Bautismos, Defunciones y Matrimonios celebrados desde el mes de abril hasta el mes junio
Damos
la
bienvenida
a:
-Marta González García
-María Carmona García
-Manuel Díaz Cidoncha
-Carlos Maximiano Barquero
-Víctor Franco Franco
-Fernando Gallardo Martín

Encomendamos
a
Dios
a:
-Juana Soriano Ruiz
-Camilo Blanco Gallardo
-Francisca Díaz Mateos
-Ana Gallardo Blanco
-Pascual Gallardo Cruces
-Emilio Félix Simón González
-Isabel Murillo Díaz

-Andrés García Ruiz
-Antonio Ledesma Carmona
-Miguel Carmona Rodríguez
-Felisa Riego Mariscal
-Juan Mora Godoy
-Juan Gallardo Ramos
-Braulio Moreno Sánchez
-Antonio José Gallardo Trenado
-María Fernández López
-Antonia Gallardo Gálvez
-Juan Antonio Horrillo Gallardo
-Jacinto Blázquez Díaz
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espués de dos años sin celebrar la tradicional “Rifa
de los tiestos” a causa de la pandemia de Covid-19, este año volveremos a celebrar una tradición
muy arraigada en nuestro pueblo
para celebrar la Festividad de la
Virgen de Carmen.

las distintas diversiones( bailes, cines,
circo, carrusel, caballitos…) que duraban hasta altas horas de la madrugada.
En la mañana del día 16 se decía misa
cantada e inmediatamente se celebraba
la tradicional “Rifa de los tiestos”,
subastándose las macetas y otros regalos
que se habían ofrecido a la Virgen por

Desde que en el siglo
XVIII el antiguo Hospital de san
Bernardo desapareciera como tal
y se dedicara la capilla a la Virgen
del Carmen, esta advocación mariana ha estado presente en nuestro pueblo. Las personas más mayores recordarán la “Velá del
Carmen” que se celebraba los
días 15 y 16 de julio.
Así lo describen distintas
crónicas del Diario HOY a mediados del siglo pasado: “El día
15 por la noche, a continuación de la
novena, se hacía la procesión de la Virgen que recorría varias calles cantando
el Santo Rosario. Después comenzaban

los favores recibidos. La fiesta continuaba durante todo el día y noche como la
formada anterior” (Historia de
Campanario. Tomo IV).
En la actualidad solamente
se mantiene la “Rifa de los tiestos” pero sigue siendo una celebración de gran tradición que
mantienen viva nuestra cultura
popular y devoción mariana, por
lo que invitamos a todas las
personas que quieran a colaborar (llevando sus regalos y macetas o subastándolas) para volver a celebrar este acontecimiento. Será el domingo 17 de julio
a las 13:00 h.
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Vocación y acción de gracias

Compartimos
la
alegría
de:
-Ernesto Jesús González León y
Rocío Blanco Cidoncha
-Víctor Manuel Calderón Gallardo
y Catalina Coronado López
-Pedro Jesús Gallardo Rodríguez y
Cristina García Carmona

Párate a pensar
LA COSECHA DE MAÍZ
abía un agricultor que
cultivaba un maíz de excelente calidad.
Todos los años ganaba el
premio al mejor maíz cultivado.
Un año, un periodista lo entrevistó y aprendió algo interesante sobre cómo lo cultivaba.
El reportero descubrió
que el agricultor compartía su
semilla de maíz con sus vecinos. «¿Cómo puede permitirse
compartir su mejor semilla de
maíz con sus vecinos cuando
compiten con su maíz cada año?»,
preguntó el reportero.
«¿Por qué señor?» Le preguntó el granjero. Y añadió: «No
sabe usted que el viento recoge el
polen del maíz en maduración y
lo hace girar de un campo a otro.
Si mis vecinos cultivan maíz

Vuelve la “Rifa de los tiestos”

inferior, la polinización cruzada degradará constantemente
la calidad de mi maíz. Si voy a
cultivar un buen maíz, debo ayudar a mis vecinos a cultivar un
buen maíz».
Lo mismo ocurre con
nuestras vidas… Aquellos que
quieren vivir bien y con sentido deben ayudar a enriquecer
la vida de los demás, porque el
valor de una vida se mide por las
vidas que toca.

Donativos enviados

A CÁRITAS PARROQUIAL - JUEVES SANTO
Colecta de la Parroquia ................................................... 354,67 €
A LOS SANTOS LUGARES - VIERNES SANTO
Adoración de la Cruz en la Parroquia ........................... 306,22 €
A CÁRITAS DIOCESANA - CORPUS CHRISTI
Colectas de la Parroquia .................................................. 732,35 €
Colecta de las Clarisas ....................................................... 85,00 €
21 Donativos de Primeras Comuniones ....................... 159,13 €
Total............... 976,48 €
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l pasado 21 de junio nuestra
comunidad parroquial celebró una Eucaristía de acción de
gracias por los 25 años de ordenación sacerdotal de nuestro
Párroco D. Luis Ramírez García, coincidiendo además con el
día de su onomástica.
La Eucaristía estuvo presidida por él y concelebrada por
sus compañeros de promoción
D. Manuel Fernández Rico y D.
Antonio Cerro Ruiz; también estuvo presente D. Luciano Alberca
García, Capellán del Hospital
Don Benito-Villanueva.
Fue una celebración muy
emotiva, donde estuvieron presentes sus padres, hermano, cuñada y otros familiares. En la iglesia repleta de fieles, participaron los tres coros parroquiales y
voluntarios de los grupos de liturgia, catequesis, hermandades, Cáritas, limpieza, etc. Al finalizar se
le hizo entrega de unos regalos y
compartimos un aperitivo.

Durante la homilía, haciendo suyas palabras de Santa Teresa
de Jesús, aludió a que hay que
huir de halagos, homenajes y pedestales y vivirlo todo como acción de gracias a Dios, porque la
vocación es un regalo.
En este camino vocacional,
como san Pablo, se descubre que
solamente nos podemos honrar
de nuestras debilidades, ya que lo
bueno que tenemos lo ha puesto
Dios en nosotros y somos meros
instrumentos en sus manos:
“Descubrí a Jesucristo, me
enamoré de Él y lo que para
mí cambió la vida, intento que
lo cambie para los demás: ¡Ay
de mí si no evangelizo!”
Al finalizar, Manuel Huertas destacó la vocación, perseverancia y entrega que D. Luis
ha manifestado en todos los momentos desde su llegada a nuestra
comunidad parroquial y que nos
ha contagiado a través de sus palabras y testimonio de vida.

EL ANUNCIO DEL EVANGELIO

E

In memoriam: Una vida consagrada al Evangelio
Amelia Cabezas de Herrera Fernández

A

melia (María Jesusa Felisa, como gustaba recordar a nombre completo), hija
de Valeriano y Luisa, vio la
luz el 18 de marzo de
1936, fue bautizada
el 6 de abril de ese
año y recibió el
sacramento de la
confirmación el
23 de septiembre de 1945.
En 1954,
con 18 años,
concluyó Magisterio. Dos años después obtuvo plaza en
Magacela y, desde 1960 en
Campanario, primero como
maestra de EGB y Primaria en el
Colegio Ntra. Sra. de Piedraescrita y finalmente como maestra
adscrita al IES Bartolomé José
Gallardo desde 1993 hasta 2006,
año en que se jubiló con 70
años, 50 de ellos dedicados a
ser maestra.
Tuvo a bien ofrecer su
cuerpo y su alma al Señor mediante una consagración privada el 13 de mayo de 1973, y a
buena fe que lo llevó a cabo, con
la intercesión que ella misma solicitó de la Virgen María. Nos dejó,
años después de que nosotros la
dejásemos a ella, el 23 de junio de
2021, con 85 años.
Su vida, y su obra, fue un
ejemplo de entrega total y desinteresada al anuncio del
Evangelio. Todos los mayores
de 40 años recordamos sus viajes
dominicales en el “850” rojo hasta La Guarda, así como sus idas y
venidas constantes de su casa a la
Iglesia, guitarra a cuestas, andar
pesaroso y lento, siempre compuesta y peinada, a regalar su
tiempo y su sapiencia a los jóvenes y no tan jóvenes del pueblo; a
sembrar y guiar por camino recto
a múltiples generaciones de campanarienses a los que organizaba

en grupos juveniles, a los que escuchaba y con los que conversaba, a los que instruía y a los que,
me consta, quería infinito.
Siempre se preocupó con nuestras
preoc upacione s,
nos acompañó en
tribulaciones
juveniles y entregó TODO a
la evangelización, a tratar de
hacer PRESENCIA VIVA DEL
SEÑOR entre nosotros.
También perteneció
a ACIT (Asociación Teresiana
promovida por san Pedro Poveda), recordamos continuos
viajes en taxi a Navalmoral y Trujillo y en la que proyectaba su
vocación y su cooperación evangelizadora.
Entre sus valores destacaría
su tenacidad e insistencia, contra
viento y marea, ofreciendo siempre educación, decoro y bondad.
No es menor su desinterés por lo
material y lo generoso de sus donativos, su capacidad para estar
atenta a las necesidades de su parroquia y sus paisanos, su disponibilidad eterna, sus ganas de ser
buena y hacer el bien, en fin, su
entrega a hacer viva, como antes
decía, la presencia de Dios.
Un compañero suyo recordaba el día de su jubilación que
Amelia afirmó: “La Serena es
hermosa hasta en agosto, aunque
hay que saber mirarla…” A buen
seguro muchos de nosotros también necesitamos esa capacidad de mirar “sabiendo”, para
descubrir una vida consagrada
a Dios, coherente y plena.
El Señor te tenga en su gloria, que bien merecida la tienes.
Ojalá demostremos algo de lo
que aprendimos de ti.

 Manuel Huertas Caballero

EL COMPROMISO DE VIDA

LA CELEBRACIÓN DE LA FE
n el mes de septiembre iniciaremos el nuevo
curso pastoral en nuestra Parroquia. Por tanto, a partir del lunes 5 de septiembre, la Eucaristía será a las 20:30 h. y en esta hora se mantendrá hasta el cambio oficial de hora el último domingo de octubre.

La música en la liturgia
L
a liturgia católica es una
liturgia musical. Cuando se
reúne la asamblea de fieles para la
celebración del domingo, o de un
funeral, o de una boda, o de cualquier otra celebración, quien tiene
el papel central en el canto es la
asamblea.
Quien dirige el canto, o si
es un coro el que canta, tiene la
misión de ayudar a la asamblea
de creyentes a participar de forma activa en la liturgia. Es muy
importante que la gente cante
porque la acción de cantar la liturgia forma cristianos. Cuando la
comunidad canta, ésta expresa y
profundiza su fe.
La música realza los textos y rituales de la liturgia y
mueve a la asamblea a la unidad. Abandonamos el individualismo para unirnos en una comunidad de creyentes cantándole a
Dios.
En los años anteriores al
Concilio Vaticano II, el pueblo
no cantaba ni respondía durante
la Santa Misa. El pueblo era espectador pasivo que veía al sacer-

dote y a los servidores hacer la liturgia. Sólo el coro cantaba y la
gente escuchaba. Estar pasivo
en el canto y en las respuestas
es algo más apropiado para un
salón de conciertos, pero no para
una asamblea de creyentes expresando y profundizando su fe como
comunidad.
Son muchas las partes de
la Misa que se pueden cantar:
entrada, Señor ten piedad, gloria, el
salmo o su antífona, el aleluya,
procesión de ofrendas, el santo, el
cordero de Dios, comunión, acción de gracias…
Música litúrgica es: el canto
gregoriano, la polifonía sagrada
antigua y moderna, en sus distintos
géneros, la música sagrada para
órgano y para otros instrumentos,
y el canto popular, litúrgico y religioso”.
Una de las premisas de un
canto de Misa es que este sea
compuesto para la liturgia tanto
en letra como en música. No
basta con que la letra hable de
Dios: música y letra deben haber
sido escritas para la Misa.

Fechas importantes
para los bautizos

Octubre:

Septiembre:

Noviembre:

-Día 7 preparación con los
padres y padrinos a las 21:00 h.
-Los bautizos serán el 11
por la mañana y el 24 por la tarde.

-Día 5 preparación con los
padres y padrinos a las 21:00 h.
-Los bautizos serán el 9 por
la mañana y el 22 por la tarde.
-Día 2 preparación con los
padres y padrinos a las 20:00 h.
-Los bautizos serán el 13
por la mañana y el 26 por la tarde.

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

Encuentro voluntarias Cáritas
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l pasado 8
de junio,
dimos por finalizado el curso
con un encuentro de voluntarias del Taller de
costura, Proyecto Mayores y
Acogida de nuestra Cáritas Parroquial, también estuvo Ana Nogales, técnico de Cáritas Diocesana.
Se hizo una revisión del
curso, y se propusieron sugerencias para paliar las carencias
que se detectaron.
En líneas generales, a pesar
de la pandemia, se han podido
realizar, con ciertas restricciones, el acompañamiento a mayores, escucha, ayuda inmediata y actividades propias del
taller, como dulces y labores.
Estos tres proyectos, que son los

que están en marcha en Campanario, han recibido formación.
A continuación, hicimos
una oración preparada por
Ana, con música para meditar,
titulada “Sopla Señor tu grandeza” y finalizamos compartiendo
un refrigerio de modo distendido.
Desde Cáritas Parroquial
os invitamos a ser parte activa de
nuestros proyectos, ¡anímate a
ser voluntaria!, porque como
dice el lema de este año: “Somos
lo que damos. Somos Amor”.

La Doctrina Social de la Iglesia (48)
Principios de la DSI -IIontinuando con los principios
que sustentan la DSI, hoy
hablaremos sobre la dignidad de la
persona humana, principio sobre
el que se organiza toda la DSI:
"Ninguna persona es más digna
que otra” (MM 220).
La Iglesia proclama que la
vida humana es sagrada, porque el
hombre es imagen de Dios y porque Dios mismo se hizo persona
en Jesús, y la dignidad de la persona debe ser el fundamento
moral de la sociedad, pues el
hombre vale por el hecho de ser
persona racional y libre.
Su defensa debería ser el
centro de las decisiones políticas,
económicas y sociales y sus derechos fundamentales reconocidos y
defendidos, porque una sociedad
es justa cuando favorece la realización de todos sus individuos sin
importar las diferencias raciales,

C

culturales, religiosas o de sexo.
Por eso, dado que todos los
seres humanos somos iguales ante
Dios, debemos defender a la
persona contra quien pretenda
negarle ejercer sus derechos. Y
a través de la inteligencia, la conciencia moral y la libertad, surge la
responsabilidad de preocuparse
porque los demás alcancen el respeto de su dignidad.
En su promoción juega un
papel importante la defensa de los
derechos humanos, que para la
DSI son: 1.- Derecho a la vida,
don de Dios, desde su concepción
hasta su muerte natural. 2.- Derecho a la libertad religiosa para poder practicar la fe. 3.- Derecho a la
participación en la vida social. 4.Derecho a la participación económica: propiedad individual y colectiva. 5.- Derecho de los pueblos a
salir de la miseria.
 Ana María Calderón Trenado

