Bautizos, Matrimonios y Defunciones celebrados
desde el mes de julio hasta el mes septiembre
Damos
la
bienvenida
a:
-Ángela Gutiérrez Muñoz-Reja
-Carlos Carmona García
-Andrés Huertas Delgado
-Alba Calderón Pastor
-Álvaro Díaz Parra
-Isabel Caballero García
-Izan Gutiérrez Pajuelo
-Javier Pajuelo Díaz
-Manuel Gallego Rodríguez

Compartimos
la
alegría
de:
-Humberto Rivas Medina y
María Isabel Durán Iglesia
-Feliciano Carmona Cuevas y
Francisca Becerra Gallardo
-Francisco Madrigal Bravo y
Antonia A. Ledesma Murillo
-Alejandro M. Fructuoso Calderita
y Magdalena Soto Miranda

-Antonio Franco Díaz y
Saray Becerra Vallejo
-Francisco de Asís León Gómez e
Inés María Gallardo Ramos
-Emilio Caballero Léon y
Mercedes Fernández Trenado
-Fernando García Ponce y
María Josefa Cascos Carmona
-Antonio Manuel Soto Carmona
y Ana Isabel Calderón Trenado

Encomendamos
a
Dios
a:
-María Murillo Gallardo
-Miguel María Miranda Soto
-Inés Díaz Soto
-Inés Cano López
-Manuel Jiménez Díaz
-Antonio García Gallardo
-María Rodríguez Rodríguez
-Juan Ayuso Gallardo
-María Josefa Romero Sánchez
-Manuel Gallardo Blanco

Párate a pensar
U

n día Meher Baba preguntó
a sus discípulos lo siguiente:
-¿Por que la gente grita cuando están enojados? Los discípulos pensaron unos momentos y
uno respondió: Porque perdemos
la calma, por eso gritamos.
Pero ¿por qué gritar si la
otra persona está a tu lado? preguntó Baba, ¿no es posible hablar
en voz baja?, ¿por qué gritar
cuando estás enojado?
Los discípulos dieron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas satisfacía a Baba. Finalmente él explicó: Cuando dos
personas están enojadas, sus
corazones se alejan mucho.
Para cubrir esa distancia deben gritar. Mientras más enojados estén, más fuerte tendrán que
gritar para escucharse uno a otro
a través de esa gran distancia.

Baba continuó: ¿Qué sucede cuando dos personas se
enamoran? Ellos no se gritan,
sino que se hablan suavemente,
¿por qué?, porque sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña.
Y siguió explicando: Cuando se enamoran más aún, ¿qué
sucede? No hablan, sólo susurran
y se vuelven aun más cerca en su
amor. Y finalmente no necesitan
siquiera susurrar, sólo se miran y
eso es todo. Así es cuando dos
personas están cerca, cuando dos
personas se aman.
Luego dijo: Cuando discutan no dejen que sus corazones
se alejen, no digan palabras que
los distancien más, llegará un día
en que la distancia sea tanta que
no encontrarán más el camino de
regreso.

Apúntate a em-PEÑA-dos

L

a Parroquia de Campanario
tiene organizada una peña
con la cual poder recaudar dinero para la financiación de la
obra realizada en el templo parroquial.
La peña hace sus apuestas
para jugar a BonoLoto, La Primitiva, El Gordo de la Primitiva y
EuroMillones y participar en todos los sorteos que hay de estos
juegos de azar.
La pertenencia a la peña
se realiza mediante la adquisic i ó n de u na ta r je t a participación, válida para cuatro
meses, y que cuesta 10,00 €, es
decir, 0,08 € al día.
Y aunque la suerte en
premios es esquiva, lo que sí
es una suerte real es poder
contar con centenares de personas que adquieren sus tarje-

tas-participación. El objetivo es
llegar al millar de tarjetas.
De la primera emisión
(meses de abril, mayo, junio y julio) se vendieron 824 y de la segunda emisión (meses de agosto,
septiembre, octubre y noviembre)
se han vendido 818.
Ahora estamos preparando la tercera emisión de tarjetas de em-PEÑA-dos, durante
todo el mes de octubre se pueden reservar las tarjetas en la
sacristía, y durante el mes de
noviembre ya se podrían comprar. Esta tercera emisión será
para los meses de diciembre,
enero, febrero y marzo.
En Campanario hay muchos
más habitantes que tarjetas a la venta,
¿conseguiremos llegar en esta tercera emisión a las mil tarjetas
adquiridas?

Información y Petición
LO QUE AÚN QUEDA POR
HACER EN LA OBRA ESTÁ
A LA VISTA
ÌFalta restaurar el Retablo del
Sagrado Corazón de Jesús. ÌFalta
restaurar el Retablo de la Inmaculada. ÌFalta hacer un Retablo para San Antonio y Santa Rita. Ì
Falta hacer el Cancel de la Puerta
del Sol. ÌFalta hacer el Cancel de
la Puerta del Perdón. ÌFalta hacer
más Bancos. ÌFalta la Barandilla
del Presbiterio. ÌFaltan Rejas,
Mobiliario, Focos y ...

CÓMO COLABORAR
ÌDando Donativos en la sacristía
o en el banco. ÌSuscribiendo una
Cuota. ÌApuntándose a Empeña-dos. ÌAdquiriendo Tejas
Virtuales.
AGRADECEMOS La iniciativa
que han tenido los Emigrantes de
organizar un Festival Flamenco a
beneficio de la obra.
INVITAMOS A las Asociaciones del pueblo de Campanario a
que realicen actividades a beneficio de la obra.

AVISO: Desgravación fiscal para IRPF

T

odos los donativos que
durante el presente año
2015 se han dado para la obra
del templo parroquial pueden
ser desgravados en la declaración de la RENTA.
Para que se pueda realizar
la desgravación, es necesario que
el donante lo solicite y así poder
preparar la documentación.

Si como persona física, o
como empresa, has dado alguna
cantidad de dinero para la obra
de la parroquia y deseas la desgravación, pásate por la sacristía
cuanto antes y te informamos.
De la cantidad entregada
como donativo, las personas físicas pueden desgravar el 25% y las
empresas el 35%
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Jubileo Extraordinario
de la Misericordia

C

uando el Papa anunció el
Jubileo de la Misericordia
decía: “La llamada de Jesús
nos impulsa a cada uno de nosotros a no detenerse jamás en
la superficie de las cosas, (...)
Estamos llamados a mirar más
allá, a centrarnos en el corazón
para ver de cuánta generosidad es capaz cada uno.
El Año Santo
se abrirá el 8 de
diciembre
de
2015, solemnidad
de la Inmaculada Concepción
y
concluirá
en la solemnidad litúrgica
de Jesucristo
Rey del Universo, el 20
de noviembre de 2016.
En
la
Bula de convocación Misericodiae
Vultus Francisco
expresa su deseo de
que “el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las
obras de misericordia corporales y espirituales (...) Las corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir
al desnudo, acoger al forastero,
asistir los enfermos, visitar a los
presos, enterrar a los muertos.
Y no olvidemos las espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, co-

rregir al que yerra, consolar al
triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las personas
molestas, rogar a Dios por los
vivos y por los difuntos”.
El logo muestra al Hijo
que carga sobre sus hombros
al hombre extraviado, una imagen muy apreciada en la Iglesia
antigua, el Buen Pastor. Además, es inevitable notar
que sus ojos se confunden con los del
hombre. Cristo
ve con el ojo de
Adán y este lo
hace con el
ojo de Cristo.
Así,
cada
hombre descubre en Cristo la propia
humanidad y
el futuro que le
espera, contemplando en su mirada el amor del
Padre.
El
le ma,
“Misericordiosos como
el Padre”, se refiere a la enseñanza de Jesús: «Sed misericordiosos, como el Padre vuestro es misericordioso» (Lc 6, 36). Un programa de
vida tan comprometedor como
rico de alegría y de paz. Para ser
capaces de misericordia debemos, en primer lugar, colocarnos a la escucha de la Palabra
de Dios, recuperar el valor del
silencio para meditar la Palabra
que se nos dirige.

EL ANUNCIO DEL EVANGELIO

E

E

San Francisco de Asís

s sin duda uno de los
Santos más conocidos y
queridos por todos, y admirado
no solo por los cristianos,
sino también por otros
muchos colectivos y
personas de distinta
raza, religión e ideología.
El día 4 de octubre celebramos
su festividad, en
nuestro pueblo de
manera especial
por contar con el
Convento de las
Hermanas Clarisas. Desde esta
Hoja queremos
reflexionar sobre la
figura de San Francisco, un hombre que vivió desde el año 1181
al año 1226, pero que
su mensaje está hoy
más vivo que nunca.

Francisco, en comunión
con Dios. En un momento el
que el hombre parece creer que
puede vivir sin Dios, San Francisco nos muestra el camino para
llegar a los hombres, su unión
íntima con el Dios Creador
de todo.
Francisco, en comunión con los hombres.
Una fraternidad que se
extiende más allá de su
familia religiosa. Una
fraternidad, pues, no
sólo hacia todos los
cristianos, sino también
hacia todos los hombres.
Francisco, en comunión con las cosas.
Todo es creación de
Dios, y él está unido a
toda la creación. Más
que cualquier ecologista
del siglo XXI, de ahí
que la última encíclica
está inspirada en él.

Quién es Jesús para mí

Y

LA CELEBRACIÓN DE LA FE

vosotros ¿Quién decís que
soy yo? (Mt 16, 15) esta pregunta se la hiciste hace dos mil
años a unas personas sencillas. Y
hoy, me pongo ante Ti y me pregunto ¿quién eres Tú para mí?
Eres el Hijo de Dios que se
hizo hombre para salvarnos, eres
el AMOR más grande y puro que
existe. ¿Hay amor más grande
que aquel que da su vida por nosotros sin esperar nada a cambio?
Ese amor que me das cada
día con pequeños detalles y a la
vez tan grandes, con mi familia,
especialmente mi marido y mis
hijos, amigos, e incluso con desconocidos.
En momentos de tristeza,
me das alegría. Siempre pendiente de mí, aunque en muchos momentos sé que no lo merezco,
pero Tú, siempre estás conmigo,

y sin embargo, siento que hago
tan poco por Ti.
Ante situaciones difíciles,
cuando me vengo abajo, me aferro a Ti, porque eres mi FUERZA, me ayudas a no desfallecer,
conviertes en LUZ los momentos
tristes y oscuros, mi vida sin Ti
no tendría ningún sentido, puesto
que lo eres TODO para mí.
Para terminar, quiero agradecerte Señor, por los buenos
padres que me diste, porque gracias a ellos pude conocerte, me
enseñaron a hablarte, rezarte,
amarte y agradecerte.
También por esas personas
que has puesto en mi camino,
ayudándome a acercarme cada
día más a ti: sacerdotes, religiosas
y laicos que con sus enseñanzas
me hacen ir creciendo cada día.

 Ángeles Rengifo Olea

n la madrugada del domingo 25 de octubre
cambia oficialmente la hora. De las 3:00 a.m.
habrá que atrasar la hora a las 2:00 a.m. También en
la Parroquia cambiamos los horarios de las celebraciones. Ese mismo domingo la misa de la tarde en
lugar de ser a las 20:00 p.m. será a las 19:00 p.m.

Los siete sacramentos
A
lgunas personas pueden tener
la conciencia de que los sacramentos son ritos mágicos que
hay que realizar
durante la vida, ese
pensamiento es
erróneo.
Los sacramentos no funcionan como ritos mágicos,
sino como símbolo, es
decir, una experiencia interna que se
expresa exteriormente. Y
se
entiende
bien cuando
pensamos en el
amor, que es
una realidad interior en toda persona
que la expresamos exteriormente a través de caricias, besos, regalos, etc.
La fe cristiana conlleva
experiencias muy fuertes y profundas del amor de Dios y del
amor a Dios. Por esto la fe cristia-

Fechas importantes
para los bautizos
Noviembre:
-Día 4 preparación con los
padres y padrinos a las 19:30 h.
-Los bautizos serán el 8 por
la mañana y el 28 por la tarde.

na tiene que expresarse sacramentalmente.
El sacramento primordial
es Cristo, el Dios invisible e
inaccesible se hace visible
y cercano en
Jesús.
Desde la resurrección, ascensión y venida del Espíritu
Santo, Jesús no está
visible, por eso la Iglesia
prolonga en el espacio y en el
tiempo la presencia liberadora y salvadora de Jesús
a través de los
siete sacramentos.
Los sacramentos no son actos individuales, son celebraciones de la
fe de la iglesia. Son expresiones
comunitarias, rituales y gozosas de
un acontecimiento histórico, Jesucristo, presente en la celebración.

Diciembre:
-Día 2 preparación con los
padres y padrinos a las 19:30 h.
-Los bautizos serán el 13
por la mañana y el 26 por la tarde.

Enero:
-Día 4 preparación con los
padres y padrinos a las 19:30 h.
-Los bautizos serán el 10
por la mañana y el 23 por la tarde.

AVISO PARA NOVIOS
Los novios que tengan pensado contraer matrimonio canónico en el
año 2017 pueden reservar la fecha a partir del 1 de enero de 2016

EL COMPROMISO DE VIDA

“Misioneros de la Misericordia”

E

l DOMUND surge
en 1.926, a instancias del papa Pío XI, y es
la principal cita misionera eclesial en los
más de 130 países
donde está establecida. se celebra el
penúltimo domingo
de octubre.
Misioneros de
la misericordia es
el lema de este
año y en la imagen
del cartel para la
Jornada, se ve una
misionera que acoge y acompaña a
otra persona. Así
de sencillo y así
de sublime.

Ambas personas son reales y
viven apasionadamente la fuerza de la caridad. La imagen no
trasluce otra cosa más
que amor y misericordia.
En definitiva, ternura.
Preciso es reparar en
que los misioneros son
radicalmente misericordiosos. Ellos son los que
saben adelantarse sin miedo,
e ir al encuentro de todos,
para mostrarles a un Dios
cercano, providente y santo.
La celebración del
DOMUND será una buena
oportunidad para que todos los bautizados sintamos que la humanidad
tiene necesidad del Evangelio.

La Doctrina Social de la Iglesia (XXII)

H

ace muchos años leí “Las
florecillas de san Francisco”. Me sorprendió que el autor
del prólogo nada más comenzar
el mismo, hablara de Campanario
y de un supuesto convento de
franciscanos que tenía -decía- un
"curioso escudo" con una inscripción que indicaba la grandeza
de san Francisco "sólo un punto
debajo del mismo Hijo de Dios".
El escudo y su inscripción son de
sobra conocidos por todos. Está
en la calle Los Benítez, número 3.
Sé que Campanario no es
del todo ajeno al espíritu del
santo de Asís, al contrario: franciscanas son sus Monjas Clarisas, entre nosotros desde 1635;
franciscanos son un buen número de hijos del pueblo que sirven
o han servido a la Iglesia como
Frailes Franciscanos; seglares
franciscanas que son aquellas personas del pueblo, aunque no se
conozcan, pertenecen a la Orden
Franciscana Seglar.
¿Que por qué hago esta
introducción? Sencillamente por-

que -como decía- Campanario no
es ajeno al espirítu del santo de
quien el papa Francisco tomó el
nombre y, ahora, recientemente,
para su última encíclica ha elegido un nombre que está tomado
de la famosa invocación de san
Francisco: Laudato si, mi Signore
-Alabado seas mi Señor- del Cántico de las criaturas.
El Papa, como el Santo,
llama a la tierra "madre" y
"hermana" y, con bella imagen, la
presenta como la "casa común"
que protesta por los daños que le
estamos infligiendo.
Estoy convencido de que
ese Campanario de espíritu
franciscano y amante de la naturaleza, sabrá leer esta nueva
encíclica social que defiende
la ecología integral y al hombre hasta los más mínimos detalles. Hoy sólo la anunciamos.
En su momento la comentaremos. Mientras tanto, regalárosla y
leedla.

 Zacarías de la Cruz Escudero

