Bautizos y Defunciones celebrados desde el mes
de enero hasta el mes marzo
Damos
la
bienvenida
a:
-Bárbara Esperanza Durán Sandía

Encomendamos
a
Dios
a:
-Josefa Feliciana Arcos Sánchez
-Catalina Gallardo Cruces
-María Blanco Gallardo

-Rafaela Gallardo Villar
-Filomena Gutiérrez Sánchez
-María Luisa Rodríguez Fernández
-María Francisca Durán Fernández
-Francisco López Fernández
-María Teresa Cascos Pajuelo
-Juan Blanco Pajuelo
-Jacinto González Mateos
-Pedro Ponce Gallardo
-Nicolás Corrales Dávila
-Antonia Carmona Carmona
-Antonia Martín González
-Ruperto Mora Orellana
-María Durán Bolaños
-Francisco González Martín

Párate a pensar

Fragmento del cuento las sanY si no llega mañana ¿qué dedalias negras de Marisel Hilerio jaste sin estrenar para que otro estrenara? ¿A quién dejaste para que otro
a última vez que le regalé unos
amara? ¿Qué palabra dejaste sin prozapatos a mi madre fueron
nunciar? ¿Con qué perdón en el pecho
unas sandalias negras. Las estrenó
te quedaste? (…)
ese mismo día. Cuando se las vi
Guardamos sin estrenar pahasta me sorprendí. Se las había
labras, compañía, sentimientos,
comprado para un día especial y le
sueños… solo por miedo a fracapregunté ¿por qué las has estrenado
sar, por vergüenza o, peor aún, por
tan rápido? y me contestó: ¿ y si me
orgullo. Y así vamos calmando los
muero mañana? (…) Dos meses deslatidos del corazón, sin darnos cuenta
pués mi madre falleció.
que nos quedamos inertes ante la vida
Hoy volví a recordar las sandapor esperar a mañana.
lias de mamá (…): ¿qué estamos espeY cada mañana, cuando
rando para estrenar?, ¿qué es realmenabrimos los ojos en esta tierra de
te un día especial cuando la vida se
locos, es la manera en que Dios
vive una sola vez?
nos está diciendo: ándale, dale,
Así pasamos la vida, esperanatrévete a intentarlo, arriésgate.
do el momento adecuado, el moQuizá este sea el día y si fallas, no te
mento preciso, el día especial para
preocupes, yo estaré aquí. Y si vences,
estrenar aquello que nos hará sentambién.
tir mejor.
Hoy estuve en el mismo lugar
¿Cuánta gente llegó aquí sin
donde está su cuerpo. En silencio y
decir lo que quiso, (…) sin regresar
con lágrimas en mis ojos, me acordé
a algún lugar, o sin pedir perdón?
de sus sandalias negras y recordé que
(…) los amores que jamás fueron por
yo quería estrenarme unos mocasines
esperar un poco a decirlo, los matride colores y por miedo a que mojaran
monios que se rompieron porque el
no me los puse. Y ¿qué si se mojan?
otro no dijo perdón primero, los amique se sequen. Y ¿qué si se rompen?
gos que dejaron de hablarse por un
los usé. Y ¿qué si no funciona? lo inmal entendido, la familia que jamás
tenté (…)
volvió a reunirse porque no encontraHoy es un gran día para esban un día, los sueños que se quedatrenar zapatos, para comenzar a
ron en sueños por esperar la oportunihacer tus sueños realidad. ¿Aún
dad, la gente honesta que perdimos
tienes algo sin estrenar? (…)
porque fue sincera y nos dolió.

L

Información económica parroquial

I

nforme comparado de los gastos y de los ingresos que la parroquia
ha tenido en los dos últimos años.

GASTOS _________________________ 2019 _____ 2020
-Compras ordinarias (material fungible)
-Compras extraordinarias (material duradero)
-Reparaciones y arreglos
Tratamiento termitas
-Seguros voluntarios innominado
-Publicación hoja parroquial
-Suministros (agua y luz)
-Comunicaciones (teléfonos, internet, sellos)
-Actividades pastorales (libros, retiros, etc.)
-Donativos entregados
-Fondo de sustentación del clero
-Fondo diocesano
-Fondo diocesano de solidaridad
-Fondo viviendas diocesanas
-Gastos em-PEÑA-dos (tarjetas y apuestas)
-Gastos bancarios (comisiones)
Gastos por el Préstamo
-Amortizado en los 12 meses
-Intereses de los 12 meses
-Amortizaciones parciales realizadas

1.636,64 €
4.517,14 €
2.534,80 €
0,00 €
54,00 €
880,00 €
2.413,72 €
856,44 €
356,15 €
3.180,00 €
13.537,13 €
3.008,28 €
345,52 €
300,00 €
1.927,60 €
104,98 €

1.040,53 €
3.127,73 €
2.569,93 €
6.877,57 €
54,00 €
960,00 €
2.192,48 €
945,32 €
847,17 €
810,00 €
12.043,22 €
2.676,29 €
142,76 €
225,00 €
1.950,30 €
125,70 €

13.007,34 €
3.546,30 €
42.000,00 €

13.608,15 €
2.945,49 €
0,00 €

Nota: a 31 de diciembre de 2020, quedaban
por pagar del préstamo 210.796,44 €

INGRESOS _______________________ 2019 _____ 2020
-Servicios (funerales, bodas, bautizos, partidas) 11.105,00 €
-Colectas
12.528,46 €
-Donativos generales (lampadarios y cepillos) 6.142,70 €
-Donativos específicos (para obra y préstamo) 19.729,15 €
Primera colecta mes
6.479,77 €
Cuotas domiciliadas
7.018,00 €
em-PEÑA-dos
15.150,00 €

8.185,00 €
9.181,15 €
3.986,15 €
16.154,58 €
1.561,18 €
7.619,00 €
12.090,00 €

Donativos enviados
A MANOS UNIDAS - CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
Colectas de la Parroquia ................................................................2.236,71 €
Colecta de las Clarisas ....................................................................... 789,00 €
Total ................................. 3.025,71 €
AL SEMINARIO - CAMPAÑA VOCACIONAL
Colectas de la Parroquia ................................................................ 1.093,27 €
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Más cerca que nunca
E

ste año, de nuevo marcado por la pandemia de la Covid19, las procesiones de la Semana Santa 2021 no han salido a las calles de Campanario. Las Hermandades han montado sus altares en distintas capillas, por donde han pasado numerosos fieles a venerarlas y realizar su ofrenda y oración.

EL ANUNCIO DEL EVANGELIO

E

El silencio elocuente de san José

E

l pasado 8 de diciembre se
cumplían 150 años de la declaración por el papa Pío IX de san
José como patrono de la Iglesia
Universal, y el Papa Francisco
publicó una Carta Apostólica, Patris Corde (con corazón de padre),
como homenaje a la figura de
san José y su eterna actualización como llamada a la conversión.
Lean los calificativos que se
le otorgan, ilustrados con ejemplos
en los evangelios: humildad, justicia, obediencia, discreción, confianza, protección. Nos advierte de
la cercanía de su figura a la condición humana, claro ejemplo de que
es posible vivir el evangelio. Además, vivirlo en segunda línea, siendo “manso y humilde de corazón”.
Continúa desgranando los
roles desempeñados por un padre,
como senderos que iluminan a todos los padres del mundo:
-Padre amado: un amor puesto al
servicio de Dios, con sacrificio

-En la ternura: lo frágil y tierno
también lo usa Dios para actuar
-En la obediencia: pronunció su
fiat (me fío), transmitió sumisión
-En la acogida: nobleza y respeto,
acoge con responsabilidad
-En la valentía creativa: afrontar
las dificultades encontrando siempre el buen camino
-Trabajador: incansable, trabajar
es colaborar en Dios
-En la sombra: sin quejas, sin
frustración, sin aparecer y sin dejar
de estar.
Además es protector de indigentes, exiliados, necesitados, pobres, moribundos y afligidos.
Que san José nos inspire en
el camino de la conversión y sepamos ver su papel y reproducirlo
como camino de la salvación.
“Salve, Custodio del Redentor/y esposo de la Virgen María./
A ti confió Dios a su Hijo,/en ti
María depositó su confianza,/
contigo Cristo se forjó como hombre.”

¿Quién es Jesús para mí?
C
uando intento explicar lo que
significa Jesús para mí, siempre se me viene a la mente la música, creo que es la manifestación más
clara que puedo expresar.
Es un mensaje, el de Cristo,
expresado con melodía, que se
puede acompañar siempre con un
acorde.
Mi primer contacto vino con
aquella Casa de Dios, donde vivimos una forma diferente y revolucionaria de vida, con inquietudes y
mensajes nuevos, aquella familia
llamada Brotes de Olivo, con sus
grandes voces, sus mensajes claros,
su forma de vida y su entrega, me
cautivaron.
Aquellos veranos en Huelva,
en Pueblo de Dios, donde me di
cuenta, en primera persona, de lo

que era llevar a la práctica el compartir, la solidaridad, la entrega,
el perdón, la ayuda o el dar gracias. Me llenaron y me alimentaron.
Jesús me acompaña en cada
villancico cuando llega Navidad,
meditando ante la cruz cuando llega
la Cuaresma, acompañando a los
niños en su Primera Comunión, o
a los jóvenes en su Confirmación,
cantando al amor en una celebración matrimonial y en cada Eucaristía compartiendo cantos en
comunidad. Y, por supuesto, con
todo lo que Sor Victoria nos enseñó,
tanto con su voz, como en el espíritu
que aún nos acompaña.
En medio de todos estos
acordes, de todas esas personas en el
camino, ahí está Jesús.

 Juani Tena Gallardo

EL COMPROMISO DE VIDA

LA CELEBRACIÓN DE LA FE
l domingo 30 de mayo, que es el último domingo del mes, hacemos un cambio de hora en
las celebraciones de la tarde. Por tanto, el lunes 31
de junio la Eucaristía será a las 21:00 h y en esa hora se mantendrá durante todo el verano hasta el mes
de septiembre.

La Misa - Catequesis del Papa

C

omenzamos los ritos de la
Comunión con el rezo del
«Padre Nuestro». Es la oración de
los hijos de Dios: es la gran oración
que nos enseñó Jesús. Cuántas veces
hay gente que dice «Padre
Nuestro», pero no sabe
qué dice. ¿Tú tienes
una relación con
ese Padre?
Pedimos el
«pan cotidiano»,
en el que vemos
una referencia
particular al Pan
Eucarístico. Imploramos también el «perdón de
nuestras ofensas» y para ser dignos
de recibir el perdón de Dios nos
comprometemos a perdonar a
quien nos ha ofendido. Y esto no
es fácil; es una gracia que debemos pedir. El «Padre nuestro» nos
dispone también al amor fraternal.
Finalmente, le pedimos nuevamente a Dios que nos «libre del mal»
que nos separa de Él y nos separa de
nuestros hermanos. Entendemos
bien que estas son peticiones muy
adecuadas para prepararnos para la
Sagrada Comunión.
El intercambio de la señal de

paz está encaminado a la comunión
eucarística. Según la advertencia de
san Pablo, no es posible comunicarse con el único pan que nos
hace un solo cuerpo en Cristo, sin
reconocerse a sí mismos
pacificados por el amor
fraterno.
El gesto de la
paz va seguido de la
fracción del Pan,
que desde el tiempo apostólico dio
nombre a la entera celebración de
la
Eucaristía.
El partir el Pan es el gesto
revelador que permitió a los discípulos reconocerlo después de su
resurrección. La fracción del Pan
eucarístico está acompañada por la
invocación del «Cordero de Dios».
En el Pan eucarístico, partido por la
vida del mundo, la asamblea orante
reconoce al
verdadero
Cordero de
Dios, es decir, el Cristo
redentor.
Puedes descargarte la catequesis completa en pdf

Fechas para bautizos.
Solo un niño por día.

Junio:

Mayo:

Julio:

-Días 9 y 23 por la mañana
a las 13:00 h. Días 1, 15 y 29 por
la tarde a las 19:30 h.

-Días 6 y 20 por la mañana
a las 13:00 h. Días 12 y 26 por la
tarde a las 20:00 h.
-Días 4 y 18 por la mañana
a las 13:00 h. Días 10 y 24 por la
tarde a las 20:00 h.

NOTA: Desde el momento en que una pareja decide bautizar al bebé
que viene, aunque aún no haya nacido, es bueno acercarse a la parroquia para recibir -con tiempo- toda la información necesaria.

Habla nuestra Cáritas
C
aritas Parroquial os presenta la memoria económica del 2020. Año que por causa de la pandemia de la Covid-19
que vivimos, nos ha cambiado la
vida y está causando situaciones
de mucho dolor.
Esta pandemia no solo ha
generado una crisis sanitaria, sino
también económica, afectando
mucho más a las personas con
menos recursos. Quiero recordar
las palabras del Papa Francisco:
"Una emergencia como la Covid-19 es
derrotada en primer lugar con los anticuerpos de la solidaridad". Por eso
ahora Caritas necesita más de
todos y todas. GRACIAS por
todo lo que habéis aportado.
En 2020 los ingresos han
sido de 12.021,11 €. Provenientes
de las siguientes fuentes: por cuo-

tas, 3.739,00 €; por ventas,
1.382,90 €; por donativos:
3.950,62 €; por Campaña Covid,
2.360,26 €; por la colecta del Corpus, 490,52 €; y por aportaciones
de beneficiarios, 97,81 €.
Los gastos han sido de
10.379,31 €. En Ayudas Inmediatas (alimentos, vivienda, medicinas, farmacia, agua, luz, material
escolar. escolar), 5.198,42 €; en
aportación al Fondo Diocesano
de Comunión Fraterna 4.360,26 €
(2.360,26 de la Campaña y
2.000,00 € de fondos propios); en
aportación a Cáritas diocesana,
490,52 € (colecta Corpus); y gastos de mantenimiento, 330,11 €.
En febrero de 2021 el remanente de 1.641,80 €, se aportó a Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz.

La Doctrina Social de la Iglesia (44)
Desde la redacción de esta hoja, agradecemos a Zacarías todos los artículos que ha escrito sobre la DSI y damos la bienvenida a Ana, a partir de hoy, coge el relevo de este apartado.

L

a DSI es la respuesta histórica de la Iglesia a los problemas políticos y económicosociales de la humanidad, e incluye enseñanzas y orientaciones
para la comunidad cristiana con
el fin de promover la transformación social y tiene una validez
permanente, pues su fundamento es la Sagrada Escritura.
Se basa en la dignidad
humana. Abarca todos los ámbitos que condicionan la vida de la
persona en la sociedad. Hunde
sus raíces en la Historia de la Salvación, por eso, los cristianos
debemos asumir un compromiso
social basándonos en la Palabra
de Dios, en la predicación de Jesús y en el testimonio de los primeros cristianos. Es esencial en
la evangelización, pues el mensaje
social de la Iglesia sólo es creíble
por el testimonio; de ahí que se

oriente a la acción y así lo han
entendido, a lo largo de los siglos,
hombres y mujeres comprometidos en acciones a favor de los
más débiles y necesitados con el
fin de crear una sociedad más
justa, solidaria y fraterna.
Toda la experiencia acumulada desde los primeros cristianos, pasando por los Santos Padres y la creación de organizaciones sociocaritativas a lo largo de
los siglos, han ido sentando las
bases de lo que se denomina DSI,
y que tiene como uno de sus pilares las denominadas “encíclicas
sociales” (desde la Rerum Novarum
de León XIII hasta la Fratelli Tutti
de Francisco), cuyos valores y
principios iremos analizando.

 Ana María Calderón Trenado

