
A MANOS UNIDAS - CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 
Colecta de la Parroquia ................................................ 1.109,18 € 
Colecta de las Clarisas ..................................................... 925,00 € 
Colegio Ntra. Sra. de Piedraescrita ................................ 522,88 € 
 

Total ......................... 2.557,06 € 
 

AL SEMINARIO - CAMPAÑA VOCACIONAL 
Colecta de la Parroquia ................................................... 761,05 € 
Dos socios-amigos del Seminario .................................... 80,00 € 
 

Total ............................. 841,05 € 

H abitualmente os venimos 

informando todos los años  

en la Hoja informativa del segun-

do trimestre, puesto que se apro-

xima la fecha de realizar la Decla-

ración de la Renta. Cada año lo 

intentamos hacer desde una pers-

pectiva diferente. 

 En alguna ocasión hemos 

hablado del destino del dinero 

que gestiona la Iglesia Católica.

 En otras ocasiones hemos 

incidido en la importancia de ser 

conscientes como creyentes que 

tenemos la responsabilidad de 

contribuir a la labor de la Igle-

sia, en sus tres dimensiones: reli-

giosa, espiritual y social. 

 Además hemos hablado de 

que además de nuestras aporta-

ciones económicas, la Iglesia nos 

necesita a nosotros, “pues so-

mos nosotros los que forma-

mos la Iglesia”. 

 Así mismo hemos expuesto 

la verdad de la financiación de 

la Iglesia católica, que está lejos 

de algunas noticias interesadas 

que aparecen en algunos comen-

tarios o medios de comunicación. 

 En esta ocasión vamos a 

acercarnos a esta realidad desde 

otras perspectiva, desde en ám-

bito de las libertades indivi-

duales y de la democracia. 

 Efectivamente el hecho de 

que los ciudadanos podamos ele-

gir libremente a dónde van una 

pequeñísima parte de nuestros 

impuestos (sólo el 0,7%) es un 

acto de libertad y democracia. 

 La asignación a la Iglesia 

Católica, nosotros afirmamos 

nuevamente que se trata de un 

ejercicio de libertad y demo-

cracia que consideramos impres-

cindible para seguir creciendo 

como sociedad tolerante, respe-

tuosa y solidaria. Más informa-

ción en: 
 

https://www.portantos.es 
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Donativos enviados 

 V Olimpiadas de Religión 

Campaña Renta 2018 

Párate a pensar 

Damos 

la 

bienvenida 

a: 
-Juan Franco Carmona 

-Antonio Gallardo Mora 

-Antonio Soto Calderón 

-Teresa Carmona Becerra 

-Irene Nieto Pajuelo 

-Claudia Gallardo Núñez 

 

Encomendamos 

a 

Dios 

a: 
-José García Caballero 

-Santiago T. Morillo-Velarde Gallego 

-Ana Horrillo Carmona 

-Ana Fernández Ayuso 

-Julián Pajuelo Gallardo 

-María Huertas Gallardo 

-Francisca Cruces Díaz 

-Mª Andrea (Pilar) Ponce Díaz 

-Elvira Trenado Gallardo 

-Ana Calderón Díaz 

-Ramón Sánchez Gallardo 

-Fernando Ruiz Horrillo 

-Victoriano Blanco Pajuelo 

-Francisco García González 

-Araceli Jiménez Cabrera 

-María Gallardo Bolaños 

-María González González 

-Concepción Fdez. de Henestrosa B. 

-Andrés Gómez Martín 

-María Pajuelo Pajuelo 

-Diego Gallardo Durán 

-Francisca Blanco Fernández 

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

C ada año el rey de un pe-

queño condado liberaba a 

un prisionero. Acompañado de 

su primer ministro y de toda la 

corte fue a la cárcel para decidir 

cuál prisionero iba a liberar. 

 -Majestad, dijo el primero, 

"yo soy inocente pues un 

enemigo me acusó falsamente 

y por eso estoy en la cárcel". 

 -A mí, añadió otro, "me 

confundieron con un asesino 

pero yo jamás he matado a na-

die". 

 -"El juez me condenó 

injustamente", dijo un tercero. Y 

así, todos y cada uno manifestaba 

al rey porqué razones merecían 

precisamente la gracia de ser libe-

rados. 

 Había un hombre en un 

rincón que no se acercaba y que 

por el contrario permanecía calla-

do. Entonces, el rey le preguntó: 

"Tú, ¿porque estás aquí? El hom-

bre contestó: "Porque maté a un 

hombre, yo soy un asesino". ¿Y 

porque lo mataste?, inquirió el 

monarca. Porque estaba muy vio-

lento en esos momentos, contes-

tó el recluso. ¿Y porque te violen-

taste?, continuó el rey. Porque no 

tengo dominio sobre mi enojo. 

 Pasó un momento de silen-

cio mientras el rey decidía a quien 

liberaría. Y dijo al asesino que 

acaba de interrogar: "Tú sales 

de la cárcel". 

 Pero majestad, replicó el 

primer ministro, ¿acaso no pare-

cen más justos cualquiera de 

los otros? 

 Precisamente por eso -

respondió el rey- saco a este 

malvado de la cárcel para que 

no eche a perder a todos los 

demás que parecen tan bue-

nos. 

 El único pecado que no 

puede ser perdonado es el que no 

reconocemos. Es necesario con-

fesar que somos pecadores y no 

tan buenos como muchas veces 

tratamos de aparentar. 

O tra edición más, y ya van 
cinco, de las Olimpiadas 

de Religión en las que los 
alumnos  de 6º de Educación 
Primaria del CEIP Ntra. Sra. de 
Piedraescrita de nuestro pueblo 
participan, y que convoca la Dele-
gación para la Pastoral de la In-
fancia de nuestra Diócesis.  
 Este año las novedades  
han hecho más difícil el paso de 
una fase a la siguiente, ya que la 
selección tenía que ser de tres 
participantes en cada una de las 
tres de la Olimpiada. 
 En esta V edición, en la 
primera fase, celebrada en el 
colegio en el mes de enero, han 
quedado finalistas Natalia Bení-
tez Ponce, Fernando Huertas 
Díaz y María Jesús Ramos Ro-
mero. 
 En la segunda fase, cele-
brada a nivel arciprestal, y que 
tuvo lugar el 16 de febrero en 

Villanueva de la Serena, volvieron 
a ganar nuestros tres alumnos. 
 La tercera fase se realizó 
en Badajoz el 23 de marzo. 
  Para que podamos consta-
tar la dificultad añadida a la gran 
cantidad de niños que participa-
ron, diremos que este año tuvo 
que hacerse una fase de desempa-
te por el primer y segundo pre-
mio y otra para el tercer premio.  
En este último participaron Nata-
lia, Fernando y otros 7 niños, eri-
giéndose como ganadora del ter-
cer premio, después de acertar 39 
de las 40 preguntas a las que tuvo 
que responder, Natalia. Muy 
buen puesto dadas las dificultades 
añadidas de esta edición. 
 En todas las fases han sido 
preparados  y acompañados por 
su maestra, Catalina Miranda, y 
han visto recompensados su es-
fuerzo y constancia. 
 Felicitamos a la ganadora 
de este tercer premio y a los otros 
dos finalistas en la fase diocesana 
de este año, así como a los parti-
cipantes y ganadores de las ante-
riores ediciones, porque están 
demostrando un gran nivel de 
conocimientos en esta materia, 
dado que, de las cinco ediciones 
celebradas, sólo en la fase final de 
la I Olimpiada no hubo represen-
tante de Campanario. 
 Deseamos que cuando 

crezcan, los conocimientos de 

nuestros alumnos no sean olvida-

dos, sino llevados a la vida, co-

mo nos dice que hagamos Je-

sús en la Biblia. 

Participantes de la tercera fase de las Olimpiadas 



EL ANUNCIO DEL EVANGELIO LA CELEBRACIÓN DE LA FE 

La Doctrina Social de la Iglesia (XXXVI) 

EL COMPROMISO DE VIDA 

"Laudato Si"  

T ermina el capítulo III refle-
xionando sobre la Innova-

ción biológica a partir de la in-
vestigación. No es que éste sea 
tema de nuestras conversaciones 
habituales; pero sí es de transcen-
dencia en la vida social, porque son 
muchos los productos que consu-
mimos que están genéticamente 
modificados. El Papa dedica a este 
tema siete largos párrafos y recuer-
da, también, lo que afirma el nuevo 
Catecismo de la Iglesia (2417) 
cuando dice que este tipo de in-
vestigaciones sólo son legítimas 
si se mantienen en límites razo-
nables y contribuyen a salvar 
vidas humanas (130). 
 Señala, también, que en 
una ecología integral, hacer sufrir 
inútilmente a los animales y sa-
crificar sus vidas sin necesidad, 
es contrario a la dignidad huma-
na, porque todo uso y experimen-
tación exigen un respeto religioso 
de la integridad de la Creación 
(130) 
 Señala que hay lugares en 

donde se han introducido cultivos 
genéticamente modificados, dando 
lugar a una concentración de tierras 
productivas en manos de unos po-
cos y, como siempre, los más frági-
les se convierten en trabajadores 
precarios que tienen que migrar 
(134). 
 Refiere, además, que hay 
oligopolios de empresas que 
venden granos estériles, obli-
gando con ello a los agricultores 
a comprar semillas nuevas cada 
vez que siembran (134). 
 Echa de menos “una discu-
sión científica y social responsable 
en la que participen todos los afec-
tados, desde el científico hasta el 
productor y el consumidor (135) y 
señala que algunos movimien-
tos ecologistas defiendan la in-
tegridad del ambiente e ignoren 
los mismos principios para la 
vida humana. 
 Cuando la técnica se sepa-
ra de la ética… se termina con-
siderando legítima cualquier 
práctica. 
 

 Zacarías de la Cruz Escudero 

Huertos Solidarios para Mozambique 

La Misa - Catequesis del Papa 

L a misa está formada de dos 
partes, que son la Liturgia de la 

Palabra y la Liturgia Eucarística. In-
troducida por algunos ritos prepara-
torios. 
 La celebración se abre con los 
ritos introductorios...  y la oración 
colecta: es la colecta de las intencio-
nes de oración de todos los pueblos. 
No es una buena costumbre mirar el 
reloj... La misa empieza con la 
señal de la cruz. Y por esto es im-
portante prever no llegar tarde, 
más bien antes. 
 El sacerdote con los otros 
ministros llega en procesión al pres-
biterio, y aquí saluda el altar con 
una reverencia y, en signo de ve-
neración, lo besa... ¿Por qué? Por-
que el altar es Cristo: es figura de 
Cristo. 
 Después está el signo de la 
cruz... conscientes de que el acto 
li-

túrgico se realiza «en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu San-
to»... ¿Vosotros habéis visto cómo 
se hacen los niños la señal de la 
cruz? No saben qué hacen. Por 
favor: mamá y papá, abuelos, ense-
ñad a los niños, desde el principio -
de pequeños- a hacer bien la señal de 
la cruz. 
 El sacerdote... dirige un 
saludo litúrgico, con la expresión: 
«El Señor esté con vosotros» u otra 
parecida -hay varias-, y la asamblea 
responde: «Y con tu espíritu». 
 Todos somos pecadores; y 
por eso al inicio de la misa pedi-
mos perdón. Y el acto penitencial. 
No se trata solamente de pensar en 
los pecados cometidos, sino mucho 
más: es la invitación a confesarse 
pecadores delante de Dios y de-

lante de la comunidad, delante 
de los hermanos, con humildad 

y sinceri-
dad, co-
mo el 
publica-
no en el 
templo.  

E l domingo 2 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 3 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? 

El instituto, lugar para evangelizar 

E n coordinación con Cáritas Di-
coesana de Mérida-Badajoz y 

con la Comisión Arciprestal de Cári-

tas de Villanueva de la Serena, nues-
tra Cáritas Parroquia plantó el pasa-
do martes 19 de marzo un Huerto 
Solidario en “El Barato”. 
 Se trataba de aunar esfuerzos 
para que entre todos sacáramos fon-
dos para un proyecto agroalimentario 
que se quiere hacer en Mozambique. 
 Además de en Campanario, 
los Huertos Solidarios se han 
plantado en Villanueva de la Sere-
na, La Coronada y La Haba obte-
niendo entre todos una recauda-
ción de 2.454,00 €. 
 Para seguir consiguiendo fon-
dos para el mismo proyecto, hay pro-
gramada otra actividad para el próxi-
mo curso pastoral. Será un Festival 
Solidario que se celebrara en el 
Palacio de Congresos de Villanue-
va de la Serena el 25 de octubre. 
 Os seguiremos informando y 
muchas gracias por colaborar. 

S er cristiano y no 
hacer de cris-

tiano o de otra cosa, 
en los tiempos que 
corren, no está de 
moda. 
 He visto a jó-
venes con enormes 
cruces colgando de 
sus cuellos porque 
así lo imponía el esti-
lismo al uso. Nunca 
he llevado una cruz 
en mi cuello salvo el día de mis 
primeros votos como religioso 
con los Misioneros Claretianos y 
en las misiones populares por 
pueblos de Andalucía. 
 A Cristo lo llevo dentro, no 
sabría vivir sin Él. Intento que mi 
vida sea un testimonio del evan-
gelio, confieso que no siempre lo 
consigo pero está cada mañana 
en mi horizonte. 

 En las clases de 
religión en el Instituto 
Bartolomé J. Gallardo 
de mi pueblo de adop-
ción disfruto viendo 
que como padres cris-
tianos vuestros hijos 
me ofrecen mucha de 
la fe que les habéis 
enseñado. Ellos no 
tienen palabras pero 
me acogen como al-
guien de Iglesia y os lo 

agradezco a todos. 
 Desde mi vocación laical al 
servicio de la comunidad cristiana 
y en el contexto de la escuela pú-
blica agradezco a todos mis com-
pañeros su cercanía, tolerancia y 
respeto. 
 Que María de Piedraescrita 
me haga mirar a cada alumno, 
cada día, con los ojos de Jesús de 
Nazaret, el Gran Maestro. 

J esús es….¡mi alegría! Tanto si 
me siento en gracia, amado 

por el Dios-Amor, como perdo-
nado por arrastrar mis miserias, 
Él es siempre mi alegría. 
 Cuando estoy en gracia le 
alabo por las maravillas que hace 
con este pobre “borriquillo”, que 
utiliza para manifestarse ante los 
demás (como hizo en su entrada 
en Jerusalén), entonces le alabo 
por hacerme testigo de su amor, 
y cuando arrastro mis miserias y 
soy perdonado, canto jubiloso 
porque su misericordia para con-
migo no tienen fin. 
 Ando tranquilo, haciendo 
de su presencia un espacio por 
donde caminar, porque creo en 
su Palabra: “no tengáis miedo, 
Yo estaré con vosotros hasta el 
final”. De aquí nace mi alegría. 
Me entristece el contemplar a 
tantos hermanos en la fe que, por 

no conocerle, viven angustiados, 
agobiados por el mañana. “No 
tengáis miedo soy Yo.” 
 Iglesias vacías de niños, 
jóvenes y mayores, tal vez bus-
cando inquietos la felicidad que 
no consiguen, porque nunca han 
tenido un encuentro personal con 
Jesús. ¡Que pena! 
 Dice la biografía de S. 
Francisco que se listó a las cruza-
das, él no llevaba armas, sólo la 
alegría de haberse encontrado 
con Jesús y querer compartirla. 
Cuando el Sultán le preguntó 
“¿por qué los cristianos predicáis 
tanto el amor y hacéis la guerra?”, 
contestó llorando: “porque el 
Amor no es amado”. 
 Me entristece ver a tantos 
buscando con afán vivir alegres y 
no lo consiguen, porque no se 
han encontrado con Jesús. 

 Padre Rafael Arcos, o.f.m 

Fechas importantes 
para los bautizos 

 
Mayo: 
 -Día 8 preparación con los 
padres y padrinos a las 21:00 h. 
 -Los bautizos serán el 12 
por la mañana y el 25 por la tarde. 

Junio: 
 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. 

Julio: 
 -Día 3 preparación con los 
padres y padrinos a las 21:30 h. 
 -Los bautizos serán el 14 
por la mañana y el 27 por la tarde. 

Descárgate la catequesis completa en pdf 


