
Párate a pensar 

Damos 
la 
bienvenida 
a: 

-Álvaro Maldonado Sandía 

-Hugo Carmona Diez 

-Victoria Luque Sánchez 

-Carmen Murillo Sandía 

-Juan Díaz Huertas 

-Aníbal Martín Ramos 

 

Encomendamos 
a 
Dios 
a: 

-Ana Pajuelo Gálvez 

-Juan Diego Díaz Ayuso 

-Alonso Mateos Miranda 

-Inés Gallardo Mateos 

-Josefa Molina Ayuso 

-Francisca González Calderón 

-Isabel Cascos Florencio 

-José García Trenado 

-Inés María Rodríguez Franco 

-Francisco P. Rodríguez Rodríguez 

-Francisco Gallego Gallardo 

-María Huertas García 

-Vicenta Miranda Caballero 

-Fernanda Ponce Fernández 

 

 

Compartimos 
la 
alegría 
de: 

-Manuel Tena Huertas y 

Rocío Gallardo García 

-Juan Francisco Durán Gallardo y 

Bárbara Sandía Soto 

-Francisco Javier Trenado Tello y 

Mª del Carmen Sandía Fernández 

Bautizos, Defunciones y Matrimonios celebrados 
desde el mes de julio hasta el mes septiembre 

E staba calificando la tarea de mis 
alumnos una noche después de 

la cena. Mi marido estaba cerca jugan-
do en su teléfono. De repente se me 
llenaron los ojos de lágrimas.  
- ¿Por qué lloras, cariño? -Preguntó mi 
marido.  
- Ayer le asigné a mi clase una tarea de 
escritura llamada “Mi deseo”-le dije. - 
- Bien, y ¿Qué te hace llorar?  
- Escucha, te lo leeré- contesté, lim-
piándome los ojos: 
 ”Mis padres adoran mucho sus 
teléfonos inteligentes. Se preocupan 
tanto por ellos que, a veces, se olvidan 
de ocuparse de mí. Cuando mi padre 
llega a casa cansado del trabajo, tiene 
tiempo para su teléfono, pero no para 
mí. Cuando mis padres están hacien-
do un trabajo importante y sus teléfo-
nos suenan, atienden la llamada de 
inmediato, pero no me atienden a mí, 
incluso cuando estoy llorando. Juegan 
con sus teléfonos, pero no conmigo. 
Cuando están hablando con alguien 
en sus teléfonos, nunca me escuchan, 
incluso si les estoy diciendo algo im-

portante. Así que mi deseo es conver-
tirme en un teléfono inteligente” 
 Ahora era mi marido quien se 
limpiaba los ojos.  
- ¿Quién escribió esto? -preguntó en 
voz baja. 
 Alcé la mirada y al verlo le dije: 
- “Nuestro hijo” 
 No sacrifiquemos a nuestra 
familia y relaciones por encima de 
la búsqueda de cosas materiales. 
Los teléfonos están para hacer nues-
tras vidas más fáciles, pero no para 
controlarnos y hacernos adictos y anti-
sociales.  
 Deja ese teléfono por un ra-
to. Conversa con tus hijos, tu cónyuge 
o tus amigos.  
 Sé un buen ejemplo para tus 
hijos; hagas lo que hagas ellos tam-
bién lo harán.  
 Habla con las personas que 
amas y asegúrate de que se sienten 
amadas y tú también puedes recibir 
amor de ellos.  
 ¿Puede tu teléfono brindarte 
amor? 

A  su regreso del viaje que Be-
nedicto XVI realizó a Tie-

rra Santa decía que esa tierra 
ha sido llamada el quinto 
evangelio porque allí “podemos 
ver, es más tocar la realidad de la histo-
ria que Dios ha realizado con los hom-
bres. Comenzando con los lugares de la 
vida de Abraham  hasta los lugares de 
la vida de Jesús, desde la encarnación 
hasta la tumba vacía, signo de su resu-
rrección. Sí, Dios ha entrado en esta 
tierra, ha actuado con nosotros en este 
mundo. Pero podemos decir más toda-
vía: Tierra Santa, por su misma histo-
ria, puede ser considerada un microcos-
mo que resume en sí el esforzado ca-
mino de Dios con la humanidad”. 
 Tierra Santa es el quinto 
evangelio y habla, no con pala-
bras, habla con sus lugares. sus 
piedras, sus desiertos, su río, sus 
mares, sus templos... Habla tam-
bién a través de sus gentes, 
sus costumbres, sus religiones, 
sus mezclas... 
 Organizado entre nuestra 
Parroquia y la de San Francisco 
de Asís de Villanueva de la Sere-
na, un grupo compuesto por 51 
peregrinos han tenido la suerte 
de estar por esas tierras de 
Dios durante el mes de agosto. 
Concretamente desde el 22 al 29. 
 Han realizado un itinera-
rio ambicioso visitando Jorda-
nia, Israel y los Territorios Pa-
lestinos. Conociendo de cerca la 
vida de los beduinos y el desierto 
por el que anduvo el pueblo de 
Israel después de la salida de 
Egipto. 
 Han navegado por el mar 
de Galilea y han conocido sus 

entornos. Entre otras ciudades 
han visitando Cafarnaúm, Caná y 
Nazaret. Y por supuesto Belén y 
Jerusalén cargadas de Lugares 
Santos por donde estuvo Jesús. 
 Han tenido varias cele-
braciones de la Eucaristía. Los 
matrimonios han renovado sus 
promesas en Caná, los sacerdotes 
las suyas en el Cenáculo y todos 
el bautismo en el río Jordán. 
 También ha habido 
tiempo para la cultura visitando 
Jerash y Petra. Y tiempo para el 
ocio con el baño en el mar Muer-
to y para la fiesta en la jaima del 
desierto. 
 Mucho visto y vivido, 
pero en Tierra Santa siempre 
queda mucho por ver y vivir. 
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AVISO: Desgravación fiscal para IRPF 

S i has realizado algún donativo 
a la Parroquia durante el pre-

sente año 2018 y deseas desgravar-
lo en la próxima declaración de la 
RENTA, es necesario que lo soli-
cites en la sacristía para preparar 
la documentación antes de que ter-
mine el año. 

 Con la actual Ley de Mecenaz-
go los primeros 150,00 € desgravan 
el 75% y a partir de esa cantidad 
el 30 %. 
 Si durante el año has donado 
150,00 € recuperarás 112,50 € en la 
declaración. Si has donado 300,00 € 
recuperarás 157,50 €. 

El Quinto Evangelio 

A veces oímos hablar que en este 

mundo las cosas cambian muy 

rápido, de un día para otro.  También 

es posible que hayamos oído que 

muchas veces las cosas cambian a 

peor. Parece una clara contradicción 

que en este siglo XXI, cuando la hu-

manidad ha alcanzado los mayores 

niveles de desarrollo económico y 

tecnológico, sigan muriendo personas 

a causa del ham-

bre o de enferme-

dades que son 

fácilmente cura-

bles y que por 

falta de medios (o 

lo que es peor, de 

buena voluntad), 

se nos presentan a 

diario como una 

llamada de aten-

ción este mundo 

tan cambiante. 

Incluso la sole-

dad, la falta de  

compañía y de cariño les falta a amu-

chas personas en este mundo tan 

globalizado y donde parece que todos 

estamos conectados. 

 Sin embargo, hay personas que 

nos demuestran día a día que es po-

sible un cambio a mejor. Son per-

sonas que han decidido dedicar sus 

vidas para llenar de esperanza a las a 

las más desesperanzadas, para com-

partir con los más necesitados el ali-

mento necesario para el cuerpo y para 

el alma. Estas personas son la mues-

tra viva de que Dios está cerca de los 

más necesitados. Estas personas no 

se llaman héroes ni salvadores. Se 

llaman MISIONEROS. 

 El Papa Francisco pone co-

mo principales protagonistas de 

este “cambio radical” a los jóve-

nes. “Cada hombre y mujer es una misión, 

y esta es la razón por la que se encuentra 

viviendo en la tierra. Ser atraídos y 

ser enviados son los dos movimientos que 

nuestro corazón, 

sobre todo cuando es 

joven en edad, siente 

como fuerzas interio-

res del amor que 

prometen un futuro e 

impulsan hacia ade-

lante nuestra existen-

cia. Nadie mejor que 

los jóvenes percibe 

cómo la vida sorpren-

de y atrae. Vivir con 

alegría la propia 

responsabilidad ante 

el mundo es un gran 

desafío”…. “Cada uno de nosotros está 

llamado a reflexionar sobre esta reali-

dad: «Yo soy una misión en esta tierra, 

y para eso estoy en este mundo. 

(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 273).  

 Que esta jornada del 

DOMUND 2018 y el Sínodo que se 

celebrará en este mes de octubre en 

Roma nos ayude a todos a reflexionar 

sobre la misión que tenemos en nues-

tras vidas, nos haga sensibles a las 

necesidades económicas de las Misio-

nes, y nos anime a orar por todas las 

mujeres y los hombres que entregan su 

vida a diario para que ESTE MUNDO 

CAMBIE A MEJOR. 

DOMUND, Cambia el Mundo  



A l comenzar el curso, nos 
ponemos en marcha con las 

diferentes actividades de la Pa-
rroquia. 
 Una de ellas es el Proyecto 
Abuelos de Cáritas. Como todos 
sabemos, nuestra sociedad enve-
jece y las familias cada día tienen 
más dificultades para atenderlas, 
por ello hace 9 años comenza-
mos con este proyecto, visitan-
do una vez por semana a per-
sonas mayores y poder dar un 
respiro a familiares cuidadores, 
las visitas se hacen en pareja. 
 Para poder realizar bien 
esta tarea, reciben formación a 
cargo del técnico de Cáritas Dio-
cesana. 
 Al finalizar el pasado curso, 
entraron a formar parte varias 
voluntarias de la Orden Francis-

cana Seglar y de Laicos Providen-
cia, que junto con las personas 
que llevan más tiempo, forman 
un grupo de 26 voluntarias. Se 
reunieron con D. David Toba-
ja para recibir la formación 
necesaria, y, a lo largo de este 
curso, continuarán recibiendo 
formación. 
 El pasado curso se visitó 
a 19 personas y para este cur-
so, hay 20 mayores más intere-
sados en recibir estas visitas. 
 Si estás interesado en ser 
voluntario del Proyecto Abuelo o 
quieres recibir estas visitas, solo 
tienes que ponerte en contacto 
con las Hermanas de la Provi-
dencia o nuestro párroco. 
 Gracias a las voluntarias 
y a las personas que nos abren 
sus casas y su corazón. 

EL ANUNCIO DEL EVANGELIO LA CELEBRACIÓN DE LA FE 

La Doctrina Social de la  Iglesia (XXXIV) 

Quién es Jesús para mí 

P epe, José Rodríguez Murillo, 
nace en Campanario el 15 de 

octubre de 1941. Es claretiano y es 
también hijo predilecto de Cam-
panario. Y lleva prácticamente toda 
su vida sacerdotal en misión entre 
Argentina y Bolivia. 
 Se ordenó sacerdote el 29 de 
junio de 1968 y por eso este año 
está celebrando sus bodas de oro 
sacerdotales. Ya desde antes de 
ordenarse de sacerdote quería irse 
a misiones y tardó muy poco en 
cumplir este deseo. El 29 de noviem-
bre de 1969 pisaba por primera vez 
Sudamérica. 
 Primero estuvo en el norte 
de Argentina y su primer campo de 
trabajo fueron las minas. Muy preo-
cupado por la promoción humana y 
como responsable de este área en la 
misión impulsó proyectos de coope-
rativas, talleres, cursos de formación 
y capacitación, albergues, construc-
ción de viviendas y caminos... 
 Al fallecimiento de su madre, 
en febrero de 1988, se vino a Espa-
ña y estuvo aquí un par de años.  

 El 9 de octubre de 1990 re-
gresa a la misión, esta vez a Boli-
via. Allí creó un emisora de radio y 
un canal de televisión. El proyecto 
más importante ha sido un Centro de 
Educación Técnica Humanística y 
Agropecuaria. Las personas aquí for-
madas han ido creando a su vez mul-
titud de Asociaciones. 
 No han faltado proyectos de 
Pastoral Social, Orientación Familiar, 
Derechos Humanos, Movilidad Hu-
mana, Comedor, Farmacia Parro-
quial... Y allí sigue. 
 Felicidades, enhorabuena y 
muchas gracias por tu vida entregada. 

¿ Por qué es tan difícil hablar de 
Jesús si Él habita  en mí? 

¡Cuántas veces he manifestado que 
Jesús es mi amigo! 
 Si de un amigo tuviera que 
escribir qué es para mí, posible-
mente me resultaría más fácil, pero 
Jesús es: “el amigo, amigo, ami-
go”... 
 Jesús entró en mi vida y ya 
no quiere salir,  y quiero ser para Él 
“como el árbol plantado cerca del 
arroyo”, y no dejar de beber de su 
agua viva, porque es con Él con 
quien hablo y medito día y noche. 
 Jesús es mi luz, Él es quien 
ilumina mis días de oscuridad. 
 Jesús es el que pone paz y 
sosiego en los momentos  en los 
que me encuentro  en medio de 
tempestades y días tormentosos.  

Jesús es el camino, que Dios Padre 
nos construyó para llegar a Él. Es 
la verdadera palabra de Dios.  
 Jesús es la vida que Dios nos 
ofreció para ser felices. Es "la gran 
obra de amor, de Dios  Padre". Esa 
obra de amor  que Dios me ha da-
do, pero que quiere que no la utili-
ce a mi antojo.     
 Jesús no es una prenda de 
vestir que me pongo para lucirme; 
debe ser el vestido  con el que yo 
me vista para poder vestir a quien 
se encuentre desnudo de Dios. 
 Jesús, para mí, es el hijo de 
Dios que quiere que  yo lo escuche  
y lo escuches tú. 
 Gracias te doy, por sentir 
que te amo. 

 

 Andrés Senit Sánchez 

EL COMPROMISO DE VIDA 

"Laudato Si" 

E l apartado III del capítulo 
tercero “Crisis y consecuen-

cias del antropocentrismo mo-
derno” tiene una introducción y 
tres sub-apartados. 
 La introducción (115), nos 
hace caer en la cuenta de que el 
antropocentrismo moderno, 
esto es, la doctrina que considera 
al hombre como centro de todas 
las cosas y como el fin absoluto 
de la naturaleza, ha llegado a 
“colocar la razón técnica sobre 
la realidad”, debilitando así el 
valor que el mundo tiene de sí 
mismo. Con ello ha logrado di-
fundir el pensamiento de que la 
ciencia y la técnica no deben co-
nocer límite alguno. El hombre 
tiene que redescubrir su papel en 
la Creación y considerar que “ser 
señor del universo consiste en 
entenderlo como administrador 
responsable (116). 
 Hoy, en muchos am-
bientes se nota la falta de 
preocupación por medir el da-

ño que se hace a la naturaleza 
y cómo todo está conectado; 
“cuando no se reconoce -dice el 
Papa- el valor de un pobre, de un 
embrión humano, de una persona 
con discapacidad… difícilmente 
se escucharán los gritos de la mis-
ma naturaleza” (117). 
 La crítica al antropocentris-
mo desviado, dice, (119) tampo-
co debería colocar en un segundo 
plano el valor de las relaciones 
entre las personas y señala que si 
la crisis ecológica es una manifes-
tación de la crisis ética, cultural y 
espiritual de la modernidad, no 
podemos pretender sanar 
nuestra relación con la natura-
leza sin sanar antes todos las 
relaciones de ser humano 
(119). 
 No podemos pretender 
relacionarnos con la naturaleza 
sin relacionarnos, al mismo tiem-
po, con las demás personas y con 
Dios. 
 

 Zacarías de la Cruz Escudero 

50 Años de ministerio sacerdotal 

AVISO PARA NOVIOS 
Los novios que tengan pensado contraer matrimonio canónico en el 
año 2020 pueden reservar la fecha a partir del 1 de enero de 2019 

E n la madrugada del domingo 28 de octubre 
cambia oficialmente la hora. A las 3:00 h. ha-

brá que atrasar la hora a las 2:00 h. También en la 
Parroquia cambiamos los horarios de las celebracio-
nes. Ese mismo domingo la eucaristía de la tarde 
en lugar de ser a las 20:00 h. será a las 19:00 h. 

Fechas importantes 
para los bautizos 

 
Noviembre: 
 -Día 7 preparación con los 
padres y padrinos a las 20:00 h. 
 -Los bautizos serán el 11 
por la mañana y el 24 por la tarde. 

Diciembre: 
 Día 5 preparación con los 
padres y padrinos a las 20:00 h. 
 -Los bautizos serán el 9 por 

la mañana y el 22 por la tarde. 

Enero: 
 -Día 9 preparación con los 
padres y padrinos a las 20:00 h. 
 -Los bautizos serán el 13 
por la mañana y el 26 por la tarde. 

Habla nuestra Cáritas Parroquial 

L a misa es el me-
morial del Misterio 

pascual de Cristo. No 
es solamente un re-
cuerdo, es más: es 
hacer presente 
aquello que ha 
sucedido hace 
veinte siglos. 
 La eucaris-
tía nos lleva 
siempre a las acciones de salvación 
de Dios: el Señor Jesús, hacién-
dose pan partido para nosotros, 
vierte sobre vosotros toda la mi-
sericordia y su amor, como hizo 
en la cruz, para renovar nuestro 
corazón, nuestra existencia y nues-
tro modo de relacionarnos con Él 
y con los hermanos. 
 Cada celebración de la euca-
ristía es un rayo de ese sol sin oca-
so que es Jesús resucitado. Partici-
par en la misa, en particular el 
domingo, significa entrar en la 
victoria del Resucitado, ser ilu-
minados por su luz, calentados por 
su calor. 
 Su sangre, de hecho, nos 

libera de la muerte y 
del miedo a la muerte. 

Nos libera no solo del 
dominio de la muerte 

física, sino de la 
muerte espiritual 
que es el mal, el 
pecado. 
 Si el amor 
de Cristo está 
en mí, puedo 

darme plenamente al otro, en la 
certeza interior de que si inclu-
so el otro me hiriera, yo no mo-
riría; de otro modo, debería defen-
derme. Los mártires dieron la vida 
precisamente por esta certeza de la 
victoria de Cristo sobre la muerte. 
 Solo si experimentamos 
este poder de Cristo, el poder 
de su amor, somos verdadera-

mente libres 
de darnos sin 
miedo. 
 La misa 
es rehacer el 
calvario, no 
es un espec-
táculo. 

La Misa - Catequesis del Papa 

Puedes descargarte la 
catequesis completa en pdf 


