
Damos 
la 
bienvenida 
a: 

-Lucas Coll García 

-Roberto Bolaños González 

-Cloe Gutiérrez Ramos 

-Alejandro Molina Jiménez 

-Fernando Calderón Caballero 

-Andrés Carmona Peñalver 

-María Fernández Becerra 

 

Compartimos 
la 
alegría 
de: 

-Guillermo Gallardo Fernández y 

Elia Murillo Cruces 

-Francisco José Arias González y 

María Belén Escudero Mateos 

-Juan Francisco Balsera Murillo e 

Isabel María Cano Ruiz 

-Jorge Sánchez-Porro Fernández y 

Dorinda Carmona Fernández 

-Juan Carlos Gallardo Hernán y 

María Reyes Castillo Franco 

-Pedro Martín Franco y 

María Isabel Ponce Escudero 

-Pedro Miguel Castillo Miranda y 

María Isabel Díaz Arcos 

 

Encomendamos 
a 
Dios 
a: 

-Manuel Gallardo Pajuelo 

-María Caballero Gallardo 

-Diego Cascos Gallardo 

-Pedro Moreno Gallardo 

-Agustín Puerto Ledesma 

-Francisco Fernández Gallardo 

-María Catalina Cascos Martín 

-Pedro Cruces Díaz 

-Juan Bolaños Gálvez 

-Pedro Arcos Fernández 

-Francisco Carmona Cascos 

-Francisco Murillo Carmona 

-Pedro Franco Blanco 

-José María González Gallardo 

-Agustina Díaz Bolaños 

-Ana Gallardo Díaz 

-Mª del Rosario Becerra Rodríguez 

-Diego Calderón Blanco 

-Miguel Ayuso Fernández 

 

Párate a pensar 

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

U n monzón arrasó una re-

mota región de la India. 

Cuando pasó un tiempo, un 

hombre muy anciano se puso a 

abrir hoyos en una tierra baldía. 

 Un vecino suyo, más joven, 

al verle trabajar con tanto ahínco, 

le preguntó: 

  - Anciano, ¿por qué cavas 

con tanto ímpetu, a tu edad? 

 El anciano respondió: 

  - Voy a plantar anacardos 

 El joven, extrañado, volvió 

a preguntar: 

  - ¿Cómo vas a plantar ana-

cardos, si tardan muchos años en 

dar frutos? No podrás aprove-

charte de ellos, morirás antes de 

comer anacardos de esos árboles. 

 El anciano dejó de cavar, lo 

miró fijamente y dijo: 

 - No pienso vivir tanto co-

mo para comer anacardos de es-

tos árboles, pero seguro que 

otros lo harán. Llevo toda la 

vida aprovechando los anacar-

dos de los árboles que sembra-

ron otros, y es la manera de mos-

trar mi gratitud. 

 El sentido de la gratitud 

es dar gratis lo que gratis he-

mos recibido; el provecho se 

obtuvo al recibir, no se debe bus-

car compensación cuando se da. 

I r de peregrinación es siempre 
una buena ocasión para expre-

sar la fraternidad cristiana me-
diante la convivencia, la amistad, 
la espontaneidad, la devoción y el 
amor.  
 Con este espíritu, el pasa-
do 6 de septiembre, unos 230 
peregrinos de nuestro arci-
prestazgo, de los que 50 éramos 
de nuestra parroquia, nos unimos 
a la gran cantidad de peregrinos 
que cada día de Santa María de 
Guadalupe se acercan al Santua-
rio de la patrona de Extremadura 
y Reina de La Hispanidad. 
 Esta propuesta de peregri-
nar el día de la Virgen de Guada-
lupe a su Santuario surgió en 
nuestro arciprestazgo con la in-
tención de potenciar la devoción 
a Guadalupe y acompañar al ar-
zobispo el 6 de septiembre, día 
que él preside la Eucaristía. 
 Hacia las 7 de la tarde llega-
mos a Guadalupe para poder par-
ticipar del Sacramento del Perdón 
y, seguidamente, de la Eucaristía, 
presidida por nuestro Arzobispo, 

D. Celso Morga Iruzubieta. 
 Allí, como en tantas otras 
ocasiones, nos sentimos escucha-
dos y queridos por nuestra Ma-
dre. Tras la Eucaristía, entre 
aplausos y salves, tuvo lugar un 
momento muy emotivo para los 
presentes, la bajada de la Virgen 
de su camarín a lo que llaman 
“La cama de la mora” situada 
en la parte izquierda del presbite-
rio, adornada con cortinas de se-
da de Milán y Damasco, donde 
permanece cada año hasta el día 
siguiente que es trasladada hasta 
el trono o baldaquino de tercio-
pelo rojo, en la parte central del 
presbiterio . 
 Nuestro regreso fue hacia 
las once de la noche, después de 
una tarde  disfrutando del patri-
monio histórico, artístico, gastro-
nómico y religioso de Guadalupe, 
centro de peregrinación por exce-
lencia para los extremeños.  
 ¡Que Santa María de 
Guadalupe nos acoja con los 
brazos abiertos muchos más 
años! 
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AVISO: Desgravación fiscal para IRPF 

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

sente año 2019 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 €. 

En Guadalupe el día 6 

Algunos de los participantes en la peregrinación arciprestal 

E l Papa Francisco, nos 

anima a vivir este mes 

de octubre como “Mes Mi-

sionero Extraordinario” en 

toda la Iglesia universal. 

 Nos recuerda el papa 

Francisco las dos citas de 

este mes de octubre. Por una 

parte la celebración de los 

100 años  de la Carta Apos-

tólica Maximun Illud del 

Papa Benedicto XV (30 de 

noviembre de 1919), siguien-

do vigente la necesidad para 

la Iglesia de hoy de hombres 

y mujeres que, en virtud de 

su bautismo, respondan ge-

nerosamente a la llamada a 

salir de su propia casa, su 

propia familia, su propia pa-

tria, su propia lengua, su 

propia Iglesia local”.  

 La segunda cita para el mes 

de octubre es el sínodo para la 

Amazonía: “La coincidencia pro-

videncial con la celebración del 

Sínodo especial de los obispos 

para la región Panamazónica me 

lleva a destacar que la misión 

confiada por Jesús, con el don de 

su espíritu, sigue siendo actual y 

necesaria también para los habi-

tantes de esas tierras”.  

 Por otra parte, el lema del 

DOMUND de es te  año 

“Bautizados y enviados” nos 

invita a ser conscientes de que el 

bautismo es el comienzo de esta 

apasionante aventura de amor 

que es ser discípulo misionero de 

Cristo. 

 El bautismo no es solo un 

don que nos incorpora a Cristo, 

nos hace un Cuerpo en Él, sino 

que,  como si fuera un privilegio 

que obtenemos y no nos compro-

metiera a nada en nuestras vidas 

diarias. Al mismo tiempo que 

don, es  un mandato, porque en 

la fe de cada bautizado reside la 

bendición salvífica de Dios que 

quiere extenderse a todos los 

hombres.  

DOMUND 2019 
Todo bautizado es una misión 



E l viernes 25 de octubre 
tendrá lugar un Festival 

Solidario para Mozambique. 

 Está organizado por las 
cáritas parroquiales del arci-
prestazgo de Villanueva de la Se-

rena y pretende por un lado 
concienciar de la situación que 
se vive en Mozambique, y por 
otro, recaudar para transformar 
y cambiar dicha situación. 
 Será en el Palacio de 
Congreso de Villanueva. A par-
tir de las 20:00 h, se podrá visitar 
una exposición que muestra la 
vida en Mozambique. 
 Las actuaciones darán co-
mienzo a las 21:00 h y de nuestro 
pueblo actuará Voces Vivas, a 
quienes agradecemos su desinte-
resada colaboración. 
 El precio de la entrada es 
de 5,00 € y puedes adquirirla diri-
giéndote a: Ángeles Rengifo, Fi-
del Pérez, Manuela Pajuelo y An-
drés Senit. También hay fila 0 
para quien no pueda asistir, pero 
quiera colaborar. Muchas gracias. 

EL ANUNCIO DEL EVANGELIO LA CELEBRACIÓN DE LA FE 

La Doctrina Social de la  Iglesia (XXXIV) 

Quién es Jesús para mí 

C uando nos referimos a la ac-

ción de anunciar el Evangelio, 

la Buena Nueva de Jesucristo, nos 

referimos a la tarea prioritaria de 

la Iglesia, la de evangelizar. “La 

evangelización, obedece al manda-

to misionero de Jesús: 

«Id, pues, y haced dis-

cípulos a todos los 

pueblos, bautizándo-

los en el nombre del 

Padre y del Hijo y del 

E s p í r i t u  S a n -

to; enseñándoles a 

guardar todo lo que os 

he  mandado» (Mt 28 ,19 -

20)” (Evangelii gaudium 19). 

 Anunciar el Evangelio expre-

sa el ser y la identidad más profun-

da de la Iglesia. Es su razón de ser 

y su identidad. Pablo VI lo expresó 

grandiosamente: “Evangelizar 

constituye la dicha y vocación pro-

pia de la Iglesia, su identidad más 

profunda. Ella existe para evan-

gelizar” (Evangelii nuntiandi 14). Y 

san Juan Pablo II llegó a decir “el 

espíritu misionero pertenece a la 

naturaleza intima de la vida cristia-

na” (Redemptoris missio 1). 

 Evangelizar, es, por tanto, 

una acción eclesial prioritaria de 

todos los creyentes, 

cada uno según su pro-

pio ministerio (Cf. 

Diccionario de Teolo-

gía Voz: Evangeliza-

ción). 

 Así pues, aten-

diendo al principio 

evangélico del anuncio, 

como cristianos, estamos llama-

dos a esforzarnos en proclamar 

el Evangelio a toda la humani-

dad, no sin antes recordar que, a 

quien debemos anunciar es a Jesu-

cristo, muerto y resucitado, a fin de 

despertar la fe y suscitar la conver-

sión. Se trata de dar testimonio del 

misterio de Jesucristo como Evan-

gelio de Dios para todos. 

 Albert Daniel Jaimes Ramírez 

C uando intento dar respuesta a 

¿quién es Jesús para mí? no 

encuentro palabras para definirlo, 

es la pregunta más difícil de mi vi-

da. La respuesta es sencilla, dos 

letras en mayúsculas: “ÉL”, y to-

dos sabemos a quién nos referi-

mos. 

 Siempre ha estado buscán-

dome, pero en la vida se pasa por 

muchas épocas y tuve unos años en 

que no lo escuchaba, me creía au-

tosuficiente, no tenía tiempo... 

perdí el hábito de orar, de ir a la 

parroquia, de vivir la fe. 

 Yo creía que era feliz, pero 

me faltaba algo. ÉL me buscaba  

y me encontró, o mejor dicho, 

nos reencontramos. Descubrí que 

era lo que me hacía falta. 

 Es mi “motor de arranque”. 

Lo siento como una fuerza que 

está a mi lado, a la que recurro en 

cada momento. Hay veces que no 

lo entiendo, y me parece un desco-

nocido porque es tanto lo que me 

da a cambio de nada que me des-

concierta.  

 No podría vivir sin Él por-

que me da seguridad, confianza, 

tranquilidad, alegría, paz, sosie-

go…y respuesta sin hacerle pre-

guntas; me cambia el ritmo y forma 

de ver la vida, me hace feliz.   

 Con ÉL he descubierto 

una nueva forma de vivir que 

me hace inmensamente feliz. 

 Magdalena Trenado Gallardo 

EL COMPROMISO DE VIDA 

"Laudato Si" 

N os fijamos hoy en los apar-
tado IV y V del capítulo 

cuarto, en los que Francisco cen-
tra su atención en el “Principio 
del bien común” y “Justicia entre 
generaciones”. Enumera alguno 
de los principios de la Doctrina 
Social de la Iglesia que ya trata-
mos en otros lugares. 
 Aquí dice que el Bien Co-
mún presupone el respeto a la 
persona humana, reclama el 
bienestar social y el principio 
de solidaridad, destaca especial-
mente la familia como célula bá-
sica de la sociedad y dice que el 
Bien Común requiere la paz so-
cial (157). 
 Destaca que cada vez 
hay más personas privadas de 
sus derechos básicos… él las 
llama descartables, por eso hace 
un “llamado a la solidaridad con 
los más pobres” (158). 
 El Bien Común debe llevar 
incorporadas a las generaciones 
futuras, pues no puede hablarse 

de desarrollo sostenible sin 
una solidaridad entre genera-
ciones. El ambiente es un présta-
mo que cada generación recibe y 
debe transmitir a la generación 
siguiente (159). 
 Termina el capítulo pre-
guntándose qué mundo quere-
mos dejar a quienes nos suce-
dan, a los niños que están cre-
ciendo… (160). Nosotros somos 
responsables de lo que les deje-
mos; por eso no debemos desoír 
aquellas predicciones, tal vez ca-
tastróficas, que nos dicen que 
corremos el peligro de volvernos 
profundamente individualistas 
(162). 
 Siguiendo esta línea de soli-
daridad, Francisco, en el año 
2017, declaró una Jornada Mun-
dial de los Pobres “con el fin de 
estimular a los creyentes para que 
reaccionen ante la cultura del des-
carte y del derroche, haciendo 
suya la cultura del encuentro”. 
 

 Zacarías de la Cruz Escudero 

Evangelizar: tarea de todos 

AVISO PARA NOVIOS 
Los novios que tengan pensado contraer matrimonio canónico en el 
año 2021 pueden reservar la fecha a partir del 1 de enero de 2020 

E n la madrugada del domingo 27 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 6 preparación con los 
padres y padrinos a las 20:00 h. 
 -Los bautizos serán el 10 
por la mañana y el 23 por la tarde. 

Diciembre: 
 Día 4 preparación con los 
padres y padrinos a las 20:00 h. 
 -Los bautizos serán el 8 por 

la mañana y el 28 por la tarde. 

Enero: 
 -Día 8 preparación con los 
padres y padrinos a las 20:00 h. 
 -Los bautizos serán el 12 
por la mañana y el 25 por la tarde. 

Festival Solidario Mozambique 

E l «Gloria», «un himno anti-

quísimo y venerable con el 

que la Iglesia, congregada en el Es-

píritu Santo, glorifica a Dios Padre 

y glorifica y le suplica al Cordero». 

 «Gloria a Dios en el cielo» 

retoma el canto de los ánge-

les en el nacimiento 

de Jesús, alegre 

anuncio del abrazo 

entre cielo y tierra. 

 Después la 

oración «colecta», 

variable según los 

días y los tiempos del año. El sa-

cerdote dice «oremos»; y después, 

viene un momento de silencio, 

el silencio ayuda a recogerse y a 

pensar en por qué estamos allí. He 

ahí entonces la importancia de 

escuchar nuestro ánimo para 

abrirlo después al Señor. 

 Tal vez venimos de días de 

cansancio, de alegría, de dolor, y 

queremos decírselo al Señor, invo-

car su ayuda, pedir que nos esté 

cercano; tenemos amigos o familia-

res enfermos o que atraviesan 

pruebas difíciles; deseamos confiar 

a Dios el destino de la Iglesia y del 

mundo. Recomiendo vivamente 

a los sacerdotes observar este 

momento de silencio. 

 El sacerdote re-

cita esta oración de 

colecta, con los 

brazos extendidos 

y la actitud del 

orante, para imitar 

al Cristo con los 

brazos abiertos sobre la madera de 

la cruz. Y allí, Cristo es el Orante 

y es también la oración. 

 ¡Se pueden hacer tantas me-

ditaciones hermosas sobre estas 

oraciones! Que 

la liturgia pue-

da convertirse 

para todos en 

una verdadera 

escuela de 

oración. 

La Misa - Catequesis del Papa 

Puedes descargarte la 
catequesis completa en pdf 


