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60 años de bodas y bautizos
bautizos.
zos.
52 bau
bautizos y 4 bodas en 2019
La iglesia del Cristo fue filial de San Pedro
de los Arcos desde 1959 y después pasó a
serlo de San Francisco de Asís, hasta que se
constituyó como parroquia independiente en
1972, siendo su primer párroco D. José Luis
García Vigón (1972-1991), sucedido por D.
Javier Suárez (1991-2012) y D. Julián Herrojo
desde septiembre de 2012. Como iglesia filial
podía
celebrar
los
sacramentos
del
Matrimonio y Bautismo con el asentamiento
de las partidas en sus propios Libros
Sacramentales.
En 2019 se cumplieron, pues, 60 años de
celebraciones sacramentales. Gracias a la
meticulosa labor del Secretario Parroquial,
Angel Taranilla, encargado del Archivo Sacramental, sabemos que en
este largo período se celebraron nada menos que 6.548 bodas, 7.751
bautizos, 844 confirmaciones y 1.340 funerales de exequias.
El primer año (1959) se celebraron “tan solo” 47 bodas, pero el
número fue aumentando hasta alcanzar el máximo en 1977, con 384
bodas, mientras que el mínimo fue precisamente el año pasado, en que
tan solo se celebraron 4.
En cuanto a los Bautismos, los 7.751 bautizos des estos 60 años
empezaron siendo 23 en 1959 y alcanzó el número máximo en 1978 con
¡¡500 bautizos!! mientras que el mínimo fue en 2002, en que tan solo
fueron 20.
Las Confirmaciones, aunque son celebraciones colectivas, sumaron
844, si bien la primera vez fue en 1964 con ¡407 confirmados! Y tan solo
1 en 2009. El último año que se celebraron en la parroquia fue en 2012,
con 10 chicos y chicas. Las confirmaciones posteriores se celebraron ya
fuera de la parroquia: en la catedral y la iglesia de San Pablo.
Y en cuanto a los funerales de exequias el número es bastante
reducido, gracias a Dios, pues en estos 60 años tan sólo hubo 1.340
exequias; el primer año (1959) con 6 funerales y el número máximo se
alcanzó en 2007 con 42.
El pasado año 2019 se celebraron en nuestra parroquia 52 Bautismos,
11 exequias y 4 matrimonios, y se elaboraron otros 5 Expedientes
matrimoniales más para casarse fuera de la Parroquia. El número de
bodas ha sido el más bajo de toda la historia de la parroquia.
La estadística de los
bautizos
es
muy
significativa,
porque
revela un aumento
extraordinario
de
parejas sin casar, que
llegó a ser del 50% el
año pasado, y la
práctica inexistencia de
parejas casadas por lo
civil, que tan solo
fueron 2 (el 4%). Luego
el verdadero desplome
no es el de los
matrimonios canónicos,
sino
el
de
los
matrimonios civiles, lo
cual
es
verdaderamente, a nuestro
juicio, inexplicable.

