precio: 1300 Euros

Santiago de Compostela y Portugal (del 27 de
septiembre al 2 de octubre)
Vigo, Santiago de Compostela, Pontevedra, Poio,
Combarro, Tuy, Valença do Miño, Braga, Celanova,
Ourense y Zamora
Precio: 485 Euros

Calendario de actividades y celebraciones
Junio

Julio

Día 1:  Acogida de Cáritas (18 h)
 Permanente del Consejo Pastoral
Día 3: Encuentro Arciprestal de final de curso (19 h
S. José)

Día 18: XVI Domingo del T. O.

Día 6: Corpus Christi
 Día de la Caridad
 Bautizos (13 h)

Día 19 – 25:  Campamento infantil en el Sahúco

Día 10: Asamblea parroquial final de

curso (18h)

Día 25: Domingo XVII, Santiago Apóstol
Día 31:  Peregrinación Juvenil Diocesana a
Santiago de Compostela

Día 13: XI Domingo T. O.
Día 14 al 18: Exposición de Manualidades
Día 15: Acogida de Cáritas (18 h)
Día 16:  Eucaristía final de curso de Cáritas (19 S.
Vicente)
Día 19:  Clausura Año Sacerdotal
Día 20: XII Domingo T. O.
Día 24: San Juan Bautista
Día 27: XIII Domingo T. O.
Día 29:  Reunión Informativa del Camino de
Santiago (19)

Fondos de la Asignación Tributaria 2008 invertidos
por Cáritas Española: 19.241.013,64 euros
DESGLOSE POR COLECTIVOS SOCIALES
2.822.943,64 euros

Jóvenes

569.609,01 euros

Mujeres

600.000,00 euros

Mayores

4.897.796,00 euros

Discapacidad

1.529.300,00 euros

Droga

398.530,31 euros

Sida

612.246,00 euros

Gitanos

465.000,00 euros

Reclusos

159.695,00 euros

Inclusión

4.888.341,00 euros

Migrantes

1.312.237,00 euros

Voluntariado

Día 4: XIV Domingo del T. O.
 Bautizos (13 h)
Día 11: XV Domingo del T. O.
 Encuentro de oración en Taizé

Día 5:  Bautizos (18:30 h)

Infancia y Familia

Día 3:  Bautizos (18:30 h)

985.903,00 euros

