
Párate a pensar 

Damos 
la 
bienvenida 
a: 

-Julia Muñoz Carmona 

-Rafael Rodríguez Murillo 

-Sofía Calderón del Pozo 

-Víctor Pajuelo García 

 

Compartimos 
la 
alegría 
de: 

-Pedro Murillo Caballero y 

Silvia Pajuelo García 

-Juan Antonio Díaz Huertas y 

Almudena González Sánchez 

-Miguel Ángel Cerrato Domínguez 

y Catalina López Cano 

-José Alberto Gallardo Calvo y 

Elisabet Gallardo Franco 

-Francisco Ponce Martín y 

María José Díaz Velasco 

 

Encomendamos 
a 
Dios  
a: 

-Miguel Corraliza García 

-José Rosa Gil 

-Juan Cruces Carmona 

-Rosa Díaz Soto 

-Antonia Díaz Perea 

-Jacinto Hidalgo Calderón 

-Francisca Ayuso Carmona 

-Fernando Gallardo Gálvez 

-Francisco Gallardo Escudero 

-María López Ruiz 

-José María Ruiz Fernández 

-María Miranda Cano 

 

 

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

Donativos enviados 
DÍA DEL DOMUND 

Colecta de la Parroquia ................................... 1.145,48 € 
Colecta de las Clarisas ........................................ 549,88 € 
23 Donativos de los confirmandos .................. 251,01 € 
 

Total .................... 1.946,37 € 
 

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 
Colectas................................................................. 602,16 € 

Hoja informativa de la Parroquia de Campanario Año XIII/ Nº 48 

Enero - Febrero - Marzo / 2020 

S i alguna vez olvido quién 

soy...  

 Ven y llévame al mar para 

que me funda en su azul...  

 Dile a la luna llena que ne-

cesito verla... 

 Y a las estrellas que vigilen, 

que no me apague... 

 Recuérdame cada inten-

to... 

 Para que recuerde que fui 

capaz...  

 Enséñame montañas, sonri-

sas y nubes... 

 Y dime que me esperan...  

 Tararéame bajito y balancea 

mi cintura para que la música re-

grese a mis pulmones...  

 Susúrrame un "te quie-

ro" para que mi corazón re-

cuerde lo que es latir... 

 Dime que los sueños son más  

reales que la realidad y que me 

esperas allí para demostrármelo... 

 Tráeme lluvias y tormentas 

para poder resguardarme en ca-

sa... 

 Inventa fantasmas y fanta-

sías que hagan temblar mi piel... 

 Abre puertas que resuci-

ten mi alma y me devuelvan la 

fe... 

 Átame a tu abrazo y no me 

dejes escapar... 

 Mírame a los ojos para que 

los tuyos griten mi nombre y me 

reconozca de nuevo... 

 Y hazme saber que el ama-

necer no amanece sin mi desper-

tar... 

 Si alguna vez olvido 

quien soy… Por favor… 

 No lo olvides tú... 

RESUMEN DEL AÑO 2019 
Bautizos: 29 Primeras Comuniones: 36 Matrimonios: 16 
 Confirmaciones: 23 Defunciones: 74 

Concierto de Villancicos 

Desmontando mitos  

E l pasado 7 de diciembre tu-

vo lugar en Campanario un 

concierto de villancicos a car-

go del coro parroquial de misa 

de doce, con la colaboración es-

pecial de Gaspar Trenado del 

Puerto.   

 La idea surgió en el coro 

parroquial, para recaudar fondos 

para la obra de la parroquia. 

Aunque la idea parecía tener poca 

fuerza fue cuajando con el ánimo 

de todas las componentes del co-

ro de misa de 12. 

 Se había pensado sólo en el 

concierto, pero ante la perspecti-

va de que lo recaudado podía ser 

más, se organizó la rifa de una 

cesta para la que se pidió ayuda a 

las empresas del pueblo, que no 

pusieron inconveniente en donar 

algún producto para tal fin. El 

sorteo se celebró el 18 de diciem-

bre y la ganadora de la cesta fue 

Teresa  Carmona González.  

 Se empezaron los preparati-

vos con mucha ilusión. Se forma-

ron tres comisiones: una para 

recaudar los productos de la 

cesta, otra para el atrezo del es-

cenario del concierto, y un tercer 

grupo encargado de la elabora-

ción de cartelería, hojas de fir-

mas y entradas. 

 En opinión de los asisten-

tes, y de las miles de personas que 

lo han visto a través de redes so-

ciales, el concierto estuvo muy 

bien. Nos hubiera gustado que 

hubiera habido muchos más asis-

tentes, pero por el aforo del lugar 

no era posible. Quienes no pudie-

ron asistir tuvieron la oportuni-

dad de colaborar con la fila cero. 

 El total de lo recaudado 

es de 3.855,00€ 

 Para el coro es una satisfac-

ción poner este granito de arena 

en la parroquia, casa de todos los 

campanarienses, pues todos he-

mos pasado, pasamos o pasare-

mos por esta que es nuestra casa. 

 Agradecemos la colabora-

ción del Ayuntamiento,  las apor-

taciones de las empresas y de to-

do aquel que con su participación 

o colaboración monetaria han 

estado apoyando la causa. 

Foto cedida por PILARES 

¿ Cuántas veces has oído decir 

que la muralla china se pue-

de ver desde la luna? Pues sien-

to decirte una cosa… no se ve. 

Es solo una de tantas creencias 

populares que son falsas. 

¿Quieres escuchar otra? El Esta-

do Español paga cada año mi-

les de millones de euros a la 

Iglesia Católica. Pues nada 

más lejos de la realidad. 

 La Iglesia recibe del Es-

tado la cantidad de dinero que 

los contribuyentes deciden li-

bremente al marcar la casilla a 

favor de la Iglesia en su Decla-

ración de la Renta. Es un ejerci-

cio voluntario de cada contribu-

yente, que decide destinar el 0’7 

% de sus impuestos a ese fin. 

 ¿Verdad que has escuchado 

alguna vez que a los ratones les 

encanta el queso? Pues lo cier-

to es que prefieren alimentos 

con  azúcar o la fruta. Esa es una 

creencia tan errónea como pen-

sar que la Iglesia católica es la 

única que no paga el IBI. 

 Ni las onegés, ni otras 

asociaciones, fundaciones, ins-

tituciones ni las otras confesio-

nes pagan el IBI. No hay nin-

gún régimen especial, único o 

distinto para la Iglesia. 

 ¿Y si te digo que los gatos 

siempre caen de pie? Estaría 

faltando a la verdad. Como 

aquellos que dicen que solo el 

2% del dinero de la Iglesia va a 

parar a Cáritas. 

 Porque para entendernos, 

Cáritas y la Iglesia son lo mis-

mo. El 65% del dinero de Cári-

tas, procede directamente de 

todos los católicos: colec-

tas, donativos y cuotas. Y en el 

caso de nuestra cáritas parro-

quial el 100% 

 Seguro que has oído que 

Albert Einstein suspendió ma-

temáticas cuando era joven. 

Una afirmación tan falsa como 

decir que todo el dinero de la 

X a favor de la Iglesia va a parar 

a los curas. 

 Es la Conferencia Epis-

copal la que recibe el dinero que 

los contribuyentes asignan libre-

mente a la Iglesia. Y es la encar-

gada de repartirlo solidaria-

mente entre las 70 diócesis es-

pañolas, según sus necesida-

des, para desarrollar sus activi-

dades: evangelización y misiones, 

sacramentos, mantenimiento y 

restauración, sostenimiento sacer-

dotes, acción caritativa y social. 

 Somos los católicos los que 

tenemos la responsabilidad de 

mostrar el verdadero rostro de la 

Iglesia y todo el bien que se hace 

por los demás. 

 Para más información 

entra en www.portantos.es 



EL ANUNCIO DEL EVANGELIO LA CELEBRACIÓN DE LA FE 

La Doctrina Social de la Iglesia (XXXIX) 

Fechas importantes 
para los bautizos 
 

Febrero: 
 -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. 

Marzo: 
 -No hay bautizos por ser 
tiempo de cuaresma. 
Abril: 
 -Día 1 preparación con los 
padres y padrinos a las 20:30 h. 
 -Los bautizos serán el 12 
por la mañana y el 25 por la tarde. 

EL COMPROMISO DE VIDA 

E n la madrugada del domingo 29 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"  

N uevo capítulo. En él, Fran-
cisco propone “Algunas 

líneas de orientación y acción”. 
Los anteriores los dedicó a ver y 
juzgar la realidad de unos hechos. 
En éste nos invita a actuar y nos 
sugiere algunas ideas para hacerlo. 
 El capítulo está dividido en 
cinco partes con ideas para que 
“nos ayuden a salir de la espiral de 
destrucción -dice- en la que nos 
estamos sumergiendo” (163); pero 
es indispensable el diálogo. Este 
vocablo se encuentra presente en el 
título de cada uno de sus cinco 
apartados. 
 La Iglesia no pretende -dice
- sustituir a la política, ni pretende 
definir cuestiones científicas, lo que 
sí invita es a un debate honesto 
y transparente, para que las nece-
sidades particulares y las ideológi-
cas no afecten al bien común (188). 
 En los once números en los 
que se desarrolla el apartado I, el 

Papa se fija, agradece, critica a ve-
ces y comenta el esfuerzo de la po-
lítica internacional respecto al Me-
dio Ambiente (164 a 175). 
 De algunas Cumbres Mun-
diales señala que no respondieron  
a las expectativas “por falta de de-
cisión política” (166), o “porque no 
establecieron mecanismos de con-
trol” (167)…, de otras señala sus 
experiencias positivas (168). 
 Nos pide a los creyentes 
que “no dejemos de pedir a 
Dios por el avance positivo en 
estas discusiones…” (169). 
 Cuando habla de los países 
más pobres, dice, que “necesitan 
tener como prioridad la erradica-
ción de la miseria y el desarrollo 
social… analizar el escandaloso 
consumo de algunos sectores privi-
legiados y controlar mejor la co-
rrupción… Ésta es una decisión 
ética fundada en la solidaridad de 
todos los pueblos” (172). 

 Zacarías de la Cruz Escudero 

E ste proyecto se integra dentro 
de la animación comunitaria 

de Cáritas.  
 ¿Cómo surgió? Para aten-
der una realidad social cada vez 
más acusada: el envejecimiento de 
la población. Siendo conscientes de 
que los servicios sociales no pue-
den atender determinadas necesida-
des, cuyo principal problema, en la 
mayoría de los casos, es la soledad, 
se puso en marcha este servicio de 
acompañamiento de través de las 
distintas Cáritas Parroquiales. 
 Principal objetivo. Crear 
un servicio voluntario de atención 
y acompañamiento a personas ma-
yores dependientes y apoyo a sus 
familiares, en sus domicilios, en 
pisos tutelados o residencias. 
 Quiénes somos. En Cam-
panario somos un total de 25 per-

sonas voluntarias, las cuales acudi-
mos  en parejas a las visitas sema-
nales a los mayores.  
 Durante estos años que lleva 
desarrollándose el proyecto en 
nuestro pueblo, hemos recibido 
formación en distintas áreas:  so-
ciología y psicología de la vejez; el 
trato a las personas con demencia 
en las distintas etapas de su enfer-
medad; nociones básicas de enfer-
medad común y técnicas de esti-
mulación para conseguir que los 
mayores se mantengan activos; 
ayuda en el proceso de duelo cun-
do se pierde a un ser querido, etc. 
 El proyecto favorece la crea-
ción de vínculos de confianza y 
apoyo mutuo y es altamente gratifi-
cante para las personas voluntarias, 
por lo que te animamos a formar 
parte de este proyecto.  

Proyecto Mayores de Cáritas 

C onsideramos ahora la Liturgia 
de la Palabra, que es una parte 

constitutiva, porque «Cristo, pre-
sente en su palabra, anuncia el 
Evangelio». 
 Y cuántas veces, mientras se 
lee la Palabra de Dios, se comenta: 
«Mira ese..., mira esa...”. Y se empie-
zan a hacer comentarios. Si tú chis-
morreas con la gente, no escu-
chas la Palabra de Dios. Es Dios 
quien, a través de la persona que lee, 
nos habla e interpela para que escu-
chemos con fe. 
 Es necesario estar en silen-
cio y escuchar la Palabra de Dios. 
¡Necesitamos escucharlo! Es de he-
cho una cuestión de vida, «no solo de 
pan vive el hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios» (Mt 4, 4). 

Se pide la dignidad del 
ambón y el uso del 

Leccionario, la dis-
ponibilidad de 

buenos lectores y salmistas. Se deben 
preparar y hacer la prueba antes de la 
misa para leer bien. 
 Sabemos que la palabra del 
Señor es una ayuda indispensable 
para no perdernos, como reconoce 
el salmista: «Para mis pies antorcha es tu 
palabra, luz para mi sendero» (Sal 119, 
105). ¿Cómo podremos afrontar 
nuestra peregrinación terrena, 
con sus cansancios y sus pruebas, 
sin ser regularmente nutridos e 
iluminados por la Palabra de Dios 
que resuena en la liturgia? 
 Cierto basta con escuchar con 
los oídos, sin acoger en el corazón la 
semilla de la divina Palabra, permi-
tiéndole dar fruto. La acción del 
Espíritu necesita de corazón que 
se dejen trabajar y cultivar, de 
forma que lo escuchado en misa 
pase en la vida cotidiana. 
 La Palabra de Dios hace un 
camino dentro de nosotros. La es-
cuchamos con los oídos y pasa al 
corazón; no per-
manece en los 
oídos, debe ir al 

corazón; y del 
corazón pasa a 
las manos, a 
las buenas       
ooobras. 

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? 

U n día me preguntaron: 
¿Quién es Jesús para ti? No 

supe responder en aquel momen-
to. A veces, resulta difícil expre-
sar los sentimientos con palabras. 
 Algún tiempo después vol-
vieron a hacerme la misma pre-
gunta. Y, simplemente, contesté: 
Jesús es mi Amigo. 
 El camino de la vida es 
estrecho y sinuoso en algunos 
tramos. Tiene baches, vallas…
que dificultan el paso. Para sal-
var todos estos obstáculos es 
necesario hallar un buen in-
centivo. 
 He tropezado con muchos 
baches a lo largo de mi camino. 
El primero, siendo un bebé de 
apenas un año. Dicho bache tiene 
un nombre: discapacidad. Des-
de entonces me ha acompañado y 

seguirá acompañándome hasta la 
muerte. No es fácil viajar con 
semejante compañera. Pues 
además de las muchas limitacio-
nes físicas que mi discapacidad 
conlleva he debido luchar con-
tra bastantes barreras arqui-
tectónicas y algunas sociales 
para conseguir incluirme en la 
sociedad. También, entre otros, 
he debido pasar por el bache de 
la enfermedad y muerte de mis 
padres.   
 Siempre he pensado que 
para seguir avanzando por la 
agridulce senda de la vida no 
encontraré mejor aliciente que 
contar con la presencia de un 

Amigo. Y Jesús es Amigo 
de los más desfavorecidos.   

 

  Victorina Cruces Cruces 

A hora que acabamos de cele-
brar el nacimiento de Jesús, 

Príncipe de la Paz y Amor en el 
mundo, de este amor a los hom-
bres nació en mí el deseo de con-
sagrar mi vida entera a su servicio 
en los enfermos, espe-
cialmente los más po-
bres. En Benín (África) 
conocí a Sor Elisabeth, 
una misionera dedicada 
al servicio de los enfer-
mos con sencillez y 
mucho cariño. La idea 
creció y se hizo en mí 
realidad, hasta consa-
grarme con los votos 
en las hermanas de la 
Providencia de Gap, cuyo funda-
dor, Juan Martín Moye, se entre-
gó a los pobres y enfermos. 
 Con alegría empecé la tarea 
en un hospital, donde lo más im-
portante para mí era anunciar a 
Jesús a través de mi cercanía, la 
escucha y la solidaridad con los 
enfermos y compartir mi alegría y 
esperanza con ellos. 

 Dos años después fui en-
viada a un dispensario en un pue-
blo muy pobre. La necesidad era 
demasiado grande para estar sóla-
mente en mi despacho de enfer-
mera. Salía cada tarde al encuen-

tro de los enfermos en 
sus casas, porque no 
tenían posibilidad de ir 
a un Centro de Salud.  
Como carecían de bie-
nes para su curación, 
desde la Comunidad 
ayudábamos para com-
prar su medicación para 
que su curación fuera 
más rápida y eficaz. 
 Después de unos 

años, mi vocación misionera se-
guirá animando mi corazón para 
dar el salto a España y por fin a 
Campanario, que me ha acogido 
con mucho cariño y en  el que 
me encuentro feliz intentado ha-
cer el bien. Deseo seguir viviendo 
con vosotros para conoceros más 
y quereros en Jesús.  

  María Prudencia Kpossa 

La Misa - Catequesis del Papa 

Puedes descargarte la 
catequesis completa en pdf 


