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CAMPAÑA HASTA EL DIA DE REYES

Riesgos en hijos de hohogares monoparenta
monoparentales

10.
10.235 € en la Campaña
Campaña Navideña de
Cáritas

En Suecia se llevó
a cabo un amplio estudio epidemiológico,
publicado en la prestigiosa revista médica
británica The Lancet
(25.01.2003), en el que se concluía que
los hijos de los hogares monoparentales,
cada vez más frecuentes en el mundo occidental, tienen más riesgos de sufrir problemas psiquiátricos y adicciones que
aquellos que pasan su infancia y adolescencia en familias unidas.
El trabajo se llevó a
cabo manejando datos
de casi un
millón
de
chicos
(65.000
hijos
de
padres separados y
921.000 de
familias uni
das) a lo largo de 10 años y usando no
encuestas sino datos de clínicas y hospitales, por lo que se considera un estudio
muy bien realizado.
En él se concluye que la tasa de enfermedades psiquiátricas se multiplica por
dos en las chicas y dos y medio en los
chicos, respecto a su frecuencia en jóvenes de familias unidas. Esas tasas se multiplican por dos para las mujeres y dos y
tres décimas para los chicos en intentos
de suicidio, también comparadas con los
de hijos de familias no rotas. Pero es en el
uso de alcohol y sobre todo de drogas,
donde la frecuencia es mucho más significativa, con consumos tres veces mayores
en las chicas y cuatro en los chicos hijos
de padres separados que entre los de familias unidas.
A la vista de los resultados, los investigadores suecos discrepan de los autores
que entienden como circunstanciales y de
consecuencias breves las alteraciones
conductuales y emocionales de los hijos
del divorcio. Sus datos, dicen, casan mejor con las investigaciones, más recientes,
que detectan ya trastornos a más largo
plazo.
Tampoco interpretan que estas consecuencias se deban sólo a la escasez de
recursos, ya que en Suecia sólo un 10%
de las mujeres separadas están en la tasa
de pobreza. Se inclinan más bien a pensar
que la escasa dedicación de tiempo y la
falta de modelo paterno, sobre todo en los
varones, son más determinantes.

Desde el día de la Inmaculada,
que pusimos en marcha por 8º
año consecutivo la Campaña de
Navidad para Cáritas, hasta hoy
hemos recaudado ya 10.235 €.
Gracias a esta Campaña Navideña podemos hacer frente a todas las peticiones de ayuda que
se presentan a lo largo del año;
aunque este año 2019 fue tal el
aumento de peticiones que tuvimos que pedir 4.000 € de ayuda
a Cáritas Arciprestal de Oviedo,
a cuyo fondo común entregamos
el 50% de las colectas mensuales que hacemos para Cáritas.
Las personas que deseen un Recibo para desgravar en la Declaración de la Renta deben solicitarlo al párroco antes del 5 de enero,
pues después del día 10 Hacienda ya no los admite.
En realidad el certificado que el párroco extiende sólo sirve para la
propia contabilidad del donante, ya que no hay que presentarlo a
Hacienda (salvo el caso de una inspección), y lo único que tiene valor probatorio y origina la desgravación es la comunicación que el
párroco hace a Hacienda, cuya fecha límite es el 10 de enero de
cada año.
Los donativos a ONG’s, Fundaciones y Sociedades de Utilidad
Pública tienen un régimen de desgravaciones fiscales muy beneficioso para el donante.
Las personas físicas pueden desgravar en el IRPF el 75% por los
primeros 150 € y, entre el 30-35% por el resto, dependiendo de todos sus donativos en los últimos 3 años, con un límite del 10% de la
base liquidable.
Las personas jurídicas pueden desgravar en el Impuesto de Sociedades entre el 35-40% de sus donativos, dependiendo igualmente de todos los donativos habidos en los últimos 3 años, con el
mismo límite del 10% de la base liquidable.
Por ejemplo, si ha donado 1.000 € a la Iglesia tendrá una desgravación, el primer año que haga el donativo, de 112,5 € (por los primeros 150 €) + 255 € (por el resto) = 367,5 € de desgravación en su
IRPF. Y si el donativo se repite en años sucesivos tendrá una desgravación de 410 €. De esta forma, al donar a la Iglesia 1.000 €
Hacienda le devolverá 410, de modo que realmente solo le ha costado 590 €.
Estas desgravaciones afectan no sólo a la Iglesia, sino a todas las
ONG’s, Partidos Políticos, Sindicatos, Fundaciones Culturales y de
fines sociales, Administraciones Públicas, etc.
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En este domingo que sigue a la Navidad celebramos con alegría a la
Sagrada Familia de Nazaret. El contexto es el más adecuado, porque la
Navidad es por excelencia la fiesta de la familia. Lo demuestran numerosas tradiciones y costumbres sociales, especialmente la de reunirse todos
en familia, para las comidas festivas y para intercambiarse felicitaciones y
regalos. Y ¡cómo no notar que en estas circunstancias, el malestar y el
dolor causados por ciertas heridas familiares se amplifican!
Jesús quiso nacer y crecer en una familia humana; tuvo a la Virgen
María como madre; y san José le hizo de padre. Ellos lo criaron y educaron con inmenso amor. La familia de Jesús merece de verdad el título de
"santa", porque su mayor anhelo era cumplir la voluntad de Dios, encarnada en la adorable presencia de Jesús.
Por una parte, es una familia como todas las demás y, en cuanto tal,
es modelo de amor conyugal, de colaboración, de sacrificio, de ponerse
en manos de la divina Providencia, de laboriosidad y de solidaridad; es
decir, de todos los valores que la familia conserva y promueve, contribuyendo de modo primario a formar el entramado de toda sociedad.
Sin embargo, al mismo tiempo, la Familia de Nazaret es única, diversa
de todas las demás, por su singular vocación vinculada a la misión del
Hijo de Dios. Precisamente con esta unicidad señala a toda familia, y en
primer lugar a las familias cristianas, el horizonte de Dios, el primado dulce y exigente de su voluntad y la perspectiva del cielo al que estamos
destinados. Por todo esto hoy damos gracias a Dios, pero también a la
Virgen María y a san José, que con tanta fe y disponibilidad cooperaron al
plan de salvación del Señor.
Como repitió incansablemente mi venerado predecesor Juan Pablo II,
el bien de la persona y de la sociedad está íntimamente vinculado a la
"buena salud" de la familia. Por eso, la Iglesia está comprometida en defender y promover "la dignidad natural y el eximio valor" —son palabras
del Concilio— del matrimonio y de la familia.

Cuando se marcharon los
magos, el ángel del Señor se
apareció en sueños a José y le
dijo: --Levántate, toma al niño
y a su madre y huye a Egipto;
quédate allí hasta que yo te
avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.
José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche; se
fue a Egipto y se quedó hasta la
muerte de Herodes; así se cumplió lo que dijo el Señor por el
Profeta: “Llamé a mi hijo para
que no saliera de Egipto”.
Cuando murió Herodes, el
ángel del Señor se apareció de
nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: --Levántate, toma
al niño y a su madre y vuélvete
a Israel; ya han muerto los que
atentaban contra la vida del
niño.
Se levantó tomó al niño y a
su madre y volvió a Israel. Pero
al enterarse que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de
su padre Herodes tuvo miedo
de ir allá. Y avisado en sueños
se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas: que se llamaría nazareno.
Al contemplar el misterio del Hijo
de Dios que vino al mundo rodeado
del afecto de María y de José, invito
a las familias cristianas a experimentar la presencia amorosa del Señor
en sus vidas. Asimismo, les aliento a
que, inspirándose en el amor de
Cristo por los hombres, den testimonio ante el mundo de la belleza del
amor humano, del matrimonio y la
familia.
Por eso, los padres tienen el derecho y la obligación fundamental de
educar a sus hijos en la fe y en los
valores que dignifican la existencia
humana.

Benedicto XVI (28 diciembre 2007-8)

P. FERMIN RODRIGUEZ, S.J.

“Levántate, coge al niño y
a su madre…”
En este tiempo de Navidad
estamos celebrando la encarnación de la Palabra de Dios,
el nacimiento del Hijo de Dios
y su presencia entre nosotros.
Una presencia, no en abstracto, sino concreta, porque Jesús
vino al mundo en el seno de una familia, como todos. Este aspecto familiar y social de la encarnación
es lo que queremos subrayar en nuestra celebración
de hoy.
La fiesta que celebramos es la celebración de un
acontecimiento salvador, por el que Dios se hace,
en el seno de una familia humana, vecino y hermano nuestro.

«DEFENDEREMOS SU DERECHO A PRACPRACTICAR SU FE»

El primer ministro británico
asegura que defenderá a los
cristianos perseguidos en el
mundo

Famiplay: 600 vídeos ya disponibles
en una plataforma de ocio audiovisual
para toda la familia

En su mensaje
de Navidad, Johnson hizo un llamado
al pueblo británico a
recordar «a los cris-

tianos de todo el
mundo que se enfrentan a la persecución».
«Para ellos, el día de Navidad será celebrado en privado, en secreto, tal vez incluso en una celda de la prisión», dijo. «Como primer ministro, eso es algo que quiero cambiar. Estamos con los cristianos en todas partes,
en solidaridad, y defenderemos su derecho a practicar
su fe».
El Primer Ministro británico comenzó su mensaje reconociendo que el día de Navidad es «ante todo, una ce-

lebración del nacimiento de Jesucristo. Es un día de inestimable importancia para miles de millones de cristianos en todo el mundo», agregó. También rindió homenaEstos últimos años se ha extendido entre algunos
padres una sensación de impotencia y desaliento.
Fácilmente se da por supuesto que es poco lo que
se puede hacer en casa para educar a los hijos en
un estilo sano de vida. La familia —se dice— ya no
tiene fuerza, los jóvenes de hoy aprenden a vivir de
sus compañeros, del ambiente de la calle o de la televisión. Sin embargo, antes de renunciar a todo esfuerzo, los padres deberían conocer un dato de importancia. En la actual configuración de la sociedad
no hay ninguna institución mejor dotada que la familia para orientar la vida del hijo.
Psicólogos y pedagogos de prestigio vienen a decir que, por lo general, las personas vuelven a aquello que han experimentado como bueno y han vivido
con satisfacción, seguridad y gozo en los primeros
años de su vida. Y es ésta precisamente la gran posibilidad de la familia. En el hogar el niño puede
captar valores, conductas, actitudes o experiencias
humanas y religiosas, pero no de cualquier manera,
sino en un clima de afecto, confianza y amor.
Los primeros años del niño son decisivos. De ahí la
importancia de «sembrar» con responsabilidad. El
trabajo de padres y educadores puede parecer a
veces pobre y débil, pero si encierra verdad y bondad, Dios está presente en ese trabajo. Esa semilla
no se pierde porque lleva dentro el poder salvador
del mismo Dios. Es bueno recordarlo en esta fiesta
de la Sagrada Familia.
Padres que al llegar a su casa, dejan que sus
hijos se les cuelguen del cuello. Padres que saben
«perder tiempo” jugando con su niño, aunque no lo
sepan, están contribuyendo a hacer un mundo más
humano porque a un niño feliz siempre le será más
fácil ser un día un hombre bueno.

UNA FELIZ INICIATIVA DE GOYA PRODUCCIO
PRODUCCIONES

je a las personas que trabajan en los servicios públicos
el día de Navidad, en particular al personal del NHS
(Servicio Nacional de Salud) y a los miembros de las
Fuerzas Armadas. Johnson ha seguido los pasos del
Príncipe Carlos, heredero de la corona británica, que
hace unos días dio un mensaje navideño en el que también señaló el drama de los cristianos perseguidos en
todo el mundo.
En Turquía, el musulmán Erdogán ha querido “felicitar la Navidad a todos los cristianos” y se ha comprometido a protegerles mejor. En Israel, el líder judío Benjamin
Netanyahu quiso felicitar la
Navidad
afirmando que “no

tenemos mejores amigos en
el mundo que
los cristianos,
así que gracias
a todos por defender a Israel y
a la verdad”. Y
por ello añadió que “estamos orgullosos de nuestras tradiciones y de nuestros amigos cristianos”.
En España el presidente del Gobierno en funciones,
Pedro Sánchez, no ha querido pronunciar la palabra Navidad y se ha limitado a felicitar a los españoles con un
“felices fiestas” y sus “mejores deseos de justicia, paz y
concordia para todos y todas”, contrastando notablemente con las felicitaciones públicas que dirigió a los musulmanes por el fin del Ramadán.
Pero el colmo del absurdo (¿o ridiculez?) fue el de la
ministra Teresa Ribera, que dio un paso más con su “feliz solsticio de invierno”. ¿Pero puede alguien no alegrarse por el solsticio del invierno? ¿Será por la transición
ecológica? Por su parte, tampoco el Rey Felipe VI hizo
ninguna referencia religiosa a la Navidad en su mensaje.

Oración de los padres por sus hijos
Señor, Padre todopoderoso,
te damos gracias
por habernos dado estos hijos.
Son una alegría para nosotros,
y las preocupaciones, temores
y fatigas que nos cuestan,
las aceptamos con serenidad.
Ayúdanos a amarlos sin límite.
A través nuestro
has hecho surgir vida.
Desde toda la eternidad
tú los conocías y amabas.

El pasado 16 de octubre, al recibir el Premio Religión en Libertad
2019 en la categoría Artes de la Imagen, Andrés Garrigó anunció el
lanzamiento inminente de un proyecto en el que Goya Producciones
llevaba trabajando año y medio: una plataforma audiovisual apta para
toda la familia, a la que pueda accederse con plena confianza en los
contenidos.
Ya es una realidad: Famiplay ya está disponible con vídeos en
streaming cuidadosamente seleccionados y accesibles tanto a través
de la web como mediante aplicaciones para iOs y Android. Garrigó,
director de Goya Producciones, explicó que la idea nació tras comprobar "que no existía ninguna productora o empresa que llegara a

Danos sabiduría para guiarlos,
paciencia para instruirlos, y
vigilancia para acostumbrarlos al bien
mediante nuestro ejemplo.
Fortalece nuestro amor para poder
corregirlos y hacerlos más buenos.
¡Es tan difícil a veces comprenderlos,
ser como ellos nos desean, ayudarles
a hacer su camino!

los católicos y que tuviera un producto que pudiera ver la familia todos desde el abuelo al nieto, sin tener problemas de ninguna clase”.
“En el mundo actual", añadió, "la evangelización tiene que pasar
por todas las novedades que existen y éste el último grito, las plataformas en todos los sectores de la producción audiovisual”. En Fami-

Enséñanos tú, Padre bueno, por los
méritos de Jesús, tu Hijo y Señor
nuestro. Amén

play, todos los productos ofertados “tienen valores católicos o cristianos. También cuentan con valores familiares y hay otros que son de
catequesis o infantiles, históricos… De manera que los intereses de
todos los miembros de la familia quedan cubiertos".
Rubén Ortega, responsable del proyecto Famiplay, explicó que
han salido inicialmente con 200 títulos individuales, pero que contando capítulos de series suman más de 600 vídeos disponibles dentro
de un catálogo que va a seguir aumentando: "En los próximos meses
tenemos previsto varios estrenos semanales, por lo que la oferta va a
ampliarse considerablemente”.
Sobre los contenidos, Ortega explicó que "el primer filtro, el más

EN SERIO Y EN BROMA

básico, es que el contenido sea 'blanco', es decir, que desde la imagen, el contenido o las ideas de fondo no haya nada perjudicial para
ningún miembro de la familia y por lo tanto que pueda ser visto por
todos. Esto quiere decir que no puede haber contenido violento o
sexual o con ideas de fondo que no son acordes con la doctrina católica. Si no cumplen esos requisitos, quedan fuera”.
Otro requisito es que “aporte algo”: “Buscamos entretenimiento
pero con valores, con una cierta calidad técnica, no vale cualquier
cosa”. Han incluido asimismo “títulos clásicos que, aunque técnicamente ahora se ven anticuados, nos sirven de gancho para una gente
de cierta edad que quieren que sus hijos vean los mismos dibujos
animados que veían ellos de pequeños, aunque somos conscientes
de que tienen un calidad más limitada”.
Famiplay ofrece varios tipos de suscripciones y destinará el 50% de los ingresos a
los productores de las obras ofertadas, “para

que puedan continuar su gran labor de crear
contenido sano y positivo para todos los
miembros de la familia”. De esta forma, la
suscripción no solo da acceso a los contenidos, sino que ayuda "a crear películas, se-

ries y documentales con valores que puedan
llegar a más y más personas cada día”.

Julián Herrojo
El que no tiene un
niño en su casa no
sabe lo que es la alegría.
•
La paternidad de Dios, creando por
su voluntad al ser humano, origina
en nosotros las dos cualidades
humanas más grandes: la dignidad y
la fraternidad.
La dignidad es nuestra condición de
hijos de Dios. La fraternidad es su
consecuencia: que todos somos hermanos porque somos hijos de un
mismo padre.
Si no hay Dios, no hay dignidad ni
fraternidad.
•

Senén Molleda
Las estalactitas y
estalagmitas
son
monumentos a la
constancia.
•
En la familia de los cubiertos el
cucharón es el abuelo.
•
La prisa alarga el camino.
.

