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1ª Lectura: Te alimentó con el maná, que tú y tus padres no conocieron. 
Salmo: Glorifica al Señor, Jerusalén. 
2ª Lectura: El pan es uno; nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. 

 

CORPUS CHRISTI 

En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: «Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan 
vivirá eternamente; y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo». Los judíos discutían entre 
ellos: «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?». Jesús les dijo: «Os aseguro que si no coméis la 
carne del hijo del hombre y no bebéis su sangre no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y 
bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comi-
da y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Como el 
Padre que me ha enviado vive y yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mí. Éste es el pan 

No es verdad que la Iglesia Católica reciba 11.000 millones del Estado 
 

La Iglesia no recibe dinero del Estado. El dinero de la casilla de la Renta es el 0,7% de los impuestos de 
aquellos que la marcan libremente. Estos datos son de acceso público, los notifica el Ministerio de Hacien-
da y se difunden desde la página de la Conferencia Episcopal y de Xtantos. En los últimos años el importe 
obtenido oscila en torno a los 250 millones de euros. Solo con hacer algunas búsquedas podemos encon-
trar informaciones falsas sobre miles de millones de euros, las cifras varían según la fuente, que la Iglesia 
recibe del Estado cada año. No es cierto. Explicamos a continuación de dónde salen esos datos. Ante el 
rumor que certifican muchos medios de comunicación de que la Iglesia recibe 11.000 millones de euros 
del Estado hay que ser categórico: es falso. 
 

¿Tiene la Iglesia otras asignaciones del Estado? 
No. La Iglesia no tiene ninguna asignación del Estado. Incluso la X de la Iglesia en la declaración de la 
renta no es una asignación de Estado, sino del contribuyente. Si nadie marcara la X, la Iglesia no recibiría 
ningún dinero. 
 

¿De dónde salen los 11.000 millones de euros que la Iglesia recibe del Estado? 
Las asociaciones que han dado este titular han imputado a la Iglesia como institución ingresos que no le 
corresponden. Por ejemplo, ¿Recibe Cáritas o Manos Unidas subvenciones del Estado? Sí, para el desem-
peño de su labor asistencial. ¿Es eso un ingreso para la Iglesia? No. ¿A dónde se destinan los fondos de 
esas subvenciones? Como en cualquier otro caso al desarrollo de la actividad que contemple dicha sub-
vención a partir de proyectos concretos.  
 

¿Recibiría Cáritas esa subvención si no fuera una ONG de la Iglesia?  
Sí. Esta misma lógica injusta la han aplicado a los conciertos de colegios y hospitales, residencias de an-
cianos, restauración del patrimonio, programas de atención de todo tipo… Cada una de estas actividades 
gestionadas por personas que de alguna manera pertenecen a la Iglesia, reciben en libre concurrencia, 
transparencia y publicidad las ayudas o subvenciones que el Estado destina al desarrollo de sus activida-
des. Exactamente del mismo modo que si no tuvieran vinculación con la Iglesia. Ese dinero no lo recibe la 
Iglesia en abstracto sino que se reciben para el desempeño y desarrollo de esas acciones concretas y que, 
además, suponen un grandísimo beneficio para toda la sociedad. 
 

La casilla de la Iglesia en la Declaración de la Renta es una oportunidad para el contribuyente de decidir 
dónde quiere que se destinen parte de sus impuestos. ¿Qué ocurre? Que esas cifras publicadas por unos 
y otros suman también como de la Iglesia, por ejemplo, el dinero que reciben los colegios concertados. 



Día Hora Celebración Templo Servicio Intención 
Domingo, 18 9 h. CORPUS CHRISTI Iglesia Misa + José María y Pilar 

+ María y Concepción 
 10 h. 

 
Divina Liturgia (ucranianos) Iglesia Misa  

 12 h.  Iglesia Misa + Vicenta Mateu 
 19 h. MISA Y PROCESIÓN DEL 

SANTÍSIMO SACRAMENTO 
Iglesia Misa 

Solemne 
PRO POPULO 
Acción de gracias 

      
Lunes, 19 10 h. Feria Iglesia Misa + Familia Betoret-Betoret 
      
Martes, 20 10 h. Feria Iglesia Misa + Amparo Cortina Hurtado 

+ José María Furió Merenciano 
+ Pilar Furió Virto 

      
Miércoles, 21 10 h. San Luis Gonzaga Iglesia Misa + Familia Blasco 

+ Familia Jover-Pitarch 
      
Jueves, 22 10 h. Feria Iglesia Misa + Almas del Purgatorio 
      
Viernes, 23 11 h. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Iglesia Misa 

Solemne 
Al Sagrado Corazón de Jesús 
Por un enfermo 

      
Sábado, 24 18.30 h. Misa vespertina de domingo Iglesia Misa + Rosa Falomir 30º día 

+ Pilar Casteillo 30º día 
+ Agustina Forés 30º día 
+ Vicentica Martínez C.J. 

      
Domingo, 25 9 h. XII DOMINGO ORDINARIO Iglesia Misa + Familia Torrecillas Sales 

+ Emilio, Guillermina y familia 

 12 h.  Iglesia Misa PRO POPULO 
Acción de gracias por el matri-
monio de Vicente y Vicenta 
+ Victorino, Ana y Jaime 

 20.30 h.  Playa Misa + Manuel Guillamón 30º día 

 10 h.  Iglesia Misa + Vicenta Gomis 
Mes del Sagrado Corazón de Jesús: al finalizar la Santa Misa con las letanías del Sagrado Corazón de 
Jesús y la bendición del Santísimo Sacramento. 
 

Colecta para Caritas: las colectas de todas las misas de este fin de semana se destinarán a Caritas. 
 

Peregrinación a Fátima el último fin de semana de octubre: las personas interesadas que ya hicieron la 

Actividad caritativa y asistencial de la Iglesia Católica en España 
Como venía sucediendo en años anteriores, en el contexto social actual, la Iglesia católica ha incrementa-
do su actividad caritativa y asistencial. En 2015, uno de los principales destinos de los recursos de las dió-
cesis españolas continuó siendo las actividades asistenciales que aumenta en relación al año anterior un 
10%. 4.791.593  personas fueron acompañadas y atendidas en alguno de los 8.966 centros sociales y 
asistenciales de la Iglesia durante el año 2015; es imposible separar esta labor de la actividad pastoral. 
Los voluntarios que dedican su tiempo y sus mejores esfuerzos a quienes más lo necesitan pertenecen a 
la Iglesia, han recibido el anuncio de la Buena Noticia y alimentan su fe en la comunidad eclesial. Esa ex-
periencia es la que da razón de ser a toda su actividad. El valor del impacto de la Iglesia generado por la 
actividad asistencial corresponde a 589.629.655 €, que equivale al tercer puesto en el ranking de Comu-
nidades Autónomas en materia de gasto asistencial, según un estudio realizado por la consultora KPMG. 

Actividad educativa: novedades 2015 
Los centros católicos concertados, además de transmitir a los jóvenes los valores que se derivan del 
Evangelio, suponen un ahorro al Estado de 2.563 millones de euros. Un ahorro que resulta de la diferen-
cia entre el coste de una plaza en un centro público y el importe asignado al concierto por plaza, según 
ofrecen los datos publicados por el Ministerio de Educación. Son 1.476.918 alumnos los que se forman en 
centros católicos (8.649 alumnos más que en 2014). Un estudio elaborado para la Memoria 2015 pone de 
manifiesto que la formación católica en los colegios genera importantes beneficios en los alumnos y en la 


