
Solicitud de nombra-
miento y declaración 

Donativos enviados 
DÍA DEL DOMUND 

 

Colectas de la Parroquia .................................. 1.383,93 € 
 

Colecta de las Clarisas ........................................ 390,60 € 
 

20 Donativos de 24 confirmados ..................... 191,25 € 
 

 

Total .................... 1.965,78 € 
 

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 
 

Colectas de la Parroquia ..................................... 529,94 € 
 

Colecta de las Clarisas ........................................ 245,30 € 
 

 

Total ....................... 775,24 € 

RESUMEN DEL AÑO 2022 

Bautizos: 30 Primeras Comuniones: 32 Matrimonios: 15 

 Confirmaciones: 24 Defunciones: 79 

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

Damos 
la 
bienvenida 
a: 

-Alonso Arcos Osipova 

-Francisco Ponce Díaz 

-María Rodríguez Murillo 

-Miguel Ángel León Gallardo 

 
 

Encomendamos 
a 
Dios 
a: 

-Diego Sanabria López 

-Catalina Fernández Carmona 

-Mª de los Ángeles Moruno González 

-Ana Miranda Cano 

-José Alberto Verde Daza 

-Francisco León Gallardo 

-Francisco Blanco Rodríguez 

-Francisco Rodríguez García 

-Francisca Gallardo Ledesma 

-Francisco Ponce Gálvez 

-Pedro Antonio García Monteagudo 

-Lorenzo Gálvez Moreno 

-Diego Lorenzo Gallardo Velasco 

-Jacobo Escobar Nieto 

-Leonor Ramos´Díaz 
 

Compartimos 
la 
alegría 
de: 

-Raúl Ayuso del Puerto y 

Mª de los Ángeles Ocampo Gallardo 

-Juan Antonio Gallardo Hidalgo y 

Vanesa Fernández Durán 

U na parte del desarrollo de la 

labor de la Iglesia y de su 

presencia en la sociedad se realiza 

con fondos públicos, porque hay 

instituciones de la Iglesia que con-

curren a distintas convocatorias en 

las mismas condiciones que otro 

tipo de instituciones civiles. 

 Ese dinero se recibe, no 

por ser la Iglesia, sino por el 

bien que se realiza y por el ser-

vicio que se presta. 

 Además de estos fondos, tu 

Iglesia te pide ayuda para poder 

llegar en tu nombre, o contigo, a 

todos los que lo necesitan, ya sea 

material, espiritual o físicamente. 

 No vivimos la fe en solitario, 

sino que, juntos, logramos mante-

ner una parroquia apasionada y 

activa. En la parroquia nacemos a 

la fe y descubrimos que somos la 

gran familia de los hijos de Dios.  

 Nuestra Iglesia nos propone 

cuatro formas de colaborar, po-

niendo lo que somos y tenemos al 

servicio de los demás. Con ellas, 

hacemos una Iglesia más com-

prometida y más cercana. 

 1. Con tu oración. No solo 

se trata de hacer, también puedes 

rezar por tu parroquia porque tu 

oración es necesaria y será el alma 

de toda la actividad que se realice. 

Con ella, los frutos serán mayores 

y más permanentes. 

 2. Con tu tiempo. Dedica 

algo de tu tiempo en tu parroquia a 

los demás. El tiempo que puedas: 

media hora, una... Lo que se ajuste 

a tu situación de vida. Cuando que-

remos y vemos la necesidad saca-

mos tiempo de donde no lo hay. 

 3. Con tus cualidades. Ca-

da uno puede aportar un poco de 

lo que sabe: una sonrisa cercana, 

una mano que apoya un hombro 

desconsolado, remangarte cuando 

sea necesario, acompañar en silen-

cio al que sufre. Con ello nos que-

da la paz y la agradable sensación 

de haber ayudado al otro. 

 4. Con tu apoyo económi-

co. Haz un donativo. Con tu apor-

tación periódica ayudas más, por-

que permite elaborar presupuestos, 

mejorar la utilización de los recur-

sos y planificar acciones a medio y 

largo plazo. Debemos colaborar no 

como una obligación, sino como 

algo que sale del corazón ante las 

necesidades de los demás. 

Somos una gran familia contigo 

L a Hermandad de Nuestra 

Señora de Piedraescrita y la 

Asociación Fondo Cultural Va-

leria han promovido la petición 

para el nombramiento y decla-

ración de la Nuestra Señora de 

Piedraescrita como Patrona de 

los Epigrafistas (personas espe-

cialistas en el estudio de las inscrip-

ciones o los escritos antiguos gra-

bados en una superficie dura ). 

 Todo comienza en el año 

1981, cuando el Dr. Armin U. 

Stylow, del Instituto Arqueológico 

Alemán, estaba coordinando el 

proyecto internacional para una 

nueva edición de las inscripciones 

latinas antiguas de la península ibé-

rica y conoció la lápida que se 

conserva en la Ermita de Pie-

draescrita y bajo la cual -según la 

tradición conocida por todos noso-

tros- apareció la imagen de la Vir-

gen; de aquí procede el nombre de 

nuestra Patrona, pues fue hallada 

junto a una lápida con inscripcio-

nes en latín, lo que originó que se 

anunciara el hallazgo de la Virgen 

al lado de una “piedra escrita”. 

 En una conferencia que 

impartió el propio Armin U. Sty-

low  el año 1993, indicaba que 

bien pudiera ser la Virgen de 

Piedraescrita, la patrona de las 

personas estudiosas de la epi-

grafía latina, por estar su advo-

cación tan íntimamente ligada a 

la epigrafía. 

 Hace como un año, un gru-

po de personas ha retomado 

esta iniciativa y después de con-

tactar con el propio Armin se ha 

trabajando para presentar esta 

propuesta al Vaticano por medio 

de nuestro Arzobispado y a través 

de la Conferencia Episcopal Espa-

ñola.  

 Cuenta con el apoyo del 

Pleno del Ayuntamiento de Cam-

panario, de Asociaciones Cultura-

les y de personas, tanto de España 

como de otros países de la Unión 

Europea, estudiosas de la epigrafía, 

la historia antigua y otras discipli-

nas afines. 

Párate a pensar 
U n antropólogo propuso un 

juego a unos niños de una 
tribu africana: colocó una cesta 
con deliciosas frutas bajo un ár-
bol y les dijo:  
 -¡Vamos a jugar! El prime-
ro que llegue al árbol y toque la 
cesta se ganará toda la fruta. 
¡Comenzáis ya! 
 Para su sorpresa, observó 
cómo todo el grupo se cogieron 
de la mano y se dirigieron cami-
nando hacia la cesta, todos jun-
tos, y tocaron a la vez la cesta, 
así que compartieron la fruta del 
premio entre todos. 
 El antropólogo preguntó: 
 -¿Por qué hacéis eso, cuan-
do el que hubiese ganado podía 
disponer de toda la fruta para él o 
para vuestra familia? 
        Los niños le respondieron 
con una palabra: ¡UBUNTU! 

         Así que, intrigado, comen-
zó a investigar entre los adultos 
de la tribu sobre el significado de 
aquella palabra: resulta que 
Ubuntu significaba “yo soy por-
que todos somos”. Le explica-
ron que lo que habían recibido de 
sus ascendientes es que ¿cómo 
puede ser uno feliz si todos los 
demás son desgraciados?  
 Esa tribu africana olvidada, 
fuera de los ámbitos de las gran-
des civilizaciones donde nos jac-
tamos de poseer una gran educa-
ción, resultaba conocer mejor 
que nosotros valores como 
cooperación y solidaridad, valo-
res olvidados y bastante perdidos 
en nuestras grandes civilizaciones 
occidentales.  
 Necesitamos mucho 
UBUNTU en nuestros corazo-
nes. 

Firma de la solicitud, el 1 de enero de 2023, por la Mayordoma 
de la Hermandad y el Presidente del Fondo Cultural Valeria. 
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EL ANUNCIO DEL EVANGELIO 

La Doctrina Social de la  Iglesia (50) ¿Quién es Jesús para mí? 

E l pasado 26 de noviembre 
estuvimos en la Jornada 

Diocesana de la Juventud en 
Arroyo de San Serván. 
 Pasamos un día increíble, 
en el que nos dimos cuenta de 
que no solo somos nosotros 
los que vivimos la fe de esta 
manera, sino que hay muchos 
otros jóvenes que también lo 
hacen y quieren compartirlo para 
que sepamos que no estamos so-
los. 
 Asistimos a esta jornada ya 
que era una gran ocasión para ver 
que la fe no solo se vive de ma-
nera individual, también en co-
munidad, y qué mejor momento 
que este para conocer a jóvenes 
que lo viven igual que nosotros. 
 Por todo esto, recomen-
damos mucho esta experiencia 
a todos aquellos que quieran vivir 

la fe disfrutando y conociendo a 
gente, que incluso, solo coincidi-
mos en estas ocasiones. 

 En agosto será la Jorna-
da Mundial de la Juventud en 
Lisboa, puede ser un momento 
para vivir la fe junto con el Papa. 

D esde mi infancia, mi vida 
ha estado íntimamente vin-

culada a la religión católica y a la 
Iglesia. 
  Recuerdo que en la casa de 
mis abuelos siempre había una 
imagen de la Virgen y que  mi 
abuela Isabel guardaba con sumo 
cariño y amor el manto de la Vir-
gen de la Amargura, mientras mi 
tío Sebas, en su oficina de la em-
presa familiar, diseñaba el emble-
ma de la Hermandad de Jesús 
Cautivo a la que pertenezco. En 
definitiva, Jesús  siempre ha 
sido un pilar central en mi fa-
milia y, por ende, en mí. 
 Todos los que somos cre-
yentes encontramos en Jesús el 
aliento, la fuerza, la esperanza,
…en situaciones difíciles en la 
vida. A mí me ha pasado en los 
dos accidentes de tráfico de mis 
padres, siendo yo un niño. Fue 
un golpe que, sin haber tenido 
esa fe que me inculcaron, me hu-

biera sentido desvalido, sin saber 
a quién acudir, pero Él siempre 
está, también en las buenas noti-
cias agradeciéndoselas por habér-
noslas concedido, como los naci-
mientos de mis sobrinos/primos, 
el mantener a mi familia unida,… 
 Me siento muy afortuna-
do por ser creyente y tener fe 
en Jesús, porque  nunca me va 
a fallar y siempre va a estar 
ahí. 
 Siempre hablamos de lo 
que Jesús nos da, sin pedir nada a 
cambio, pero como hijos suyos, 
todos, debemos seguir sus pa-
sos y transmitir sus valores; 
valores que mis padres y abuelos 
me inculcaron, que les agradezco 
enormemente y que intento in-
culcar a mis alumnos (sin incidir 
en el tema religioso), desde la so-
lidaridad, tolerancia, respeto, 
amor al prójimo, la familia … 

 

 José Antonio Ruiz Caballero 

EL COMPROMISO DE VIDA 

Principios de la DSI -IV- 

D estino universal de los 
bienes y propiedad pri-

vada. Su raíz está en que Dios ha 
dado la tierra a toda la humani-
dad para que sustente a todos, sin 
excluir ni privilegiar a nadie. Es 
un derecho inherente a la per-
sona `por su dignidad y exige de 
la comunidad sociopolítica el es-
fuerzo de garantizar a todo ser 
humano, sobre todo a pobres y 
marginados, el acceso a esos bie-
nes para conseguir una vida digna 
y su pleno desarrollo, pues no 
hacer nada, desde la fe, es una 
ofensa a Dios y una desobedien-
cia a su plan de salvación. 
 La Iglesia defiende el dere-
cho a la propiedad privada, con-
quistada a través del trabajo, pero 
no es un derecho absoluto, sino 
subordinada al bien común y al 
destino universal de los bienes, 
por eso los Estados deben regu-

larlo para asegurar a cada persona  
los bienes necesarios para alcan-
zar su autonomía y bienestar per-
sonal. 
 Primacía del bien co-
mún, conjunto de condiciones 
de la vida social que hace posible 
a las personas y a las asociaciones 
el logro de la propia perfec-
ción y el desarrollo integral. 
Para la Iglesia, es un servicio que 
se presta a la vida social, obliga a 
todos a cumplir las normas de 
justicia y nos invita a mejorar las 
condiciones de vida de la huma-
nidad. 
 Ha de ser el objetivo que  
oriente  la acción sociopolítica y 
un deber de toda la comunidad, 
para buscar constantemente el 
bien de los demás como si fuese 
el propio bien, pues Jesús nos 
dice: Trata a los demás como 
te gustaría que te trataran a ti. 

Ana María Calderón Trenado

Jornada Diocesana de la Juventud Proyecto Mayores de Cáritas 

D esde que en el año 1957 se 
fundara el Hogar de la  

Divina Providencia y las Herma-
nas de la Providencia comenza-
ran su misión caritativa visitando 
a las personas mayores y enfer-
mas de nuestro pueblo, hasta hoy 
se ha seguido manteniendo esta 
labor por medio de Cáritas Pa-
rroquial a través del Proyecto 
Mayores, con el mismo espíritu 
de dar amor a los más necesita-
dos, gracias a las voluntarias que 
de manera desinteresada forman 
parte de dicho proyecto. 
 Ya no contamos con la 
ayuda de las 
Hermanas de 
la Providencia, 
y aunque en 
este ámbito de 
la vida parro-
quial, como en 
otros tantos 

las echamos de menos, segui-
mos con las mismas ganas 
que ellas nos transmitieron de 
sonreír, escuchar y acompa-
ñarles,  porque en muchos casos 
están en situación de soledad no 
deseada y necesitan sentir todo el 
cariño y la cercanía que podamos 
ofrecerles. 
 Si conoces nuestro proyec-
to, te animamos a que te unas a 
nosotras formando parte del 
equipo de voluntarias, y si no, te 
invitamos a conocerlo, porque 
estamos seguras que el tiempo 
que dediques a esta tarea te será 

recompensa-
do con creces 
con el cariño 
que recibirás 
por parte de 
nuestros ma-
yores y sus 
familias. 

Fechas importantes 
para los bautizos 
 

En cada una de las fechas ofreci-
das se pueden apuntar como má-
ximo 3 bebes o familias. 
 

Marzo: 
 -No hay bautizos. Pero el  
miércoles 29 será  la charla de 

preparación de los de abril. 
 

Abril: 
 -Los bautizos serán el 9 y 
16 por la mañana y el 22 por la 
tarde. 
 

Mayo: 
 -Día 10 preparación con los 
padres y padrinos a las 21:00 h. 
 -Los bautizos serán el 14 
por la mañana y el 27 por la tarde. 

E n la madrugada del domingo 26 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 h será a las 20:30 h. 

LA CELEBRACIÓN DE LA FE 

E l pasado 10 de diciembre se 
celebró en el Seminario 

San Atón de Badajoz el II Curso 
de Lectores Litúrgicos, dirigido a 
los fieles que desempeñan este mi-
nisterio. El I Curso se realizó en el 
año 2019 en Villagonzalo y asisti-
mos de la Parroquia de Campana-
rio 15 lectores. En esta ocasión la 
asistencia ha sido de 10. 

 Fue impartido por tres sacer-
dotes: D. José Manuel Puente, D. 
Antonio Bellido y D. Antonio Ma-
nuel Álvarez. 
 Comenzó con una oración 
y se desarrolló mediante tres 
ponencias y un taller de oración 
en el que, por grupos, se leyó un 
texto de Isaías con muchos y varia-
dos comentarios, bendición de lec-
tores y entrega de diplomas. 

 Los tres ponentes hicieron 
mucho hincapié en la importan-
cia que tiene la Palabra dentro 
de la Eucaristía y también desta-
caron la actitud que toda persona 
lectora debe tener: nunca se debe 
leer para lucirse o presumir. Lo 
importante es la comprensión de la 
Palabra, la actitud de servicio, la 
entonación, etc. Nos recordaron 
citas del A.T. “Lámpara es tu Pala-
bra para mis pasos” y del N.T. “La 
Palabra se hizo carne”. 
 Nos explicaron la impor-
tancia de los Salmos que, a veces, 
pasan desapercibidos. Nos reco-
mendaron dar el énfasis adecuado 
recalcando cada frase. Los salmos 
son bendición del pueblo, son 
cantos, son oración de alabanza 
a Dios, de acción de gracias, 
súplica, perdón… 
 El lector a de ser servidor 
de la asamblea, humilde, cre-
yente y debe mirar a esta, sobre 
todo al final. Terminó la jornada a 
las 17:00 h. 
 Todos salimos convencidos 
de que fue un día agradable, for-
mativo y esperamos que dé el 
fruto deseado. 

II Curso Lectores Litúrgicos 

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. 


