
P or segundo año consecutivo, 
un niño de nuestra Parroquia  

de Campanario ha sido el vence-
dor de la fase arciprestal en las II 
Olimpiadas de Religión organi-
zadas por la Delegación para la 
Pastoral de Infancia. 
 Está actividad está dirigida 
a alumnos de sexto de primaria y 
en nuestro pueblo está coordina-
da por la Profesora de Religión 
Catalina Miranda Blanco. 
 La Primera Fase se desa-
rrolló en cada colegio y se les 
realizó una prueba con 30 pre-
guntas tipo test. Del C. P. Ntra. 
Sra. de Piedraescrita participaron 
40 alumnos y después de un em-
pate entre tres niños, Natalia Sán-
chez, María Pajuelo y Manuel Je-
sús Soto, el que obtuvo la máxi-
ma puntuación fue Manuel Jesús 
Soto Pajuelo, del grupo 6ºB.    

 Los vencedores de la Pri-
mera Fase pasaron a la Segun-
da Fase, que era a nivel Arci-
prestal. El 12 de marzo en Villa-
nueva de La Serena participaron 
en la prueba 8 alumnos de distin-
tos colegios de Entrerríos, Valdi-
via, Campanario y Villanueva de 
la Serena. De nuevo Manuel Jesús 
se proclamó ganador de esta fase, 
después de una disputada prueba. 
 La Tercera Fase es a ni-
vel Diocesano y se celebrará el 
día 16 de abril en el Seminario de 
Badajoz. Manuel Jesús volverá a 
competir esta vez con los alum-
nos vencedores de cada arcipres-
tazgo de la Archidiócesis de Méri-
da-Badajoz. 
 Desde aquí nuestro apo-
yo y ánimo a Manuel Jesús So-
to Pajuelo. 

E stá ya próxima la realización 

de la Declaración de la Ren-

ta del ejercicio 2015. Un año 

más se nos pide que marque-

mos la “X” en la casilla de la 

Iglesia, y  se nos informa de que 

esto es compatible con la “X des-

tinada a otros fines sociales. Las 

dos suman, y no nos cuesta nada.  

 Conviene recordar que el 

80% de los recursos que llegan 

a través de la Asignación Tri-

butaria se envían directamente 

a las Diócesis para sus necesida-

des generales. 

 Es importante destacar que 

del total de los ingresos de las 

Diócesis, solamente el 25% pro-

ceden de la asignación del 

IRPF y el resto de las aportacio-

nes voluntarias de los fieles y de 

otros ingresos. La labor litúrgica, 

educativa, cultural y sobre todo 

la social y caritativa requiere 

del esfuerzo de todos. 

 Si quieres tener más infor-

mación sobre los recursos econó-

micos de la iglesia, puedes con-

sultar la siguiente página web: 

http://www.portantos.es  

Encomendamos 
a 
Dios 
a: 

-Alonso Mora Calderón 

-Andrea Ponce Cascos 

-Concepción Casasola Sánchez 

-Ana Díaz Fernández 

-Pedro Díaz Rodríguez 

-Diego Becerra Murillo 

-Juan Ponce Trenado 

-Pedro Horrillo Molina 

-Cosme Calderón Castillo 

-Gaspar Pajuelo Muñoz 

-Pedro Mora Orellana 

-Francisco Gálvez Rodríguez 

-María Catalina Rodríguez Martín 

-Josefa Rodríguez Díaz 

-Manuel García Rodríguez 

-Juan Cruces Murillo 

-Antonia Sánchez Ramos 

-Inés Ponce Cano 

 

 

Damos 
la 
bienvenida 
a: 

-Alicia Mateos Fernández 

-Mario Gallardo Mora 

-Teresa Luque Sánchez 

-Noa Díaz Gallardo 

-Ana Gallardo Pajuelo 

-Miguel Ángel Pajuelo Márquez 
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Donativos enviados 
A MANOS UNIDAS - CONTRA EL HAMBRE 
Colecta de la Parroquia ................................................ 1.549,11 € 
Colecta de las Clarisas ..................................................... 316,90 € 
Colegio .............................................................................. 471,88 € 
Un donativo particular .................................................... 800,00 € 
 

Total .......................... 3.137,89 € 
 

AL SEMINARIO - CAMPAÑA VOCACIONAL 
Colecta de la Parroquia ................................................... 741,85 € 
Colecta de las Clarisas ..................................................... 185,00 € 
 

Total ............................. 926,85 € 
 

A PROYECTOS SOLIDARIOS - AÑO MISERICORDIA 
Venta de Dulces ............................................................ 1.097,50 € 
Colecta del Jueves Santo en la Parroquia ...................... 546,38 € 
Hucha del Ayuno ............................................................. 464,73 € 
 

Total .......................... 2.108,61 € 
 

A COMISARÍA DE TIERRA SANTA - SANTOS LUGARES 
Colecta del Viernes Santo en la Parroquia .................... 173,05 € 

Defunciones y Bautizos celebrados durante los 
meses de enero, febrero y marzo 

 II Olimpiadas de Religión 

Campaña Renta 2015 
Marcar en la “X” a favor de la Iglesia Católica y la 
“X” a favor de otros fines sociales no te costará 
ningún euro. Es gratis y ayudas el doble. 

Párate a pensar 
U no de los principios enga-

ñosos con los que actual-
mente convivimos es el relati-
vismo. Se ha convertido en crite-
rio de verdad eso de decir “todo 
es relativo”, pero este principio 
se revela a sí mismo como fal-
so. Porque si “todo es relativo”, 
esta misma afirmación también 
tendría que ser relativa; y sin em-
bargo no lo es, porque la damos 
por absoluta. 
 Imagínate un dado, segu-
ramente habremos jugado con 
alguno de ellos y habremos fija-
do nuestra atención en sus distin-
tas caras; nos resulta un objeto 
conocido. Sin embargo, ninguno 
de nosotros tiene la capacidad de 
ver la totalidad del dado; mientras 
observamos algunas caras y aris-
tas, hay otras que permanecen 
ocultas. 
 ¿Te imaginas a cuatro o 
seis personas, sentadas alrede-
dor de una mesa, intentando 
dibujar y describir un dado? 
Cada una daría su visión, que 
no sería más que su versión del 
objeto. Ni sumándolas todas ten-
dríamos la totalidad, pero es evi-
dente que el dado está ahí. 

 Si damos el salto al mun-
do de lo ético, de lo bueno o lo 
malo, las opiniones se disparan 
exponencialmente. Parece que lo 
bueno o lo malo depende del indi-
viduo que juzga cómo los demás 
se comportan y cómo lo hace él; 
curiosamente se suele ser muy be-
névolo con lo que uno hace y muy 
cruel con lo que los demás hacen. 
En fin, distintas varas de medir. 
 Además, escuchando ha-
blar a la gente, podemos tener 
la percepción de que relativo 
son la opiniones de los demás, 
en cambio, las propias parecen 
absolutas, así se piensan, se creen 
y se manifiestan. 
 En realidad, todo no es 
relativo. Los que somos relati-
vos somos nosotros, los seres 
humanos, porque somos limita-
dos, finitos. Incapaces de abor-
dar la realidad en su totalidad. 
 Lo bueno, lo bello y lo ver-
dadero está ahí de modo perma-
nente, absoluto, trascendental, 
para nada relativo. Buscar qué es 
bueno, bello y verdadero nos exige 
humildad. “Sólo sé que no sé na-
da”, la famosa frase de Sócrates, 
puede situarnos en buen camino. 

Manuel Jesús, con su padre Manolo y su madre Loli 



EL ANUNCIO DEL EVANGELIO LA CELEBRACIÓN DE LA FE 

La Doctrina Social de la Iglesia (XXIV) 

EL COMPROMISO DE VIDA 

"Caritas in Veritate"  

E s la más larga y densa de 
las encíclicas sociales. Su 

lectura no resulta fácil a los que 
somos profanos en la materia. El 
problema es que en ella se presu-
pone que los temas que enjuicia 
son ya conocidos por los lectores 
y no siempre es así; por eso, su 
lectura nos resulta más árida. 
 Del capítulo IV sólo entre-
sacaré alguna cuestión. La soli-
daridad universal es un hecho 
y un beneficio para todos, es 
también un deber; aunque se-
guimos viendo, en la actualidad, 
que hay muchos que pretenden 
pensar que no deben nada a na-
die, si no es a sí mismos (CV 43) 
y, además, actúan como si solo 
tuvieran derechos, olvidando que 
todo derecho presupone unos 
deberes y que sin estos, los dere-
chos se convierten en algo arbi-
trario.  

 Cuando miramos a nues-
tras sociedades opulentas -
dice el Papa- observamos que 
mientras unos reivindicamos 
derechos o supuestos dere-
chos, enfrente de nosotros hay 
quienes no tienen comida, ni 
agua potable, ni instrucción 
básica, ni libertad, ni Patria… 
Lo peor es que creemos que estas 
cosas suceden solamente en un 
mundo subdesarrollado y lejano a 
nosotros, sin darnos cuenta que, 
también, lo tenemos a nuestro 
lado. Cuando esto sucede, se po-
ne en peligro el verdadero desa-
rrollo de los pueblos. 
 Termina el número 43 con 
una frase subrayada: Compartir 
los deberes recíprocos movili-
za mucho más que la mera 
reivindicación de los derechos. 
Estas cosas no van dirigidas al 
viento, ¿verdad? 

 Zacarías de la Cruz Escudero 

Migas Solidarias para Siria 

Eucaristía, alimento de la fe 

U na de las acciones que más 
repetimos a lo largo del día 

es comer. Y la repetimos tanto, 
porque es vital. Sin alimento, no 
hay vida. 
 Por ende, el sacramento 
más repetido por la co-
munidad cristiana es la 
Eucaristía, porque la 
eucaristía es alimento 
espiritual. Cada se-
mana en Campana-
rio, como poco, se 
celebran 14 Misas. 
 La equiparación 
de la Eucaristía con el 
alimento nos muestra 
su importancia: la fe 
cristiana necesita la eucaristía, 
como el cuerpo el alimento. Sin  
Misa y sin Comunión, la fe se debi-
lita, ¡y mucho! 
 Todos los cristianos ten-
dríamos que poner la Eucaristía 
en el centro de nuestras vidas. 
Los que no asisten, la consideran 
irrelevante para su vida diaria, si no 
fuera así, asistirían; los que asisten 
y comulgan, corren el riesgo de 
caer fácilmente en el cumplimiento 
y la rutina. 

 Los acontecimientos impor-
tantes los preparamos dedicándo-
les mucho tiempo y mucha aten-
ción. La Eucaristía no puede, ni 
debe, ser menos. 
 Es recomendable llegar  a 
la iglesia con tiempo y hacer silen-
cio para serenar nuestro interior, 

centrarnos en dónde 
estamos y para qué; 

es necesario no 
hablar para poder 
escuchar la Palabra 
de Dios y hacerlo 
con atención; es 
imprescindible es-
tar preparados para 
comulgar y no recibir 

el Cuerpo de Cristo a tontas y a 
locas. 
 Celebrar la Eucaristía es 
juntarse, con los hermanos en la 
fe, en torno al altar (la mesa co-
mún), porque la fe no es individua-
lista; para escuchar lo que Dios 
quiere trasmitirnos como luz pa-
ra nuestras vidas; para alimentar-
nos recibiendo el Cuerpo de 
Cristo; y para transformando 
nuestras vidas, transformar el 
mundo. 

Fechas importantes 
para los bautizos 

 
Mayo: 
 -Día 4 preparación con los 
padres y padrinos a las 21:00 h. 
 -Los bautizos serán el 8 por 
la mañana y el 28 por la tarde. 

Junio: 
 Día 1 preparación con los 
padres y padrinos a las 21:30 h. 
 -Los bautizos serán el 12 
por la mañana y el 25 por la tarde. 

Julio: 
 -Día 6 preparación con los 
padres y padrinos a las 21:30 h. 
 -Los bautizos serán el 10 
por la mañana y el 23 por la tarde. 

E l domingo 5 de junio llevaremos a la Virgen 
de Piedraescrita a su ermita, ese momento su-

pone un cambio de hora en las misas de la tarde. 
Por tanto, el lunes 6 de junio la Eucaristía será a 
las 21:00 h. y en esta hora se mantendrá durante to-
do el verano hasta el mes de septiembre. 

NOTA: Desde el momento en que una pareja decide bautizar al bebé 
que viene, aunque aún no haya nacido, es bueno acercarse a la parro-
quia para recibir -con tiempo- toda la información necesaria. 

¿Quién es Jesús para mí? 

Contemplar la misericordia 

E l pasado 10 
de marzo en 

el centro parro-
quial tuvimos la 
suerte de contar 
con Margarita 
Gallego Acero 
que vino para 
presentarnos la 
Bula de convoca-
ción del Año de la 
Misericordia. 
 May, como es conocida 
por todos, es maestra jubilada y 
Licenciada en Ciencias Religiosas. 
Es también Profesora en la Es-
cuela de Agentes de Pastoral y 
madre de familia y sobre todo 
una mujer comprometida con el 
anuncio del Evangelio. 
 Recogemos aquí algunos 
momentos de su intervención 
que a todos los presentes nos 
llegó al corazón.  
 “En este Año Santo de la Mi-
sericordia  convocado por el Papa Fran-
cisco, estamos invitados a acercarnos 
más al Señor,  que nos espera con los 
brazos abiertos del Padre que nos ama, 
y a contemplar su amor en Jesús  
«Rostro de la Misericordia»”.  

     “Realicemos  un alto en el camino 
de nuestra vida para encontrarnos con 
su mirada  llena de amor y escuchemos: 
«ME MIRÓ CON MISERI-
CORDIA Y ME ELIGIÓ».  
Ese encuentro nos impregnará de tal 
forma que ha de movernos a imitar sus 
acciones y sus gestos para ser oasis de 
misericordia”. 
 “Oigamos su llamada para 
renovarnos de raíz, para  que  la mise-
ricordia no sea palabra abstracta sino 
que se concrete en intenciones, actitudes, 
comportamientos en el vivir cotidiano, 
siendo siempre instrumentos de perdón, 
paz y ternura. Que María, Nuestra 
Madre de Piedraescrita, con  su dulzu-
ra y su alegría  nos muestre la ternura 
de Dios”. 

P ara mí Jesús es como el her-
mano mayor que todos qui-

siéramos tener y que sin embargo 
todos tenemos. No sólo es un 
hermano, también es un amigo, el 
amigo que nunca falla y al que 
recurro cada vez que tengo cual-
quier problema. 
 Aún recuerdo cuando tenía 
unos 9 años y le pedí ayuda por 
primera vez. A esa edad tenía  
palomos, gallinas, conejos,… 
porque me encantaban los anima-
les. En una ocasión uno de mis 
palomos preferidos fue atacado 
por un gallo que tenía; éste quedó 
prácticamente muerto y mi madre 

me dijo que moriría. Yo en vez 
de rendirme, le curé lo mejor que 
pude y me pasé toda la noche 
rezando, pidiéndole a Jesús que le 
salvara. Mi palomo se recuperó y  
lo recuerdo como un milagro. 
 Aquella experiencia, aun-
que aún era muy joven, me mar-
có para siempre, y me hizo ver 
que Jesús siempre estaría a mi 
lado, sin esperar nada a cambio, 
como un buen hermano mayor.  
Esa experiencia me sirvió para 
prometerme a mi mismo que yo 
también estaría a su lado. 
 

  Jesús María Gallardo Gálvez 

E l sábado 19 de marzo, Cá-
ritas Parroquial de Cam-

panario organizó unas Migas 
Solidarias, cuya recaudación 
iba destinada al proyecto de 
Homs en Siria, del que ya habla-
mos en la hoja parroquial ante-
rior. 
 Para poder hacer una pre-
visión de las raciones de migas 
que se iban a necesitar, antes del 
día 19 se pusieron a la venta ti-
ckets y esto ayudó a saber qué 
cantidad de alimentos y bebidas 
se necesitarían. 
 En total se sirvieron 377 
raciones de migas, que supusie-
ron 754,00 €; por la venta de be-
bidas se sacaron 726,00 €; y ade-
más hubo 7 donativos por un 
total de 360,00 €. 
 Para las migas hubo empre-
sas y particulares que donaron el 

pan, el aceite y los pimientos. Y 
la elaboración de las mismas que 
corrió a cuenta de Diego Carmo-
na Romero “Fiti”. 
 Pero también hubo que 
cubrir los siguientes gastos: 
181,98 € en bebidas; 148,00 € en 
carne; 45,75 € en platos y cucha-
ras de plástico y 14,87 € en ajos. 
 Si hacemos la diferencia 
entre los gastos y los ingresos, 
nos quedan 1.449,40 € que son 
los destinados al proyecto de 
Homs en Siria. 


