
E s el tercer curso consecutivo 
que la Delegación para la 

Pastoral de Infancia convoca  las 
Olimpiadas de Religión, dirigi-
das a alumnos de 6º curso de pri-
maria en la que, una vez más, par-
ticipan los alumnos del Colegio 
Nuestra Señora de Piedraescrita 
coordinados por Catalina Mi-
randa Blanco, profesora de Reli-
gión.   
 En esta ocasión han sido 52 
los alumnos de Campanario parti-
cipantes en la fase local, y en la 
que resultó ganadora, y por tanto, 
representante de Campanario en 
la siguiente fase, Alejandra Isa-
bel Ramos Romero, de 6º B. 
 El pasado día 11 de marzo 
se celebró la segunda fase, a nivel 
Arciprestal, en Villanueva de La 
Serena, en esta ocasión realizando 
pruebas con alumnos de otros 

colegios de la zona, y en la que 
nuestra paisana volvió a clasificar-
se para la siguiente fase, a nivel 
Diocesano, que se celebrará el 
día 22 de abril en Badajoz con 
los alumnos vencedores proce-
dentes de otros arciprestazgos de 
la Archidiócesis Mérida-Badajoz. 
 Estos encuentros siempre 
son un motivo de celebración y 
un magnífica ocasión para com-
partir experiencias y convivir con 
chicos y chicas de otras poblacio-
nes, además del orgullo que supo-
ne para ella y sus familiares repre-
sentar a nuestro pueblo. 
  Alejandra Isabel Ramos 
Romero llevará con ella el aliento 
y el apoyo de sus compañeros, de 
su profesora, de su familia y  de 
todos nosotros para realizar un 
digno papel en la capital.  
 ¡Mucho ánimo! 

E n los próximos meses se 

inicia el periodo de realiza-

ción de la Declaración de la Renta 

del ejercicio 2016.  

 Un año más se nos invita a 

reflexionar sobre la realidad de la 

financiación de la Iglesia. Ante el 

rumor que certifican 

muchos medios de 

comunicación 

de que la Igle-

sia recibe 

11.000 mi-

llones de 

euros del 

Estado hay 

que ser ca-

tegórico: ES 

FALSO.  

 La Igle-

sia no recibe di-

nero del Estado. El 

dinero de la casilla de la Renta 

es el 0,7% de los impuestos de 

aquellos que la marcan libremen-

te. Estos datos son de acceso pú-

blico, los notifica el Ministerio de 

Hacienda y se difunden desde la 

página de la Conferencia Episco-

pal y de Xtantos. En los últimos 

años el importe obtenido oscila 

en torno a los 250 millones de 

euros. 

 La Iglesia no tiene ninguna 

asignación del Estado. Incluso la 

X de la Iglesia en la declaración 

de la renta no es una asignación 

de Estado, sino del contribuyen-

te. Si nadie marcara la X, la Iglesia 

no recibiría ningún dinero.  

 Otra cosa bien 

distinta es que Cá-

ritas, Manos 

Unidas, los 

conciertos 

con Cole-

gios, Hos-

p i t a l e s , 

Re s iden -

cias de 

a n c i a n o s , 

etc. reciban 

subvenciones 

para programas 

concretos en concu-

rrencia competitiva con otras 

Asociaciones y Colectivos.  

 La labor que realiza la 

Iglesia con las personas y los 

colectivos más necesitados son 

públicos y transparentes. Si 

quieres tener más información 

sobre los recursos económicos de 

la iglesia, puedes consultar la si-

guiente página web:  

http://www.portantos.es  
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Donativos enviados 
A MANOS UNIDAS - CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 
Colecta de la Parroquia ................................................ 1.250,00 € 
Colecta de las Clarisas ..................................................... 655,00 € 
Instituto Bartolomé José Gallardo ................................. 117,82 € 
 

Total ......................... 2.022,82 € 
 

AL SEMINARIO - CAMPAÑA VOCACIONAL 
Colecta de la Parroquia ................................................... 813,90 € 
Colecta de las Clarisas ..................................................... 172,69 € 
Dos Socias-Amigas del Seminario ................................... 80,00 € 
 

Total .......................... 1.066,59 € 

 III Olimpiadas de Religión 

Campaña Renta 2016 

Párate a pensar 

Damos 
la 
bienvenida 
a: 

-Martina Horrillo Ledesma 

-Julia Mateos Cano 

-Daniel Reyes Trenado 

-Eva Caballero Pérez 

-Isabel del C. Gallardo Gallardo 

 
 

Encomendamos 
a 
Dios 
a: 

-Noelia Paredes Soto 

-Ana González Sánchez 

-Pedro Carmona Cascos 
-Andrés Ponce Gallardo 
-Manuel Paredes Díaz 
-Petra Murillo Díaz 
-Antonio de Arriba Mangas 

-José Luis Martínez Rodríguez 
-Ruperta Cascos Mateos 
-Manuel Díaz Franco 
-José Ponce Huertas 
-María Begoña Gallardo Lozano 
-Pedro Carmona Sánchez 
-Juana Gallardo Ledesma 
-Gertrudis Ayuso Franco 
-Juan Andrés Aguilar Gallego 
-José Horrillo Becerra 
-Josefa Díaz Mateos 
-José Gallardo Durán 
-Francisco Sandía Romero 
 
 

Compartimos 
la 
alegría 
de: 

-Antonio Calderón Gallardo y 
Alba María Guerrero Carmona 
-Juan Carlos Gallardo Murillo y 
María Isabel Ruiz Gallardo 

Bautizos, Defunciones y Matrimonios celebrados 
desde el mes de enero hasta el mes marzo 

U n día la profesora les pre-
guntó a los niños quién 

sabía explicar quién era Dios. 
Uno de los niños levantó la mano 
y dijo: “Dios es nuestro Padre, Él 
hizo la tierra, el mar y todo lo que 
está en ella. Nos hizo como hijos 
de Él”.  
 La profesora, buscando 
más respuestas, fue más lejos: 
“¿Cómo sabéis qué Dios exis-
te, si nunca lo vieron?” Todo el 
salón quedó en silencio. 
 Pedro, un niñito muy tími-
do, levantó su mano y dijo:  “Mi 
madre dice que Dios es como 
el azúcar en la leche que me hace 
todas las mañanas, yo no veo el 
azúcar que está dentro de la taza 
mezclada con la leche, pero, si no 
la tuviera no tendría sabor.” 
 Dios existe, Él está siem-
pre en medio de nosotros, sólo 
que no lo vemos; pero si se 
fuera, nuestra vida quedaría 
sin sabor. 

 La profesora sonrió y dijo: 
“Muy bien Pedro, yo les enseño 
muchas cosas a vosotros, pero 
hoy tú me enseñaste algo más 
profundo que todo lo que yo sa-
bía. Ahora sé que ¡Dios es nues-
tro azúcar y que está todos los 
días endulzando nuestra vida!  
 Le dio un beso en la frente 
y salió sorprendida por la respues-
ta de aquel niño. La sabiduría 
no está en el conocimiento, 
sino en la vivencia de Dios en 
nuestras vidas.  
 Teorías existen muchas, 
pero dulzura como la de Dios, 
aún no existe ni en los mejores 
azúcares. No olvides colocar azú-
car en tu vida.  De este azúcar 
NO hay límites. NO engorda na-
da más que el Alma y el espíritu, y 
te endulza el momento más amar-
go de tu vida.  
 Tenlo siempre a mano, y 
que nunca te falte ese buen 
azúcar que es Dios. 

Alejandra con sus padres en la Capilla de Los Peregrinos 



EL ANUNCIO DEL EVANGELIO LA CELEBRACIÓN DE LA FE 

La Doctrina Social de la Iglesia (XXVIII) 

EL COMPROMISO DE VIDA 

"Laudato Si"  

E l capítulo primero analiza en 
siete apartados “Lo que está 

pasando en nuestra casa”. Cuando 
trata de la contaminación y cambio 
climático el Papa no se va por las 
ramas y concretiza: el humo, los ferti-
lizantes, insecticidas, controladores 
de maleza, residuos de todo tipo… y 
señala que “la tierra parece conver-
tirse cada vez más en un inmenso 
depósito de porquería…” 
 Este problema, denuncia, 
sólo es atendido cuando ya ha 
afectado a la salud de las personas 
y, añade, que está relacionado con 
lo que él llama “cultura del des-
carte”, esto es, deshacerse de lo vie-
jo, tanto de los seres humanos exclui-
dos, como de las cosa. 
 Sobre el clima nos dice que 
es un bien de todos y para todos; sin 
embargo, el mayor impacto negati-
vo del cambio climático lo produ-
ce la actividad humana que llega 
hasta el calentamiento global. Quie-

nes más sufren son los pobres, mien-
tras que muchos que tienen el poder 
económico o político parecen con-
centrarse en enmascarar estos pro-
blemas o en ocultar los síntomas. 
 Otro empobrecimiento es el 
agotamiento del agua potable  
que está pasando a ser privatizada 
por muchos y convertida en mercan-
cía regulada por las leyes del merca-
do. Se sabe que hay 800 millones de 
personas que carecen de agua pota-
ble.   
 Otro recurso que sufre de-
vastación es la biodiversidad y así 
va desapareciendo fauna y flora 
silvestre en beneficio de algunos gru-
pos. Esta amenaza del ser humano 
también llega a ríos, lagos mares y 
océanos que son los que alimentan  a 
gran parte de la población mundial. 
 Viene a decir que no puede 
haber justicia social sin justicia 
ambiental. 
 

 Zacarías de la Cruz Escudero 

Informa Cáritas Parroquial 

La vocación al Matrimonio 

Y a hemos visto los tres sacra-
mentos de la iniciación cris-

tiana (Bautismo, Eucaristía y Con-
firmación), también hemos visto 
los dos sacramentos de perdón 
(Penitencia y Unción de enfermos); 
y ahora nos disponemos a 
ver dos sacramentos voca-
cionales: el Matrimo-
nio y el Orden Sacer-
dotal. 
 No suele ser 
habitual, en nuestras 
conversaciones, consi-
derar el matrimonio 
como una vocación, ¡y 
lo es! Habitualmente 
sí decimos: “este mu-
chacho parece que 
tiene vocación de cura”; 
pero no solemos decir: “esta pa-
reja tienen vocación para el ma-
trimonio”. Y el caso es, que para 
ambos sacramentos, se necesita 
vocación. 
 El término “vocación” signi-
fica “llamada”, de modo que para 
contraer el sacramento del ma-
trimonio los novios tienen que 
descubrir que se sienten llama-
dos a ello. 

 Es decir, los contrayentes 
durante su noviazgo han descu-
bierto que es Dios quien les pi-
de, a ellos, que funden una fa-
milia. De modo, que cuando el 
novio y la novia se dan el sí, no lo 

hacen sólo por su libre volun-
tad, sino porque ambos obede-

cen a una voluntad supe-
rior que es la de Dios. 

 Por eso, durante 
todo el tiempo del no-
viazgo y en los prepa-
rativos previos a la 
boda, los novios ten-
drían que hallar res-
puesta a una pregunta 
importante: ¿me está 
pidiendo Dios que 
contraiga matrimonio 

con mi pareja? 
 El Papa Francisco  en la Ex-
hortación Apostólica Amoris Laeti-
tia, que trata sobre el amor en la 
familia, en el número 210 llega a 
decir: “Lamentablemente, muchos llegan 
a las nupcias sin conocerse. Solo se han 
distraído juntos, han hecho experiencias 
juntos, pero no han enfrentado el desafío 
de mostrarse a sí mismos y de aprender 
quién es en realidad el otro”. 

Fechas importantes 
para los bautizos 

 
Mayo: 
 -Día 3 preparación con los 
padres y padrinos a las 21:00 h. 
 -Los bautizos serán el 14 
por la mañana y el 27 por la tarde. 

Junio: 
 Día 7 preparación con los 
padres y padrinos a las 21:30 h. 
 -Los bautizos serán el 11 
por la mañana y el 24 por la tarde. 

Julio: 
 -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. 

E l domingo 4 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 5 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? 

Trabajando en Pastoral Juvenil 

S oy Ángela Carmona Ponce 
y pertenezco a la comuni-

dad Servidores del Evangelio 
de la Misericordia de Dios. 
Llevo 12 años trabajando en la 
Delegación Diocesana de Ju-
ventud de Guadalajara y tengo 
que decir que sigo aprendiendo 
cada día de los jóvenes, que me 
siguen interrogando, que me si-
guen poniendo en búsqueda de 
una pastoral que les haga sentirse 
especiales delante de Dios y de 
los hermanos para que se tomen 
en serio su papel en esta historia. 
 Una de las claves que siem-
pre me ha ayudado es quererles 
mucho, quererles como son, estar 

cercana a ellos, escucharles, inten-
tar comprenderles en sus ilusiones, 
deseos, búsquedas, sufrimientos, 
apatías, contradicciones. Los jóve-
nes son muy vulnerables; por un 
lado, se comerían el mundo, y por 
otro, el mundo se los está comien-
do; tremendamente solidarios y 
capaces, a la vez, de pasar indife-
rentes e ir a su bola; tremenda-
mente decididos y arriesgados para 
muchas cosas, y para otras, unos 
cobardes… Sí, tú y yo también 
somos de estos; debe ser que tene-
mos un corazón joven, un corazón 
que se está haciendo, una vida por 
explorar, mucho que aprender, 
buscando referencias, experiencias 
que merezcan la pena. 
 Mi llamada en Pastoral ju-
venil es acoger esta búsqueda de 
vida en abundancia y querer ge-
nerar espacios donde la puedan 
encontrar; ambientes donde se 
encuentren cómodos y, a la vez, 
que les desafíen a ir un poco más 
allá de lo que tocamos o sentimos 
a flor de piel; donde puedan co-
nocerse, pensar y compartir lo 
que están viviendo, sus opciones; 
dejarse marcar por el testimonio 
de otros jóvenes cristianos.  

M i respuesta es TODO, mi 
padre, mi amigo, mi 

confidente, mi amor.  
 Cuando abro los ojos por 
la mañana mi primera oración es:  
 

“Gracias Señor por el nuevo día que 
me concedes. Líbrame de desgracias y 
de personas malintencionadas. Todo te 
lo ofrezco para purificar mis muchos 
pecados, por un mundo mejor y para 

que a los violentos y a los que no creen 
en TI ni en tu iglesia les des tu gracia”. 

 
 En todos los contratiem-
pos y baches de mi vida, que han 
sido muchos, he visto su ayuda 

palpable y nunca he perdido la fe. 
 ¿No es esto una gran suerte 
viendo como está el mundo y que 
no me haya dejado arrastrar por 
él? No por méritos míos, sino 
por su Gracia y por lo mucho 
que me quiere y me cuida. 
 Mi oración preferida es 
“Jesús, confío en Ti”, que fue 
recomendada por el mismo Jesús 
a Santa Faustina y que tantas gra-
cias concede a los que la rezan 
con fe, y en la que encuentro la 
fuerza suficiente para afrontar 
todos los obstáculos de mi vida. 
 

  Catalina García Ruiz 

C omo otras veces os presen-
tamos el balance anual de 

Cáritas, queremos también hur-
gar en los corazones de quienes 
leen este apartado, porque necesi-
tamos nuevos socios para atender 
todas la necesidades que se nos 
presentan. El número de socios 
está disminuyendo, entre otros 
motivos porque algunos han fa-
llecido y ningún miembro de sus 
familias los ha sustituido como 
socio. Y cómo no, también que-
remos dar gracias a todos los so-
cios, donantes  y colaboradores 
por su generosidad. 
 Los ingresos habidos du-
rante el ejercicio 2016 han sido 
los que siguen: 

 5.304,22 € del Taller, 
 4.281,00 € de Socios, 
 2.298,00 € de Donativos, 
 543,00 € de Préstamos y 
 3.611,67 € para Homs en Siria. 

 Los gastos están destina-
dos principalmente a ayudar a 
familias necesitadas de nuestro 
pueblo, sin olvidarnos de aque-
llos que también necesitan de 
nosotros y con los que, en la me-
dida de nuestras posibilidades, 
colaboramos. Y han sido los que 
a continuación se detallan: 
 12.194,24 € Agua, Luz, Hogar 
 970,71 € Farmacia, Formación 
 307,51 € Taller 
 2.586,05 € Cáritas Diocesana  
 488,60 € Préstamos 
 T a m b i é n  e n v i a m o s 
6.000,00 € para ayudas al terre-
moto de Ecuador acordado en 
asamblea. 
 Como podéis observar, 
necesitamos de vuestra colabora-
ción para poder, desde aquí, dar 
ayuda a quienes lo necesitan. 
 

 Andrés Senit. Tesorero. 


