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15 de abril de 2018

¿Tú también reconoces al Señor en el pan de la Eucaristía?
ORACIÓN COLECTA
Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y
rejuvenecido en el espíritu, para que todo el que se alegra
ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección con la esperanza cierta de la
felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
PRIMERA LECTURA
Hechos (3, 13-15. 17-19)
Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre
los muertos
En aquellos días, Pedro dijo al pueblo:
— «El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de
nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato,
cuando había decidido soltarlo.
Vosotros renegasteis del Santo y del Justo, y pedisteis el
indulto de un asesino; matasteis al autor de la vida, pero
Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello.
Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al
igual que vuestras autoridades; pero Dios cumplió de esta
manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer.
Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren
vuestros pecados». Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 4, 2. 4. 7. 9
R/. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro
Escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia;
tú que en el aprieto me diste anchura,
ten piedad de mí y escucha mi oración. R/.
Hay muchos que dicen: «¿Quién nos hará ver la dicha,
si la luz de tu rostro ha huido de nosotros. R/.
En paz me acuesto y en seguida me duermo,
porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. R/.
SEGUNDA LECTURA
1 Juan (2, 1-5)
Él es víctima de propiciación por nuestros pecados y también por los del mundo entero
Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis.
Pero, si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el
Padre: a Jesucristo, el Justo.
Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo
por los nuestros, sino también por los del mundo entero.
En esto sabemos que lo conocemos: en que guardamos sus
mandamientos.
Quien dice: «Yo lo conozco», y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él.
Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios
ha llegado en él a su plenitud. Palabra de Dios.

EVANGELIO
Lucas (24, 35-48)
Así está escrito: el Mesías padecerá y resucitará de entre
los muertos al tercer día
En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les
había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al
partir el pan.
Estaban hablando de estas cosas, cuando él se presentó
en medio de ellos y les dice:
— «Paz a vosotros».
Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un
espíritu. Y él les dijo:
— «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene
carne y huesos, como veis que yo tengo».
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no
acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les
dijo:
— «Tenéis ahí algo de comer?».
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió
delante de ellos.
Y les dijo:
— «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros: que
era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la Ley de
Moisés y en los Profetas y Salmos acerca de mí».
Entonces les abrió el entendimiento para comprender las
Escrituras. Y les dijo:
— «Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre
los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la
conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de
esto». Palabra del Señor.
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Conserve esta hoja durante la Misa y al finalizar la misma déjela en el banco para que pueda ser utilizada por otras personas. Si lo desea, también puede llevársela.

CALENDARIO LITÚRGICO
Lunes 16

Martes 17

Miércoles 18

Jueves 19

Viernes 20

Sábado 21
Domingo 22
4º Domingo de Pascua

AVISOS

· Oración con los matrimonios en el Cerro de los
Ángeles: 20 de abril de 2018 (22:00 h). (Organiza
Acción Católica)
· JAVIERADA 2018: 20 a 22 de abril de 2018. (Organiza Delegación de Juventud)
· Día de las Vocaciones Nativas: 22 de abril de 2018.
(Organiza Delegación de Misiones)
· Oración de jóvenes con el Obispo: 11 de mayo de
2018, Catedral de Getafe (22:00 h).
· Peregrinación Archidiocesana con enfermos a
Lourdes: 11 a 15 de mayo de 2018, (Organiza Delegación de Pastoral de la Salud).
Hch 8, 26-40. Mira, agua. ¿Qué dificultad hay en que me bautice?
· Ejercicios Espirituales para adultos: 11 a 13 de
Sal 65. Aclamad al Señor, tierra entera.
Jn 6, 44-51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo.
mayo de 2018.
Hch 9, 1-20. Ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre · Confirmaciones: 18 de mayo de 2018, 20:00 h.
· Vigilia de Pentecostés: 19 de mayo de 2018.
a los pueblos.
Sal 116. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
· Calendario completo de actividades:
Jn 6, 52-59. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida.
http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp
Hch 6, 8-15. No lograban hacer frente a la sabiduría con que hablaba.
Sal 118. Dichoso el que camina en la ley del Señor.
Jn 6, 22-29. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el que perdura
para la vida eterna.
Hch 7, 51 — 8, 1a. Señor Jesús, recibe mi espíritu.
Sal 30. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
Jn 6, 30-35. No fue Moisés, sino que es mi Padre el que da el verdadero pan
del cielo.
Hch 8, 1b-8. Iban de un lugar a otro anunciando la Buena Nueva de la Palabra.
Sal 65. Aclamad al Señor, tierra entera.
Jn 6, 35-40. Esta es la voluntad del Padre: que todo el que ve al Hijo tenga vida
eterna.

Hch 9, 31-42. Se iba construyendo la Iglesia, y se multiplicaba con el consuelo
del Espíritu Santo.
Sal 115. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?
Jn 6, 60-69. ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna.
Hch 4, 8-12. No hay salvación en ningún otro.
Sal 117. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
1 Jn 3, 1-2. Veremos a Dios tal cual es.
Jn 10, 11-18. El buen pastor da su vida por las ovejas.

RESULTADOS DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA A LA IGLESIA CATÓLICA
Declaración de la Renta 2017 (IRPF 2016)
La asignación a la Iglesia católica por la Declaración de la Renta aumentó en 2017 más de 7
millones de euros, aumentando un 2,83% con respecto a 2016. Teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas, aproximadamente 8,5 millones de contribuyentes marcaron la casilla.
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha presentado los datos de la asignación tributaria registrados a favor de la Iglesia católica
en la declaración de la Renta de 2017. Esta declaración corresponde a los ingresos percibidos por los contribuyentes en 2016. Los
datos más relevantes son los siguientes:
En la declaración de 2017 desciende el número de declarantes que marcan la X un 1,39%, si bien el porcentaje recibido aumenta
un 2,83%.
Han sido 7.112.844 declaraciones con asignación a la Iglesia. Teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas, podemos estimar
que 8,5 millones de contribuyentes marcan la casilla.
La cantidad asignada a la Iglesia ha sido de 256.208.146 euros, aumentando en 7.046.085 euros con respecto a 2016.
La Conferencia Episcopal trabaja para explicar con mayor profundidad y transparencia el uso de los fondos recaudados.
Datos de la asignación a favor de la Iglesia a nivel nacional
En lo referido a la Iglesia católica, en números absolutos, se presentaron 7.112.844 declaraciones con la X de la Iglesia católica, lo
que supone una disminución del 1,39% con respecto a 2016.
La cantidad asignada por los contribuyentes a favor de la Iglesia se ha situado en 256,20 millones de € en el total del territorio
nacional, lo que supone 7 millones de € más que la liquidación provisional del año anterior.
Datos por Comunidades autónomas
En 13 comunidades autónomas se ha producido un incremento de la cantidad asignada por los contribuyentes a la Iglesia católica:
Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco
y Valencia.
Por Comunidades Autónomas donde más se marca la casilla de la Iglesia católica son: Castilla La Mancha, La Rioja, Extremadura,
Murcia y Castilla y León.
Las provincias donde más se marca la casilla de la Iglesia católica, por encima del 45%, son: Albacete, Ávila, Badajoz, Burgos, Ciudad
Real, Cuenca, Palencia, La Rioja y Jaén.
Otros datos relevantes
A partir de rentas declaradas de 30.000€, se han incrementado en 23.672 el número de declaraciones a favor de la Iglesia católica.
El 35,32% de las mujeres marcan la X en la declaración de la Renta. Entre los hombres marcan la X el 32,54%.
La Iglesia agradece el esfuerzo de millones de personas en España que sostienen la actividad y la misión de la Iglesia. A quienes la
sostienen con sus recursos, a través de la X de la Declaración de la Renta y directamente en sus parroquias, movimientos o congregaciones religiosas. También a quienes dedican su tiempo en labores pastorales, educativas, asistenciales y caritativas.
Fuente: www.portantos.es
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