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Damos 
la 
bienvenida 
a: 

-Isabel Caballero Calderón 
-Inés Fernández Becerra 
-Andrés Culebras López 
-Irene Gómez Gallardo 
-Rafael Gallardo Delgado 
-Javier León Cruces 
-Asier Rocha García 
-Francisco Carmona Peñalver 
-Antonio Carmona Sánchez 
-Ana Gómez Gallardo 
-Victoria Ronquillo Núñez 
-Manuel Soto Carmona 
-Isabel Ponce Martín 
-Marta Alonso Pajuelo 
-Isabella García Moreno 
-Álvaro Mateos Escudero 
-José Murillo Huertas 

Encomendamos 
a 
Dios 
a: 

-Manuel Cano López 
-Inés Gallardo Díaz 
-Manuel Cruces Murillo 
-Andrea Guisado Atanasio 
-María González Trenado 
-Mª Robustiana Fernández López 
-Francisco Gallardo Molina 
-Miguel Blanco Fernández 
-Ana Huertas Blanco 
-Manuel Díaz Horrillo 
-Diego Huertas Gallardo 
-Josefa Fernández Gallego 
 

 
 

AL SEMINARIO DIOCESANO 

Colecta de San José en la Parroquia .................................. 654,76 € 
Colecta de San José en las Clarisas .................................... 250,00 € 
 

Total .........................904,76 € 
 

A CÁRITAS PARROQUIAL 

Hucha del Ayuno de la Parroquia...................................... 316,57 € 
Colecta del Jueves Santo en la Parroquia......................... 346,54 € 
 

Total ......................... 663,11 € 
 

A LOS SANTOS LUGARES 

Colecta del Viernes Santo en la Parroquia ...................... 192,96 € 
 

A CÁRITAS DIOCESANA 
Colecta del Corpus en la Parroquia................................... 914,60 € 
Colecta del Corpus en las Clarisas..................................... 250,00 € 
 

Total ...................... 1.164,60 € 

M ariana estaba feliz por-
que había ganado un 

juego de té. Su amiga, Julia, que-
ría jugar con ella. Mariana no po-
día, ¡había quedado en salir con 
su madre!; entonces Julia le pi-
dió que le prestara su juego de 
té para que ella pudiera jugar sola. 
 Mariana no quería prestar 
su regalo, pero ante la insistencia 
de su amiga decidió dejárselo, 
haciendo hincapié en que lo 
cuidara bien. Al volver del pa-
seo, quedó pasmada, ¡su juego 
de té  estaba tirado al suelo!, 
¡faltaban tazas y la bandeja rota! 
 Llorando y muy molesta se 
desahogó con su madre: “¿Ves 
mamá lo que hizo Julia? Le presté 
mi juguete y ella lo descuidó todo 
y lo dejó tirado en el suelo”. To-
talmente descontrolada y enfa-
dada quería ir a la casa de Ju-
lia a pedir explicaciones. 
 Su madre le dijo: “¿te 
acuerdas de aquel día cuando sa-

liste con tu vestido nuevo y un 
coche te salpicó de lodo la ropa? 
Al llegar a casa querías lavar in-
mediatamente el vestido, pero tu 
abuela no te dejó. Te dijo que el 
barro seco se quita mejor”. 
 Un rato después sonó el 
timbre de la puerta... era Julia, 
y sin más preámbulo le dijo: 
“¿recuerdas al niño de la otra 
calle, el que a menudo nos 
molesta? Vino enojado y des-
truyó el regalo que me habías 
prestado. Cuando se lo conté a 
mi madre ella me llevó a comprar 
otro igualito. ¡Espero que no es-
tés enojada!” “¡No hay proble-
ma!, dijo Mariana, ¡mi ira ya secó! 
 La ira nos ciega e impide 
que veamos las cosas como 
ellas realmente son. Así evitarás 
cometer injusticias y ganarás el 
respeto de los demás por tu posi-
ción ponderada y correcta delante 
de una situación difícil. ¡Deja la 
ira secar ! 

E n los primeros meses del 
año, la pregunta más repeti-

da entre los vecinos del pueblo 
era: ¿cuándo se abre la iglesia? 
Generaba cierto nerviosismo el 
hecho de que llegaba la Semana 
Santa, entraba la Virgen, había 
comuniones y la iglesia continua-
ba en obra. 
 Toda persona que comien-
za una obra en su casa le gusta 
terminar cuanto antes. El tiempo 
se calcula según el proyecto, pero 
salen imprevistos y se va retra-
sando. Y a la obra había que aña-
dirle, además, el tiempo que se 
llevaba en pintarla y decorarla. 
 A estas alturas del año todo 
lo anterior ha pasado, y aunque la 
iglesia se ha abierto en cuanto 
se ha podido, cualquiera pue-
de observar que faltan bastan-
tes cosas por ultimar. 
 Con respecto al cuánto, se 
dio un primer avance económico 
en la Hoja Parroquial 26, infor-
mación referida sólo a la obra. El 
capítulo de pintura no estaba 
contemplado en ese presupuesto.
 Y como cualquiera sabe, 
los imprevistos retrasan por un 
lado y encarecen por otro. Po-

demos decir que en la obra de la 
iglesia ha habido tres tipos de 
imprevistos. 
 Los que había que solu-
cionar obligatoriamente: con-
tratar un arqueólogo, solucionar 
la bóveda del presbiterio que te-
nía más 40.000 kg de escombros, 
fortalecer con hormigón la tribu-
na, sustituir vigas corroídas por 
las humedades, y así un largo etc. 
 Otros imprevistos fueron 
porque en los capítulos de 
obras estaban escasamente 
contemplados y el desarrollo 
de la misma fue pidiendo más 
atención: aquí se encuentran 
principalmente los trabajos de 
carpintería y herrería. 
 Y los últimos imprevistos 
son los que se derivan de hacer 
cambios sobre lo inicialmente 
presupuestado buscando me-
jorar el acabado de la obra: 
tejas envejecidas, tamaño de las 
baldosas de mármol, el color y el 
dibujo, iluminación, etc. 
 Más de un centenar de im-
previstos, cambios y mejoras se 
han realizado durante la obra. 

(Información fotográfica y económica 
sobre la obra en un díptico interior) 
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Bautizos, Matrimonios y Defunciones 
celebrados desde abril hasta junio 

Párate a pensar 

Donativos entregados 

¿Cuánto? 
A la primera emisión de tar-

jetas de em-PEÑA-dos se 
apuntaron 809 personas que 
adquirieron un total de 824 
participaciones. 
 Los objetivos de esta Peña 
de Lotería son dos: el primero es 
ayudar económicamente a los gas-
tos que la 
obra del tem-
plo parroquial 
tiene, y el se-
gundo objeti-
vo es probar 
suerte partici-
pando en dis-
tintos juegos 
de azar. 
 La primera emisión de tar-
jetas de em-PEÑA-dos recaudó 
un total de 8.240,00 € (10,00 € 
por cada tarjeta vendida). Y una 
vez pagados los gastos de fabri-
cación de las tarjetas, las apuestas, 
los carteles, el envío de cartas y 
los gastos financieros, ha queda-
do en limpio para la obra 
7.500,00 €. 
 Hasta el momento, la pri-
mera emisión de tarjetas, no ha 
obtenido ningún premio impor-
tante, pero aún siguen vigentes, 

porque tienen validez hasta el 31 
de julio.  Será entonces cuando se 
cierre esa emisión. 
 Ahora estamos en la se-
gunda emisión de em-PEÑA-
dos, ya hay reservadas más de 
550 tarjetas y empieza su venta 
en este mes de julio. 

Esta segunda 
emisión parti-
cipará en 191 
sorteos, todos 
los que hay 
desde el 1 de 
agosto de 
2015 hasta el 
30 de noviem-
bre de 2015, 

de BonoLoto, La Primitiva, El 
Gordo de la Primitiva y EuroMi-
llones. 
 Recordamos que por sólo 
8 céntimos de euro al día (10 
euros cada cuatro meses) se está 
ayudando económicamente a 
la Parroquia y probando suerte 
en distintos juegos de azar. 
 Si en la primera emisión 
superamos las 800 personas, 
¿conseguiremos en esta segunda lle-
gar a las mil personas dispuestas a 
ayudar con 8 céntimos al día? 

Continúa: em-PEÑA-dos 

Compartimos la alegría de: 
-Ángel Maldonado Miranda y Paloma Sandía Fernández 
-Diego Antonio Pajuelo Franco y Lidia Ponce Arcos 
-Juan Fco. Borrasca Murillo y María Victoria Gallardo Díaz 



P regunta harto difícil de res-
ponder. Desde pequeña, en 

casa, en el “rebañito” y en la es-
cuela me hablaron de Jesús y em-
pecé a aprender oraciones para 
dirigirme a Él. Después, en la 
adolescencia y en la juventud, 
seguí conociéndole a través de las 
clases de religión y de grupos de 
oración, cosa que aún sigo ha-
ciendo, lo mismo que formándo-
me para tratar de conocerle y se-
guirle cada día mejor. 
 ¿Pero, quién es para mí? Es 
Alguien muy importante en mi 
vida. Es ese Amigo que está 
siempre a mi lado, aunque no le 
vea, que me escucha, al que acu-
do cuando tengo problemas y 
dificultades, al que le pido que 
me eche un cable para resolver-
los, pero también a quién le doy 
gracias por lo que tengo; es ese 
Amigo que nunca falla. 
 Siempre que he tenido al-
gún problema me he puesto en 

sus manos y he sabido que Él 
estaba allí, pues he sentido su 
fuerza para ser capaz de afrontar-
lo y superarlo y me ha dado alien-
to, a través de los sacramentos, 
para seguir adelante. 
 Pero Jesús es también el 
Amigo que perdona y me pide 
que perdone a los demás; que no 
pide explicaciones, pero al que 
procuro dárselas, respetando y 
amando a los otros hermanos; 
que nos dice que propaguemos 
su mensaje, algo que trato de ha-
cer, aunque sea torpemente, dan-
do catequesis; que nos enseñó 
valores como el amor, la humil-
dad, la entrega,..., que hoy en 
nuestro mundo materializado son 
difíciles de poner en práctica. 
 Gracias Jesús, por estar 
siempre ahí, por ser mi sostén en 
los momentos de debilidad en los 
que flaqueó mi fe y por aceptar-
me tal como soy. 

 Ana María Calderón Trenado  

LX Agosto y Septiembre 
con la Virgen 
 
Día del Emigrante: 
 -Día 10 de agosto a las 
20:30h. celebraremos la Misa de 
los Emigrantes en la Ermita de 
Piedraescrita. 

 Aniversario de 
 la Coronación: 
 -Los días 23, 24 y 25 será el 
Triduo en la Parroquia a las 
19:30 h. 
 -El 26 la Eucaristía será en 
Piedraescrita a las 20:00 h. 
 -El 27 la Eucaristía será en 
Piedraescrita a las 13:00 h. 

Fechas importantes 
para los bautizos 
 
Agosto: 
 -Día 5 preparación con los 
padres y padrinos a las 21:30 h. 
 -Los bautizos serán el 9 por 
la mañana y el 22 por la tarde. 

Septiembre: 
 Día 2 preparación con los 
padres y padrinos a las 21:30 h. 
 -Los bautizos serán el 13 
por la mañana y el 26 por la tarde. 
Octubre: 
 -Día 7 preparación con los 
padres y padrinos a las 20:30 h. 
 -Los bautizos serán el 11 
por la mañana y el 24 por la tarde. 

La Doctrina Social de la  Iglesia (XXI) Quién es Jesús para mí 
E l nº 27 de Caritas in Veritate 

denuncia que el hambre to-
davía es causa de muchas muer-
tes. Que dar de comer al ham-
briento es un imperativo ético de 
Jesús que la Iglesia no debe olvi-
dar. Que en la era de la globali-
zación, eliminar el hambre tie-
ne que ser una meta. Y que el 
hambre no depende tanto de la 
escasez material, cuanto de la in-
suficiencia de recursos sociales 
destinados a luchar contra ella. 
 Insiste en que deben ser 
eliminadas las causas estructura-
les que provocan esta situación. 
Que se debe promover el desa-
rrollo agrícola de los países 
más pobres, implicándose en 
ello las comunidades locales pro-
moviendo: sistemas de riego, 
transporte, organización de mer-
cados, desarrollo y promoción de 
tecnologías agrícolas apropiadas 
etc... Que se debe promover una 
reforma agraria ecuánime y reco-

nocer los derechos a la alimenta-
ción y al agua. Que se debe apo-
yar económicamente a los países 
pobres con planes de financia-
ción solidarios, para que sean 
ellos mismos los agentes de su 
propio desarrollo. 
 En el nº 28 analiza que el 
respeto a la vida es de impor-
tacia  incuestionable con el 
desarrollo de los pueblos. Que 
la pobreza provoca altos índices 
de mortalidad infantil. Que los 
países ricos contribuyen a difun-
dir una mentalidad antinatalista 
como si fuera un progreso cultu-
ral. Manifiesta su preocupación 
ante el problema de la eutanasia y 
proclama que la apertura a la vida 
está en el centro del verdadero 
desarrollo... Así, con fuerza y sin 
complejos, Benedicto XVI nos 
muestra que la  DSI  está al día 
de todos los temas. Otra cosa es 
que la sociedad siga sus pasos. 

 Zacarías de la Cruz Escudero  

E l pasado mes de  mayo  
tuvo lugar en nuestra 

Parroquia un acontecimiento 
muy relevante desde el punto 
de vista histórico y de la fe: la 
Consagración del Altar y del 
Templo. 

 A pesar de que el edifi-
cio data de finales del s iglo 
XIV y de que tenemos cons-
tancia de distintas reformas y 
ampliaciones a lo largo de la 
historia, esta obra que acaba de 

concluir, a pesar de que faltan 
algunas cosas por terminar -y 
no por ello son menos impor-
tantes-, es sin duda la más im-
portante que recuerdan incluso 
las personas mayores de nues-
tro pueblo y seguramente sea 
la de más envergadura que la 
mayoría de nosotros podamos 
ver a lo largo de nuestra vida. 
Sobre la obra de restauración 
hemos tenido información a 
través de los números anterio-
res de esta Hoja, y seguro se-
guiremos informando pues 
como se ha dicho anterior-
mente aún quedan cosas im-
portantes que realizar, pero 
queremos destacar en este ar-
tículo la celebración de la Con-
sagración del Altar y del pro-
pio Templo. 
 Con la presencia del 
Arzobispo Emérito, D. Santia-
go García Aracil, la asistencia 

de una docena de sacerdotes, 
del Alcalde y algunos miem-
bros de la Corporación Muni-
cipal, el acto de desarrolló de la 
siguiente manera.  
 Después de la procesión 
de entrada y del saludo inicial 
se bendijo el agua y se roció en 
recuerdo de nuestro Bautismo. 

Posteriormente se pasó a la 
Liturgia de la Palabra para des-
pués de la Homilía proceder a 
la dedicación del Altar, comen-
zando por el Canto de la Esco-
lanía “Pueri Angelorun” de la 
Letanía de Los Santos. 
 Posteriormente se colo-
caron en un arca las Reliquias y 
el Acta de Consagración y a 
continuación el Obispo ungió 
con el Santo Crisma toda la 
mesa del Altar que ha sido 
realizada específicamente para 
este acto, y dos sacerdotes hi-
cieron los mismo sobre la Cruz 
de Alcántara que ha sido gra-
bada en los pilares del templo. 
 Así mismo se quemó 
incienso sobre el Altar. Incen-
só el Altar “para significar que el 
sacrificio de Cristo, sube hasta Dios 
como suave aroma y también para 
expresar que las oraciones de cada 
uno de nosotros llegan agradables y 

propicias hasta su presencia”. 
 Una vez realizados estos 
ritos, se vistió  e iluminó el 
Altar  para que “brille en la Igle-
sia la luz de Cristo para que todos 
los hombres lleguen a la plenitud de 
la verdad”  Siguieron los actos 
con la celebración de la Euca-
ristía y a la terminación el 
Obispo invitó a todos los asis-
tentes a besar el Altar que ha-
bía sido consagrado. 
 Sin duda ha sido uno de 
los acontecimientos más im-
portantes de nuestra Parroquia, 
y de nosotros mismos, “piedras 
vivas de este templo”. 

CONSAGRACIÓN DEL ALTAR Y DEL TEMPLO PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN 

Horarios y Celebraciones 
E n el mes de septiembre retomamos las activi-

dades propias del curso en nuestra Parroquia. 
Por tanto, a partir del  lunes 7 de septiembre, la 
Eucaristía será a las 20:00 h. y en esta hora se 
mantendrá hasta el cambio oficial de hora a finales 
de octubre. 

ACTA DE LA CONSAGRACIÓN 
 

E n el tercer año del pontificado de Su Santidad Francisco, el día 
veintiséis de mayo del año del Señor dos mil quince, siendo Ar-

zobispo de Mérida-Badajoz el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Celso Morga 
Iruzubieta; el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Santiago García Aracil, Arzo-
bispo Emérito de Mérida-Badajoz, consagró, según lo establecido en 
el Ritual correspondiente, el Altar y el Templo Parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción de Campanario en la presencia de numeroso 
clero y de muchos fieles de la localidad. 
 
 En la celebración, el Sr. Arzobispo ungió el Altar y depositó en 
su interior las reliquias de San Pedro Poveda, de otros Santos Mártires 
y de los Beatos Mártires de Barbastro pertenecientes a la Congrega-
ción de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de la Virgen 
María; El Vicario Episcopal de Zona y el Párroco ungieron los muros 
del Templo Parroquial. 
 
 Para que conste firman y sellan esta acta, el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Don Santiago García Aracil, Arzobispo Emérito de Mérida-
Badajoz; Don Felipe Domínguez Romero, Vicario Episcopal de la 
Campiña Sur-la Serena y D. Luis Ramírez García, Arcipreste de Villa-
nueva de la Serena y Párroco de Nuestra Señora de la Asunción de 
Campanario. 
 
 En Campanario, a veintiséis de mayo de dos mil quince. 


