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Párate a pensar 
L o que Dios unió…

Cierto día un hombre fue a 
visitar a un consejero matrimo-
nial. Llevaba consigo unas pági-
nas escritas, con todas las quejas 
en contra de su esposa. Después 
de horas de escucharlo ininte-
rrumpidamente, el consejero no 
pudo evitar pregun-
tarle: 
 -Si es tan 
mala su esposa, 
¿Por qué se casó 
con ella? 
 - P o r q u e 
ella no era así al 
p r i n c i p i o .  -
Respondió el hombre 
 El consejero, al 
escuchar aquella respuesta, 
preguntó de nuevo: – ¿Entonces 
me está diciendo que ella es así 
porque se casó con usted? 
 El hombre bajó su mirada 
al suelo. 
 El consejero le recomendó 
que fuera a su casa, le diera un 
abrazo a su esposa y le dijera 
cuánto la ama. 
 La base de la sociedad es la 
familia, y el núcleo de la familia es 
el matrimonio. Pero en la actuali-
dad observamos como los matri-

monios son destruidos por los 
desacuerdos, la intolerancia, el 
desamor o consumidos lentamen-
te por la infidelidad. 
 Vivimos en un mundo don-
de rige la inmediatez, el usar y 
tirar, el egoísmo; no se lleva refle-
xionar, sí una forma de vivir rápi-

da e impulsiva. La 
crisis del 

coronavirus 
nos confinó 
y fue sacan-
do parte de 
ese ser refle-
xivo que de-
be ser el 

hombre, nos hizo 
mirarnos en el inte-

rior, y, como un espejis-
mo, pareció que afloraban va-

lores importantes que, con la 
desescalada, están volviendo a 
desaparecer. Y Dios, que había 
“re-aparecido” para algunos, vuel-
ve a “des-aparecer”. 
 Dios quiere que los matri-
monios no se rompan, que se 
mantengan juntos en fidelidad, 
amor, confianza y tolerancia. De-
posita tu matrimonio en las ma-
nos de Dios. Lo que él unió que 
no lo separe el hombre. 

Encomendamos 
a 
Dios 
a: 

 

-Andrea Calderón Rodríguez 
-Inés Carmona Gallardo 
-Manuel Gallardo Gallardo 
-Lorenzo U. García Rodríguez 
-Isabel Franco Sánchez 
-Antonia María Mateos Escudero 
-Antonia Gallardo Carmona 
-Isabel Gallardo Andreu 
-José Carmona Noriega 
-Antonio Franco Escudero 
-Lorenzo Durán Carmona 
-Francisca Caballero Sánchez 
-Catalina Díaz Castillo 

-Inés Fernández Benítez 
-José Fraile Sánchez 
-Sebastián Escudero Fernández 
 

 
Damos 
la 
bienvenida 
a: 
 

-Javier Horrillo Blanco 
-Víctor Carmona Molero de Ávila 
-Isabel Mateos Fernández 
-Begoña Sánchez Sanantolín 
-Francisco López Caballero 
-Manuel Gallardo Ruiz 
-Juan Antonio del Pozo Rodríguez 
-Rafaela del Pozo Rodríguez 

Defunciones y Bautizos celebrados des-
de el mes de abril hasta el mes de junio 

E n junio, el 12, 16 y 25 fue-
ron los días en los que tuvi-

mos reuniones conjuntas, de 
madres, padres, catequistas y pá-
rroco para organizar las cele-
braciones de primera comu-
nión de este año. 
 Conocido es por todos que 
no se celebraron en su tiempo 
habitual que es Pascua y por eso 
se van a celebrar a lo largo de 
los meses de verano, alguna 
incluso quedará para octubre y 
otra se esperará al próximo año. 
 Cada vez que hay que pro-
gramar las primeras comuniones 
para los meses de abril, mayo o 
junio, lo hacemos siguiendo unos 
criterios. Lo primero que se les 
explica a las madres y padres es 
que pueden hacer la primera 
comunión en cualquiera de las 
misas que se celebran en la pa-
rroquia. 
 Y se pone un número má-
ximo de familias por tanda, en 
concreto, no más de 12 familias. 
Y así lo habitual termina siendo, 
que se agrupen en 3 o 4 tandas. 

Pero también ha habido, en con-
tadas ocasiones, niños que la hi-
cieron solos con su familia. 
 Para la ocasión, no común, 
que estamos viviendo, se ha li-
mitado el máximo de familias 
por tanda a 6. Y así han quedado 
dispersos por los meses de ve-
rano. De modo que no solo ten-
dremos distancia social en las ce-
lebraciones, sino también distan-
cia temporal. Salvo modificación 
de última hora, quedan de esta 
manera: 39 niños de primera 
comunión en 12 tandas. 

Programación para las primeras comuniones del presente año 

No niños Día Hora 

1 5 de julio 12:00 

5 11 de julio 21:00 

3 12 de julio 12:00 

7 19 de julio 12:00 

4 25 de julio 12:00 

4 25 de julio 21:00 

3 2 de agosto 12:00 

2 8 de agosto 21:00 

2 15 de agosto 12:00 

3 6 de septiembre 12:00 

4 13 de septiembre 12:00 

1 11 de octubre 12:00 

1.- ENTRADA. Sé puntual, no 
formes tapones en las puertas 
y mantén siempre una distancia 
de seguridad. Puedes entrar por 
las dos puertas principales, de-
pendiendo del lateral de la iglesia 
donde esté reservado tu asiento. 
Las alfombras tienen un desin-
fectante para que puedas frotarte 
los zapatos  y también tenemos 
un gel hidroalcohólico para 
que te desinfectes las manos. 
 

2.- OCUPA TU ASIENTO. 
Evita desplazarte por  la iglesia 
para saludar a otras personas o 
dirigirte a las capillas.  
 

3.- MASCARILLA. Es obliga-

torio el uso de mascarilla, que 
debe cubrir tu boca y nariz du-
rante toda la celebración. 
 

4.- COMUNIÓN. Para ir a co-
mulgar, debes  ir por  el pasillo 
central manteniendo siempre 
la distancias,  y al llegar te ofre-
cerán alcohol para las manos. Bá-
jate la mascarilla y comulga con 
la mano, sin responder al sa-
cerdote. De nuevo te pones la 
mascarilla y ocupas tu asiento. 
 

5.- SALIDA. Para la salida, evita 
hacer corrillos en la iglesia. Se va 
saliendo de atrás hacia delante, 
manteniendo siempre la distancia 
de seguridad. 

L a Alerta Sanitaria y el Estado 
de Alarma han cambiado 

nuestras costumbres diarias. Y 
también han cambiado nuestras 
celebraciones. Debemos mante-
ner unas normas para evitar posi-
bles rebrotes del virus. 
 Por eso, para asistir a las 
Eucaristías los fines de semana, 
(durante la semana no es necesa-
rio reservar) debemos seguir es-
tos pasos: 
1.- Reserva tu asiento. Entra  a 
partir del jueves  en la web 
www.parroquiadecampanario.es y 
pincha en el menú RESERVAS 

para  elegir el día y la misa a la 
que quieras asistir (sábado noche, 
domingo mañana o domingo no-
che) y el asiento que quieras ocu-
par. 
2.- Cumplimenta el formulario. 
Ten cuidado, es muy sencillo, 
pero debes poner bien los da-
tos de tu correo electrónico y el 
nombre de la persona que va a 
asistir a la eucaristía.  
3.- Confirmación de tu reserva. 
Inmediatamente después de  dar 
a ENVIAR, vas a recibir un co-
rreo electrónico con los datos de 
tu  reserva. 

ANTES de las celebraciones litúrgicas 
en tiempos de pandemia por la Covid-19 

DURANTE las celebraciones litúrgicas 

http://www.parroquiadecampanario.es


E n la Hoja Parroquial Nº 48  
(primer trimestre del 2020) 

hablamos del Proyecto Mayores 
que se encuadra dentro de la ani-
mación comunitaria de Cáritas. 
 A pesar de ser un proyecto 
que llevamos desarrollando va-
rios años en nuestro pueblo, y de 
que son muchas las personas que 
participan de esta acción, quere-
mos de nuevo ofrecer la posibili-
dad de participar en el mismo. 
 Durante estos meses en los 
que hemos estado  bajo el estado 
de Alarma ocasionado por la 
alerta sanitaria del COVID-19, 
no hemos dejado de estar presen-
te, a través de contacto telefóni-
co ,con las personas mayores y 
con sus familiares, para acompa-
ñar en esos momentos aún más 
duros de soledad. 
 Hemos detectado durante 
este tiempo que había muchas 

personas que aún no conocían la 
iniciativa y les ha ayudado mucho 
nuestro apoyo y cercanía, con los 
medios que hemos tenido.  
 Por este motivo, aprove-
chamos esta Hoja para animar a 
todas las personas que puedan 
estar interesadas, a familiares 
o vecinos que conozcan situa-
ciones que puedan ser suscep-
tibles de beneficiarse de este 
proyecto, a que los informen en 
la Parroquia o en la Casa de Cári-
tas dejando sus datos para que 
nosotros nos pongamos en con-
tacto con ellos personalmente. 
 Por último, informamos de 
que las personas mayores que 
estén interesadas en recibir los 
Sacramentos en sus domici-
lios, pueden hacer llegar su soli-
citud a través de familiares o co-
nocidos a la Parroquia para que 
se pueda programar. 

EL ANUNCIO DEL EVANGELIO LA CELEBRACIÓN DE LA FE 

La Doctrina Social de la Iglesia (XLI) 

EL COMPROMISO DE VIDA 

"Laudato Si" 

L eyendo y releyendo artículos y 
comentarios sobre Laudato Si, 

me he encontrado con uno de Ce-
cilia López (Rev. Javeriana), que 
viene a decir que “cuando secto-
res progresistas del mundo cla-
maban por un análisis del poder 
que se ejerce en el mundo, re-
sulta que ese duro reclamo pro-
viene de quien menos se espera-
ban: del papa Francisco”, y da 
varias razones que podrían explicar 
la sorpresa de muchos frente al 
contenido de Laudato Si. 
 Creían que la respuesta ven-
dría de la juventud  y se encuentran 
que proviene de un hombre de 78 
años -entonces- en su encíclica so-
bre El cuidado de la casa común. 
 Él es, dice la articulista, 
quien plantea las preguntas más 
duras a quienes ostentan el po-
der en el mundo. Les sorprendió, 
además, porque no esperaban de la 

Iglesia Católica esa postura sobre la 
economía, el medio ambiente, so-
bre el costo del dominio egoísta de 
unos pocos, y sorprendió a muchos 
acostumbrados al ver a sus pastores 
religiosos ocupados solamente -
según ellos- en temas relacionados 
con la religión… una religión vacía. 
 La autora se fija en una serie 
de preguntas dirigidas a quienes 
tienen el poder de influencia en las 
decisiones públicas. Nos viene bien 
esto en el apartado que estamos, 
porque el Papa en el párrafo 189 
comienza diciendo: “La política no 
debe someterse a la economía y 
ésta no debe someterse a los dictá-
menes… de la tecnocracia. Pensan-
do en el bien común, necesitamos 
imperiosamente que la política y 
la economía, en diálogo, se co-
loquen al servicio de la vida, es-
pecialmente de la vida humana”. 
 

 Zacarías de la Cruz Escudero 

Proyecto Mayores: participa 

Fechas importantes 
para los bautizos 

 
Agosto: 
 -Habrá bautizos cada sába-
do a las 20:00 h y cada domingo a 
las 13:00 h. 

 -Solo un niño por día, tal y 
como se han estado haciendo en 
junio y julio. 
 

Septiembre y Octubre: 
 -Según vaya evolucionando 
la situación se le informará a los 
padres de las posibilidades que 
tendremos para estos meses. 

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? 

Las Charlas Prematrimoniales E n el mes de septiembre iremos retomando las 
actividades pastorales, que se puedan, en 

nuestra Parroquia. Por tanto, a partir del  lunes 7 
de septiembre, la Eucaristía será a las 20:00 h. 
y en esta hora se mantendrá hasta el cambio oficial 
de hora a finales de octubre. 

La Misa - Catequesis del Papa 

C ada uno de nosotros cuan-
do va a misa tiene el dere-

cho de recibir abundantemente 
la Palabra de Dios bien leída, 
bien dicha y después bien explica-
da en la homilía. ¡Es un derecho! Y 
cuando la Palabra de Dios no está 
bien leída, no es predicada con 
fervor, se falta a un derecho de los 
fieles. 
 Después de la homilía, un 
tiempo de silencio permite sedi-
mentar en el alma la semilla re-
cibida, con el fin de que nazcan 
propósitos de adhesión a lo que el 
Espíritu ha sugerido a cada uno. 
 El «Credo» manifiesta la 
respuesta común a lo que se ha 
escuchado juntos de la Palabra de 
Dios. La fe no nace de la fantasía 
de mentes humanas, sino como 

recuerda san Pablo 
«nace del mensaje que 
se escucha, y la escucha 
viene a través de la 
palabra de Cris-
to» (Rm 10, 17).  
 La respues-
ta a la Palabra de 
Dios acogida con 
fe se expresa des-
pués en la súplica 

común, denominada Oración 
universal, porque abraza las nece-
sidades de la Iglesia y del mundo. 
 Si nosotros tuviéramos una 
fe, dice Jesús, como el grano de 
mostaza, recibiríamos todo. «Todo 
es posible al que tiene fe» (Mc 9, 23), 
¿qué respondió ese hombre al cual 
el Señor se dirigió para decir esta 
palabra. Dijo: «Creo, pero ayuda mi 
falta de fe». 
 También nosotros podemos 
decir: Creo 
Señor, pero 
ayuda mi 
falta de fe. 
Y la oración 
debemos 
hacerla con 
este espíritu 
de fe. Puedes descargarte la catequesis completa en pdf 

T ras pensar varias veces la 
pregunta fue fácil respon-

derla: Él es mi ejemplo a seguir.  
 Su vida fue sencilla, vivió 
con humildad y con unos valores 
que transmitió y hoy perduran. 
Nos dejó la Palabra de su Padre e 
instruyó a sus discípulos para que 
predicasen lo que Él les enseñó. 
Vino al mundo para dar su vida 
por nosotros y esa es la muestra 
de amor más grande que existe.  
 Para mí Jesús es Amor. Si 
estoy cerca de Él olvido lo malo e 
intento seguirlo para ser mejor 
persona. Me impulsa a compro-
meterme en situaciones compli-
cadas, a escuchar al que sufre, a 
quedarme ahí, e intentar aliviar su 
sufrimiento, a alzar la voz ante las 

injusticias, como Él lo hacía, para 
que la vida sea mejor.  
 Aunque me queda mucho 
por aprender, pensar en Él me 
hace entender mejor a los seres 
humanos, no ser egoísta y usar la 
palabra Amor en mi vida y en la 
de los que me rodean. No entien-
do la vida sin gente de bien a mí 
alrededor, sin personas sinceras, 
fieles, cariñosas, agradecidas, em-
páticas...Vivir el amor al prójimo, 
ese sentimiento de vivo afecto 
hacia los demás, a quienes deseo 
todo lo bueno. 
  Gracias Jesús por estar ahí, 
ser mi ejemplo a seguir y hacer 
que mi vida sea mejor a tu lado. 
 

Isidro Díaz Gallego 

H ace varios años venimos 
acompañando a las parejas 

que deciden recibir el sacramento 
del matrimonio a través de unas 
charlas-diálogo, que forman parte 
de los cursos prematrimoniales.  
Recordamos que Jesús elevó el ma-
trimonio a la dignidad de sacra-
mento durante su primer milagro, 
realizado en las Bodas de Caná de 
Galilea. 
 Junto a Luis, nuestro párro-
co, y a otros dos matrimonios, Chi-
co y Mª Reyes y Toñi e Isidro, cola-
boramos en la preparación de los 
novios para dicho sacramento, ba-
sándonos en los valores que deben 
regir una pareja y familia cristianas; 
compartiendo con ellos temas di-
versos para conocer y reflexionar, 

haciendo hincapié en algo funda-
mental como es el diálogo, tanto a 
nivel de pareja como a nivel de 
familia. Todo ello desde una pers-
pectiva cristiana, que no es otra que 
una perspectiva racional y humana, 
teniendo siempre presente que el 
amor es ilimitado. 
 Esto nos ha hecho recordar 
aquel tiempo en que éramos noso-
tros quienes recibíamos esta prepa-
ración, y ante la pregunta “¿por qué 
os casáis por la Iglesia?”, nuestra 
respuesta fue casi inmediata: que-
ríamos seguir poniendo en práctica 
nuestra fe. Pues bien, eso es lo que 
pretenden todas las parejas que 
acuden a nuestra Parroquia con el 
deseo de comprometerse para una 
vida en común. 
 Los cristianos estamos lla-
mados a evangelizar, dando testi-
monio del mensaje de Jesús. Así lo 
hacemos todos con la realización 
de acciones evangelizadoras a lo 
largo de nuestra vida y ésta es, sin 
duda, una  de esas acciones. 
 

 Paco e Inés Mari 


