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Donativos enviados 
A MANOS UNIDAS - CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 
Colectas de la Parroquia ................................................................1.449,25 € 
Colecta de las Clarisas ....................................................................... 747,76 € 
 

Total .................................. 2.197,01 € 
 

AL SEMINARIO - CAMPAÑA VOCACIONAL 
Colectas de la Parroquia ................................................................... 533,58 € 

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

 

GASTOS ________________________ 2020 _____ 2021 
-Compras ordinarias (mat. fungible, licencias...) 1.040,53 € 1.578,05 € 
-Compras extraordinarias (material duradero) 3.127,73 € 273,07 € 
-Reparaciones y arreglos 2.569,93 € 2.954,58 € 

 Tratamiento termitas 6.877,57 € 752,18 € 
-Seguros voluntarios innominado 54,00 € 54,00 € 
-Publicación hoja parroquial 960,00 € 880,00 € 
-Suministros (agua y luz) 2.192,48 € 2121,59 € 
-Comunicaciones (teléfonos, internet, sellos) 945,32 € 1013,07 € 
-Actividades pastorales (materiales, oficina, etc.) 847,17 € 709,39 € 
-Donativos entregados 810,00 € 0,00 € 
-Fondo de sustentación del clero 12.043,22 € 9.254,22 € 
-Fondo diocesano 2.676,29 € 2.056,51 € 
-Fondo diocesano de solidaridad 142,76 € 395,87 € 
-Fondo viviendas diocesanas 225,00 € 300,00 € 
-Gastos em-PEÑA-dos (tarjetas y apuestas) 1.950,30 € 1.303,04 € 
-Gastos bancarios (comisiones) 125,70 € 99,53 € 
Gastos por el Préstamo 
-Amortizado en los 12 meses 13.608,15 € 13.945,55 € 
-Intereses de los 12 meses 2.945,49 € 2.608,09 € 
-Amortizaciones  parciales realizadas 0,00 € 15.000,00 € 
 

Nota: a 31 de diciembre de 2021, quedaban 
por pagar del préstamo 181.850,89 € 

 

INGRESOS ______________________ 2020 _____ 2021 
-Servicios (funerales, bodas, bautizos, partidas) 8.185,00 € 8.705,00 € 
-Colectas 9.181,15 € 12.705,25 € 
-Donativos generales (lampadarios y cepillos) 3.986,15 € 4.963,71 € 
-Donativos específicos (para obra y préstamo) 16.154,58 € 11.024,78 € 

 Colectas para obras 1.561,18 € 2.507,91 € 

 Cuotas domiciliadas 7.619,00 € 7.464,00 € 

 em-PEÑA-dos 12.090,00 € 14.440,00 € 

Información económica parroquial 

E n cierta ocasión un padre llevó a 
su hijo pequeño a dar un paseo 

al bosque. Lo llevaba sobre sus hom-
bros. Al rato lo puso a caminar para 
que se ejercitara, y le dijo:  
 -Debes caminar hasta la casa. 
 Al poco tiempo el niño empezó 
a llorar porque decía que estaba muy 
cansado. El padre cortó una rama de 
un arbusto, la alisó con su navaja, le 
puso un pequeño cordón en el extre-
mo más grueso, y le dijo al niño: 
 -Mira, hijo, aquí tienes tu propio 
caballo para que te lleve a casa. 
 El niño, emocionado, se animó, 
montó sobre aquel caballito de made-
ra y comenzó a correr hasta llegar a la 
casa, y, aún después de llegar, siguió 
corriendo por el jardín, hasta que tuvo 

que irse a bañar y a acostarse rendido. 
 Nosotros vamos de paso por 
esta vida. En ocasiones nos sentimos 
muy cansados y pensamos que no 
podemos seguir adelante. Entonces, 
Dios usa a alguien cercano para 
ofrecernos un “caballito de made-
ra”, que puede ser: una palabra de 
ánimo, una idea, un Dios te Bendi-
ga, una visita, una llamada,  un 
mensaje de texto, una expresión de 
cariño… 
 Ese “caballito de madera” nos 
anima y nos hace llegar más lejos 
de lo que pensábamos. 
 Dios tiene un mensaje para 
cada uno y usa a personas comunes 
para ayudarnos, darnos fuerzas y 
decirnos que nos ama.                                       

Bautizos, Defunciones y Matrimonios celebra-
dos desde el mes de enero hasta marzo 

Damos 
la 
bienvenida 
a: 

-Marina Guisado Gallardo 

-Inés Martín Ponce 

-Guadalupe Díaz Mora 

-Alba Gallardo Gallardo 
 

Encomendamos 
a 
Dios 
a: 

-Isabel Durán Cascos 

-Inés María Carmona Gallego 

-Francisco Javier Castillo Gallardo 

-Inés Arcos Gallardo 

-Manuela Clara Soto Castillo 

-Luisa Fernández Astillero 

-Francisco Díaz Gallardo 

-Gaspar Gálvez Franco 

-Manuela Sandía Cano 

-Antonia Castillo Fernández 

-Juan José García Carmona 

-Juan Antonio Gallardo de Tena 

-Antonia Caballero Díaz 

-Justa Cascos Ponce 

-Agustina Sandía del Puerto 

-Diego Murillo Huertas 

-Antonia Caballero Fernández 

-Antonio Gallardo Fernández 

-Diego Blanco Pajuelo 

-Ventura Arcos Ledesma 

-José Miguel Gallardo de Tena 

-Cosme López García 

-Juan Cano Blanco 

-Manuel Ledesma García 
 

Compartimos 
la 
alegría 
de: 

-Fernando Benítez Cruces y 

Francisca Velasco Gallardo 

-Pedro Manuel García García y 

María Belén Gallardo Sánchez 

-Rafael Gallardo Rodríguez y 

Laura Florencio Pajuelo 

Fe de errata: 
En el número anterior, aparecía como bautizada Rocío Ledesma Gallar-
do y debía constar Rocío Ledesma García. 

Conclusiones y Propuestas 
para el Sínodo 2021-2023 

E n el número 55 de esta Ho-
ja Parroquial se informó del 

Sínodo que había convocado el 
Papa Francisco. Se decía que en-
tre octubre de 2021 y abril de 
2022 se desarrollaría una prime-
ra fase que sería de consulta a ni-
vel local. 
 De nuestra parroquia han 
respondido a esta llamada 23 
personas que han trabajado en 4 
grupos. Y han reflexionado sobre 
los 10 núcleos propuestos por el 

Sínodo:  Compañeros de viaje, 

 Escuchar,  Tomar la palabra, 

 Celebrar,  Corresponsables en 

la misión,  Dialogar en la Iglesia 

y en la sociedad,  Con las otras 

confesiones cristianas,  Autori-

dad y participación,  Discernir y 

decidir,  Formarse en sinodalidad. 
 Cada núcleo temático tenía 
muchas cuestiones para abrir los 
debates y había que terminar sa-
cando unas conclusiones y unas 
propuestas, aquí solo recogemos 
un brevísimo resumen. 
 Han concluido lo difícil que 
es reconocer y reconocerse como 

miembros de la Iglesia, y que hay 
muchos bautizados que viven co-
mo si no lo estuvieran; que todos 
estamos necesitados del encuentro 
con Cristo; que se adolece de escu-
cha y diálogo en todos los ámbitos 
de nuestra sociedad: eclesial, cultu-
ral, político, económico, etc; que 
falta valentía en los cristianos para 
lanzarse a la misión evangelizadora; 
que muchas celebraciones son frías 
y de mero cumplimiento... 
 Entre otras cosas han pro-
puesto desinfantilizar la iniciación 
cristiana para no hacerla por mera 
costumbre; abrir foros de debate y 
diálogo donde, abandonando pre-
juicios, se busque la verdad; cola-
borar, en lo que sea posible, con 
cristianos de otras confesiones; 
formar a los cristianos, pero no 
solo intelectualmente, sino asu-
miendo responsabilidades; crear 
escuelas de oración; que haya insti-
tución de lectores y acólitos... 
 Si quieres toda la informa-
ción de lo tratado, pide el docu-
mento por whatsapp al número 
+34 638 52 90 10 



EL ANUNCIO DEL EVANGELIO LA CELEBRACIÓN DE LA FE 

La Doctrina Social de la Iglesia (47) 

EL COMPROMISO DE VIDA 

Principios de la DSI 

D espués de haber visto cuá-
les son los valores de la 

DSI, ahora iremos analizando, 
someramente, los principios 
en los que se sustenta: cultura 
de la vida, dignidad de la persona, 
principio de solidaridad, principio 
de subsidiariedad, participación 
social, destino universal de los 
bienes y primacía del bien co-
mún. 
 Antes de entrar a comen-
tarlos diremos que los principios 
son “leyes que regulan la vida  
social” y tienen validez universal, 
pues expresan verdades de fe o 
elementos esenciales del orden 
moral natural, que están cimenta-
dos en el Evangelio, la tradición 
cristiana y el Magisterio de la 
Iglesia.  
 Cultura de la vida y de la 
calidad de vida. La Iglesia en su 
DS promueve y llama a pro-
mover la cultura de la vida 
frente a la cultura de la muerte 
para que todas las personas ten-

gan una vida digna desde su con-
cepción hasta su muerte natural. 
 Hoy, en nuestra socie-
dad, la vida está amenazada 
por la ingeniería genética, la 
pena de muerte, el aborto o la 
eutanasia, además de guerras 
y terrorismo. 
 Creemos que la vida de 
toda persona tiene un valor ines-
timable, que todos somos impor-
tantes, y que, por tanto, todos, 
incluidos los poderes públicos, 
estamos llamados a proteger el 
derecho a la vida, que es un don 
de Dios, a prevenir conflictos y a 
resolverlos por medios pacíficos, 
así como a mejorar la vida y a 
defender la dignidad humana an-
te quienes pretendan negarle o 
impedirle ejercer sus derechos. 
 Por eso, la Iglesia se opo-
ne y denuncia la muerte tanto 
al inicio de la vida, como du-
rante la vida y al final de la vi-
da misma. 
 

 Ana María Calderón Trenado 

Habla nuestra Cáritas 

Institución de Ministros Ex-
traordinarios de la Comunión 

E l pasado 
12 de mar-

zo fueron insti-
tuidos en Ba-
dajoz 5 nuevos 
ministros ex-
traordinarios 
de la Comu-
n i ó n  p a ra 
nuestra Parro-
quia. 
 El servi-
cio que estos 
laicos realizan 
está recogido tanto en el Código 
de Derecho Canónico (cánones 

910 §2 y 230 §3), como en distin-
tas instrucciones: Inmensae Carita-
tis, Inaestimabile Donum, Ecclesiae de 
Mysterio y Redemptionis Sacramentum. 
 Este ministerio se desarro-
lla distribuyendo la comunión en 
la Misa, llevándosela a los enfer-
mos e interviniendo en otras cele-
braciones litúrgicas relacionadas 
con la Eucaristía. 
 Se recomienda las siguien-
tes condiciones personales para 

ejercer estes mi-
nisterio: inicia-
ción cristiana 
completa y testi-
monio visible de 
vida cristiana; 
madurez huma-
na y cristiana; 
aceptación y re-
conoc im ien to 
por la comuni-
dad, evitando 
escándalo o ex-
trañeza a los fie-

les; disposición de tiempo y me-
dios para ejercer su oficio; y recibir 
una oportuna formación bíblica, 
teológica, litúrgica y pastoral. 
 Pronto estarán estos nue-
vos ministros extraordinarios de la 
comunión desarrollando su ser-
vicio en nuestra comunidad pa-
rroquial. 
 Recordamos que todas las 
actividades que desarrolla la Pa-
rroquia necesita de colaborado-
res, sin la implicación de los 
laicos, no hay vida parroquial. 

E l domingo 5 de junio llevaremos a la Virgen 
de Piedraescrita a su ermita, ese momento su-

pone un cambio de hora en las misas de la tarde. 
Por tanto, el lunes 6 de junio la Eucaristía será a 
las 21:00 h. y en esta hora se mantendrá durante to-
do el verano hasta el mes de septiembre. 

NOTAS: -Desde el momento en que una pareja decide bautizar al 
bebé, es bueno acercarse a la parroquia para recibir -con tiempo- 
toda la información necesaria. 
  -Retomamos las charlas prebautismales, a la que asis-
ten los padres y padrinos. Serán los primeros miércoles de cada mes. 

¿Quién es Jesús para mí? 

Nuestro párroco coincidió, en unos ejercicios espirituales, con 
Vladimir Revutskyy; en marzo ha sido ordenado de diácono en 
Murcia y le ha invitado a compartir su testimonio con nosotros.  

C aritas Parroquial os ofrece 
los datos de la memoria 

económica del año 2021. 
 Tuvimos los siguientes 
ingresos: por cuotas 3.964,00€; 
las ventas del taller (labores y dul-
ces) supusieron 2.865,00€; y por 
donativos 2.829,42€. 
 Recordad que el año pasa-
do hicimos dos campañas: una 
para Perú que recaudó 2.280,25€ 
y otra para La Palma que consi-
guió 3.235,00€. 
 Las colectas imperadas del 
Jueves Santo y del Corpus Christi 
recaudaron 424,51€ y 733,87€, 
respectivamente. La hucha del 
ayuno 725,65€. Y hubo 196,40€ 
de ingreso por devoluciones. 
 De modo extraordinario 
también conseguimos una sub-
vención de Caja Rural de Extre-

madura que ascendió a 1.425,00€. 
 En cuanto a los gastos, el 
capítulo mayor fue 6.914,51€ que 
es lo invertido en alimentos, vi-
vienda, medicinas, agua, luz y 
material escolar. 
 Para la campaña de Perú 
destinamos 4.280,25€ y para la de 
La Palma 5.235,00€. Y colabora-
mos con Cáritas Diocesana de 
Mérida-Badajoz con la cantidad 
de 2.425,67€. 
 Los gastos ocasionados por 
mantenimiento fueron 586,01€.. 
 Las cuentas de Cáritas 
no son solo números, detrás 
de ellos hay personas: unas que 
donan y otras que reciben lo do-
nado. Y también hay voluntarios, 
que sin su dedicación sería impo-
sible realizar ninguna labor social. 
 ¡Anímate a colaborar! 

C onocí al Se-
ñor a los 21 

años, en 2012, en la 
tierra donde nací: 
Ucrania. Jesús en-
tró por mis oídos, 
a través de su Pa-

labra, en un retiro al que yo asistía. 
Desde entonces no he parado de leer 
su Palabra, meditarla, orarla; es para mí 
aliento y alimento. 
 “Mira, estoy de pie a la puerta y 
llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la 
puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él 
conmigo” (Ap 3,20). Primero Él me 
amó, para que yo pueda amarlo. Si 
mi Señor no hubiera salido a mi en-
cuentro, si no me hubiera salvado de 
donde estaba… ¡qué sería de mí! 
 Así entiendo que Jesús se 
convierte en Palabra de Vida, por-
que ninguna cosa que ha dicho tiene 
desperdicio, todo en Él mana vida. 

También es Verdad y viene en mo-
mentos en que se tambalea la vida, 
cuando lo paso mal; pero intento 
aprender de Él, permanecer en Él. “Yo 
soy la vid, vosotros los sarmientos; el que 
permanece en mí y yo en él, ese da fruto abun-
dante; porque sin mí no podéis hacer na-
da” (Jn 15,5). 
 Desde Cristo lo veo todo dife-
rente, todo nuevo, todo con esperanza, 
todo con amor. Me anima mucho 
ver como Él no se rindió conmigo, 
y eso me anima a no rendirme, a se-
guir, a buscar, a descansar en él. 
 En el retiro al que asistí des-
cubrí un Dios diferente, que nunca 
me habían explicado antes. Descu-
brí un Dios vivo, cercano, Padre, des-
cubrí a Dios en persona. 
 Entiendo que cuando más le 
dejo hacer a Él, más podrán tocarlo 
los que están a mi alrededor y dis-
frutarlo aun cuando yo no me entere. 

¿ Quién decís vosotros que soy 
yo?, preguntó Jesús a sus discípu-

los. Un día entre cañas de cerve-
za, un amigo me preguntó ¿quién 
es Jesús para ti? y en ese momen-
to solo se me ocurrió decir que 
para mí, Jesús, lo es Todo. 
 Él está conmigo desde que 
tengo uso de razón y fue mi primer 
amigo, con el que hablaba con la 
oración que mis padres me enseña-
ron: "Jesusito de mi vida, eres niño 
como yo, por eso te quiero tanto y 
te doy mi corazón..." 
 Con este Amigo seguí crecien-
do y me acompañaba en mis largas 
noches de estudio; hizo la mili con-
migo, me acompañó en mis expe-
riencias deportivas, emigró conmigo 
a Cataluña y me acompañó durante 
23 años, me ayudó a regresar a mi 
tierra y no me falló nunca en mo-
mentos de dudas o debilidades. 
 A lo largo de toda mi vida 
solo me ha dado satisfacciones, con 

Él he celebrado el conocer a mi mu-
jer y compartir con ella los mismos 
sentimientos hacia Jesús, la llegada al 
mundo de mis tres hijos y el naci-
miento de mi nieta; también me ha 
acompañado a la hora de despedir-
me de mis seres queridos y a com-
prender que la muerte no es más 
que el paso a LA VIDA. 
 Ahora, que ya soy menos jo-
ven,  sigue conmigo y comparto con 
Él mis caminatas y mi día a día, lle-
vando siempre conmigo un misterio 
del Rosario, rezo y hablo con Él 
continuamente y me siento más se-
guro sabiendo que me acompaña. 
 Cuando me llegue el momen-
to de hacer el transito a la otra Vida, 
se que Él estará allí para que mi feli-
cidad sea eterna. 
 Ahora sé que la contesta-
ción que le di a mi amigo fue la 
correcta: “ Jesús para mí, lo es 
TODO, ¡GRACIAS A DIOS!” 

 Juan Díaz Gallego 

Fechas para bautizos. 
Por ahora seguimos 
solo un niño por día. 
 

Junio: 
 -Días 5 y 12 por la mañana 
a las 13:00 h. Días 18 y 25 por la 
tarde a las 20:00 h. 

Julio: 
 -Días 3, 17 y 31 por la ma-
ñana a las 13:00 h. Días 9 y 23 
por la tarde a las 20:00 h. 
 

Agosto: 
 -Días 7 y 21 por la mañana 
a las 13:00 h. Días 13 y 27 por la 
tarde a las 20:00 h. 


