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Párate a pensar 
H ace mucho tiempo, un pe-

queño jugaba con un 
manzano. El pequeño estaba 
feliz, pues podía treparlo, le daba 
sombra y alimento. Con el paso 
del tiempo, el pequeño creció y 
dejó de jugar con el manzano. 
 Pasado mucho tiempo, el 
muchacho, ya mayor, volvió, y el 
árbol le dijo: “Estoy triste, juega 
conmigo”. El muchacho le dijo: 
“Yo no soy un niño, ahora nece-
sito dinero para comprar mis pro-
pios juegos”. El árbol respondió: 
“No tengo dinero, pero toma mis 
manzanas, véndelas y tendrás el 
dinero”. Tomó las manzanas y se 
fue, feliz; y el árbol fue feliz. 
 Mucho tiempo después, 
el muchacho, ya hombre, vol-
vió. El árbol volvió a pedirle que 
jugara con él, pero en este caso, el 
hombre dijo que necesitaba una 
casa, no podía jugar. El árbol le 

ofreció su madera para que se 
fabricase una, y el hombre cortó 
la madera del manzano para cons-
truirse la casa, y fue feliz; el árbol, 
sin ramas ni tronco, al ver la feli-
cidad del hombre, también fue 
feliz. 
 De viejo, el hombre se 
acercó, y el árbol volvió a pedirle 
que jugase, pero ahora el viejo le 
dijo que estaba muy cansado, y 
necesitaba reposar. El árbol le 
ofreció sus raíces para reposar, 
pues era lo único que poseía, para 
que se recostase. El viejo se ale-
gró, pues las raíces eran un buen 
lugar para descansar, se recostó y 
fue feliz, y el árbol también. 
 Todos tenemos un árbol 
de manzanas en nuestra vida, 
o dos. Nuestros padres son 
nuestros manzanos. Cuidemos 
de ellos mientras tengan raíces, y 
ellos cuidarán de nosotros. 

Bautizos, Matrimonios y Defunciones celebra-
dos desde el mes de abril hasta el mes junio 

C ada año, por Navidad, los 
catecúmenos de confirma-

ción colaboran con Cáritas en la 
“Campaña del kilo”. Debido a la 
pandemia, y como se informó en 
la Hoja Parroquial 52, este curso 
se suspendió. 
 No obstante, es impor-
tante para la formación, de los 
que participan en procesos de 
confirmación, ayudar a los 
más necesitados. 
 Por eso, en verano, Cáritas 
y Confirmación quieren concien-
ciar a jóvenes y vecinos, y soli-
citar la colaboración económi-
ca para paliar algunos de los pro-
blemas que tienen nuestros her-
manos en Perú. 
 Lo harán con la Campa-
ña “Vida Apasionada y Apa-
sionante” y apoyarán a nuestra 
paisana Ángela Carmona Pon-
ce, misionera de “Los Servido-
res del Evangelio de La Mise-
ricordia de Dios”. 
 La Campaña ha comenzado 
a finales de junio, los jóvenes de 
confirmación han visto unos ví-
deos en los que Ángela ha pre-

sentado toda su vida como misio-
nera y la obra social que realiza 
en Perú, así como su trayectoria 
de entrega por entero a Dios y 
a los demás desde que, para ello, 
decidió dejar sus estudios de me-
dicina.  
 Pasó por Argentina y Gua-
dalajara (España) y ahora se en-
cuentra en Perú, en una parroquia 
del Distrito de San Juan de Luri-
gancho, donde trabaja ayudan-
do a los jóvenes a descubrir 
sus dones y ponerlos al servi-
cio de su sociedad, y a creer en 
un futuro lleno de esperanza. 
 Las misioneras además 
atienden económicamente a 
más de 300 familias necesita-
das, para lo que apelan a la gene-
rosidad de quienes creamos en su 
misión. 
 Pedimos vuestras aporta-
ciones generosas en la Campa-
ña de recaudación y para ello 
encontraréis unas huchas que los 
jóvenes han repartido por distin-
tos comercios de la localidad. Y 
más adelante se habilitarán otros 
modos para ayudar. 

Ángela Carmona: vida, testimonio y colaboración 

T ransparencia es una palabra 
muy de moda. Desde mu-

chas instancias sociales, empresa-
riales y políticas se escuchan 
constantemente apelaciones a la 
transparencia. Pero, realmente, 
¿qué es la transparencia?, ¿qué 
cualidades comporta y para qué 
sirve? Y lo que más nos afecta: 
¿es la Iglesia una entidad transpa-
rente? 
 1. Confianza. La Iglesia 
católica forma parte de las insti-
tuciones de especial relevancia en 
nuestro país y se le exige un 
plus de transparencia en su 
modo de actuar y de informar 
sobre sus actividades, ya que 
millones de personas tienen de-
positada su confianza en ella. 
 2. Asignación tributaria. 
Desde el año 2007 la Iglesia es 
perceptora del sistema de colabo-
ración de la asignación tributaria, 
por el cual los contribuyentes, de 
manera libre e individual, pueden 
contribuir directamente a su sos-
tenimiento, asignando un 0,7% 
de su cuota íntegra del IRPF. Es-
tos fondos provienen de la libre 
decisión de millones de contribu-
yentes de asignarlos a la Iglesia. 
Solo por esta razón es necesario 
un adecuado sistema de trans-
parencia y rendición de cuen-
tas. 
 3. Impacto positivo. La 
rendición de cuentas de la Iglesia 
sobrepasa la dimensión estricta-
mente económica: la Iglesia reali-

za una gran labor en nuestro país 
en distintos campos. Más allá 
del ámbito espiritual o religio-
so, la presencia en los campos 
educativo, cultural y asisten-
cial reclaman una explicación 
amplia de su forma de proce-
der y de su capacidad de impac-
tar positivamente en el desarrollo 
social. 
 4. Ejemplo. La Iglesia cató-
lica, por su propia naturaleza y 
misión, debe ser ejemplo y for-
ma parte de su razón de ser 
comunicar de manera transpa-
rente su labor, ofreciendo de 
forma sencilla y cercana lo que es 
y lo que tiene. 
 5. Rendición de cuentas. La 
Iglesia no es ni ha sido ajena al 
avance de los sistemas de trans-
parencia que han nacido en nues-
tra sociedad en los últimos años. 
Un nuevo escenario de transpa-
rencia marca la actuación de la 
Iglesia: ya no es extraño oír ha-
blar de auditorías en las dióce-
sis españolas, o en sus parro-
quias; ni de su principal meca-
nismo de rendición de cuentas 
a la sociedad, la Memoria de 
Actividades; tampoco de los 
portales de transparencia que 
ofrecen información antes, tal 
vez, no tan accesible; también las 
nuevas tecnologías sirven a la 
transparencia ayudando a implan-
tar sistemas eficaces de rendición 
de cuentas y de control interno 
en sus entidades. 

¿Es la Iglesia transparente? 
Damos 
la 
bienvenida 
a: 

-Manuel López Palomino 

-Adrián Molina Miranda 

-Gonzalo Gómez Gallardo 

-Jacinto Nicolás Díaz Pop 

-Daniel Arias Escudero 

-Martín Capilla Ponce 

-Óscar Carmona Cano 

-Teresa Pajuelo Ponce 

-Paola Murillo Escudero 

 

Compartimos 
la 
alegría 
de: 

-José Antonio Romero Horrillo y 

María Dolores Blanco Escudero 

-Manuel de la Villa Tena y 

María Cabalgante Gallardo 

-José Antonio Carmona Sánchez e 

Inmaculada Franco Díaz 

-Francisco J. Fernández Gallardo y 

Catalina Gallardo Huertas 
 

Encomendamos 
a 
Dios 
a: 

-Diego Arcos García 

-Manuel Fernández Gallardo 

-Juana Mateos Calderón 

-Inés Cascos Gallardo 

-Benita López Díaz 

-Antonio Ángel Florencio Cruces 

-Francisco Pajuelo Ponce 

-Miguel Caballero Fernández 

-Inés Díaz Gallardo 

-Manuel Molina Ayuso 

-Pedro Barquero Blanco 

-Agustín Carmona Gallardo 

-Magdalena Arcos López 

-Santiago Díaz del Puerto 

-Antonia Gallardo Durán 

-Andrés Murillo Huertas 

-Amelia Cabezas de Herrera Fdez. 

Donativos enviados 
A CÁRITAS PARROQUIAL - JUEVES SANTO 
Colecta de la Parroquia ................................................... 424,51 € 
Hucha del Ayuno ............................................................. 725,65 € 
 

 Total ............ 1.150,61 € 
 

A LOS SANTOS LUGARES - VIERNES SANTO 
Adoración de la Cruz en la Parroquia ........................... 434,87 € 
 

A CÁRITAS DIOCESANA - CORPUS CHRISTI 
Colectas de la Parroquia .................................................. 733,87 € 



T ras un año de parón, este 
verano, vuelven las ventas 

de los productos que confec-
cionan las voluntarias de Cári-
tas Parroquial de Campanario. 
 Estará situado, como en 
anteriores ocasiones, en el Centro 
Parroquial sito en la calle Los 
Benítez, 11 y abrirá sus puertas 
el 17 de julio. 
 Todos los días, de lunes a 
domingo estará habrá voluntarias 
de Cáritas desde las 10:00 h y 

hasta las 13:00 h, para atender a 
las personas que se quieran acer-
car. Cerrará sus puertas el 20 
de agosto. 
 Es obligatorio el uso de 
mascarillas y gel hidroalcohólico, 
el aforo estará reducido y habrá 
que seguir el circuito indicado 
por las voluntarias. 
 También habrá una hu-
cha para colaborar con la 
Campaña “Vida Apasionada y 
Apasionante”. 

EL ANUNCIO DEL EVANGELIO LA CELEBRACIÓN DE LA FE 

La Doctrina Social de la Iglesia (45) 

EL COMPROMISO DE VIDA 

Valores de la DSI -I- 

C on el fin de orientar la con-
ducta del hombre en su vida 

social y a la sociedad misma, la 
DSI considera fundamentales 
cuatro valores, íntimamente uni-
dos, que nos ayudaran a alcanzar 
una convivencia social más huma-
na y la perfección personal: la ver-
dad, la justicia, la libertad y el 
amor.  
 La verdad. Los hombres 
tenemos la obligación de tender 
hacia la verdad, respetarla y dar 
testimonio de ella, pues sólo así 
las relaciones sociales podrán ser 
conforme a la dignidad humana. 
 Por eso, la Iglesia pide que 
se valore y se busque la verdad co-
mo fuente de humanización y 
desarrollo integral de los pueblos, 
pues estamos llamados a vivir co-
mo hijos de Dios y hermanos de 
nuestro prójimo, es decir, a vivir la 

fraternidad y la comunión con los 
demás. Pero, a menudo, en nues-
tra sociedad la verdad se susti-
tuye por el interés o la conve-
niencia. 
 La justicia, que consiste en 
“dar a Dios y al prójimo lo que 
le es debido”, no es una norma 
humana, sino una exigencia de la 
Palabra de Dios, de su plan de sal-
vación. Es el fundamento del 
respeto de la dignidad y de los 
derechos de  las personas y los 
pueblos, pero la justicia por sí sola 
no basta para regular las relaciones 
sociales, para reconocer al otro 
como persona, sino que debe estar 
acompañada de la caridad para ga-
rantizar el bien común y el desa-
rrollo integral de las personas. 
Fruto de la justicia es la paz, 
base de la convivencia social y 
política. 

 Ana María Calderón Trenado 

Exposición y venta de Cáritas 

Fechas importantes 
para los bautizos 

 
Agosto: 
 -Días 1, 15 y 19 por la ma-
ñana a las 13:00 h. Días 7 y 21 
por la tarde a las 20:00 h. 

Septiembre: 
 -Días 12 y 26 por la maña-
na. Días 4 por la tarde a las 20:00 
h y 18 por la tarde a las 19:30 h. 
 

Octubre: 
 -Días 10 y 24 por la maña-
na a las 13:00 h. Días 2, 16 y 30 
por la tarde a las 19:30 h. 

NOTA: Desde el momento en que una pareja decide bautizar a su 
bebé, es bueno acercarse a la parroquia para recibir toda la informa-
ción necesaria. Y con tiempo suficiente preparar la documentación. 

¿Quién es Jesús para mí? 

Pandemia y Pastoral con Jóvenes E n el mes de septiembre iremos retomando las 
actividades pastorales, que se puedan, en 

nuestra Parroquia. Por tanto, a partir del  lunes 6 
de septiembre, la Eucaristía será a las 20:30 h. 
y en esta hora se mantendrá hasta el cambio oficial 
de hora a finales de octubre. 

La Misa - Catequesis del Papa 

L a celebración de la misa está 
encaminada a la Comunión, es 

decir, a unirnos con Jesús. Celebra-
mos la eucaristía para nutrirnos 
de Cristo, para conformarnos a Él. 
 Después de haber partido el 
Pan consagrado, el sacerdote lo 
muestra a los fieles invitándoles a 
participar en el banquete eucarístico. 
Es una invitación que alegra y juntos 
empuja hacia un examen de con-
ciencia iluminado por la fe. 
 Si por una parte, de hecho, 
vemos la distancia que nos sepa-
ra de la santidad de Cristo, por la 
otra creemos que su Sangre viene 
«esparcida para la remisión de 
los pecados». Precisamente pen-
sando en el valor salvador de esa 
Sangre, san Ambrosio exclama: «Yo 
que peco siempre, debo siempre 
disponer de la medicina». 
 Como el pan y el vino se con-
vierten en Cuerpo y Sangre del Se-
ñor, así cuantos le reciben con fe 
son transformados en eucaristía vi-
viente. Al sacerdote que, distribu-
yendo la eucaristía, te dice: «El Cuer-
po de Cristo», tú respondes: 
«Amén», o sea reconoces la gracia y 
el compromiso que conlleva conver-
tirse en Cuerpo de Cristo. Porque 

cuando tú recibes la eucaristía te 
conviertes en cuerpo de Cristo. Es 
bonito, esto; es muy bonito. Mien-
tras nos une a Cristo, arrancándonos 
de nuestros egoísmos, la comunión 
nos abre y une a todos aquellos que 
son una sola cosa en Él. Este es el 
prodigio de la comunión: ¡nos con-
vertimos en lo que recibimos! 
 Después de la comunión, 
para custodiar en el corazón el 
don recibido nos ayuda el silen-
cio, la oración silenciosa. Prologar 
un poco ese momento de silencio, 
hablando con Jesús en el corazón 
nos ayuda mucho, como también 
cantar un himno de alabanza que 
nos ayuda a estar con el Señor. 
 La Liturgia eucarística se con-
cluye con la oración después de 
la comunión. El sacerdote se dirige 
a Dios para darle las gracias por ha-
bernos hecho sus comensales y pe-
dir que lo que hemos recibido trans-
forme nuestra 
vida. La euca-
ristía nos hace 
fuertes para 
dar frutos de 
buenas obras 
para vivir co-
mo cristianos. 

C uando me preguntan quién 
es Jesús para mí, rápidamen-

te me viene una respuesta: Jesús 
es el amigo con quién compar-
to todos los días, el que siem-
pre está a mi lado. Desde pri-
mera hora del día, ya comparto 
con Él mi compañía y, con una 
aplicación del móvil, escucho el 
Evangelio mientras desayuno. 
Así, durante todo el día, no de-
jo de conectar con Él, ya sea 
para pedir o para dar gracias.  
 Recuerdo a “Sorvi”, cuan-
do hicimos juntos algunos bienes 
sociales ayudando a enfermos o 
necesitados y en las reformas de 
la parroquia, que siempre me lla-
maba; cuando la acompañaba me 
decía: "Ay majo, menos mal que 

estás siempre", y yo le respondía: 
"yo no, es Jesús que me manda, y 
¿cómo le voy a decir que no?". 
Ella reía y me daba un pequeño 
toque cariñoso.  
 Tanto en el trabajo como 
en la familia, o en la convivencia 
con los demás, siempre está Jesús 
conmigo. 
 Jesús no solo está en la 
iglesia, sino en cada momento 
de nuestra vida, en nuestro 
comportamiento con los de-
más, en nuestro compromiso 
como cristianos.  
 Vuelvo a repetir que Jesús 
para mí es el mejor amigo, y el 
que no lo conozca que lo busque, 
¡¡merece la pena!! 

 Francisco Fernández Cruces 

L a crisis del Covid se presen-
ta como encrucijada. Toda-

vía no está claro qué camino 
tomaremos y nos encontramos 
con las siguientes disyuntivas: a) 
los problemas de siempre o se pro-
ducirán cambios;  b) más diálogo o 
más confusión;  c) crear muros o 
puentes; d) autorreferencialidad o 
servicio generoso; e) cultura del 
descarte o integración; f) fraterni-
dad o enemistad social. 
 Los jóvenes cristianos tie-
nen mucho que aportar y es im-

portante que tomen conciencia de 
su papel, para ser sacramento de 
salvación en este mundo, que bus-
ca luz. 
 Este momento toca todos 
los aspectos de la vida: económi-
co, social, político y pastoral… Ne-
cesitamos cristianos cercanos, bon-
dadosos, que sepan compartir 
tiempo y fe para dar respuesta a 
una humanidad herida. 
 

El siguiente decálogo 
puede orientarnos: 

Dejarse impactar por la pregunta 

sobre Dios. Abrirse a las pregun-

tas de sentido. Reconocer lo que 

necesitamos. Pedir perdón y per-

donar. Encontrar motivos para 

agradecer. Estar atentos a los 

signos de los tiempos. Apostar 
por el diálogo con la cultura y po-

tenciar una cultura del cuidado. 
Avanzar en una pastoral con jóve-

nes.Destacar la misericordia y la 

esperanza. Mirar hacia delante. 
 

 Antonio Jesús Marín Romo 
Delegado Episcopal para Jóvenes 

Puedes descargarte 
la catequesis completa en pdf 


