
Comienza la restauración 
del retablo de la Inmaculada 

Hoja informativa de la Parroquia de Campanario Año X/ Nº 38 

Julio - Agosto - Septiembre / 2017 

Donativos enviados 
A CÁRITAS PARROQUIA - JUEVES SANTO 
Colecta de la Parroquia ................................................... 372,08 € 
Hucha del Ayuno ............................................................. 308,62 € 
 

Total ............................. 680,70 € 
 

A LOS SANTOS LUGARES - VIERNES SANTO 
Adoración de la Cruz en la Parroquia ........................... 204,70 € 
 

 

A CÁRITAS DIOCESANA - CORPUS CHRISTI 
Colecta de la Parroquia ................................................... 675,15 € 
Colecta de las Clarisas ..................................................... 276,15 € 
37 Donativos de 48 niños de Primera Comunión ....... 121,48 € 
 

Total .......................... 1.072,78 € 

Párate a pensar 
L os indios Cherokee tienen 

un ritual a través del cual los 
niños pasan a ser adultos. Cuan-
do el niño es adolescente, su 
padre lo lleva al bosque, le 
venda los ojos y lo deja solo. 
 El joven tiene la obligación 
de sentarse en un tronco toda la 
noche y no puede quitarse la ven-
da hasta que los rayos del sol bri-
llan de nuevo al amanecer. 
 Él no puede pedir auxilio a 
nadie. Pero, una vez que sobrevi-
ve esa noche, ya es un hombre. 
Esta es una experiencia personal 
y el joven tiene prohibido comen-
tarlo con los demás chicos. 
 Durante la noche el joven 
está aterrorizado. Él puede oír 
toda clase de ruidos: bestias salva-
jes que rondan a su alrededor… o 
quizás, hasta algún humano que 
puede hacerle daño. Escucha el 
viento soplar y la hierba crujir, 
pero debe permanecer sentado en 
el tronco, sin quitarse la venda, ya 
que ésta es la única manera de 

poder llegar a ser un hombre ante 
los ancianos de su tribu. 
 Finalmente, después de 
esa horrible noche, aparece el 
sol y el niño se quita la ven-
da… Es entonces cuando des-
cubre a su padre sentado junto 
a él. Su padre no se ha separado 
de su lado ni siquiera un instante, 
velando durante la noche en si-
lencio, listo para proteger a su 
hijo de cualquier peligro. 
 De esa misma forma, no-
sotros tampoco estamos solos. 
Aún cuando no podamos verlo, 
en medio de las oscuridades de 
la vida, nuestro Padre Celestial 
está a nuestro lado, velando por 
nosotros, cuidándonos y prote-
giéndonos de los peligros. 
 Por eso, cuando vengan los 
problemas y las sombras nos en-
vuelvan, lo único que tenemos 
que hacer es confiar en Él, con la 
seguridad de que algún día vendrá 
el amanecer, nos quitaremos la 
venda y lo veremos tal cual es. 

Damos 
la 
bienvenida 
a: 

-Francisco González Jiménez 
-Aitana Horrillo Hidalgo 
-Jorge Calvo Caballero 
-María José García Calderón 
-Mario Jiménez López 
-Mario Martín Ayuso 
-Carlota Gómez Gallardo 
-Aitor Gallardo Nieto 
-Antonio Pineda Carmona 
-Carmen Ramos Escudero 
 

Compartimos 
la 
alegría 
de: 

-Diego Manuel García García e 
Isabel G. Coronado López 
-Julio Moreno Pérez y 
Eva Murillo Gálvez 

-Juan Ángel Matamoros Gallardo 
y Antonia María Díaz Carmona 
 

Encomendamos 
a 
Dios 
a: 

-Inés Carmona Cascos 
-María Molina Díaz 
-Fernando Fernández Ponce 
-Ana Gallardo Blanco 
-Juan Santiago Sánchez Calderón 
-Antonio Banda Cascos 
-Josefa Ricarda Ruiz Gallardo 
-Rosalía Trenado Gallardo 
-María Díaz Gallardo 
-Antonio Caballero Gallardo 
-María Elena Pajuelo Gálvez 
-Valentín Gálvez Ayuso 
-Carmen Nevado Márquez 
-Valeriano Trenado Gallardo 
-Isabel Gallardo Calero 
-Catalina Calvo Ayuso 
-Ana López Carmona 

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

E ste año 2017 se celebra el 
350 aniversario de funda-

ción de la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y María 
Santísima de la Soledad. Es la 
Hermandad de Penitencia más 
antigua de nuestro pueblo y la 
única que perdura de las cinco 
que se fundaron en Campanario 
en el siglo XVI. 
 Para celebrar esta efeméri-
de, se han programado una serie 
de actos que vienen a realzar las 
diferentes actividades que realiza 
cualquier Hermandad cristiana: 
Formación, Liturgia y Caridad. 

CARIDAD: 

 La Hermandad se ha 
comprometido a hacer una do-
nación mínima de 2.000 € para 
un proyecto de huertos en Sene-
gal, cantidad que sacará de fondos 
propios y de las siguientes activi-
dades. 
 Venta de Pulseras conme-
morativas que ya se pudieron 
comprar el Jueves Santo. 
 Concierto Benéfico que 
fue ofrecido por la Escolanía Pa-
rroquial Pueri Angelorun y el Co-
ro Arte Vocal en la Ermita de Los 
Mártires el jueves 29 de junio. 

 Certamen Solidario de 
Música y Poesía el sábado 9 de 
diciembre en el Cine-Teatro 
Olimpia.  

FORMACIÓN: 
 Campamento infantil pa-
ra hermanos e hijos de hermanos 
de 3 a 12 años. Del 3 al 7 de julio 
en el Hogar de la Providencia.  
 Exposición: Origen y 
evolución de la Semana Santa, 
del 7 al 15 de agosto en Los Már-
tires.  
 Ciclo de Conferencias los 
días 6, 20 y 27 de octubre con la 
temática “Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno” “Jesús de 
Nazaret, uno de los nuestros” y 
“María, Madre y Maestra”.  
 Catequesis de adultos 
para los miembros de la Herman-
dad durante el curso 2017-2018. 

LITURGIA: 

 Misa Emigrantes y Besa-
pié el sábado 22 de julio  a las 
21:00 h en la Plaza de la Soledad. 
 Vía Crucis por las calles de 
la localidad el viernes 15 de sep-
tiembre a las 22:00 h. 
 Eucaristía de Clausura, el 
viernes 15 de diciembre en Los 
Mártires a las 19:00 h. 

D esde que comenzó la obra 
en el templo parroquial,  el 

2 de junio de 2014, la mayoría de 
las piezas del retablo de la In-
maculada han estado guarda-
das en el antiguo comercio de 
“las de la Miel”. 
 Allí han permanecido 3 
años esperando el momento de 
ser restaurado. Desde aquí agra-
decemos la cesión gratuita que 
la familia ha hecho de este lo-
cal durante tanto tiempo. 
 El pasado 14 de junio vi-
nieron los restauradores Juanjo 
Minaya y Ana Belén Pérez pa-
ra llevarse el retablo al taller y 
comenzar la consolidación de las 
piezas. 

 El proceso de restaura-
ción será largo, se tardará varios 
meses hasta que podamos volver 
a ver colocado en la parroquia el 
retablo de la Inmaculada. 
 El presupuesto para arre-
glar el retablo alcanza casi la 

cantidad de 26.000 €. Dividido 

en dos capítulos: 21.600,00 € son 
por los trabajos de traslado, res-
tauración y montaje del retablo; y 

4.138,20 € son por trabajos de 
carpintería y realización de las 
piezas que faltan. Ambos precios 
llevan el IVA incluido. 



EL ANUNCIO DEL EVANGELIO LA CELEBRACIÓN DE LA FE 

La Doctrina Social de la Iglesia (XXIX) 

EL COMPROMISO DE VIDA 

"Laudato Si"  

E l apartado IV desarrolla el 
“Deterioro de la calidad de la 

vida humana y la degradación so-
cial”. Todo es consecuencia de 
los efectos de la degradación 
ambiental y del modelo del 
desarrollo y de la “cultura del 
descarte”. 
 Esto se aprecia más en las 
ciudades en donde podemos ver 
grandes espacios degradados a la 
vez que “urbanizaciones ecológicas 
sólo al servicio de unos pocos que 
son inacces ibles  para  los 
“descartables” de la sociedad. 
 El llamado progreso y 
bienestar no llega por igual a 
todos, por eso el Papa reflexiona 
sobre la “desigualdad planetaria”. 
Los más débiles, miles de  millones 
de personas, son los que más su-
fren los efectos de las agresiones a 
la naturaleza (48-49). 
 Si desconocemos estos 
problemas se debe, en parte, a 
que muchos profesionales, for-

madores de opinión, hablan 
desde la comodidad, por lo que 
les cuesta hacernos partícipes de 
los sufrimientos de otros pueblos. 
Les falta contacto físico y de en-
cuentro, y esto hace que sus análi-
sis sean sesgados (49). 
 Lo llamativo es que en lugar 
de solucionar los problemas de los 
pobres, algunos proponen reducir 
la natalidad, porque culpan al au-
mento de población y no al consu-
mismo extremo y selectivo. Esto 
es un modo de no querer enfrentar 
los problemas (50). 
 Esta desigualdad afecta a 
individuos y países enteros,  
provocando el gemido de la 
“hermana tierra” unido al gemi-
do de los abandonados del 
mundo. 
 La reacción política es muy 
débil (54) ante el gran deterioro de 
la “casa común” (61). Hay que es-
cuchar tanto el clamor de la tierra, 
como el clamor de los pueblos. 

 Zacarías de la Cruz Escudero 

Nueva sede de Cáritas Parroquial 

La vocación al sacerdocio 

P ara terminar estas breves in-
formaciones y reflexiones que 

estamos haciendo sobre cada sa-
cramento, nos falta únicamente el 
sacramento del Orden Sacerdotal. 
 El sacramento del Orden 
tiene tres grados: Diaconado, 
Presbiterado y Episcopado. El 
grado inferior son los diáconos, 
no es un grado sacerdotal. Se les 
imponen las manos para realizar 
un servicio y no para ejer-
cer el sacerdocio. Un ca-
sado puede ser diácono. 
 La cumbre 
del Orden Sacer-
dotal son los obis-
pos. Por la consa-
gración como obis-
po se recibe la 
plenitud del 
sacramento del 
Orden. Y así 
realiza su triple función: santificar, 
enseñar y gobernar. 
 Y los presbíteros (a los que 
popularmente llamamos sacerdotes 
o curas) son colaboradores del 
orden episcopal y, unidos al obis-
po, participan ministerialmente en 
el sacerdocio de Cristo. 

 Nos fijamos ahora en estos 
últimos, en los presbíteros (sacer-
dotes o curas), por ser el grado 
más habitual del Orden Sacerdotal. 

Para ser ordenado sa-
cerdote es necesario 
que el candidato 

haya experimenta-
do la llamada de 
Dios. 
 El candi-
dato a órdenes 
tiene que ser 
formado en dis-
tintas dimen-
siones: humana, 
espiritual, inte-
lectual y pastoral. 
 Y una vez 
que ha termina-

do la formación, 
se pone en manos de la Igle-
sia para que esta sopese si es 
idóneo. Porque los sacramen-
tos hay que entenderlos más 
como un regalo recibido, que 
como un derecho a recibirlo. 
 Así el sacerdote, con su 
virtudes y con sus defectos, se 
pone en manos de Dios, para 
que Dios actúe a través de él. 

Fechas importantes 
para los bautizos 

 
Agosto: 
 -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. 

Septiembre: 
 Día 6 preparación con los 
padres y padrinos a las 20:30 h. 
 -Los bautizos serán el 10 
por la mañana y el 23 por la tarde. 

Octubre: 
 -Día 4 preparación con los 
padres y padrinos a las 20:30 h. 
 -Los bautizos serán el 8 por 

la mañana y el 28 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? 

Clausurado 
el curso de 
Agentes de 

Pastoral 

E l 9 de junio, a nivel dioce-
sano, en Mérida, se clau-

suró el Curso de Agentes de 
Pastoral con la entrega de di-
plomas. En el acto una alumna 
de Campanario, Cati Miranda, 
habló en nombre de todos y, en-
tre otras cosas, dijo lo siguiente: 
 “Este curso nos ha servido para 
aumentar nuestra fe, ha provocado un 
cambio en la manera de ver y entender 
muchas cosas, de aclarar conceptos 
equivocados ha sido una apertura, tan-
to de conocimientos, de vivencias y refle-
xiones, que si no hubiésemos asistido al 
curso, creo que no las hubiéramos ad-
quirido. 

 Nos ha ayudado a estar más 
cerca de Dios, nos ha animado a seguir 
adelante, lunes tras lunes, y nos hemos 
ido a casa con una satisfacción nueva, 
que ha ayudado a reflexionar y enri-
quecer nuestra vida espiritual y perso-
nal, y todo eso ha hecho que nos ponga-
mos al servicio de Dios y de los demás. 
 En realidad hemos formado una 
familia dónde hemos compartido nues-
tra fe, nuestros testimonios, nuestras 
dudas, alegrías…., y nos hemos dado 
cuenta de que somos Iglesia y de que 
hemos de ponernos al servicio de Ella 
en lo que podamos y en lo que Dios nos 
pida, con humildad y con el amor que 
Él nos entregó”. 

D ías atrás cuando me hicie-
ron está pregunta no sabía 

que responder y es que Jesús 
siempre ha estado en mi vida.  
 Recuerdo con mucho cari-
ño cuando en el “colegio de las 
monjas” nos hablaban de Jesús y 
todos los allí presentes nos que-
dábamos sorprendidos con sus 
bondades, también recuerdo 
cuando juntos cantábamos con 
ilusión porque habíamos descu-
bierto que teníamos un nuevo 
amigo que, a pesar de no verlo, 
siempre iba a estar a nuestro lado 
a lo largo de la vida. 
 A medida que iba pasando 
etapas de mi vida quise seguir 
aprendiendo más de Jesús, eran 
pasos que consideraba necesarios 
para mi desarrollo personal y 
ahora soy yo el que intento que 
nuestros chicos y chicas de cate-

quesis tengan esa misma fe y de-
voción por Él para que en un 
futuro puedan ser ellos quienes 
trasladen a los más jóvenes la im-
portancia de tener a Jesús en 
nuestras vidas. 
 Este año celebramos el 350 
Aniversario de la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
la Santísima Virgen de la Soledad 
por eso con más fuerza y desde 
las distintas actividades que va-
mos a desarrollar durante el año 
nos hemos propuesto que la pre-
sencia de Jesús no se quede solo 
en una semana concreta del año, 
sino que TODOS debemos de 
aprender, respetar, seguir y difun-
dir día a día los valores que Jesús 
nuestro hermano, amigo y confi-
dente nos ha enseñado. 
 

 Juan Pedro Escudero Trenado   

E n enero de  2011, se abrió el 
Despacho de Acogida de 

Cáritas Parroquial de Campana-
rio,  donde se escucha y atiende a 
las personas que allí acuden, in-
tentando dar respuesta y mostrar 
cercanía a sus diferentes necesi-
dades. 
 Hasta ahora hemos estado 
en el Centro Parroquial, en la ca-
lle Los Benítez, 11.  Donde, ade-
más se han realizado: semanal-
mente el Proyecto de  Mujeres, se 
ha dado formación a los volunta-
rios, reuniones del equipo, reco-
gida de alimentos, etc. 
 Aunque nos encontrába-
mos muy cómodos, al ir aumen-
tando nuestras actividades, nece-
sitábamos un local mayor y la 
oportunidad ha surgido al poder 

contar con la casa donde vivía el 
antiguo sacristán de la parroquia, 
D. Fidel. Por lo tanto, en el  mes 
de julio, nos trasladamos a la ca-
lle Las Monjas, 8-A. 
 En la época estival, el nú-
mero de voluntarios disminuye, 
por ello,  el Despacho de Acogi-
da solamente abrirá  en las si-
guientes fechas: 19 de julio,  23 
de agosto y  6 y 20 de septiem-
bre, en su horario habitual, de 10 
h a 12 h. A partir de octubre se 
abrirá semanalmente. 
 Si alguna persona se en-
cuentra con un problema urgen-
te, póngase en contacto por me-
dio de una nota en sobre cerrado, 
a nombre  de Cáritas, que lo in-
troducirá en el buzón de la Parro-
quia.  Gracias. 

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

Por tanto, a partir del  lunes 4 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. 


