
E n la madrugada del domingo 27 de marzo 
cambia oficialmente la hora. De las 2:00 a.m. 

habrá que adelantar la hora a las 3:00 a.m. También 
en la Parroquia cambiamos los horarios de las cele-
braciones. Ese mismo domingo la misa de la tarde 
en lugar de ser a las 19:30 será a las 20:30 h. 

Donativos enviados 
DÍA DEL DOMUND 

 

Colectas de la Parroquia .................................. 1.444,36 € 
 

Colecta de las Clarisas ........................................ 340,00 € 
 

28 Donativos de 36 confirmados ..................... 236,60 € 
 

 

Total .................... 2.020,96 € 
 

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 
 

Colectas de la Parroquia ..................................... 667,55 € 
 

Colecta de las Clarisas ........................................ 185,00 € 
 

 

Total ....................... 852,55 € 

RESUMEN DEL AÑO 2021 

Bautizos: 32 Primeras Comuniones: 4 Matrimonios: 12 

 Confirmaciones: 67 Defunciones: 77 

Bautizos, Defunciones y Matrimonios celebra-
dos desde el mes de octubre hasta diciembre 

Damos 
la 
bienvenida 
a: 

-Diego Carmona Horrillo 

-Diego Murillo Pajuelo 

-Vera Gallardo Ledesma 

-Paula Calderón Pastor 

-Sofía Holguín Ruiz 

-Rocío Ledesma Gallardo 

-Vera Martín Blanco 

-Andrea Caballero Horrillo 

-Ana María Ayuso Pérez 
 

Encomendamos 
a 
Dios 
a: 

-Juana Murillo Gallardo 

-Manuel Carmona Gallego 

-Juan José Sánchez Manzano 

-Juan Sánchez Escudero 

-Pedro Murillo Gallardo 

-Juan Durán López 

-Inés González Blanco 

-Inés Ramos Gallardo 

-José Elvira Esteban 

-Inés Rodríguez Horrillo 

-Juana Gálvez Calderón 

-Ramón Díaz Carmona 

-Matilde Fernández Ponce 

-Juan Rodríguez Díaz 

-José González Mateos 

-María Victoria Plaza Murillo 

-Feliciano del Puerto Carmona 

-Manuela Escudero Blanco 

-María Gallego Gallardo 

-Antonio Trenado González 

-Hipólito Hernández Díaz 

-José Díaz Delgado 

-Antonia Ayuso Trenado 
 

Compartimos 
la 
alegría 
de: 

-Andrés Fernández Gallardo e 

Inés María Trenado Carmona 

-José Antonio Márquez Castro e 

Inés María Paredes Gallardo 

-Eugenio José Hidalgo Mendoza y 

Rosa María García Calderón 

-Juan Pedro Escudero Trenado y 

María Jesús Dávila García 

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. 

Sor Águeda + 

Sor Ana Dueñas + 

Sor Antonia Murillo 

Sor Antonia Parreño + 

Sor Avelina Garciandia 

Sor Carmen Corta + 

Sor Catalina Pozo 

Sor Concepción Goiburu + 

Sor Consuelo Narro 

Sor Elena Barrón 

Sor Evarista Ustárroz + 

Sor Gabriela Olaizola + 

Sor Humbelina López 

Sor Jacinta Villafaina 

Sor Julia Fernández de Retana 

Sor Leticia Barrón 

Sor Loyola Aizpuru 

Sor Luisa Arroniz 

Sor Marcelina Alfonso 

Sor Margarita Álvaro 

Sor María Cruz Azorreta + 

Sor María José Rioja 

Sor María Vianney Tejada + 

Sor Matilde García de Garayo 

Sor Mercedes Aramburu + 

Sor Milagros Monja + 

Sor Modesta Galván 

Sor Natividad Gallardo 

Sor Nieves Villalba + 

Sor Obdulia García 

Sor Prudencia Kpossa 

Sor Rufina García de Vicuña 

Sor Sabina Prieto 

Sor Teresa Leza + 

Sor Trinidad López de Munai + 

Sor Victoria Rubio 

Fechas para bautizos. 
Solo un niño por día. 
 

Febrero: 
 -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. 
 

Marzo: No hay bautizos 

Abril: 
 -Día 17 por la mañana a las 
13:00 h. Día 23 por la tarde a las 
19:30 h. 
 

Mayo: 
 -Días 1, 15 y 29 por la ma-
ñana a las 13:00 h. Días 7 y 21 
por la tarde a las 19:30 h. 

Religiosas de la Providencia 
que han estado en Campanario 

Más de una treintena de mujeres, que han hecho 
carne con sus vidas, el espíritu de la Providencia 

GRACIAS 

E l pasado 8 de enero celebra-

mos una Eucaristía de Ac-

ción de Gracias y despedida de 

las Hermanas de la Providencia 

de GAP que han estado con noso-

tros durante los últimos 65 años. 

 En representación de D. 

Celso Morga, presidió la cele-

bración D. Feliciano Leal, Dele-

gado de Vida Religiosa. Y fue con-

celebrada por D. Luis Ramírez, D. 

Juan Cascos, D. Sebastián Ruiz y 

D. José Romero. 

 A la celebración asistieron  el 

Alcalde y concejales de la Corpora-

ción Municipal, la Jueza de Paz, 

miembros del Patronato Local del 

Hogar de la Divina Providencia, 

miembros del Consejo Parroquial 

de Pastoral y representantes de los 

distintos Grupos Parroquiales y  

numerosos fieles que quisieron 

acompañar en este momento tan 

emotivo a las Hermanas de la Pro-

videncia. 

 Durante la homilía, D. Feli-

ciano reconoció la inmensa labor 

caritativa y social que han desarro-

llado y pidió por las vocaciones a la 

Vida Consagrada. 

 Antes de terminar la Euca-

ristía, Dña. Milagros Gallardo, en 

nombre de Laicos Providencia, 

intervino con unas sentidas pala-

bras de profundo agradecimiento. 

Sor Nati leyó una carta que había 

enviado Sor Blanca García, Supe-

riora de la Provincia, en ella anima-

ba a continuar  con el carisma de la 

Providencia que ellas nos han tras-

mitido con su vida y entrega. 

 Finalizó el acto con unas 

palabras de D. Luis que destacó la 

perfecta integración de las Herma-

nas en la vida parroquial. 

 Y se hizo entrega de un re-

cuerdo de la Virgen de Piedraescri-

ta y de 1.936,31 € que se han re-

caudado para apoyar la misión que 

La Providencia tiene en Haití. 
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Escaneando este código qr pue-
des descargarte unos álbumes 
digitales de fotos y recortes de 
prensa sobre la Providencia en 
Campanario. 



PRESENCIA DE LAS HERMANAS DE LA PROVIDENCIA DE GAP EN CAMPANARIO 1957-2022 

E ste año que acaba de comen-
zar nos trae una triste noticia: 

las Hermanas de la Providencia de 
Gap se van de Campanario. La 
ausencia de vocaciones hace impo-
sible su permanencia aquí. 
 Este número de la Hoja Pa-
rroquial quiere ser un agradeci-
miento a su labor entre nosotros y 
por eso recogemos los hitos más 
importantes de estos 65 años de su 
presencia en nuestro pueblo. 
 Hemos encontrado un par 
de folios mecanografiados que na-
rran sus comienzos en Campanario 
y que transcribimos a continua-
ción: 

 «El día 3 de octubre de 1957, 

salieron de Idiazabal, sor Mercedes 

Aramburo y Sor Mª Cruz, con destino a 

Campanario. (Badajoz) 

 Las Sras. Dña Jacinta y Purifica-

ción Cabezas de Herrera, tenian una 

obligación moral de familia y querian 

fundar la Obra Benéfica para el pueblo. 

 Informadas de la labor que ha-

cian en este estilo las HH. de la Provin-

cia en Montemolín (Badajoz) se deci-

dieron llevar a su fin este deseo here-

dado de sus antepasados (su madre de 

familia Donoso) Para ello estaba desti-

nada la casa en la C/ Moral, 1. Pero las 

obras iban despacio. 

 A la llegada de las dos primeras 

Hnas. se alojaron en la misma casa 

donde vivia Dña Pura, hasta que se 

preparó la casa como vivienda, capilla, 

clases, obrador, qué duro hasta prime-

ros de Diciembre. En estos meses como 

cosa curiosa: surgió como una 

“epidemia” (la gripe asiática) Las Hnas 

no solo no la pasaron, sinó que asistie-

ron a muchas familias que era frecuen-

te ver en cama a todos sus miembros. 

Los médicos les pidieron colaboración 

y muy gustosas se prestaron para ello, 

siendo un medio (para nosotras) provi-

dencial para darse a conocer en el pue-

blo. 

 Siguieron con las vistas a Domi-

cilio, bien por enfermedad, pobreza de 

trabajo y por lo mismo de pan, ya que 

la gente no salia todavia, no emigra-

ban. 

 Las relaciones sociales de las 

Hnas eran generales, primero descu-

brian las necesidades y despues se ex-

ponian a los acomodados, a los que 

tenian medios: La Conferencia de San 

Vicente de Sres y Sras. funcionaba bien 

así como Cáritas. No habia seguros 

Sociales ni subsidios de vejez e invali-

dez. 

 Cuando se presentaban algunos 

casos para intervenciones Quirúrgicas, 

los médicos se diriguian a las Religiosas 

para activar los casos, bien para para el 

Hospital P. de Madrid o Badajoz. 

 Llegadas las Hnas:  Sor Ana Due-

ñas, Sor Gabriela, Sor Agueda, dieron 

comienzo todas las actividades a las 

cuales se iban a dedicar: Clases para las 

jovenes de cultura general y costura, 

clases de cocina, Catequesis; todo esto 

con gran cantidad de alumnas, tanto 

de jóvenes como de niños. 

 Dos Hnas diariamente visitaban 

a los enfermos a domicilio. Se organiza-

ron tandas de Ejercicios de ambos se-

xos, mujeres casadas, niños de Primera 

Comunión. La gente acudia con mucha 

simpatia y no digamos nada a las 

“Comedias o Veladas” de las jóvenes, 

al no tener locales apropiados en la 

casa actuaban en el cine del pueblo. 

 Todo esto animó a las Sras. Fu-

nadadoras a ampliar los locales y hubo 

sus luchas para conseguir el terreno, 

pero por fin se consiguió. 

 El Sr. Párroco D. Jesús Aponte, 

era mayor y enfermo, por este motivo 

D. Francisco Rodriguez (Párroco de 

Azuaga) fue el que llevó este asunto al 

Sr. Obispo, D. José Mª quién aprobó y 

asistió a la Inauguración el día 26 de 

Junio de 1969. 

 Una hermosa Capilla, Salon de 

actos, Dispensario y Dependencias pa-

ra los casos de urgencia en espera de 

su destino, para los ancianos mientras 

se les solucionaba el papeleo del Asilo, 

Hospital o Clínica etc… 

 En todo esto se trabajaba unidas 

a los Sacerdotes de la Parroquia, cola-

borando las Hnas en la Catequesis, 

moribundos, casos sociales, conferen-

cias y conferenciantes. Los Srs. de la de 

la Conferencia de S. Vicente, tambien 

nos informaban de sus casos. El Jueves 

Santo se servia en el HOGAR DE LA 

PROVIDENCIA”, como se llamaba la 

Obra, la comida a doce pobres, que 

asistian al lavatorio de los pies. 

 En el 1967, las Religiosas Clari-

sas, dejan la enseñanza al decidirse por 

una vida totalmente de Clausura. Es 

entonces al dejarlo ellas, que se piensa 

en cogerlo nosotras, y se abren dos 

clases: Párvulos y otra con 1º, 2º, 3º y 

4º de EGB. Esta última clase dura nada 

más que cuartro años y se continua 

con los Párvulos que es lo que actua-

mente se tiene. 

 Las actividades que en estos 

momentos se tiene son las siguientes: 

dos clases de párvulos con unos 80-84 

niños. Seis turnos de costura con las 

jovenes (este año se ha empezado con 

alguna mujer) Acuden aproximada-

mente unas 100 chicas todos los días. 

Clase de Mecanografia, unos 20 alum-

nos. Visita diaria a los enfermos del 

pueblo. Catequesis diarias, mañana y 

tarde (Ayudan 20 Catequistas seglares) 

con los niños del pueblo de la primera 

Etapa. 

 Cuidado de la limpieza del altar 

Mayor y Sacristia de la Parroquia; en 

ocasiones el canto de la misma, junto 

con la ayuda a cualquier otra necesidad 

o necesidades que se presenten. 

Reuniones con jóvenes tec… 

 ¿Como se llegó a llamar 

“HOGAR DE LA PROVIDENCIA”? Entre 

Madre Mayela y Dña. Pura, querian 

que fuera lo que significaba este nom-

bre, la obra para el Pueblo. 

 Para sufragar los gastos de esta 

Obra queda la finca denominada 

“Dehesa” cómo aparece en las escritu-

ras, nombrando un patronato para su 

gobierno.» 

 El patronato fue constituido 

por decreto del obispo D. Doroteo 

Fernández el 18 de mayo de 1971 y 

su misión principal es arrendar o 

vender las fincas fundacionales, y 

cuidar de que dichas fincas rústicas 

se cultiven racionalmente, así co-

mo que su aprovechamiento gana-

dero sea también racional, evitan-

do cualquier abuso que dañe a la 

sustancia de aquellas. Estará com-

puesto por 8 miembros y la presi-

dencia recae en el párroco. 

 A principios de los años 60 

ya estaban funcionando los cursos 

de corte y confección, en los que 

muchas de las participantes obtu-

vieron el título oficial. 

 Con los conocimientos ad-

quiridos en dichos cursos, varias 

de sus componentes se convirtie-

ron en trabajadoras y socios de la 

cooperativa textil que se constituyó 

bajo la tutela de su primera presi-

denta, Sor Marcelina, a finales de 

los 70. Estuvo funcionando hasta 

el año 1998 y con la experiencia 

adquirida en la cooperativa, mu-

chas mujeres han podido ganarse 

la vida y aportar una contribución 

económica a sus familias, cosiendo 

para tiendas y para las tapicerías 

que, a fecha de hoy, existen en la 

localidad. 

 Durante toda su estancia 

entre nosotros han impulsado la 

promoción de la mujer, que en los 

años difíciles anteriores a la demo-

cracia, supieron mantener con infi-

nidad de actividades, tanto dentro 

como fuera de la localidad, por 

ejemplo, viajes que para muchos 

de los vecinos y vecinas de la loca-

lidad eran su primera salida del 

pueblo, y que nunca olvidarán. 

 Uno de los campos primor-

diales en los que las hermanas tra-

bajaron durante años fue la educa-

ción escolar, labor que comenzó 

en 1967 y que terminó en 2002, 

por la falta de hermanas con la ti-

tulación requerida y que no estu-

viesen jubiladas y la amplia oferta 

pública que existía en ese año, a 

diferencia de la época en la que las 

hermanas iniciaron este trabajo. 

 Nunca les ha faltado a las 

hermanas, hasta el último momen-

to, la atención a los más necesita-

dos, formando parte del equipo de  

Cáritas parroquial. 

 Pero no solo era necesario 

cuidar el campo laboral, social y 

cultural, también había que trabajar 

en el campo de la espiritualidad, 

sobre todo de los jóvenes. 

 Para ello las hermanas propi-

ciaron un primer contacto con el 

Grupo Brotes de Olivo en Monte-

molín, en el año 1978. También 

promovieron el movimiento de los 

Carismáticos. 

 Desde su llegada a Campa-

nario, y gracias a sus conocimien-

tos musicales, las hermanas han 

apoyado con los cantos la anima-

ción de las Eucaristías y celebracio-

nes religiosas de la Parroquia, 

constituyendo diferentes coros pa-

rroquiales según las distintas cele-

braciones: Novenas, Santos Ofi-

cios, Navidad, comuniones, confir-

maciones, certamen de villancicos 

de Diputación, eucaristías conme-

morativas… 

 En las últimas décadas y 

viendo la falta de vocaciones que 

se han producido en las congrega-

ciones religiosas, desde el Equipo 

Central de las Hermanas de la Pro-

videncia, se han puesto en marcha 

grupos de personas que mantengan 

la espiritualidad de la Providencia: 

Laicos Providencia. En 2015 se 

formaron 5 grupos.  

 Para finalizar, podemos con-

cluir con la idea de que, para Cam-

panario, las hermanas vinieron co-

mo agua fresca a darnos amplitud 

de miras y confianza en nosotros 

mismos. Fueron madres, maestras, 

amigas, confidentes, enfermeras... 

 Solo nos queda dar las gra-

cias por su total y desinteresada 

dedicación a Campanario. 


