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Donativos enviados 
A CÁRITAS PARROQUIA - JUEVES SANTO 
Colecta de la Parroquia ................................................... 256,58 € 
Hucha del Ayuno ............................................................. 565,29 € 
 

Total ............................. 821,87 € 
 

A LOS SANTOS LUGARES - VIERNES SANTO 
Adoración de la Cruz en la Parroquia ........................... 148,01 € 
 

 

A CÁRITAS DIOCESANA - CORPUS CHRISTI 
Colecta de la Parroquia ................................................... 870,29 € 

Párate a pensar 
U n anciano iba en un tren 

leyendo la Biblia. A su 

lado viajaba un joven que tam-

bién leía. De repente, el joven le 

pregunta: 

¿Usted todavía cree en 
ese libro lleno de fábulas y de 
cuentos? 

-Sí, por supuesto.-Le res-
pondió el viejo- Pero no es un 
libro de cuentos ni de fabulas, es 
la Palabra de Dios. ¿Ud. cree 
que estoy equivocado? 

-Claro que está equivocado. 

Debería dedicarse a estudiar 

Ciencias e Historia. Vería como la 

Revolución Francesa, mostró la 

miopía, la estupidez, y las menti-

ras de la religión. Sólo personas 

sin cultura o fanáticas creen en 

esas tonterías. Debería cono-

cer un poco más lo que dicen 

los científicos de esas cosas. 

-Y dígame, ¿eso dicen nues-

tros científicos sobre la Biblia? 

-Mire, no tengo tiempo de 

explicarle, pero déjeme su tarjeta 

con su dirección para que le pue-

da mandar algún material científi-

co, así se ilustra un poco sobre 

los temas que realmente importan 

al mundo.. 

El anciano, entonces, con 

mucha paciencia, abrió cuidado-

samente el bolsillo de su abrigo y 

le dio su tarjeta al joven univer-

sitario. Cuando el joven leyó lo 

que allí decía, salió con la cabeza 

baja y la mirada perdida sintién-

dose peor que una ameba. 

En la tarjeta decía: Profe-

sor Doctor Louis Pasteur. Di-

rector General. Instituto Nacional 

de Investigaciones Científicas. 

Universidad Nacional de Francia. 

Damos 
la 
bienvenida 
a: 

-Miguel Ángel Horrillo Fernández 
-Carlos Sánchez Dorado 
-Pedro Blanco Arcos 
-Rebeca Rivera Muñoz 
-Laura Gallardo González 
-Claudia Gallardo Soto 
 
 

Encomendamos 
a 
Dios 
a: 

-Juana Franco Ayuso 
-Antonio Velasco Bando 
-Juan Castillo Díaz 
-Juan Gallardo Sánchez 
-Juan Pajuelo Pareces 
-Santiago Horrillo Sánchez 
-Manuela Gallego Pajuelo 
-María Paredes González 
-Catalina Trenado Murillo 
-Miguel Cascos Sánchez 
-Manuel Tena Cano 
-Antonia Pajuelo Gallardo 
-María Cruces Murillo 

-Antonio Ayuso Pajuelo 
-Ana María Romero Sánchez 
-Andrés Gallardo Molina 
-Manuel Blanco Ramos 
-Catalina Pajuelo Trenado 
-Diego Trenado Ramos 
-Martina García Gallardo 
-Manuela Carmona Cano 
-José Caballero Díaz 
-Antonio Escudero García 
-Juan Díaz Maximiano 
-Feliciano Carmona Gálvez 
-Juan Fernández Carmona 
-Rafaela Arcos Barroso 
 

Compartimos 
la 
alegría 
de: 

-Antonio García Vera y 
María de la Cruz Fernández 
-Francisco Javier Ponce Arcos e 
Isabel Carmona Cuevas 
-Manuel Díaz Escudero y 
Nerea Cidoncha del Puerto 
-Manuel Maximiano Díaz y 
María Isabel Barquero Gallardo 
-Antonio Rosales Alacid y 
Clementina Mª Carmona Fuertes 

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

E n el mes de julio comenza-

mos a lanzar las tarjetas 

para la undécima emisión de 

em-PEÑA-dos. 

 Esta peña se constituyó 

con el fin de recaudar fondos 

para hacer frente al préstamo 

que la Parroquia contrajo para 

poder realizar la obra de remode-

lación del templo 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 

 Más de 600 personas vie-

nen jugando, emisión tras emi-

sión, y cada semana prueban 

suerte en los distintos sorteos de 

BonoLoto, La Primitiva, El Gor-

do de la Primitiva y EuroMillo-

nes. 

 A todas ellas agradece-

mos su generoso compromiso 

e invitamos, desde aquí, a todo 

aquel que quiera sumarse a esta 

Peña a que lo haga. 

 Todo el mundo sabe que 

son escasas las posibilidades 

de que toque la lotería. Pero 

eso no impide que se participen 

en juegos de azar con ilusión. 

Quién sabe, quizás... 

Tu Suerte Puede Ser 

Tener Nuestra Tarjeta 

Únete a em-PEÑA-dos XI 

E l pasado 7 de abril quince 
miembros varios grupos de 

nuestra Parroquia, acompañados 
del Párroco, participaron en el 
Congreso de Pastoral Misione-
ra celebrado en Villafranca de los 
Barros. Bajo el lema “Llamados 
a una nueva salida misionera”, 
donde se reflexionó sobre el man-
dato que el mismo Jesús nos hace 
hoy en el mundo actual en el que 
vivimos: “Id por todo el mundo 
y anunciad el evangelio a toda 
la creación” (Mc 16,15)  
 En la Ponencia inaugural el 
Obispo de Getafe D. Ginés Gar-
cía Beltrán, analizó la necesidad 
que tenemos los cristianos del 
siglo XXI de una conversión per-
sonal, comunitaria y pastoral. La 
sociedad ha cambiado, ya no vale 
el “siempre se ha hecho así”.  
 Se presentaron diversas ex-
periencias (Acción católica, Mi-

siones populares, Cáritas, Cursi-
llos de cristiandad, etc) que nos 
hicieron reflexionar sobre la nece-
sidad de actualizar la misión evan-
gelizadora a la que todos estamos 
obligados, donde los medios de 
comunicación son un canal de 
transmisión fundamental. 
 Los talleres de la tarde 
“Transmisión de la fe en la fami-
lia,  el sufrimiento por la enferme-
dad, o la pobreza, los jóvenes  y la 
parroquia”, deben ser un argu-
mento para avanzar en nuestra 
Parroquia en una nueva evan-
gelización.  
 Te animamos a que en 
este tiempo de verano reflexio-
nes sobre el papel que puedes 
desempeñar desde tu familia, 
tu trabajo y en la propia Parro-
quia para contribuir al anuncio 
del Evangelio en la sociedad 
en la que nos ha tocado vivir. 

Pastoral Misionera, un reto 
para nuestra Parroquia 



EL ANUNCIO DEL EVANGELIO LA CELEBRACIÓN DE LA FE 

La Doctrina Social de la Iglesia (XXXIII) 

EL COMPROMISO DE VIDA 

"Laudato Si" 
 

L os números 106 al 114 valoran 
la tecnología orientada a me-

jorar la calidad de vida del ser hu-
mano y, también, el poder que esta 
tecnología le da. La intervención 
humana en la naturaleza -dice- ha 
existido desde siempre y el hombre 
ha ido de la mano con ella; pero, al 
hombre de ahora “lo que le intere-
sa es extraer todo lo posible de las 
cosas…. estrujarlas al límite y más 
allá del límite…” (106). 
 Hoy este modelo tecnológi-
co se ha vuelto tan dominante que 
es difícil prescindir de sus recur-
sos… porque la técnica -dice- tiene 
una inclinación a buscar que nada 
quede fuera de su férrea lógica, que 
se dirige no al bienestar sino al do-
minio (108). “Este modelo tecno-
crático tiende también a ejercer su 
dominio sobre la economía y la 
política” (109). 

 Es éste un apartado denso 
que requiere una relectura tranquila 
para quienes no estamos en estos 
temas. El Papa viene a decir que 
hay que ampliar la mirada, pues la 
tecnología -que es la especializa-
ción- sólo “busca un remedio téc-
nico a cada problema ambiental 
que surja” (111) sin mirar al con-
junto, a la globalización… Dice 
Francisco que es posible volver a 
ampliar la mirada… y limitar la 
técnica, orientarla, y colocarla al 
servicio de otro tipo de progreso 
más sano, más humano, más so-
cial, más integral (112). 
 Después de exponer sus teo-
rías y, para curase en salud y no ser 
tachado de retrógrado (digo yo), el 
Papa dice que… “nadie pretende 
volver a la época de las cavernas, 
pero sí es indispensable aminorar 
la marcha para mirar la realidad de 
otra manera” (114). 

 Zacarías de la Cruz Escudero 

Proyecto de escolarización 

L a misa es la oración por ex-
celencia, la más alta, la más 

sublime, y la más «concreta». Es el 
encuentro de amor con Dios 
mediante su Palabra y el Cuer-
po y Sangre de Jesús. 
 El hombre ha sido creado 
como ser en relación perso-
nal con Dios que encuen-
tra su plena realización 
solamente en el en-
cuentro con su creador. 
El camino de la 
vida es hacia el 
encuentro defi-
nitivo con Dios. 
 Rezar es 
también saber 
permanecer en 
silencio. Y cuando nosotros va-
mos a misa, quizá llegamos cinco 
minutos antes y empezamos a ha-
blar. Pero no es el momento de 
hablar: es el momento del silencio 
para prepararnos al diálogo. ¡El 
silencio es muy importante! 
 La primera cosa necesaria 
para rezar es saber decir 
«Padre». Tenemos que aprender a 
decir «Padre», es decir ponerse en 
la presencia con confianza filial. 

Ser humildes, reconocerse hijos, 
descansar en el Padre, fiarse de 
Él. Los niños saben fiarse, saben 
que alguien se preocupará por 
ellos. 
 La segunda predisposi-
ción, también propia de los ni-

ños, es dejarse sorprender. 
El niño hace siempre miles 
de preguntas porque 
desea descubrir el mun-

do; y se maravi-
lla incluso de 
cosas pequeñas 
porque todo es 
nuevo para él. 
En nuestra rela-
ción con el Se-
ñor, en la ora-

ción ¿nos dejamos maravillar o 
pensamos que la oración es ha-
blar a Dios como hacen los lo-
ros? 
 El en-
cuentro con 
el Señor es 
siempre un 
encuentro 
vivo, no es 
un encuentro 
de museo. 

Fechas importantes 
para los bautizos 

 
Agosto: 
 -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. 

Septiembre: 
 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. 

Octubre: 
 -Día 3 preparación con los 
padres y padrinos a las 20:30 h. 
 -Los bautizos serán el 14 
por la mañana y el 27 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? 

Catecumenado de adultos 

E n el último Consejo de Pas-
toral Parroquial celebrado el 

pasado 26 de junio se abordó la 
posibilidad de convocar para el 
próximo curso un catecume-
nado de adultos. 
 Iría destinado a personas 
mayores de 25 años y que 
deseen formarse y robustecer la 
fe. Al finalizar el catecumenado, 
quien no estuviera confirmado, 
podría acceder al sacramento de 
la confirmación. 
 El tiempo de duración 
será de dos cursos. Comenzaría 
en septiembre-octubre de 2018 y 
concluiría en mayo-junio de 
2020. 
 Además de asistir a las 
sesiones de catequesis sema-
nales, el catecúmeno participaría, 

cada domingo de la misa, cele-
braría con frecuencia la confe-
sión y compartiría con el grupo 
momentos de oración y de fra-
ternidad. 
 En el curso que ahora ha 
terminado, a modo de grupo pi-
loto, ha habido catequesis de 
adultos en la Hermandad del Na-
zareno. La experiencia ha sido 
muy grata. 

L a respuesta más coherente, 
sencilla y rápida que cual-

quier creyente cristiano daría al 
preguntarle sobre lo que su Dios 
representa para él, poco más o 
menos podría ser: “lo mejor de lo 
mejor”. Con ella se sintetiza todo 
lo más superlativamente bueno 
que pueda existir. ¿Qué más se 
puede decir en alabanza de al-
guien? Nada. Pero veamos por 
qué a esta contundente afirma-
ción le damos ese grado de excel-
situd. Para ello debemos reflexio-
nar desde la fe:  
 El dogma central de nues-
tra Religión es el misterio de la 
Santísima Trinidad y todos sabe-
mos que en él se proclama la 
existencia de un solo Dios y tres 
personas distintas: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Y cada una de 
estas personas tiene la misma di-
vinidad, por lo que el Padre es 
Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu 
Santo es Dios. Desde esta pers-
pectiva, para mí, Jesús (el Hijo) es 
el mismísimo Dios. 

 Pero también es verdadero 
Hombre, porque “el Verbo se 
hizo carne y habitó entre noso-
tros”. (Misterio de la Encarna-
ción).  Es decir, que siendo Dios, 
se hizo Hombre. Se nos muestra 
en un plano mucho más próximo 
porque vivió como hombre y 
entre los hombres, mientras que 
el Padre “está en los cielos”, más 
lejano…? Tanto es así que, desde 
esta cercanía, le llamamos Maes-
tro, Hermano, Amigo. Y como a 
tal le amamos. Es el que nos en-
seña la doctrina: el cristianismo, 
uno de los pilares básicos de la 
civilización occidental; es el que 
entrega su vida por los demás; es 
el que resucita a Lázaro. (¿Qué 
mayor prueba de amistad?).  
 Nuestros padres nos incul-
caron ese amor que, desde pe-
queños, aún conservamos. Acer-
taron plenamente porque aman-
do a Jesús, a Cristo, amamos 
también a Dios. 
 

 Antonio Miranda Trenado 

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

Por tanto, a partir del  lunes 3 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. 

La Misa - Catequesis del Papa 

Puedes descargarte la catequesis completa en pdf 

H ace unos meses los grupos 
de Laicos Providencia 

pusieron su mirada en la India, 
Karaundi, provincia de Uttar Pra-
desh, a orillas del Ganges, son 
típicos los ricksow o taxi-bici. No 
nos hemos parado a pensar en lo 
que hay en el fondo de esas fami-
lias, y eso han hecho las Herma-
nas que viven allí. Cerca de su 
casa-hogar hay familias de rick-
sow en estado carencial  y sus 
hijas no van a la escuela porque 
deben aportar dinero a la familia. 
 El Proyecto “Escolariza-
ción de niños en la India”, 
ofrece alimentación y educación a 
diez niñas de estas familias para 
preparar su ingreso en la Escuela 
ofreciendo un plan de nivelación 
académica y asistencial (se ali-
menta a las niñas y se compensa 
económicamente a las familias) 
Desarrollado por las mañanas, 
ofrece juegos y deportes más ayu-

da pedagógica. Consiste en la ad-
quisición de material escolar para 
las niñas (172 €), salario de dos 
enseñantes (343 €), alimentación 
(1.028 €) y ayuda a padres (2.057 
€). En total  3.600 €. 
 Se ha financiado con la 
venta de pulseras, 1.078 €, más 
365 € en donativos diversos y 
645 € de la aportación de los ni-
ños de primera comunión, que 
decidieron sumarlo a esta bonita 
causa. Una vez restado el coste 
de las pulseras, se ingresaron en 
la cuenta de las Hermanas de la 
Providencia 2.938 €.  
 Agradecemos la predisposi-
ción y buena acogida del proyec-
to a todos los que colaboraron, 
especialmente a los niños de pri-
mera comunión; así como la sen-
sibilidad con que nuestro pueblo 
acoge las iniciativas sociales que 
proponemos. Dadlo gratis, gra-
tis lo habéis recibido.  


