
Párate a pensar 

Damos 
la 
bienvenida 
a: 

-Daniela Calderón Huertas 

-José María Rodríguez Murillo 

-Javier Cascos Rodríguez 

-Inés Cano Mateos 

-Adam Mora Ben-Satrat 

-Valeria Morillo Sánchez 

-Marcos Rodríguez Cano 

-Carla Blanco Gutiérrez 

-Blanca García Cascos 

-Rosa María Calderón Cruces 

-Julia Díaz González 

-Erika Nieto Pajuelo 

 

Compartimos 
la 
alegría 
de: 

-Juan Luis Miranda Huertas y 

Yolanda Pajuelo Carmona 

-Javier López Mulet e 

Isabel María Caballero Caballero 

-Justo Lozano Calderón y 

Josefa Carmona Huertas 

Encomendamos 
a 
Dios 
a: 

-Dolores Carmona Sánchez 

-Rosalía Ortiz Ortiz 

-Catalina González Calderón 

-Andrés Calderón Gálvez 

-Antonio Díaz Gallardo 

-Dolores Ponce Gallardo 

-Antonio Rodríguez Martín 

-Antonia Gallardo García 

-Mª Rita Fernández Suárez-Bárcena 

-Luisa Morillo-Velarde Gómez 

-Mariano Rodríguez Díaz 

-Agustín Banda Fernández 

-María Murillo Carmona 

-Manuela Muñoz Sánchez 

-María Gallardo Ramos 

-Antonio Mateos Delgado 

-Agustina Gallardo Fernández 
-María Blanco Pajuelo 
-Isabel Díaz Blanco 
-Antonia Romero Paredes 
-María Sandía Díaz 
-Inés Díaz Blanco 
-Matilde Ayuso Gálvez 
 

Bautizos, Matrimonios y Defunciones celebrados 
desde el mes de octubre hasta el mes diciembre 

Donativos enviados 
DÍA DEL DOMUND 

Colecta de la Parroquia ................................... 1.591,05 € 
Colecta de las Clarisas ........................................ 295,42 € 
Colegio .................................................................. 655,78 € 
29 Donativos de los 41 confirmandos ............ 214,00 € 
 

Total .................... 2.756,25 € 
 

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 
Colecta de la Parroquia ...................................... 558,52 € 
Colecta de las Clarisas ........................................ 135,00 € 
 

Total ....................... 693,52 € 

Hoja informativa de la Parroquia de Campanario Año XI/ Nº 40 

Enero - Febrero - Marzo / 2018 

E n un país lejano, un rey  co-

locó una gran roca en me-

dio del camino de entrada, obsta-

culizando el paso, y se escondió 

para ver si alguien la retiraba. 

 Algunos comerciantes y cor-

tesanos que pasaron, simplemente 

rodearon la roca. Muchos de ellos 

se quedaron delante de ella 

quejándose, y culparon al rey 

de no mantener los caminos 

despejados; pero ninguno hizo 

nada para retirar el obstáculo.  

 Entonces, llegó un campe-
sino que llevaba una carga de ver-
duras, la dejó en el suelo y estudió 

la roca. Intentó moverla empuján-
dola y haciendo palanca con una 
rama de madera  que encontró a 
un lado del camino. Después de 
fatigarse mucho, finalmente, 
logró apartarla. Mientras recogía 
su carga, encontró una bolsa en el 
lugar donde había estado la roca. 
La bolsa contenía muchas mone-
das de oro y una nota del rey, indi-
cando que ésa era la recompensa 
para quien despejara el camino. 
 El campesino aprendió lo 

que los otros nunca aprendieron: 

Cada obstáculo superado es 

una oportunidad para mejorar 

la propia condición. 

C omo ya sabes por anteriores 

hojas parroquiales, hay 

constituida una Peña con el fin 

de recaudar fondos para hacer 

frente al préstamo que la Parro-

quia contrajo para poder realizar 

la obra de remodelación del tem-

plo parroquial. 

 Cada cuatro meses, por 

10,00 €, se renueva la perte-

nencia a la Peña adquiriendo 

una o varias tarjetas de participa-

ción. Una parte de ese dinero se 

destina a pagar las apuestas y ha-

cer las tarjetas. La mayor parte es 

donativo para pagar el préstamo. 

Nuestra Suerte es 

Contar Contigo 

 Para la presente emisión, 

que es la novena, ya hay más 

de 600 personas jugando con 

esta Peña a: BonoLoto, La Pri-

mitiva, El Gordo de la Primitiva y 

EuroMillones. Cada semana se 

prueba suerte en 11 sorteos. 

 Todo el mundo sabe que 

son escasas las posibilidades 

de que toque la lotería. En el 

Gordo de Navidad, que acaba de 

pasar, la probabilidad de que te 

toque es de 1 entre 100.000, pero 

eso no impide que se compren 

décimos con ilusión. Quién sabe, 

quizás... 

Tu Suerte Puede Ser 

Tener Nuestra Tarjeta 

RESUMEN DEL AÑO 2017 
Bautizos: 31 Primeras Comuniones: 48 Matrimonios: 14 
 Confirmaciones: 41 Defunciones: 87 

Grupos Laicos Providencia 

Únete a em-PEÑA-dos 

L a palabra Laico viene del 

griego Laos que significa 

miembro del pueblo. 

 Desde el siglo II el cristia-

nismo utilizó la palabra Laico para 

designar a quienes formamos par-

te del pueblo llano, el Pueblo de 

Dios, sin pertenecer a la jerarquía 

sacerdotal o religiosa. 

 Cristianos laicos somos los 

hombres y mujeres que constitui-

mos la Iglesia. 

 El laico Providencia es el 

cristiano que confía en Dios Padre 

Providente y acompaña y sirve al 

necesitado. Supone:  

 Creer y aceptar a Jesús como 

Camino, Verdad y Vida.  

 Creer en Dios Padre Creador y 

Providente tal como Jesús nos lo 

revela, y confiar en Él, en toda 

situación y circunstancia. 

 Ser para los demás, en especial 

para los más vulnerables, signo 

de la bondad y misericordia 

de Dios. 

 Insertarse en la Iglesia local y 

participar en la pastoral. 

 En nuestra parroquia esta-

mos funcionando desde 2014 

unos 90 laicos que trabajamos 

desde el espíritu de la Providencia. 

 Todos colaboramos en las 

distintas actividades de la parro-

quia: catequesis, Cáritas, lim-

pieza, liturgia, coros parroquia-

les, ministros de la comunión, 

hoja parroquial, grupos cofra-

des… 
 Los cinco grupos en los que 
nos dividimos nos reunimos pe-
riódicamente para: 
 Conocer mejor a Jesús y su 

Evangelio, reflexionando y com-

partiendo con los otros. 

 Comprometernos con la justicia 

y la caridad a favor de los más 

necesitados del entorno.  

 Los grupos están total-

mente abiertos a todo el que 

quiera pertenecer a ellos y os 

animamos a uniros a nosotros. 



EL ANUNCIO DEL EVANGELIO LA CELEBRACIÓN DE LA FE 

La Doctrina Social de la Iglesia (XXXI) 

Fechas importantes 
para los bautizos 
 

Febrero: 
 -Día 7 preparación con los 
padres y padrinos a las 20:00 h. 
 
 -Los bautizos serán el 11 
por la mañana. 

Marzo: 
 -No hay bautizos por ser 
tiempo de cuaresma. 

 
Abril: 
 -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. 

EL COMPROMISO DE VIDA 

E n la madrugada del domingo 25 de marzo 
cambia oficialmente la hora. De las 2:00 a.m. 

habrá que adelantar la hora a las 3:00 a.m. También 
en la Parroquia cambiamos los horarios de las cele-
braciones. Ese mismo domingo la misa de la tarde 
en lugar de ser a las 19:00 será a las 20:00 h. 

"Laudato Si"  

T oda la Creación, incluido el 
ser humano, conforma una 

familia universal en completa 
comunión; pero esto no quita al 
ser humano su valor peculiar y res-
ponsabilidad, ni siquiera aunque 
divinicemos la tierra. 
 Lo que sí debe preocupar-
nos es que otros seres humanos 
sean tratados de forma irrespon-
sable y toleremos que unos se con-
sideren más dignos que otros (90). 
 Es incoherente quien lu-
cha contra el tráfico de animales 
en riesgo de extinción, pero que 
permanece completamente indi-
ferente ante la trata de personas 
y se desentiende de los pobres o se 
empeña en destruir a otro ser hu-
mano que le desagrada. Todo está 
conectado: la preocupación por el 
ambiente y el amor sincero al ser 
humano, y al revés (91). 
 El apartado VI desarrolla 
“El destino común de los bienes”. 

Creyentes y no creyentes estamos 
de acuerdo en que la tierra es 
esencialmente una herencia co-
mún, cuyos frutos deben benefi-
ciar “a todos”. 
 Recuerda a san Juan Pablo II 
al decir: “Dios ha dado la tierra al 
género humano para que sustente a 
sus habitantes, sin excluir a nadie ni 
privilegiar a ninguno (93); por eso, 
no hay derecho que un 20% de 
la población humana mundial 
consuma recursos, en tal medi-
da, que con ello roba a las na-
ciones pobres y a las futuras ge-
neraciones lo que necesitan para 
sobrevivir (95). 
 Los números 96 al 100 son 
un canto a la Creación desde “La 
mirada de Jesús” que hace suya la 
fe de la biblia en el Dios creador. 
Francisco lo recuerda en multitud 
de citas. El Creador se ha hecho 
criatura. 
 

 Zacarías de la Cruz Escudero 

D e vez en cuando, alguna 
persona comenta que le 

gustaría ser voluntaria de Cári-
tas, y en ese momento le infor-
mamos de los distintos pro-
yectos que actualmente están 
funcionando por si le apetece 
participar en alguno de ellos. 
 Ahora desde aquí, os 
queremos invitar a uno muy 
concreto que es el taller de 
costura. Aunque no sepas, ¿te 
gustaría bordar, coser, punto de 
cruz, ganchillo, etc? Vente con 
nosotras y te enseñamos. 
 Si te apetece, nos reuni-
mos semanalmente los miér-
coles por la tarde para hacer 
estas labores. Somos 35 volun-
tarias, el trato es muy agradable y 
además de coser, tenemos nues-
tros momentos de convivencia y 
formación. 

 Nos gustaría que más 
gente se animara y que la gente 
joven tomara gusto por la cos-
tura y que además de aprove-
charlo para sus vidas, lo hicie-
ran para provecho y beneficio 
de los más necesitados. 
 Las manualidades que ha-
cemos las vendemos en verano y 
lo que recaudamos los destina-
mos a la Cáritas Parroquial. ¿Te 
animas? ¡Te esperamos! 

 María Isabel Carmona Cruces 

¿Te apuntas al taller de costura? 

L levamos ya un año, 
desde el 4 de 

marzo de 2017, 
usando en las ce-
lebraciones de la 
eucaristía la 3ª edi-
ción del Misal Ro-
mano. Como por esas 
fechas, en este apartado 
estábamos tratando de los 
sacramentos, decidimos pos-
poner esta información que 
ahora reseñamos. 
 El Misal Romano es uno 
de los libros litúrgicos más im-
portantes de la celebración de la 
Iglesia, texto indispensable para la 
celebración de la Santa Misa. En él, 
la parte fundamental está com-
puesta por las oraciones que se 
necesitan para la celebración de la 
Eucaristía, pero, además, se des-
criben los ritos que se desarro-
llan durante la misma (gestos, 
movimientos, posturas, etc...) y 
quiénes intervienen en cada oca-
sión (celebrante, concelebrante, 
acólito, lector, salmista...). Tanto 
las oraciones como los ritos 
contenidos en el misal actual 
son herencia de la larga historia 
litúrgica de la Iglesia en sus di-

versos 
tiempos, mo-

mentos, sensibilidades 
espirituales y acentos teoló-

gicos. 
 Este texto es el resultado 
de un largo trabajo de revisión y 
actualización y quizás lo más 
llamativo sea la modificación de 
la fórmula de consagración del 
cáliz. Pero además, la presente 
edición significa un notable enri-
quecimiento en relación a las pre-
cedentes. La tercera edición ofre-
ce una traducción al castellano 
con abundantes cambios de ex-
presión, retoques, precisiones; 
todo ello para preservar la fideli-
dad al texto latino original. 
 La tercera edición del Misal 
Romano es la continuadora de 
las otras dos publicadas des-
pués del Concilio Vaticano II 
(en el año 1970 y 1988 respectiva-
mente) y se sitúan en línea de con-
tinuidad con ellas. 

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? 
J esús para mí ha sido desde pe-

queño mi confesor y el modelo 
a seguir. Siempre me ha ayudado 
en todos los momentos de mi 
vida y me ha servido de ayuda 
espiritual la lectura del Evangelio, 
especialmente de sus parábolas y 
su vida pública. 
 Como hombre, le conside-
ro el más grande y justo de la his-
toria del mundo. Como Dios, es 
para mi todo AMOR. 
 Hoy en mi vida actual ten-
go que darle muchas gracias por 
haberme ayudado a superar todas 
las dificultades con la que a diario 
me encuentro, y encontrar en Él 
la paz interior. 

 Desde mi jubilación fre-
cuento mucho más la iglesia y la 
presencia de la Virgen de Piedra-
escrita durante los meses de abril 
y mayo me ha hecho acércame 
más a Jesús Sacramentado, pre-
sente en el Sagrario. 
 En mis oraciones tengo 
presente a mi familia y a todas las 
personas necesitadas, pero siem-
pre termino pidiendo que se haga 
su voluntad. 
 Si tuviera que resumir en 
una sola palabra todos mis senti-
mientos lo haría diciendo que 
para mi Jesús es el Amigo que 
nunca falla. 

  Francisco Cascos Cascos 

Misal Romano-3ª Edición 

T enemos la suerte de contar 
en nuestro pueblo con un 

convento de hermanas clarisas y, 
en torno a ellas, muchas genera-
ciones de nuestra parroquia se 
han sentido identificadas con su 
labor. 
 Un grupo de personas se-
glares decidieron dar 
un paso más y acer-
carse al carisma 
franciscano de una 
manera más com-
prometida. Así se 
fundó hace más de 150 años 
la Orden Franciscana Seglar. 
 Actualmente somos 
20 personas las que trata-
mos de vivir el carisma de 
S. Francisco de Asís con la 
ilusión de ampliar el nú-
mero de personas que siga 
su regla, que no es ni más ni me-
nos que llevar el Evangelio con 
naturalidad y sencillez a todas 
las personas. Y que nuestro 
ejemplo de vida, dé más testimo-
nio de nuestra fe que nuestras 
propias palabras.  
 Tenemos reuniones perió-
dicas para profundizar en la ora-

ción con la asistencia de un fraile 
franciscano, que nos ayuda a ser 
cristianos consecuentes con nues-
tras creencias, teniendo como 
ejemplo a S. Francisco de Asís, 
que nos ayuda  a comprender 
cómo actúa Dios en nosotros, 
cuando Él es el primero en nues-

tra vida. 
 También par-
ticipamos en cada 
tiempo litúrgico en 
una convivencia 
con otras fraterni-

dades de Extremadura y rea-
lizamos trabajos voluntarios 
destinados a las persona más 
necesitadas. Esto nos hace 
estar dispuestos a participar 
en todo lo que nuestra Pa-
rroquia necesite, que es 

una forma de darnos a los demás.  
 Por todo lo bueno que 
aporta nuestra O.F.S., os anima-
mos a participar con nosotros, 
que será para beneficio de toda la 
comunidad, y que mantengamos 
vivo en nuestro pueblo la labor 
que durante tantos años se viene 
desarrollando.         

 ¡Paz y Bien! 


