
Encomendamos 
a 
Dios 
a: 

-Catalina Gallardo Bolaños 

-Sebastián Huertas Gallardo 

-Sebastián Pajuelo Díaz 

-Inés Carmona Gallardo 

-Inés Mª del Rosario Molina Ayuso 

-Inés Durán Martín 

-Purificación Arcos Bolaños 

-Antonio Molina Gallardo 

-Dolores Martín Ramos 

-Benito Díaz Díaz 

-Diego Gutiérrez Bolaños 

-Francisco Calderón Calderón 

-Francisco Ruiz Gallardo 

-Inés Ponce Gallardo 

-Catalina Fernández Cascos 

-Antonio Núñez Benítez 

-Catalina Sánchez Gallardo 
 

 

Damos 
la 
bienvenida 
a: 

-Miguel Díaz Villegas 

-Lucía Capita Fernández 

-Cosme García García 

-Alejandra Rodríguez Gallardo 

-Teresa Gallardo Delgado 

-Javier García Molina 

-Carlos Tena Gallardo 

-Pedro Sánchez Soto 

-Carla García Calvo 

-Manuel Sánchez Trenado 

-José Antonio Zazo Sánchez 

-Paula Sánchez Dorado 

Párate a pensar 

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

E n un bosque cerca de la ciu-

dad vivían dos vagabun-

dos: uno era ciego y otro cojo. 

 Pasaban todo el día en la 

ciudad compitiendo uno con-

tra el otro para ver quien obtenía 

más comida  y dinero de las per-

sonas que pasaban por la calle 

donde se solían poner a diario. 

 Una noche sus chozas se 

incendiaron porque todo el bos-

que ardió. El ciego podía esca-

par, pero no podía ver hacia 

donde correr, no podía ver hacia 

donde todavía no se había exten-

dido el fuego. El cojo podía ver 

que aún existía la posibilidad 

de escapar, pero no podía salir 

corriendo – el fuego era dema-

siado rápido, salvaje- , así pues, lo 

único que podía ver con seguri-

dad era que se acercaba el mo-

mento de la muerte. 

 Los dos se dieron cuenta  

de que se necesitaban el uno 

al otro. El cojo tuvo una repenti-

na claridad: «el otro hombre, el 

ciego, puede correr, y yo pue-

do ver». Olvidaron toda su com-

petitividad. 

 En estos momentos críti-

cos en los cuales ambos se en-

frentaron a la muerte, necesaria-

mente se olvidaron de su estú-

pida enemistad, crearon una 

gran simbiosis; se pusieron de 

acuerdo en que el hombre ciego 

cargaría al cojo sobre sus hom-

bros y así funcionarían como un 

solo hombre. Así salvaron sus 

vidas.  

 Dios nos ha hecho a su 

imagen y semejanza. El amor al 

prójimo es la seña de identi-

dad de todo cristiano. No sola-

mente debemos estar atentos a 

las demás personas cuando haya 

una necesidad. 

 No esperemos a estar en 

peligro para demostrarnos mu-

tuamente que estamos llama-

dos a amar al prójimo. 

E l Papa Francisco con un 
artículo que ha escrito para 

la revista Vida Nueva, titulado 
“un plan para resucitar” y del cual 
se hace una breve recensión en 
esta hoja, nos invita a crecer en 
la esperanza que nace de la 
alegría pascual y así vivir estos 
tiempos de la Covid-19. 
 Desde la Conferencia 
Episcopal, desde la Archidió-
cesis de Mérida-Badajoz y la 
Delegación de Catequesis nos 
alientan a emprender la tarea 
de la catequesis con los medios y 
limitaciones que la situación ac-
tual nos impone, pero con áni-
mo renovado y creativo. 
 Todo esto nos ha llevado 
a tener en el mes de septiem-
bre una reunión los catequis-
tas de todos los niveles, desde 
infantil hasta adultos, para pen-
sar y ver cómo iniciar el curso 
pastoral este año. 
 En la reunión que tuvimos 
establecimos unos criterios 
generales que posteriormente 
habrá que darles forma y con-
creción para cada nivel de cate-
quesis. 
 No será igual para los que 
se preparan para la Primera Co-
munión como para los que ya la 
han hecho. Tampoco será igual 

para los de confirmación o para 
los adultos; pero en todos los 
niveles habrá sesiones presen-
ciales de catequesis, participación 
en celebraciones y actividades 
que los catecúmenos realizarán 
en sus casas. 
 Las sesiones presenciales 
no serán semanales y los grupos 
serán de 5 o 6 catecúmenos y to-
dos serán de la misma clase del 
colegio o del instituto. Evidente-
mente con mascarilla, distancia 
social y cada uno su material. 
 Participarán en celebra-
ciones como la eucaristía, la con-
fesión, oraciones y otras propias 
de cada nivel con carácter más 
mistagógico, como indica el De-
legado para la Catequesis. 
 Y no faltarán actividades 
que realizar en las familias. 
Son los padres y las madres los 
principales responsables de la fe y 
necesitaremos de su colaboración 
para llevar adelante este proyecto. 
 Cuando todo esté pro-
gramado se convocará a ma-
dres y padres para informales 
de cómo va a ser. 
 Lo más probable es que 
haya parones e interrupciones, 
pero queremos caminar tras las 
huellas de Jesús, también en este 
tiempo de pandemia. 
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AVISO: Desgravación fiscal para IRPF 

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

sente año 2020 y deseas desgra-
varlo 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 €. 

C omo cada año por estas 

fechas, la Iglesia nos re-

cuerda la llamada de Dios a 

evangelizar: ¿A quién envío?, y 

nosotros, como Isaías, debemos 

responder: Aquí estoy, envíame. 

 Un error frecuente es con-

vertir en rutina nuestra participa-

ción en esta celebración de la 

Iglesia, que nos hace perder de 

vista la importancia y el sentido 

del Domund.  

 Las misiones hacen reali-

dad el envío evangelizador. No 

podemos olvidar que el primer 

enviado fue Jesús, con la misión 

de salvación de la humanidad, 

consagrado desde el Padre, bajo 

la acción del Espíritu Santo. 

 Y también debemos recor-

dar que la Iglesia coge el testi-

go del envío por indicación del 

propio Jesús: “como el Padre me 

envía, yo os envío a vosotros”. 

 El Domund es el día en 

que, de un modo especial, la 

Iglesia universal reza por los 

misioneros y colabora con las 

misiones. Se celebra en todo el 

mundo el penúltimo domingo de 

octubre, el “mes de las misio-

nes”.  

 La misión tiene, desde su 

origen, la dinámica del envío. To-

da la historia de la Iglesia se 

ha tejido con envíos de misio-

neros que, desde sus comunida-

des de origen, han salido a anun-

ciar a Cristo con obras y palabras, 

formando nuevas comunidades. 

 Con los donativos recibi-

dos, se colabora con la labor 

evangelizadora y promoción 

social que hacen los misione-

ros. 

 Tu cooperación es funda-

mental para que muchos proyec-

tos se puedan llevar a cabo. 

Dios continúa buscando a 
quién enviar - Domund 2020 

Donativo enviado 
A LOS SANTOS LUGARES 
Colecta de los días 12 y 13 de septiembre .................... 533,01 € 

Iniciando el nuevo curso 



D on Francisco Maya Maya, 
Vicario General de la Ar-

chidiócesis  nos anima a 
“adaptarnos a las nuevas circunstan-
cias y con la esperanza a la que el Pa-
pa Francisco nos anima. Hemos de 
asumir la situación presente con pru-
dencia, pero sin miedo”. 
 Nos pide “vivir estos momen-
tos con responsabilidad ciudadana, con 
la solidaridad fraterna hacia las perso-
nas afectadas y con la confianza en el 
Señor que en estos tiempos  nunca nos 
deja de su mano”. 
 Y con respecto a las visitas 
a enfermos nos dice que “en los 
lugares donde hay brotes de Covid-19 
no se puede realizar la visita a enfer-
mos por parte de los equipos de pasto-
ral de la salud ni del propio sacerdote, 
teniendo en cuenta que se trata de las 
personas de mayor riesgo. Se les debe 

invitar a que hagan la comunión espiri-
tual”. 
 Por estas indicaciones y 
mientras exista un brote activo 
en Campanario, ni las volunta-
rias del Proyecto de Mayores 
de Cáritas, ni las Religiosas de 
la Providencia, ni el Párroco 
realizarán las visitas domicilia-
rias. 
 Pero sí sería muy conve-
niente saber qué enfermos y 
qué mayores desean recibir las 
visitas domiciliarias una vez 
que acabe la situación de bro-
te en Campanario. Sin esta peti-
ción, no se visitará a domicilio. 
 Por ahora tenemos que 
conformarnos con llamadas de 
teléfono para dar compañía y 
apoyo. Si quieres recibirlas co-
munícanoslo. 

EL ANUNCIO DEL EVANGELIO LA CELEBRACIÓN DE LA FE 

La Doctrina Social de la  Iglesia (XLII) 

Quién es Jesús para mí 

 El Papa nos invita a con-

templar a Cristo resucitado pre-

sente en esta situación de sufri-

miento y dolor. Contemplar a 

Cristo no como un ser poderoso y 

triunfante, tranquilo y feliz, ajeno al 

sufrimiento humano, sino callado, 

impotente y humillado, que sufre 

con nosotros el dolor, la oscuridad 

y hasta la misma muerte. 

 “De pronto, Jesús salió a su 

encuentro y las saludó, diciendo: 

‘Alégrense’” (Mt 28, 9). Es el Re-

sucitado que quiere hacernos 

empezar ya a participar de la 

condición de resucitados que 

nos espera. 

 Las mujeres no se dejaron 

paralizar por lo que estaba aconte-

ciendo. Como ellas son los que 

hoy, no huyendo con la ilusión de 

salvarse a sí mismos, están dispues-

tos a servir hasta el heroísmo. 

 Vivimos rodeados por una 

atmósfera de dolor e incertidumbre 

que nos hace preguntarnos: 

“¿Quién nos correrá la piedra 

del sepulcro?” (Mc 16, 3). ¿Cómo 

haremos para llevar adelante esta 

situación que nos sobrepasó com-

pletamente? El impacto de todo 

lo que sucede, nos acongoja y 

paraliza. Es la pesantez de la piedra 

del sepulcro que amenaza con 

sepultar toda esperanza. Pero, 

Dios está siempre junto a su 

pueblo, especialmente cuando 

el dolor se hace más presente. 

 “Una emergencia como la 

del COVID-19 es derrotada con 

los anticuerpos de la solidaridad”. 

No podemos permitirnos escribir 

la historia de espaldas al sufrimien-

to de tantos. Es el Señor quien nos 

volverá a preguntar “¿dónde está 

tu hermano?” (Gn, 4, 9)  

 Para terminar,  el Papa nos 

anima a no tener miedo a vivir 

la civilización del amor, que su-

pone el esfuerzo comprometido 

de todos; a escuchar las palabras 

d e  J e sú s  qu e  no s  d i c e : 

“Alégrate” (Mt 28, 9); y a que sea 

ese saludo el que nos movilice a 

convocar y amplificar la buena 

nueva del Reino de Dios. 

J esús para mí lo es TODO. No 

concibo mi vida sin “Él”.  

 Mis padres me educaron en 

la fe cristiana y, junto a su amor, es 

la mejor herencia que podrían 

dejarme, por lo que siempre les 

estaré agradecida. Mi mayor ilusión 

es dejar este  legado a mis hijos. 

 Jesús es mi compañero in-

condicional y nunca me falla. Al-

gunas veces me he alejado de su 

lado; pero, Él nunca me ha aban-

donado. Siempre ha estado conmi-

go, y cuando he regresado me es-

peraba con los brazos abiertos, 

como el padre al hijo pródigo. Su 

amor es infinito.  

 Él me da fuerza para poder 

enfrentarme a las dificultades del 

camino y afrontar los problemas; 

 Es mi inseparable compañe-

ro en el apasionante viaje de la vi-

da. Con Él nunca me siento sola. 

Por eso sé que es el camino que 

debo seguir. Pero, sobre todo es 

mi refugio, mi consuelo. Cuando 

acudo a Él me transmite paz, tran-

quilidad, seguridad, fortaleza, espe-

ranza...todo lo que necesito. Sin 

Él estaría perdida. Es mi referente. 

 No me canso de darle gra-

cias porque con Él nada me falta. 

 

 Antonia María Pajuelo García 

EL COMPROMISO DE VIDA 

"Laudato Si" 

E l último capítulo lo dedi-
ca Francisco a la Educa-

ción y Espiritualidad Ecológi-
ca. Tiene nueve apartados y ter-
mina con dos oraciones: una por 
nuestra tierra; otra con la Crea-
ción, al estilo de san Francisco. 
 Titula los tres primeros: 1)
Apostar por otro estilo de vida,  
2) Educación para la alianza 
entre la humanidad y el am-
biente y 3) Conversión ecológi-
ca. En ellos hace una propuesta 
frente a la problemática de los 
análisis de capítulos anteriores. 
 Los seis apartados siguien-
tes pueden ser considerados co-
mo la aportación cristiana a forta-
lecer el apoyo de la religión a la 
gran causa ecológica. 
 Cuarto apartado: lo titula 
Gozo y paz. Habla en él de la 
sobriedad como estilo de vida 
cristiana 
 Quinto: Amor civil y polí-
tico, refiriéndose a la fraternidad 
universal que nos viene de Dios y 

lleva una cultura del cuidado que 
impregne a toda la sociedad. 
 El sexto lo titula Signos 
sacramentales y descanso ce-
lebrativo, en él se expresa que 
los signos sacramentales son ele-
mentos de la naturaleza -que para 
el cristiano son realidades trans-
cendentes- como son el agua del 
bautismo, el aceite en las uncio-
nes del bautismo, confirmación, 
orden y  enfermos y, también, el 
pan y el vino de la Eucaristía. 
 El séptimo lo titula La Tri-
nidad y la relación entre las 
criaturas para indicar la presen-
cia de Dios Trino en todas las 
cosas, especialmente en el ser 
humano. 
 El octavo: Reina de todo 
lo creado por haber sido glorifi-
cada, la Virgen, como madre de 
Jesús. 
 Y el noveno: Más allá del 
sol, refiriéndose el Papa a este 
destino final mientras seguimos 
cuidando nuestro mundo. 

 Zacarías de la Cruz Escudero 

Un plan para resucitar. Francisco 

AVISO PARA NOVIOS 
Los novios que tengan pensado contraer matrimonio canónico en el 
año 2022 pueden reservar la fecha a partir del 1 de enero de 2021 

E n la madrugada del domingo 25 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 19:30 h. 

Fechas para bautizos. 
Solo un niño por día. 

 
Noviembre: 
 -Días 1, 15 y 29 por la ma-
ñana a las 13:00 h. Días 7 y 21 
por la tarde a las 18:30 h. 

Diciembre: 
 -Días 13 y 27 por la maña-
na a las 13:00 h. Días 5 y 19 por 
la tarde a las 18:30 h. 
 

Enero: 
 -Días 10 y 24 por la maña-
na a las 13:00 h. Días 2, 16 y 30 
por la tarde a las 18:30 h. 

Visitas a enfermos y mayores 

A  la liturgia de la Palabra sigue 

la liturgia eucarística. En 

ella la Iglesia hace presente el 

Sacrificio de la nueva alianza se-

llada por Jesús sobre el altar de 

la Cruz. Fue el primer altar cris-

tiano, el de la Cruz, y cuando noso-

tros nos acercamos al altar para ce-

lebrar la misa, nuestra memoria va 

al altar de la Cruz. 

 Son llevados al altar el pan 

y el vino, es decir los elementos que 

Cristo tomó en sus manos. Damos 

gracias a Dios por la obra de la re-

dención y las ofrendas se convier-

ten en el Cuerpo y la Sangre de 

Jesucristo. 

 Está bien que sean los fieles 

los que presenten el pan y el vino, 

porque estos representan la ofrenda 

espiritual de la Iglesia. En el pan y 

del vino el pueblo fiel pone la pro-

pia ofrenda en las manos del sacer-

dote, el cual la depone en el altar. El 

centro de la misa es el altar, y el 

altar es Cristo; siempre es nece-

sario mirar el altar que es el cen-

tro de la misa. 

 Nuestra ofrenda es poca 

cosa, pero Cristo necesita de este 

poco. Nos pide poco, el Señor, y 

nos da tanto. Nos pide, en la vida 

ordinaria, buena voluntad; nos pide 

corazón abierto; nos pide ganas de 

ser mejores para acogerle a Él que 

se ofrece a sí mismo a nosotros en 

la eucaristía; nos pide estas ofrendas 

simbólicas que después se converti-

rán en su cuerpo y su sangre. 

 En la oración sobre las 

ofrendas el sacerdote pide a Dios 

aceptar los dones que la Iglesia 

le ofrece, invocando el fruto del 

admirable intercambio entre nuestra 

pobreza y su riqueza. En el pan y 

el vino le presentamos la ofrenda 

de nuestra vida, para que sea 

transformada por el Espíritu 

Santo en el 

sacrificio de 

Cristo y se 

convierta con 

Él en una sola 

ofrenda espiri-

tual agradable 

al Padre. 

La Misa - Catequesis del Papa 

Puedes descargarte la 
catequesis completa en pdf 


