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Donativos enviados 
A UCRANIA - POR DESEO DEL PAPA FRANCISCO 
Colecta de la Parroquia ................................................... 726,76 € 
Colecta de las Clarisas ..................................................... 145,00 € 
 

Total ............................. 871,76 € 
 

A CÁRITAS DIOCESANA - CORPUS CHRISTI 
Colecta de la Parroquia ................................................... 904,99 € 
Colecta de las Clarisas ..................................................... 280,00 € 
Donativos de 45 niños de Primera Comunión ............ 238,00 € 
 

Total .......................... 1.422,99 € 

Párate a pensar 
E l abuelo se fue a vivir con 

su hijo, su nuera y su nie-
to de cuatro años. Ya las manos 
le temblaban, su vista se nublaba 
y sus pasos flaqueaban. La fami-
lia siempre comía junta en la 
mesa, pero las manos temblo-
rosas y la vista enferma del an-
ciano hacían el alimentarse un 
asunto difícil. 
 Los guisantes caían de su 
cuchara, derramaba la leche sobre 
el mantel. El hijo y su esposa se 
cansaron: -Tenemos que hacer 
algo con el abuelo, dijo el hijo. 
 Así fue como el matrimo-
nio decidió poner una pequeña 
mesa en una esquina del co-
medor. Ahí, el abuelo comía so-
lo. Como el abuelo había roto 
uno o dos platos, su comida se 
la servían en un tazón de ma-
dera. Las únicas palabras que 
la pareja le dirigía, eran frías 
llamadas de atención cada vez 
que dejaba caer el tenedor o la 
comida. El niño de cuatro años 
observaba todo en silencio. 

 Una tarde, el padre obser-
vó que su hijo estaba jugando 
con trozos de madera en el 
suelo. Le preguntó dulcemente: -
¿Qué estás haciendo? Con la 
misma dulzura el niño le contes-
tó: -Ah, estoy haciendo un ta-
zón para ti y otro para mamá 
para que cuando yo crezca, 
ustedes coman en ellos. Sonrió 
y siguió con su tarea. 
 Las palabras del pequeño 
golpearon a sus padres de tal for-
ma que quedaron sin habla. Las 
lágrimas rodaban por sus mejillas 
y, aunque ninguna palabra se dijo 
al respecto, ambos sabían lo que 
tenían que hacer. Esa tarde el 
esposo tomó gentilmente la 
mano del abuelo y lo guio de 
vuelta a la mesa de la familia. 
 Por el resto de sus días ocu-
pó un lugar en la mesa con ellos. 
Y por alguna razón, ni el espo-
so ni la esposa, parecían mo-
lestarse más cada vez que el te-
nedor se caía, la leche se derrama-
ba o se ensuciaba el mantel. 

Damos 
la 
bienvenida 
a: 

-Carmen León Carmona 
-Fabiola Ponce García 
-Samuel Carmona Diez 
 

Compartimos 
la 
alegría 
de: 

-Fidel F. Caballero Santana y 
María José Horrillo Gallardo 
-Mariano Arcos Bolaño y 
Rocío González Trenado 
-Antonio Jiménez Gallardo y 
Ana María Delgado Anguas 
-Santiago Raúl Álvarez García y 
Juana Escudero Sánchez 
-Fernando Calderón Orbe y 
Estela Huertas Luján 

Encomendamos 
a 
Dios 
a: 

-Juan Prior Díaz 
-María Paredes Díaz 
-María del Puerto López 
-Juan Soriano Ruiz 
-Francisca Ruiz Hellín 
-José González González 
-Francisco Díaz Méndez 
-Rosa Horrillo Sánchez 
-Antonia Gallego Murillo 
-María Candela Montero Arcos 
-María Valentina Pajuelo Sánchez 
-Inés Cruces Blanco 
-Antonia Cascos Gallardo 
-Francisco Casasola Sánchez 
-Ramón Cano Gallardo 
-Catalina Gallardo Gallardo 
-Luisa Gallardo Carmona 

Bautizos, Matrimonios y Defunciones celebrados 
desde el mes de abril hasta el mes de junio 

Ganador II Olimpiadas de Religión 

L a anterior Hoja Parroquial, la número 33, recogía en portada la no-
ticia de que Manuel Jesús Soto Pajuelo competiría con alumnos de 

toda la Diócesis en las II Olimpiadas de Religión. 
 El 16 de abril, y tras una difícil prueba de 30 preguntas, se procla-
mó como Campeón Diocesano. Recibió como premio una medalla, una 
tablet y un cheque de 200,00 € que destinó a un proyecto de vivienda de 
convivencia y autogestión que tiene Cáritas en la ciudad de Badajoz. 

E l viernes 27 de mayo se 
celebró la Marcha Solida-

ria “Yo estoy con Siria” organi-
zada por los Catecúmenos y 
Catequistas de Confirmación, 
contando con la colaboración de 
Cáritas Parroquial y del Ayunta-
miento de Campanario. 
 El objetivo de esta marcha 
era recaudar fondos para un pro-
yecto que se está llevando a cabo 
en la ciudad siria de Homs. Es 
para la educación de menores. 
Por medio de clases diarias de 
fortalecimiento escolar durante el 
curso académico, y complementa-
do por actuaciones de carácter 
psicosocial individual o grupal, se 
atiende a las necesidades educati-
vas y emocionales de estos niños. 

 Fue un éxito. Se hicieron 
1.000 dorsales, cuyo diseño y fa-

bricación costó 337,35 € y se 

vendieron al precio de 2 € cada 
uno. Hubo algunos donativos por 

valor de 80 €. En total para el 

proyecto se recaudó 1.742,65 €. 
La marcha terminó con el sorteo 
de varios lotes de regalos. 
 Desde aquí agradecemos 
la colaboración de las tiendas 
donde se vendieron los dorsales, 
de la Policía Local que acompa-
ñó todo el recorrido, de La Cha-
ranga “Los Despistaos” que 
fue animando la marcha y de la 
empresa Medios Publicidad 
que regaló la pancarta que abría la 
marcha. Otro granito más para 
ayudar a los más necesitados. 

Resumen de em-PEÑA-dos 
Un año: del 1 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016 

E n ese periodo de tiempo se 
han realizado 3 emisiones de 

tarjetas de em-PEÑA-dos. El 
objetivo de la PEÑA es ayudar 
a pagar el préstamo que la Pa-
rroquia tiene contraído por la 
obra realizada. 
 Y de paso, con cada tarjeta  
-y durante su tiempo de validez 
que es de cuatro meses- se parti-
cipa en distintos juegos de azar. 
Los resultados económicos du-
rante el primer año quedan rela-
cionados a continuación. 

Primera emisión de tarjetas: 

-824 tarjetas vendidas ... +8.240,00 € 

-Hacer las tarjetas ............... -435,60 € 

-Pagar las apuestas ............. -183,00 € 

-Comisiones banco .............. -19,90 € 

-Premios acumulados ....... +78,92 € 

Quedó para préstamo . 7.680,42 € 

Segunda emisión de tarjetas: 

-816 tarjetas vendidas ... +8.160,00 € 

-Hacer las tarjetas ............... -435,60 € 

-Pagar las apuestas ............. -181,50 € 

-Comisiones banco .............. -41,83 € 

-Premios acumulados ....... +69,09 € 

Quedó para préstamo . 7.570,16 € 

Tercera emisión de tarjetas: 

-811 tarjetas vendidas ... +8.110,00 € 

-Hacer las tarjetas ............... -435,60 € 

-Pagar las apuestas ............. -183,00 € 

-Comisiones banco .............. -43,69 € 

-Premios acumulados ....... +37,00 € 

Quedó para préstamo . 7.484,71 € 

 Durante el mes de julio, 
cuando esta Hoja Parroquial llega 
a tu casa, está vigente la cuarta 
emisión de em-PEÑA-dos, que 
concluye el día 31 de julio. 
 Además durante el mes 
de julio puedes adquirir una 
tarjeta y participar en la quinta 
emisión de em-PEÑA-dos. 
Con ella se empezará a jugar des-
de el 1 de agosto hasta el 30 de 
noviembre. 

 Para afrontar el préstamo 
que la Parroquia pidió para 
hacer la obra se necesitan 

2.012,52 € al mes. Por eso pre-
cisamos a 1.000 campanarien-
ses que estén dispuestos a ad-
quirir, al año, 3 tarjetas de em-
PEÑA-dos. 
 Supone para cada uno 

30,00 € al año; o visto de otro 

modo, 10,00 € cada cuatro me-
ses; es decir, 8 céntimos de euro 
al día. 
 Entre todos es posible. 
Imposible es sin ti. Muchas 
gracias por colaborar. 

Marcha solidaria por Siria 



EL ANUNCIO DEL EVANGELIO LA CELEBRACIÓN DE LA FE 

La Doctrina Social de la Iglesia (XXV) 

EL COMPROMISO DE VIDA 

"Caritas in Veritate"  

N uestra reflexión de hoy se 
centra en los últimos nú-

meros del capítulo IV. Están 
dedicados al Medio Ambiente, 
a la Ecología; porque el desarro-
llo humano integral está muy uni-
do a los deberes que nacen de la 
relación del hombre con el am-
biente natural (CV, 48). 
 Se acusó a la Iglesia, es-
pecialmente por movimientos del 
siglo XIX, de ser la responsable 
de los problemas contra el Me-
dio Ambiente por la visión que 
tiene del hombre como centro 
de la Creación, a quien todas las 
criaturas deben sumisión y están 
a su servicio, dando lugar con 
ello, a que el hombre explote la 
naturaleza para sus propios fines. 
 En esta encíclica, el papa 
Benedicto nos da la visión real 

de la doctrina y afirma que el cre-
yente reconoce en la naturaleza 
un regalo de Dios para todos. 
Su uso debe ser responsable… 
respetando siempre el equili-
brio de la propia naturaleza. 
Quien no actúa así, está en contra 
de la visión cristiana que la consi-
dera fruto de la Creación de Dios 
y no “fruto del azar” o de un 
“determinismo evolutivo”. 
 La naturaleza no es 
Dios, por eso no es un “tabú 
intocable”; mas, eso sí, no se 
debe abusar de ella. Por eso 
estamos obligados, como deber 
muy grave, a protegerla, para que 
las nuevas generaciones puedan 
habitarla dignamente y seguir cul-
tivándola (CV, 50). 
 

 Zacarías de la Cruz Escudero 

Asamblea General de Cáritas 

Confirmación, crecimiento 

U na vez recibidos los sacra-
mentos del Bautismo y de 

la Eucaristía, faltaría recibir el 
sacramento de la Confirmación 
para completar el proceso de 
iniciación cristiana. Siguiendo 
este orden, es tal y como hoy se 
celebran, pero no siempre fue así. 
 La Confirmación supone 
un crecimiento en la fe: lleva a 
plenitud la gracia bau-
tismal. Es decir: nos 
hace profundizar 
en nuestra reali-
dad de hijos de 
Dios-Padre; nos 
une más firmemen-
te a Cristo (Dios-
Hijo); y aumenta 
en nosotros los do-
nes de Dios-Espíritu 
Santo. Todo lo recibido en el 
bautismo, pero más desarrolla-
do. 
 Humanamente nacemos, nos 
alimentamos y crecemos; espiri-
tualmente nacemos en el Bautis-
mo, nos alimentamos con la Euca-
ristía y crecemos con la Confirma-
ción. Las posibilidades que te-
nemos con el Bautismo la desa-

rrollamos con la Confirmación; 
de igual manera, las posibilidades 
que tenemos desde que somos be-
bés, las vamos desarrollando a me-
dida que crecemos. 
 Hoy en día tenemos muy 
instrumentalizada la Confirma-
ción, porque la gran mayoría de 

los chavales que se pre-
paran para recibirla, la 
única motivación que 

tienen es poder ser 
en el futuro pa-
drino o madrina. 
Esta intención 
hace vano al sacra-
mento. 

 Quien se 
prepara para la 
Confirmación y 
desea recibirla ten-

dría que tener muy claro  un 
único objetivo: crecer en la fe.  
 La Confirmación une más 
íntimamente a la Iglesia y concede 
una fuerza especial al confirma-
do para difundir y defender la 
fe. Y lo hace mediante la palabra y 
las obras. Y, sin avergonzarse de 
ser cristiano, se convierte en 
verdadero testigo de Cristo. 

Fechas importantes 
para los bautizos 

 
Agosto: 
 -Día 3 preparación con los 
padres y padrinos a las 21:30 h. 
 -Los bautizos serán el 14 
por la mañana y el 27 por la tarde. 

Septiembre: 
 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. 

Octubre: 
 -Día 5 preparación con los 
padres y padrinos a las 20:30 h. 
 -Los bautizos serán el 9 por 

la mañana y el 22 por la tarde. 

NOTA: Desde el momento en que una pareja decide bautizar al bebé 
que viene, es bueno acercarse a la parroquia para recibir toda la infor-
mación necesaria. Y con tiempo suficiente preparar la documentación. 

¿Quién es Jesús para mí? 

Exhortación Amoris Laetitia 

L a exhortación apostólica 
postsinodal La Alegría del 

Amor, trata sobre el amor en la 
familia, y recoge los resultados 
de dos Sínodos sobre la familia 
convocados por el Papa Francis-
co en el 2014 y en el 2015. Y se 
ha publicado el 19 de marzo de 
2016, fecha buscada a propósi-
to por tratarse de la Solemni-
dad de San José. 
 Es muy extensa, se abre 
con siete párrafos introductorios 
que ponen en plena luz la com-
plejidad del tema y la profundiza-
ción que requiere. Y está dividi-
da en nueve capítulos y más 
de 300 párrafos.  
 En el capítulo primero “A 
la luz de la Palabra” , el Papa 
articula su reflexión a partir de la 
Sagrada Escritura. 
 “La realidad y los desa-
fíos de la familia” es el capítulo 
segundo donde el Papa pone los 
pies en la tierra y considera la 
situación actual. 
 El tercero se llama “La 
mirada puesta en Jesús: la vo-
cación de la familia” y está de-
dicado a elementos esenciales de 
la enseñanza de la Iglesia sobre el 
matrimonio y la familia. 

 Basándose en el himno al 
amor de san Pablo, el cuarto ca-
pítulo trata de “El amor en el 
matrimonio”. 
 Sobre la fecundidad del 
amor versa el capítulo quinto “El 
amor se vuelve fecundo”. 
 Queriendo mostrar algunas 
vías pastorales, el capítulo sexto 
se llama “Algunas perspectivas 
pastorales” y el Papa quiere 
orientar para construir familias 
sólidas según el plan de Dios. 
 “Reforzar la educación 
de los hijos” es el capítulo sépti-
mo y está dedicado a la forma-
ción de los hijos. 
 El capítulo octavo se llama 
“Acompañar, discernir e inte-
grar la fragilidad” y es una invi-
tación a la misericordia y al dis-
cernimiento pastoral frente a si-
tuaciones que no corresponden 
plenamente a aquello que el Se-
ñor propone. 
 Y termina la Exhortación 
con un capítulo, el noveno, dedi-
cado a la espiritualidad, lleva por 
nombre “Espiritualidad conyu-
gal y familiar”. 
 El verano que acaba de 
empezar, puede ser una buena 
oportunidad para leerla. 

J esús siempre está ahí. Creo 
que en mi vida siempre ha es-

tado ahí. 
 Desde pequeña, mis padres 
siempre me enseñaron que Jesús 
era  un padre bondadoso, un 
amigo fiel, el amigo que nunca 
falla. Tal vez porque siempre he 
sentido su cercanía, me resulta 
más difícil contestar a esta pre-
gunta. 
 Por eso es complicado en-
contrar palabras nuevas para ex-
presar todo lo que tengo que 
agradecerle. 

 Su generosidad hacia mí ha 
sido tan grande, ha llenado tanto 
el vaso de mi vida, me ha ofreci-
do una familia tan maravillosa, 
que solo me salen palabras de 
gratitud. 
 Gracias porque siempre 
que caigo está Tu mano tendida 
sin pedir nada a cambio, porque 
sé que todo lo bueno que hay en 
mi vida te lo debo a Ti. Mi padre, 
mi hermano, mi amigo, mi…
todo. 
 

  Mari Reyes Castillo López  

E l sábado 18 de junio se 
celebro la Asamblea Ge-

neral de Cáritas Parroquial de 
Campanario. Estaban invitados 
a asistir todos los socios y volun-
tarios de la Cáritas. 
 Siguiendo el orden del día, 
comenzó con una oración, para 
posteriormente tomar la palabra, 
la coordinadora, Dña. Rosario 
Gallardo que hizo un repaso 
sobre las actividades de los 
últimos cuatro años. También 
presentó el proyecto “Mujer” que 
empezará a funcionar en el mes 
de septiembre del próximo curso. 
 El tesorero, D. Antonio 
Carmona que presentó el ba-
lance de ingresos y gastos de 
los últimos cuatro años. 
 El párroco y presidente de 
Cáritas Parroquial de Campana-
rio, D. Luis Ramírez, introdujo 
la necesidad de renovar, en 
parte, el actual equipo de Cári-
tas. Renovación deseada por los 
propios miembros del mismo. 

 La Asamblea aceptó por 
unanimidad la renovación, 
quedando el equipo de Cáritas 
constituido de la siguiente ma-
nera: D. Luis Ramírez, presiden-
te; Dña. Ángeles Rengifo, coordi-
nadora; D. Fidel Cuadrado, teso-
rero; D. Andrés Senit, secretario; 
Sor Julia, religiosa; María Teresa 
Gallardo, vocal del proyecto 
abuelo. 
 Ha cesado también Dña. 
Rosa Caballero como vocal, su 
sustituta será Maribel Carmona 
que ha sido elegida por las volun-
tarias del taller. 
 Un último punto que 
aprobó la asamblea fue el en-
vío de 6.000,00 € para los dam-
nificados por el terremoto en 
Ecuador. 
 En ruegos y preguntas la 
Asamblea pidió que se invitara 
a los vecinos de Campanario a 
ser socios de Cáritas. Desde 
aquí recogemos y damos a cono-
cer esa petición. 

E n el mes de septiembre retomamos las activi-
dades propias del curso en nuestra Parroquia. 

Por tanto, a partir del  lunes 5 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. 


