
Damos 
la 
bienvenida 
a: 

-Carla García Carmona 
-José García Coronado 
-Manuel Carmona Carmona 
-Alonso del Puerto García 
-Ana Sánchez Carmona 
-Manuel Franco Franco 

 
Compartimos 
la 
alegría 
de: 

-Juan Manuel Arias Portillo y 
Ana María Delgado Cruces 

 
Encomendamos 
a 
Dios 
a: 

-Amador Caballero Díaz 
-Juan García Escudero 

-Manuel Sandía Cano 
-Lorenzo Arcos Gallardo 
-Matilde Carmona Tena 
-María Isabel Castillo Carmona 
-Isidro Blanco Fernández 
-Luis Sierra Sierra 
-José Torres Albandea 
-Juan Luis Jiménez Carmona 
-Amalia Blanco Gálvez 
-Ramón Cano González 
-Juan María Horrillo Carmona 
-Antonio Murillo Calderón 
-Vicenta Sánchez Díaz 
-Félix Prado Ruiz-Cornejo 
-Diego García del Puerto 
-Diego González Escudero 
-Antonio Cascos Arcos 
-Francisco Gálvez Carmona 
-Asunción Gallardo Bolaños 
-María Jacinta Calderón Gallardo 
-Inés Carmona López 
-Paulino Lázaro Merino 
-María López López 
-Antonio Miranda Arcos 
-Diego Díaz Carmona 
-Francisca García Castillo 

Hoja informativa de la Parroquia de Campanario Año XIII/ Nº 49 

Abril - Mayo - Junio / 2020 

Donativo enviado 
A MANOS UNIDAS - CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 
Colecta de la Parroquia ................................................... 868,37 € 
Colecta de las Clarisas ..................................................... 662,22 € 
 

Total .......................... 1.530,59 € 

 Presencia en redes sociales 

Declaración Renta 2019 

Párate a pensar 

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

S iguiendo al Papa Francisco: Lista 
de la compra espiritual para 

una cuarentena por coronavirus. 
 Hay recursos de la tradición 
cristiana que podemos encontrar 
dentro de nosotros mismos que 
alentarán espiritualmente la vivencia 
de esta cuaresma especial. 
 El ayuno debilita nuestra vio-
lencia, nos desarma, y constituye una 
importante ocasión para cre-
cer. Desde la fragilidad humana en la 
que surge el miedo, esta actitud espi-
ritual “nos permite experimentar lo 
que sienten aquellos que carecen de 
lo indispensable”. 
 Más allá de caricaturas, simpli-
ficaciones o ridiculizaciones, la ora-
ción es una oportunidad que el cre-
yente tiene para descubrir a Dios 
dentro de uno mismo, sin más con-
dición que la paz interior para pro-
fundizar en la propia situación y en 
la del mundo. 
 La caridad nos impulsa a pen-
sar en las necesidades del otro, de 

quien sufre, de las verdaderas vícti-
mas para saber acompañar su situa-
ción. Dar limosna para salir de la 
necedad de vivir acumulándolo todo 
para nosotros mismos, creyendo que 
así nos aseguramos un futuro que no 
nos pertenece. 
 Frente al miedo y la descon-
fianza, la compasión te hace ver las 
realidades como son, es como la len-
te del corazón. 
 La esperanza es una virtud 
que no se ve: trabaja desde abajo; 
nos hace ir y mirar desde aba-
jo. Debería ser el aire que respira un 
cristiano, de lo contrario, no podrá 
caminar, no podrá seguir adelante 
porque no sabe adónde ir. 
 Contemplar al Jesús eucarísti-
co es también contemplarle agacha-
do y remangado lavando los pies a 
sus discípulos. Ahora que se suspen-
den las misas o recomiendan restric-
ciones en la participación, el servi-
cio se presenta como una actitud 
eucarística cotidiana.  

3  son los medios que la Pa-
rroquia usa para tener pre-

sencia en las redes sociales: 
una web en Internet, una página 
en Facebook y un servicio de no-
tificaciones por Whatsapp. 
 La Parroquia en Internet 
tiene presencia desde mayo de 
2008 y el mayor servicio que se 
ofrece es poder iniciar la solicitud 
de partidas, sobre todo para los 
campanarienses que viven fuera. 
 Además están los horarios 
de las celebraciones diarias, un 
calendario donde consultar cele-
braciones puntuales y otras activi-
dades, y la posibilidad de descar-
gar la hoja parroquial. 
 Tiene también noticias e 
información sobre nuestras co-
munidades religiosas y hermanda-
des de Semana Santa. Y recoge 
enlaces de otras páginas, como la 
de Piedraescrita. 
 La dirección de la web es 
www.parroquiadecampanario.es 
 El webmaster es Andrés 
Ángel Calderón y lleva doce años 
manteniéndola sin ningún tipo de 
interés. Ahora ha cambiado de 

lenguaje de programación para 
que esté más accesible. Desde 
aquí nuestro agradecimiento. 
 En junio de 2012, a esta 
web se le agregó la página de 
Facebook de la Parroquia. 
 Lo que más se cuelga ahí 
son fotos y vídeos de distintas 
actividades que se realizan, la ma-
yoría de ámbito parroquial, pero 
también las hay de ámbito arci-
prestal y diocesano. 
 El último medio es una 
lista de difusión a través de 
Whatsapp y empezó a funcio-
nar en septiembre de 2019 y 
tiene unos 400 usuarios. 
 Envía notificaciones al telé-
fono móvil de las celebraciones 
más inmediatas e informaciones 
consideradas importantes. 
 Para darse de alta hay que 
memorizar en tu móvil con el 
nombre Notificaciones Parroquia 
Campanario el número +34 638 
52 90 10. 
 Y después mandar un men-
saje de whatsapp con tu nombre, 
apellidos y dirección. 

E l mes de marzo, es uno de 
los meses en los que se 

iniciaba la adquisición de una 
nueva tarjeta de em-PEÑA-dos. 
 La declaración del Esta-
do de Alarma ha supuesto, por 
un lado, la cancelación de los sor-
teos y, por otro, la imposibili-
dad de adquirir las nuevas tar-
jetas. 

 Todos los peñistas que 
adquirieron al última (la imagen 
de esa tarjeta eran los escalones 
del presbiterio de la parroquia) y 
que tenía validez hasta el 31 de 
marzo de 2020, verán prorroga-
da su validez. 
 Una vez que se inicien 
los sorteos, a esa tarjeta se le 
añadirá automáticamente un 
mes más de validez, tiempo sufi-
ciente también para adquirir la 
nueva. 
 Si tienes alguna duda y ne-
cesitas más información sobre 
este asunto, y cuando de nuevo 
esté abierta la sacristía, puedes 
acercarte y preguntar. 

Emisión XVI de em-PEÑA-dos 

E l 1 de abril de 2020 ha co-
menzado, como todos los 

años, la declaración de la Renta 
del año anterior. 
 Desde aquí invitamos a 
todos los contribuyentes a 
marcar la X a favor de la Igle-
sia católica. En Extremadura, el 
pasado año la marcaron el 44 % 
de los contribuyentes. 
 Si tienes interés en infor-
marte detalladamente de cuán-
to se recauda y a qué se destina, 
puedes verlo en el portal 
https://www.portantos.es 
 Para la declaración de la 

Renta, lo habitual ha sido que, 
durante el mes de marzo, la 
Parroquia entregue el certi-
ficado de donativos a los que 
han solicitado la desgravación 
 Este año un total de 92 do-
nantes han solicitado la desgrava-
ción fiscal y todos los certifica-
dos están preparados, pero por 
el Estado de Alarma no se han 
podido entregar. 
  Cuando pidas el borrador 
para la declaración, si no aparece 
la desgravación del donativo, 
ponte en contacto con nosotros. 



EL ANUNCIO DEL EVANGELIO LA CELEBRACIÓN DE LA FE 

La Doctrina Social de la Iglesia (XL) 

EL COMPROMISO DE VIDA 

"Laudato Si"  

L legamos al capítulo quinto: 
“Algunas líneas de orientación y 

acción”. Nos centramos en  el 
apartado II “Diálogo hacia unas 
nuevas políticas nacionales y loca-
les”. 
 Es desde este ámbito nacional 
y local donde, los ciudadanos, a tra-
vés de organismos no guberna-
mentales y asociaciones interme-
dias, deben obligar a los gobier-
nos a dictar leyes de control sobre 
políticas ambientales y controlar, a 
ese poder político en este campo 
(179); pues los gobiernos, respon-
diendo a intereses electorales, no se 
exponen fácilmente a irritar a la po-
blación con medidas que puedan 
afectar al nivel de consumo… 
 La grandeza de la política se 
muestra cuando se obra… pensando 
en el bien común a largo plazo. El 
Papa pone algunos ejemplos de expe-
riencias en defensa del medio am-
biente aunque no se puede pensar -

dice- en recetas uniformes (180). 
 Todos los apartados de este 
capítulo son una llamada al diálogo. 
En el ámbito local, especialmente, 
hace referencia a un listado de las 
muchas acciones que podían pro-
moverse: “buena gestión en trans-
porte, en formas de construcción y 
saneamiento de edificios, reducción 
de consumo energético, economía de 
residuos y reciclaje, protección de 
especies, programación de una agri-
cultura diversificada… defensa de los 
intereses de los pequeños producto-
res que preserven los ecosistemas 
locales. ¡Es tanto lo que sí se puede 
hacer!”. 
 Pensemos que esta encíclica 
está dirigida “a cada persona que 
habita este planeta” (3) y en él hay 
mucha necesidad y explotación y, 
“entre los más pobres, abandonados 
y maltratados está nuestra oprimida y 
devastada tierra…” (2). 
 

 Zacarías de la Cruz Escudero 

Habla nuestra Cáritas 

La Misa - Catequesis del Papa 

E l Evangelio constituye la luz 
para comprender el sentido 

de los textos bíblicos que lo pre-
ceden, tanto del Antiguo Testa-
mento como del Nuevo Testa-

mento. 

 Su lectura está reservada al 
ministro ordenado, que termina be-
sando el libro; se escucha de pie y se 
hace el signo de la cruz en la frente, 
sobre la boca y sobre el pecho; los 
cirios y el incienso honran a Cristo 
que, mediante la lectura evangélica, 
hace resonar su palabra eficaz. 
 En la misa no leemos el Evan-
gelio para saber cómo fueron las co-
sas, sino que escuchamos el Evan-
gelio para tomar conciencia de lo 
que Jesús hizo y dijo una vez; y 
esa Palabra está viva, la Palabra de 

Jesús que está en el Evangelio está 
viva y llega a mi corazón. Escribe 
san Agustín que «la boca de Cris-
to es el Evangelio. Él reina en el 
cielo, pero no cesa de hablar en la 
tierra». 
 Nosotros escuchamos el 
Evangelio y debemos dar una res-
puesta en nuestra vida. Para hacer 
llegar su mensaje, Cristo se sirve 
también de la palabra del sacerdote 

que, después del Evangelio, da la 
homilía. 
¿Qué es la homilía? Es 
«retomar ese diálogo que ya 
está entablado entre el Señor 
y su pueblo», para que encuen-
tre realización en la vida. ¡La 

auténtica exégesis del Evangelio es 
nuestra vida santa! Y quien hace la 
homilía debe ser consciente de que 
no está haciendo algo propio, está 
predicando, dando voz a Jesús, 
está predi-
cando la Pa-
labra de Je-
sús. 

E l domingo 7 de junio, que es el primer do-
mingo del mes, hacemos un cambio de hora en 

las celebraciones de la tarde. Por tanto, el lunes 8 
de junio la Eucaristía será a las 21:00 h y en esa ho-
ra se mantendrá durante todo 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? 

La evangelización en el hospital 

Q ueremos informar, como 
cada año, de la cuenta ba-

lance de 2019. E invitaros a cola-
borar y haceros socios de nuestra 
Cáritas parroquial. Se avecinan 
tiempos complicados y, como 
siempre, las personas con menos 
recursos se verán afectadas. 
 Cáritas parroquial tiene 87 
socios, hace 6 años había 104, la 
primera causa del descenso son los 
fallecimientos y la ausencia de rele-
vo. 
 A todas las personas asocia-
das y a todos los que colaboran, 
muchas gracias por vuestra ayu-
da, sin la cual  no sería  posible 
llevar a cabo esta labor. 
 Las cuentas del año 2019 
han sido las siguientes:  
 Gastos: 10.010,94 €. Para 
ayudas directas a las familias 
4.206,78 € (alimentos, alquiler, luz, 
agua, farmacia y formación). Sumi-

nistros y compra de materiales 
1.253,98 € (para el taller y otras 
acciones como Mozambique, etc.). 
 También hemos hecho dis-
tintas aportaciones: al Proyecto de 
Mozambique 1.635,00 €; al Congo 
para combatir el Évola 2.000,00 €; 
a Cáritas Diocesana 915,18 €. 
 Ingresos: 10.700,29 €. Estos 
provienen mayoritariamente de 
cuotas 3.746,00 € y donativos 
2.584,61 €. Colecta del Corpus 
861,43 €. Recaudación para Mo-
zambique 1.635,00 €. Aportaciones 
por ayuda 61,25 €. Ventas del taller  
1.812,00 €. 
 También recibimos los ali-
mentos de la Campaña del Kilo 
que se van distribuyendo entre las 
familias, valorados en 1.334,90 €. 
 La Asamblea de Cáritas la 
haremos este año 2020 y se con-
vocará en cuanto sea posible. 

E vangelizar en el hospital a 
veces no es fácil, pero sí que 

es agradecido, porque estamos rea-
lizando una de las tareas a la que Je-
sús más se dedicó, la cercanía a los 
enfermos, sobre todo 
para darles esperanza y 
paz, además de la salud. 
 Y cuando envía a 
los apóstoles les dice: 
“Cuando entréis en una ciu-
dad, curad a los enfermos que 
haya en ella y decid: Ya os ha 
llegado el Reino de Dios”. Con la pre-
sencia en el hospital estamos res-
pondiendo  a una necesidad que 
no responde el médico o la medici-
na, y es el hambre de escucha, de 
cariño y de consuelo. 
 Y en muchas ocasiones el 
hambre de Dios que con la fe y la 
esperanza responde a tantas pregun-
tas que las personas se hacen en  
estos momentos, a veces duros y 
muy difíciles. 

 Con frecuencia se percibe que 
los enfermos y sus familiares 
desean que alguien se sienta cer-
cano a ellos sin prisa, sin decir mu-
chas palabras, sin dar muchos conse-

jos, que con su serena 
presencia les ayude a 
aceptar la experiencia 
del  dolor, y a la vez los 
enfermos nos evangeli-
zan con su paciencia y su 
sonrisa en muchas oca-
siones. 

 Además es muy frecuente la 
visita obligada a la capilla perma-
nentemente abierta y la Eucaris-
tía diaria que demuestra la fe de 
tantas personas que pasan por el 
hospital al igual que las personas que 
se acercaban a Jesús que no solo pe-
dían la salud sino también la alegría, 
la paz y serenidad que tantas veces 
necesita nuestro corazón. 

 José Romero Guerrero 

P ensaba, que me iba a resultar 
difícil responder, ya que Jesús es 

tan grande, que me siento muy hu-
milde al hablar de Él. Pero como a la 
vez, es tan cercano y lo siento resucitar 
en mí cada día, me resulta más fácil.  
 Recuerdo como mi abuela Elv-
ira, siendo un niño, me enseñó esta 
oración: Ángel de la guarda/dulce 
compañía,/no me desampares/ni 
de noche, ni de día./No me dejes 
solo /que me perdería.  
 La sigo recitando cada día y 
siento cómo me fortalece en todos los 
momentos de temor, me da paz y me 
orienta el saber, que el Ángel del Se-
ñor, vela por mí. Y es que, el hombre 
es tan frágil, tan débil, que a veces, por 
sí mismo no puede seguir adelante.  
 Jesús, en mi debilidad, me hace 
fuerte. ¿Qué sería de mí si me enfren-
tara a la enfermedad, sin sentir que Él 
me protege? Él es mi luz y mi 
salvación y con su fuerza, puedo afron-
tar cualquier dificultad, me sana y me 

salva. He sentido su compañía en to-
dos los acontecimientos; en el trabajo, 
estudios, proyectos…  
 La despedida y pérdida de mis 
seres queridos, ha sido más llevadera 
sabiendo que, “La muerte es un tránsi-
to a la libertad con el Padre”.  
 Siento a Jesús en mi mujer y mis 
hijos, dándome fuerza y luchando con-
migo. La Virgen María, partió hacia el 
pueblo de su prima Santa Isabel, para 
ayudarla y cuidarla durante su embara-
zo. Yo, he tenido el privilegio de tener 
a toda mi familia y amigos, cuidán-
dome y cuidando de mis hijos. En ellos 
he visto a Dios y me he sentido 
agradecido.  
 Estamos atravesando tiempos 
difíciles, si algo bueno podemos sacar 
de esta pandemia, es que mucha gente 
está encontrando a Dios y estamos 
sacando lo mejor de nosotros.  

 Alonso Díaz Gallego 

Posibles fechas para 
los bautizos 

 
Mayo (las más dudosas):  
 -Día 6 preparación con los 
padres y padrinos a las 21:00 h. 
 -Los bautizos serían el 10 
por la mañana y el 23 por la tarde. 

Junio (según estemos): 
 Día 3 preparación con los 
padres y padrinos a las 21:30 h. 
 -Los bautizos serían el 14 
por la mañana y el 27 por la tarde. 

Julio (esperemos que sí): 
 -Día 1 preparación con los 
padres y padrinos a las 21:30 h. 
 -Los bautizos serían el 12 
por la mañana y el 25 por la tarde. 

Puedes descargarte la catequesis completa en pdf 


