Bautizos, Matrimonios y Defunciones celebrados
desde el mes de octubre hasta el mes diciembre
Damos
la
bienvenida
a:

Encomendamos
a
Dios
a:

-Adrián Castillo Guerrero
-Carlos Jesús Gallardo Calderón
-Sofía Rodríguez Gallardo
-Carmen López Paredes
-Arturo del Puerto Gallardo
-Diego Trenado Murillo
-Pablo Coll García
-Manuel Madrigal Ledesma
-Raúl Carmona Díaz
-Lucía Sánchez Florencio

-Manuel Caballero Fernández
-Antonia Cruces Molina
-Mariano Gallardo Santos
-Andrés Blanco Pajuelo
-Juan Muñoz Ramos
-Josefa Fernández Gallardo
-Juana Carmona Carmona
-Lorenzo Díaz Ayuso
-Josefa García Castillo
-Fidel Justo Santana Gómez
-María del Rosario Franco Becerra
-Pedro Gómez-Coronado Godoy
Compartimos
-Miguel Ángel León Gallardo
la
-Leonor Gallardo Gallardo
alegría
-Josefa González González
de:
-María Lozano Gallardo
-Juan Carmona Huertas y
Mª Eugenia Molero de Ávila Calderón -Francisca Gallardo Bolaños
-María Arcos Rodríguez
-Manuel Franco Cruces y
-Ana María Paredes Gallardo
-Francisca Franco Gallardo
-Juan Carmona Arcos
RESUMEN DEL AÑO 2016
Bautizos: 30
Primeras Comuniones: 50
Matrimonios: 12
Confirmaciones: 34
Defunciones: 67

Párate a pensar

C

ierta vez un acaudalado
padre de familia llevó a su
hijo a un viaje por el campo
con el propósito de que éste
viera cuán pobres eran ciertas
personas y comprendieran el valor de las cosas y los afortunados
que eran ellos.
Estuvieron un día y una
noche en la granja de una familia campesina muy humilde.
Al concluir el viaje, ya de regreso
en casa, le preguntó a su hijo:
¿Qué te pareció el viaje? ¡Muy
bonito, papá! ¿Viste qué tan pobre y necesitada puede ser la gente? Sí ¿Y qué aprendiste?
Vi que nosotros tenemos
un perro en casa, ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos una pisci-

Únete a em-PEÑA-dos

na de 25 metros, ellos un riachuelo sin fin. Nosotros tenemos lámparas importadas en el patio, ellos
tienen las estrellas. Nuestro patio
llega hasta el muro de la casa, el
de ellos hasta el horizonte. Especialmente, papá, vi que ellos tienen tiempo para conversar y
convivir en familia. Tú y mi
mamá deben trabajar todo el
tiempo y casi nunca los veo.
El padre se quedó mudo y
el niño agregó: Gracias papá, por
enseñarme lo rico que podríamos
llegar a ser.
Lección: La vida material
es transitoria, es muy importante
recuperar el tiempo que hemos
perdido al no conversar y convivir con nuestros hijos.
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Quincuagésimo Aniversario
Hdad. de Jesús Cautivo y María Stma. de la Amargura

L

C

omo ya sabes por anteriores
hojas parroquiales, hay
constituida una Peña con el fin
de recaudar fondos para hacer
frente al préstamo que la Parroquia contrajo para poder realizar
la obra de remodelación del templo parroquial.
Cada cuatro meses, por
10,00 €, se renueva la pertenencia a la Peña adquiriendo
una o varias tarjetas de participación. Una parte de ese dinero se
destina a pagar las apuestas y hacer las tarjetas. La mayor parte es
donativo para pagar el préstamo.
Nuestra Suerte es
Contar Contigo

Para la presente emisión,
que es la sexta, ya hay más de
600 personas jugando con esta
Peña a: BonoLoto, La Primitiva,
El Gordo de la Primitiva y EuroMillones. Cada semana se prueba
suerte en 11 sorteos.
Todo el mundo sabe que
son escasas las posibilidades
de que toque la lotería. En el
Gordo de Navidad, que acaba de
pasar, la probabilidad de que te
toque es de 1 entre 100.000, pero
eso no impide que se compren
décimos con ilusión. Quién sabe,
quizás...
Tu Suerte Puede Ser
Tener Nuestra Tarjeta

Donativos enviados
DÍA DEL DOMUND
Colecta de la Parroquia ................................... 1.456,99 €
Colecta de las Clarisas ........................................ 290,00 €
Colegio .................................................................. 627,04 €
30 Donativos de los 34 confirmandos ............ 311,60 €
Total.................... 2.685,63 €
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
Colecta de la Parroquia ...................................... 528,92 €
Colecta de las Clarisas ........................................ 160,00 €
Total....................... 688,92 €

a Hermandad de Jesús
Cautivo y María Santísima
de la Amargura celebra, este
año recién iniciado, el 50 Aniversario de su fundación.
Para conmemorar esta efeméride, la Hermandad ha organizado tres tipos de actividades, que son las
que se recogen
en el artículo 18
del actual reglamento que rige
la vida de las
Hermandades
de Semana Santa: unas serán
litúrgicas,
otras formativas y también
estará presente la caridad.
A principios de febrero
se llevarán las
Imágenes desde
la Capilla del Carmen hasta la
Ermita de Los Mártires.
En cuanto a actividades
formativas se van a realizar
tres charlas en la Ermita de Los
Mártires a las 20:00 h. El 10 de
febrero “Las Hermandades en la
vida de la Iglesia” (Dña. Margarita
Gallego Acero). El día 17
“Historia de Jesús Cautivo y Mª
Stma. de la Amargura” (D. Zacarías de la Cruz Escudero). Y el
día 24 será una charla-coloquio
bajo el título “Experiencias en
Nuestra Hermandad” (D. Antonio Miranda/D. Bartolomé Díaz/

Dña. Milagros Gallardo). En las
tres charlas D. Manuel Soto Gálvez hará de presentador y moderador.
Por lo que respecta a las
actividades de culto se ha programado un Triduo. El día 2 de
marzo presidirá D. Sebastián Ruiz
Muñoz y el 3 de
marzo D. Juan
Moreno Gallardo, será en la
Ermita de Los
Mártires y consistirá en una
exposición del
Santísimo con
rezo de Vísperas a las 18:30
h. y a continuación la Eucaristía.
El sábado 4 de marzo,
a las 17:30 h.
se realizará la
subida en procesión hasta la
Capilla del Carmen de las imágenes titulares y a continuación
en la Parroquia la Misa de Hermandad presidida por el párroco.
Por lo que respecta a la
caridad la Hermandad ha tomado la decisión de entregar
al menos 600,00 € para obras
de caridad. Cantidad ésta que
podrá aumentar una vez que concluyan todos los eventos. En ese
momento se decidirá a qué fin
social iría destinado.
Todos estáis invitados a
participar en estos eventos.

EL ANUNCIO DEL EVANGELIO

LA CELEBRACIÓN DE LA FE

E

Dar a conocer a Cristo en Brasil

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 celebraciones. Ese mismo domingo la misa de la tarde
en lugar de ser a las 19:00 será a las 20:00 h.

N

o hay comunidad cristiana,
no hay cristiano que esté
libre de dar a conocer a Cristo en
todo el mundo. ¿Y cuál es la parte
del mundo, sino la que está a mi
alrededor?
Siguiendo la invitación de
Jesús: “id por todo el mundo y
anunciad el Evangelio a todas
las gentes…..”, y de mi Congregación, la forma de evangelización
ha cambiado para mi. Mi misión es
acompañar, animar, compartir en
diversos lugares, la Misión de las
Hermanas de la Providencia de
Gap. La Misión en cualquier lugar
es la misma, “estar dispuesta a
llevar el amor de Jesús permanente y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar.”
Me ha tocado estar entre
personas con mucha necesidad
material y espiritual, muchas esperan una palabra cariñosa, una cercanía personal, una sonrisa, escuchar con atención las necesidades y
dificultades que están viviendo. El
compartir con las familias la oración, la Palabra de Dios, el rosa-

La Unción de enfermos

E

rio… su vida sencilla, sin grandes
cosas, con ilusión y alegría, descubriendo a Dios en cada persona.
 Sor Antonia Murillo Miranda

¿Quién es Jesús para mí?
E
n realidad pocas veces me
había hecho esta pregunta,
ya que conocer a Jesús para mí
siempre fue fácil. O al menos así
lo creía, cuando siendo niña, me
levantaba cada mañana y respiraba a Dios en el ambiente de mi
casa, ya que como en la mayoría
de las familias cristianas, mis padres fueron los primeros que me
hablaron de Él.
Ahora me he dado cuenta
de que este recuerdo sigue vivo
en mi memoria y que a lo largo
del tiempo, Jesús, ha entrado de
lleno en mi vida. Lo siento cercano, amigo, maestro. Sigo sus
huellas para no perderme, lo busco en los momentos de desánimo
y me hace sentir que nunca me

dejará sola, que nunca se cansará
de acompañarme.
Confío en Él porque siempre está disponible, me ayuda y
me anima cuando tengo un mal
día y me consuela en los momentos difíciles
Gracias por permitirme
compartir contigo mis pensamientos, mis necesidades; por
regalarme tu amistad desinteresada, por mi familia y mis amigos.
Por darme la oportunidad de
compartir mi fe desde mi trabajo;
por ser siempre mi FORTALEZA. Has llegado a mi vida para
quedarte. ¡Gracias por venir a

mi encuentro!

 Juani Lozano Sánchez

n el número 21 de esta hoja
parroquial ya se escribió
sobre el sacramento que ahora
vuelve a reclamar nuestra atención. Y ahora lo vemos de nuevo,
porque estamos parándonos en
cada uno de los siete sacramentos
para fijarnos en cómo los celebramos y cómo podemos mejorar.
El sacramento de la Penitencia, que abordamos en la hoja
anterior, y el sacramento de la
Unción de enfermos que tratamos ahora son
sacramentos de
curación.
En
ambos se da el
perdón de los pecados.
Los lugares habituales donde
se celebra este sacramento son: el
hospital o la casa donde está el
enfermo. Y los fieles que asisten
son pocos: los que en ese momento acompañan al enfermo. Estas
circunstancias dan a la Unción de
enfermos unos matices de cercanía y calidez que difícilmente
se viven en otros sacramentos.

Fechas importantes
para los bautizos
Febrero:
-Día 1 preparación con los
padres y padrinos a las 20:00 h.
-Los bautizos serán el 12
por la mañana y el 25 por la tarde.

Si las condiciones del enfermo lo permiten, la celebración de
la Unción puede acompañarse
de la penitencia y de la eucaristía. Es decir, el enfermo confesaría, después sería ungido y comulgaría.
Con la misma naturalidad con
la que pedimos el Bautismo para
los que nacen, la Primera Comunión,
como alimento, y la Confirmación cuando
crecemos; con esa misma naturalidad el enfermo, o sus familiares
cristianos, tendríamos que pedir
el sacramento de la Unción.
La enfermedad forma parte
de nuestra vida, como el nacimiento, la alimentación y el crecimiento;
gracias a Dios, hay sacramentos
para acompañar todos esos momentos, ¡no lo ignoremos!
¡Los sacramentos son para
los vivos! Una vez fallecido, ya no
se puede celebrar sacramentos,
sólo se puede rezar por el difunto.

Marzo:
-No hay bautizos por ser
tiempo de cuaresma.

Abril:
-Día 5 preparación con los
padres y padrinos a las 20:30 h.
-Los bautizos serán el 16
por la mañana y el 22 por la tarde.

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

EL COMPROMISO DE VIDA

Caridad en el mes de diciembre

E

l último mes del año siempre llama a la caridad y a la
fraternidad. Pueden ser distintos
los motivos que muevan a esta
preocupación por las necesidades
del otro, pero no hay duda, que
uno de esos motivos es el hecho
de que los cristianos celebramos
el nacimiento de Dios.
En el mes de diciembre,
en lo que se refiere a nuestro pueblo de Campanario, la Cáritas parroquial ha recibido distintos
bienes para repartirlos entre las
familias con necesidades. Por
orden cronológico han sido los
siguientes:
El martes 13 de diciembre
y el miércoles 14 se pusieron a la
Venta los Dulces que voluntarias
de Cáritas habían hecho en días
anteriores, se ha recaudado por
estas ventas 1.235,52 €.

El domingo 18, Cáritas
recibía 213 unidades de alimento (arroz, pasta, legumbres, leche y aceite) y 41 unidades de
aseo y limpieza procedentes del
Pádel Solidario que el Ayuntamiento había organizado.
El martes 27 los jóvenes
de los grupos de confirmación,
junto con sus catequistas, recogían la Campaña del Kilo a favor
de Cáritas y se recogieron las siguientes unidades: 310 de conservas, 264 de leche, 240 de pasta, 191
de arroz, 180 de azúcar, 152 de
legumbres, 75 de aseo, 44 de aceite,
40 de harina, 30 de dulce, 36 de
limpieza y 58 cosas variadas.
El jueves 29 se entregaban
a 9 familias, y para 19 niños, los
juguetes que la Hermandad del
Cristo de la Expiación ha recogido
en su campaña Nadie sin Juguetes.

La Doctrina Social de la Iglesia (XXVII)
"Laudato Si"
ace poco más de año y
medio, Francisco, nos regaló su encíclica de más éxito
por su defensa de la ecología.
Todos somos conscientes de
la degradación que sufre “nuestra
hermana y madre tierra” o “casa
común” como él la llama; por eso,
a lo largo de la encíclica nos pide
reformar nuestro modo de vivir
y cambiar de hábitos si con los
anteriores estamos maltratando
la tierra.
La encíclica la dirige no sólo
al mundo católico y a todos los
hombres de buena voluntad, sino
que la dirige -nos dice- “a cada
persona que habita este planeta”. Damos por supuesto que está
dirigida, también, a todos aquellos
que tienen responsabilidad de gobierno en esta tierra que es “la casa
común”. El hilo conductor de la
carta es la protección de la tierra,

H

“esta “casa nuestra” que se está
arruinando y es algo que perjudica
a todos, especialmente, a los más
pobres”. “El hecho de destruir la
tierra, dice, es un pecado contra
Dios”.
En la introducción recuerda a san Francisco de Asís en su
Cántico a las criaturas que ha
dado nombre a la encíclica. En
ella recoge la doctrina de la Iglesia,
de los papas anteriores, de científicos, filósofos, teólogos, organizaciones sociales y mandatarios de
otras Iglesias.
Se desarrolla en seis capítulos y concluye, ¡cómo no!, con
dos oraciones: una Por nuestra
tierra y, otra, de Alabanza con la
Creación en la que cada estrofa
termina con un “laudato si”. Alabado seas, igual que empezó la encíclica.

 Zacarías de la Cruz Escudero

