Bautizos, Matrimonios y Defunciones celebrados desde el mes de julio hasta septiembre
Damos
la
bienvenida
a:
-Francisco Javier Ponce Carmona
-Valeria Caballero Fernández
-Víctor Caballero Fernández
-Cosme José Gallardo Pajuelo
-Pablo Gallardo Murillo
-María Moreno Delgado
-Laura Blázquez Palomino
-Marcos Soto Gallardo
-Martín Gallardo Pajuelo
-Abraham Carmona González
-Andrés Castillo Caballero
-Mateo Calderón Huertas
-Ana Soto Calderón

Compartimos
la
alegría
de:
-Daniel María Gómez Suárez y
María del Carmen Bolaños Horrillo
-Francisco García Mateos y
Ana María Carmona Gallardo
-José Ramón Calderón Cano y
Antonia Sánchez Calderón

-Tiburcio Gallardo Murillo y
María Cano Gálvez

Encomendamos
a
Dios
a:
-Lorenzo Franco Sánchez
-Andrea Díaz Soto
-Isabel Banda Fernández
-Beatriz Pajuelo Rodríguez
-Juan Carlos Caballero Blanco
-Alejandro Soto Blanco
-Francisca Natalia Rodríguez Díaz
-Francisca Ruiz Gallardo
-Inés Cano Murillo
-Diego Ramos Díaz
-Cosme Gallego Gallardo
-Juan María Díaz Huertas
-Antonia de los Á. Romero García
-Juan Antonio Gallardo Pajuelo
-Isabel Ponce Muñoz
-María Pajuelo Carmona
-Juan Pérez Díaz
-Rodrigo Murillo Molina
-María Blanco Murillo

Cuenta lo que has visto y
oído - Domund 2021

D

OMUND es el nombre
que damos a La Jornada
Mundial de las Misiones y nos
recuerda que formamos parte de
la familia universal de la Iglesia y
que todos somos misioneros.
El lema de este año
“Cuenta lo que has visto y oído” (1 Jn 1, 3) debe ser para los
creyentes una llamada constante,
como lo fue para los discípulos
de Jesús.
“Por nuestra parte no podemos menos que contar lo que
hemos visto y oído” (Hch 4, 20),
porque dar testimonio es la esencia de nuestra fe.
¿Por qué es necesario
celebrar todos los años el día
del DOMUND? Estas son las
principales razones:
1.- Para explicar la labor evangelizadora que la Iglesia realiza en
los territorios de misión.

2.- Para dar a conocer la vida de
las comunidades que constituyen
las iglesias jóvenes.
3.- Para fomentar las vocaciones
misioneras, así como la formación y la oración de todo el pueblo de Dios.
4.- Para buscar la ayuda económica que permita sostener a las
iglesias más pobres.
5.- Para informar sobre las
Obras Misioneras Pontificias como instrumento del Papa para la
misión.
Ahora es tu turno: REZA,
porque la oración es el pulmón
de la misión y de los misioneros y
misioneras. COLABORA, porque las iglesias más podres y jóvenes no pueden sostenerse por
ellas mismas.
Si deseas tener más información, puedes entra en la web:
www.omp.es/domund/

Párate a pensar
El científico Rudolf Bilz realizó un experimento con ratas
que arrojó a un estanque con paredes lisas de las cuales no podían
escapar. En libertad, las ratas tienen la capacidad de nadar 80 horas; sin embargo, todas se rindieron al poco tiempo y murieron
ahogadas por el estrés de ver que
no había forma de salvarse.
Un segundo grupo fue
arrojado al mismo estanque, pero
antes de que se ahogasen, sacó
una a una a las agotadas ratas y
las puso en una jaula con abundante comida.
Al día siguiente volvió a

meter a esas mismas ratas al estanque. Los roedores nadaron
casi todo el día. Sabían que, si
seguían nadando, en algún momento, la mano del científico iba
a salvarlas. La esperanza aumentaba su resistencia y tenía
un efecto multiplicador de la
confianza. Bilz lo llamó el experimento de la confianza.
Seamos nosotros esa mano
para todos los que podamos…
en nuestra familia, en nuestra empresa, en nuestro trabajo… aportando esperanza a alguien de
nuestro entorno. Todos podemos aportar esperanza.

AVISO: Desgravación fiscal para IRPF

S

i has realizado algún donativo
a la Parroquia durante el presente año 2021 y deseas desgravarlo en la próxima declaración de la
RENTA, es necesario que lo solicites en la sacristía para preparar
la documentación antes de que termine el año.

Los primeros 150,00 € desgravan el 80% y a partir de esa
cantidad el 35 % o el 40 %, si lo
donado no se ha reducido en los
tres últimos años.
Si durante el año has donado
150,00 € recuperarás 120,00 € a través de la declaración de la RENTA.
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Por una Iglesia sinodal

L

comunión - participación - misión

os días 9 y 10 de octubre
del presente año, en Roma, la Iglesia de Dios es convocada en Sínodo y el 17 de
octubre se hará en cada Diócesis.
Un momento clave será la
celebración de la XVI Asamblea
General Ordinaria
del Sínodo de
los Obispos,
en el mes de
octubre
de
2023 y después
vendrá la fase
de actuación, que
implicará
n u e v a m e nt e -a
cada Diócesis.
Este itinerario, que ahora va a comenzar, es un don y una tarea:
caminando juntos, y juntos reflexionando sobre el camino recorrido, la Iglesia podrá aprender, a
partir de lo que irá experimentando, cuáles son los procesos que
pueden ayudarla a vivir la comunión, a realizar la participación y
a abrirse a la misión.
Nuestro “caminar juntos”,
en efecto, es lo que mejor realiza
y manifiesta la naturaleza de la
Iglesia como Pueblo de Dios peregrino y misionero. Y se realizará a distintos niveles, desde
el local al universal, es decir,

estarán implicadas las parroquias,
las diócesis, las conferencias episcopales y el Vaticano.
La primera fase será de
escucha y consulta al Pueblo
de Dios en las Iglesias particulares y se desarrollará desde octubre de 2021 a
abril de 2022, con la
esperanza de contribuir
a poner en movimiento
las ideas, las
energías y la
creatividad de
todos aquellos
que participarán
en el itinerario.
Abordará
cuestiones
s o b r e :
¿cómo caminan la Iglesia y la sociedad juntos y cuándo no lo hacen?, ¿cómo nos habla Dios y
cómo a veces lo ignoramos?,
¿qué permite hablar con libertad,
verdad y caridad y qué no?, ¿de
qué manera la celebraciones
guían nuestra vida y misión?,
¿qué impide a los bautizados ser
activos en la misión?, ¿cómo se
abordan los conflictos y dificultades?, ¿hay diálogo con las distintas confesiones cristianas?,
¿cómo se ejerce la autoridad en la
Iglesia?, ¿cómo podemos crecer
en discernimiento comunitario?,
¿cómo participar más?, etc.

EL ANUNCIO DEL EVANGELIO

LA CELEBRACIÓN DE LA FE

E

Convocatoria catequesis adultos

E

n un ambiente cada vez más
hostil hacia lo religioso, se
hace difícil vivir la fe. No está de
moda, y a pesar de ello, es una
parte indisoluble de nuestro ser,
necesario y enriquecedor de la
persona. Y en este ambiente, cada vez es más complicado crecer
en la fe.
Dios nos llama a ser sus
testigos, a transmitir la Buena
Noticia, a ser testigos vivos, que
no es otra cosa que convertirnos
en nuestro viaje por este mundo
en “homo viator”, hombre en camino.
La catequesis de adultos se
presenta como una magnífica
ocasión de replantear nuestra vieja religiosidad en estos nuevos
tiempos retomando las mismas
palabras de Jesús, siguiendo el
camino marcado por el Catecumenado de los antiguos cristianos.
Las sesiones de catequesis
se desarrollan siguiendo los distintos encuentros de Jesús, con
diferentes figuras, que aparecen
en el Nuevo Testamento y supo-

nen momentos clave para entender y reflexionar sobre cuestiones
como el acogimiento, la relectura
de un camino ya recorrido, las
preguntas sobre el perdón, la entrada en la oración, caminar con
Jesús o preparar una elección o
decisión. Momentos importantes
desde encuentros intensos con
Jesús.
El mismo Jesús, en sus palabras y sus actos en esos encuentros, nos ofrece las claves de esa
reflexión personal, que nos llevan
al descubrimiento de Jesús, y que,
en palabras del Papa Francisco,
“llena el corazón y la vida entera”.
Os invitamos a participar
en esta gran oportunidad de actualizar y acrecentar nuestra fe a
través de los “los encuentros
con Jesús”.
Si quieres apuntarte a las
catequesis para adultos puedes hacerlo en la sacristía. Estas catequesis ayudan a actualizar
y revivir la fe. También son la
formación necesaria para, si no
estás confirmado, poder hacerlo.

n la madrugada del domingo 31 de octubre
cambia oficialmente la hora. A las 03:00 h. habrá que atrasar la hora a las 02:00 h. También en la
Parroquia cambiamos los horarios de las celebraciones. Ese mismo domingo la eucaristía de la tarde
en lugar de ser a las 20:30 h. será a las 19:30 h.

La Misa - Catequesis del Papa

C

on esta catequesis concluimos el ciclo dedicado a la
misa. La última vez llegamos hasta
la Comunión y la oración después
de la Comunión; después de esta
oración, la misa se concluye con
la bendición del sacerdote y la
despedida del pueblo.
Cuando la misa finaliza, se
abre el compromiso del testimonio
cristiano. Los cristianos no van a
misa para hacer una tarea semanal y después se olvidan, no.
Los cristianos van a misa para
participar en la Pasión y Resurrección del Señor y después vivir más
como cristianos.
Salimos de la iglesia para
llevar la bendición de Dios a las
actividades cotidianas. Pero si
nosotros salimos
de
la
iglesia charlando y
diciendo: «mira esto, mira
aque-

¿Quién es Jesús para mí?
es mi Dios y mi Todo, mi
Jesús
felicidad, el dueño y Señor de mi
vida, que me llamó para compartir
su misma vida, para estar cerca de
su Sagrado Corazón, traspasado,
herido por cada uno de nosotros;
que palpita en la Eucaristía. Es el
alimento que me sustenta y fortalece, devolviéndome la gracia
que perdí por mi pecado.
Me hace sentir amada a
pesar de mi indignidad, haciéndome capaz de amarle en los demás.
Es el que sondea y conoce
mi corazón, ayudándome a conocer lo que desconozco de mí y a
tomar mayor conciencia de mi

camino de conversión.
Él ha confiado en mí para
colaborar en la salvación de la
humanidad, para sostener a los
miembros débiles de su cuerpo, la
Iglesia, y me ha provisto de todos
los medios, dándome a su Madre
Santísima, para que yo pueda cumplir esta delicada misión.
Desde mi vida oculta, intento cada día responder a su gracia y ser alabanza de su gloria en
santa unidad con mis hermanas de
Comunidad y con este querido
pueblo, hasta llegar al encuentro
definitivo con mi amado Jesús.
 Sor María Paola (Clarisa)

llo...», con la lengua larga, la misa
no ha entrado en mi corazón.
Los cristianos son hombres y mujeres que se dejan
agrandar el alma con la fuerza
del Espíritu Santo, después de
haber recibido el Cuerpo y la Sangre de Cristo. ¡Dejaos agrandar el
alma! No estas almas tan estrechas
y cerradas, pequeñas, egoístas, ¡no!
Almas anchas, almas grandes, con
grandes horizontes... dejaos alargar
el alma con la fuerza del Espíritu,
después de haber recibido el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Participar en la eucaristía
compromete en relación con los
otros, especialmente con los pobres, educándonos a pasar de la
carne de Cristo a la carne de los
hermanos, en los que él espera
ser reconocido por nosotros,
servido, honrado,
amado.

Puedes descargarte la
catequesis completa en pdf

Fechas para bautizos.
Solo un niño por día.

Diciembre:

Noviembre:

Enero:

-Días 7 y 21 por la mañana
a las 13:00 h. Días 13 y 27 por la
tarde a las 18:30 h.

-Días 5, 19 y 25 por la mañana a las 13:00 h. Día 11 por la
tarde a las 18:30 h.
-Días 2, 16 y 30 por la mañana a las 13:00 h. Días 8 y 22
por la tarde a las 18:30 h.

AVISO PARA NOVIOS
Los novios que tengan pensado contraer matrimonio canónico en el
año 2023 pueden reservar la fecha a partir del 1 de enero de 2022

EL COMPROMISO DE VIDA

Visitas a enfermos y mayores

D

esde que Cáritas Parroquial
puso en marcha el Proyecto Mayores, del que ya hemos
hablado en la Hoja Parroquial y
que es conocido por muchas familias por la labor que ha desarrollado, llevamos un largo periodo de tiempo sin poder realizar las visitas presenciales y
el acompañamiento debido a las
duras circunstancias que hemos
vivido por la pandemia.
Con el inicio del nuevo
curso y puesto que la situación ha
mejorado sustancialmente, hemos decidido retomar las visitas en los domicilios, con todas
las medidas y precaución posibles, y siempre con petición
previa y aprobación de las personas mayores y de sus familias.
Tanto las voluntarias como
los participantes necesitamos de

ese trato directo y cercano que
se produce con las visitas, para
que sepan que siempre estamos a
su lado y dispuestas a acompañarles y echarles una mano en lo
que podamos.
Esta labor es posible
gracias al grupo de voluntarias
de Cáritas, que dedican su tiempo a compartirlo con quien más
lo necesita. Desde aquí, queremos animar a otras personas a
formar parte de nuestro voluntariado.
Rogamos que, si la persona mayor y la familia desean que
retomemos las visitas, o si alguna
persona desea que se le visite por
primera vez, envíen un mensaje
de whatsapp indicando el
nombre y la dirección al número +34 641 03 97 71.
Si no hay petición previa,
no nos parece prudente visitar.

La Doctrina Social de la Iglesia (46)
Valores de la DSI -IIras la verdad y la justicia hoy
hablaremos de los otros valores fundamentales:
La libertad, inseparable de
la dignidad humana, ya que no se
puede ser persona sin libertad.
Como don de Dios, que nos crea
libres, su ejercicio se convierte en
un derecho fundamental.
Por la libertad el hombre es
dueño de sus actos, que le ayudan
a buscar a Dios, a desarrollar su
personalidad, a construir el bien
común y a rechazar lo que es moralmente negativo.
Se respeta cuando se le permite a una persona realizar su
vocación, profesar sus ideas o
expresar libremente sus opiniones. Que yo sea libre, no quiere
decir que haga lo que me dé la
gana, sin preocuparme de si es
bueno o malo, de si daña o no a
los demás.
El amor a los demás es el

T

verdadero camino de realización
del ser humano y de la transformación del mundo para convertirlo en una casa habitable por
todos y para todos, como nos
dice el Papa.
Recibido de Dios, que es
Amor, se convierte en mandamiento para el creyente y se ve en
la caridad, expresada no sólo en
la ayuda material, sino también
en el esfuerzo para hacer una sociedad más humana y digna para
las personas.
Pero en nuestra sociedad
predomina el individualismo, lo
que deteriora las relaciones con
los demás por falta de fraternidad y amor.
Estos valores están relacionados con los principios, que
ya iremos viendo, pues los valores expresan aspectos del bien
moral que los principios se proponen conseguir.

 Ana María Calderón Trenado

