
 Hay en la vida del hombre una 
mujer que tiene algo de Dios por la in-
mensidad de su amor y mucho de ángel 
por la incansable solicitud de sus cuida-
dos.
 Una mujer que, siendo joven, 
tiene la reflexión de una anciana y en la 
vejez trabaja con el vigor de la juven-
tud. Una mujer que, siendo ignorante, 
descubre los secretos de la vida con 
mas acierto que un sabio; y siendo ins-
truida, goza con el candor de los niños.
 Una mujer que, siendo pobre, 
se satisface con la felicidad de los que 
ama y siendo rica, daría con gusto todos 
sus tesoros por no sufrir la herida de la 
ingratitud en su corazón.
 Una mujer que, siendo vigo-
rosa, se estremece con el vagido de un 
niño y siendo débil, se reviste a veces 
con la bravura del león.
 Una mujer que mientras vive, 
no la sabemos estimar, porque a su lado 
todos los dolores se olvidan y que, des-
pués de muerta, daríamos todo lo que 
somos y todo lo que tenemos por mirar-
la de nuevo un solo instante, por recibir 
de ella un solo abrazo, por oír un solo 
acento de sus labios.
 De esa mujer, no me exijáis el 
nombre, si no queréis que se anude la 
voz en mi garganta y se nublen con la-
grimas mis ojos, porque ya la he visto 
pasar en mi camino...
 Si alguno os preguntare quien 
es, respondedle que estas palabras son 
un bosquejo del retrato de vuestra MA-
DRE.

+Ramón Á. Jara, Obispo de Chile

¡Feliz día a todas las madres!
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 Nuestra Parroquia  organiza, la 
XII Cruz de Mayo, en el patio de la Pa-
rroquia de San Pedro Poveda el Sábado 
7 (al mediodía y a la tarde-noche) y el 
Domingo 8 de mayo (al mediodía). Os 
invitamos a venir en familia a celebrar la 
fiesta de la Cruz y a ayudar a Ucrania. 
 Toda la recaudación se destina-
rá a Cáritas Ucrania.



¿El Estado financia a la Iglesia?
 Para su sostenimiento, la Igle-
sia no recibe nada de los Presupuestos 
Generales del Estado. Los contribuyen-
tes eligen libre y voluntariamente, cada 
año, poner la «X» en la Declaración de 
la Renta. Esto supone, aproximadamen-
te, un 25% del total de la financiación de 
la Iglesia. El artículo 16 de la Constitu-
ción Española de 1978 establece que los 
poderes públicos “mantendrán las consi-
guientes relaciones de cooperación con 
la Iglesia católica y las demás confesio-
nes”. Por otra parte, el Acuerdo sobre 
Asuntos Económicos entre la Santa Sede 
y el Estado Español, de enero de 1979, 
establece que “el Estado se comprome-
te a colaborar con la Iglesia católica en 
la consecución de su adecuado sosteni-
miento económico, con respeto absoluto 
del principio de libertad religiosa” (art. 
II.1). Cooperación y colaboración no es 
financiación directa ni subvención.

¿Cáritas no es la Iglesia?
 Cáritas no solo pertenece a la 
Iglesia, sino que es la misma Iglesia, en 
su estructura más fundamental que es la 
parroquia. Los miles de voluntarios de 
la Iglesia, que realizan actividades so-
ciales, no nacen por generación espontá-
nea. Son miembros de la Iglesia que han 
recibido el anuncio de la Buena Noticia 
y viven y alimentan su fe en la comuni-
dad eclesial. Esa experiencia es la que 
da razón de ser a toda su actividad. 

¿La Iglesia no paga el IBI?
 Es falso. La Iglesia paga el IBI 
de todos los inmuebles que no estén 
exentos por ley.

¿La Iglesia es la única que, en algunos 
casos, está exenta del pago del IBI?
 También es falso. Tampoco lo 

Preguntas de economía
pagan, entre otros, las Fundaciones de 
los partidos políticos y los sindicatos, 
las Asociaciones de utilidad pública, 
las federaciones deportivas, las iglesias 
evangélicas, las comunidades hebreas y 
musulmanas. En Madrid, por ejemplo, 
no pagan el IBI: el Museo del Prado, 
la SGAE, el Hotel Ritz, el Palacio de 
Liria, etc. Está regulado en la llamada 
Ley de mecenazgo (Ley 49/2002) . Se 
trata de una medida de incentivo fiscal 
con la que el Estado reconoce las acti-
vidades de interés general que realizan 
muchas instituciones. Es lógico que el 
Estado promueva e incentive –también 
fiscalmente– a quienes trabajan a favor 
del bien común.

¿La Iglesia paga tasas municipales?
 Sí las paga (basuras, vados de 
garajes, etc.). No hay ninguna exención 
prevista en la Ley sobre el pago de estas 
tasas.

¿Se pueden marcar las dos casillas?
 Con motivo de la Campaña de 
la Renta 2021, desde Manos Unidas y 
desde Cáritas te recordamos la posibi-
lidad de marcar conjuntamente las ca-
sillas de “Iglesia Católica” y de “Fines 
Sociales” en tu declaración. Así, podrás 
destinar un 0,7% de tu cuota íntegra a 
la Iglesia Católica y, además, un 0,7% a 
Fines Sociales.
 Si tu declaración es “a devol-
ver”, no se te restará ningún porcentaje 
de la cantidad de la devolución, y si es 
“a pagar”, no te supondrá ningún coste 
económico añadido. Pero, si no marcas 
ninguna casilla, Hacienda percibirá el 
importe íntegro.
 Más información en la web: 

www.portantos.es/xtantos2022/

“X ellos, X ti, X tantos” 



 El capítulo 21 del evangelio 
según san Juan es una bellísima pági-
na de la Biblia, una página cargada de 
evocaciones y de sugerencias, un texto 
que nos obliga, a fuerza de belleza, a 
entrar en el acontecimiento que des-
cribe, sintiéndonos casi sin saber por 
qué, protagonistas de la narración que 
estamos leyendo. 
 Nos identificamos con los dos 
discípulos anónimos los que, oyen-
do la invitación de Pedro, nos hemos 
unido a los conocidos personajes del 
Evangelio y nos hemos metido en el 
mar de este mundo, turbulento unas 
veces, y otras aparentemente tranquilo 
pero con los peces esquivos y alejados 
de nuestras redes. 
 Nos reconocemos incapaces 
de conseguir por nuestras propias fuer-
zas fruto en nuestra actividad, y con-
tentos cuando oímos entre la niebla 
la convincente voz que nos invita a 
continuar en nuestra tarea. Es una voz 
que reconocemos y nos llena de áni-
mo pero que a veces no acabamos de 
identificar hasta que quienes se saben 
amados por Jesús no nos dicen asom-
brados: ¡Es el Señor! 
 Nos reconocemos desnudos 
como Pedro y nos ponemos de urgen-
cia el manto del Espíritu del Señor para 
tirarnos a un mar que es ya la orilla, 
y correr hacia el que nos espera para 
ofrecernos su cuerpo ya asado, prepa-
rado por la muerte y la resurrección, en 
el pan de la Eucaristía.  
 Y sabemos que somos los pe-
ces que los apóstoles presentan al Se-
ñor y los pescadores que arrastramos a 
los demás hasta el sobrio banquete que 
Jesús sigue ofreciéndonos. 

DE PESCA
 Nos sentimos invitados como 
Pedro a una conversación en la que 
el Señor nos hace reconocer dolidos 
nuestras negaciones, afirmándole con 
madura humildad nuestro profundo 
amor y nuestra disposición a acompa-
ñarlo en el pastoreo de todos nuestros 
hermanos y, en definitiva, siguiéndole 
sin condiciones. 
 Seguimos en la playa con Je-
sús y pescando con Él y comiendo al 
pez asado en la brasa ardiente de la 
crucifixión de la que ha salido cocido 
y tierno para darse como pan que nos 
une con él y con los hermanos en cada 
Eucaristía.

PAPA FRANCISCO

“Hoy, que las redes y los instrumen-
tos de la comunicación humana han 
alcanzado desarrollos inauditos, sen-
timos el desafío de descubrir y trans-
mitir la mística de vivir juntos, de 
mezclarnos, de encontrarnos, de to-
marnos de los brazos, de apoyarnos, 
de participar de esa marea algo caóti-
ca que puede convertirse en una ver-
dadera experiencia de fraternidad, 
en una caravana solidaria, en una 
santa peregrinación. De este modo, 
las mayores posibilidades de comuni-
cación se traducirán en más posibili-
dades de encuentro y de solidaridad 
entre todos. Si pudiéramos seguir ese 
camino, ¡sería algo tan bueno, tan sa-
nador, tan liberador, tan esperanza-
dor! Salir de sí mismo para unirse a 
otros hace bien. Encerrarse en sí mis-
mo es probar el amargo veneno de la 
inmanencia, y la humanidad saldrá 
perdiendo con cada opción egoísta 
que hagamos” (EG 87)



*9º Aniversario de nuestras insta-
laciones: El 1 de mayo es el 9º ani-
versario de la bendición de las insta-
laciones y de la dedicación del Altar 
de la Parroquia, el 1 de Mayo de 
2013. ¡Demos gracias a Dios y ore-
mos para que pronto podamos aco-
meter la construcción de la segunda 
fase: el templo y la torre!

*29º Aniversario Sacerdotal del 
Párroco: 2 de mayo 1993-2022: 
¡Gracias, Señor, por tu llamada y tu 
misericordia!

*Catequesis de 1º de Primaria: El  
Miércoles 4 de mayo, a las 5 de  la 
tarde, y el Lunes 9 de Mayo, a las 
7:30 de la tarde, celebramos la última 
reunión de catequesis con padres de 
1º de Primaria.

*Fin de la catequesis: La semana 
del 16 al 20 de mayo concluye la 
catequesis de la Parroquia. Aún nos 
quedan tres sesiones, aunque el lunes 
2 de mayo no hay cole ni catequesis.

*Confirmaciones 2022: Las con-
firmaciones de la Parroquia de San 
Pedro Poveda (alrededor de 120 ado-
lescentes y algunos adultos) tendrán 
lugar el viernes 20 de mayo, a las 8 
de la tarde, en la Catedral de Jaén. 

* Primeras Comuniones 2022: Este 
Sábado 30 de abril han dado co-
mienzo las Primeras Comuniones en 
nuestra Parroquia. Habrá celebración 
de la Primera Comunión todos los 
Sábados hasta el 11 de junio inclui-
do. La Misa de los domingos a las 12 

Noticias
no se verá afectada, pues sólo habrá 
Comuniones en la Parroquia dos do-
mingos (el 1 de mayo y el 12 de ju-
nio) pero será a las 13 horas.

*Peregrinaciones y viajes 2022: 
Este año hemos prepado tres desti-
nos:
 a) Crucero fluvial por Cen-
troeuropa: Del 9 al 16 de agosto de 
2022. Visitando lugares y paisajes a 
lo largo de tres ríos: el valle del Rin 
romántico, el Mosela y el Meno. Vi-
sitaremos ciudades como Estrasbur-
go o Cochem con su castillo, además 
de Frankfurt con su Main Tower o el 
monumento de Niederwald, Coblen-
za y el famoso “Deutche Eck” y Hei-
delberg. 35 personas inscritas.
 b) Tierra Santa: Del 21 al 
28 de agosto de 2022. Visitando los 
principales lugares bíblicos: Naza-
ret, Monte Carmelo, Caná de Gali-
lea, Magdala, Cafarnaún, Monte de 
las Bienaventuranzas, Mar de Gali-
lea, Monte Tabor, Río Jordán, Jeri-
có, Qumrán, JERUSALÉN, Belén, 
Ain-Karem... 86 personas inscritas.
 c) Egipto: Del lunes 10 al lu-
nes 17 de octubre de 2022: Crucero 
por el Nilo: Visitando Luxor, el Valle 
de los Reyes, Edfu, Kom Ombo, Abu 
Simbel, Aswan, isla Elefantina, isla 
de Philae y El Cairo (pirámides de 
Gizeh y la Esfinge, barrio Copto, ciu-
dadela de Saladino con la Mezquita 
de Mohamed Alí, Museo Egipcio, 
bazar Khan el Khalili...). 32 perso-
nas inscritas.
 Aún se pueden realizar ins-
cripciones desde la web: 

www.iglesiajaen.com


