Matrimonios, Defunciones y Bautizos celebrados
desde el mes de julio hasta el mes septiembre
Compartimos
la
alegría
de:
-Óscar López Jiménez y
Cristina Palomino Sánchez
-Juan Francisco Miranda Paredes e
Isabel María Díaz del Puerto
-Juan Francisco Moreno Sandía y
Mª Purificación Delgado Paredes
-Ángel María Serrano Rodríguez y
Antonia María Carmona Blanco
-Enrique Ambrona Gil y
María Teresa López Gallardo
-Diego Soto Gallardo e
Isabel Moreno Blanco

Encomendamos
a
Dios
a:
-Isabel García Castillo
-Juan Arcos Durán
-Andrea Blanco Gallardo
-José Benítez Carmona
-Valentina Gálvez Franco
-José Pajuelo Fernández
-Juana Trenado Ramos

-Fernanda Barquero Caballero
-Antonia Caballero Velasco
-María Díaz Gallardo
-Juan Gutiérrez Cruces
-José Gallardo González
-Dominica Losa Martín
-Francisco Cano Gallardo
-Concepción Martín González
-Ruperto S. Calderón Florencio
-Manuel Mateos Miranda
-Francisco Ortiz Ayuso
-Francisco Calderón Rodríguez
-Juan María Carmona Ayuso
-Josefa Gutiérrez Arcos
-Josefa Gálvez Ramos
-Ana Gallardo Villar
-Francisco Huertas Cano
-Ramón Fernández Martín
-Gaspar Pajuelo Delgado
-Rafaela Pajuelo Mena

Damos
la
bienvenida
a:
-Pablo Cano Murillo
-Alba Sánchez Trenado
-Ara Almaraz Cano
-Ana Pajuelo Ponce

Párate a pensar
A
veces nos sobra algún trozo de pan y al día siguiente
decimos: "Este pan está duro" y
es muy probable que sí lo esté;
pero, pensando en ello podemos
asegurar que lo malo no es que
el pan está duro... duro es no
tener pan”.
Parece mentira, pero somos especialistas en quejarnos, y la mayoría de las veces nos
quejamos sin razón, sin sentido,
por tonterías, por egoísmo.
¿Qué quiere decir esto?
Que el trabajo que tienes no es
duro, duro es no tener trabajo.
Que tener el coche estropeado
no es duro, duro es no tener un

coche. Que tener el coche averiado y tener que andar a coger el
autobús, ¿eso es duro?, no; eso
no es duro, duro es no tener piernas, duro es no poder caminar.
Comer arroz con sardina no es
duro, duro es no tener comida.
Perder la causa en algún problema familiar no es duro, duro es
perder un familiar. Decir, TE
AMO mirando a los ojos de otra
persona no es duro, duro es decirlo frente a una lápida o un féretro donde ya no tienen sentido
las palabras.
Hoy es un buen día para
dar gracias a Dios por lo que
tenemos.

Nuestra Iglesia, más que un templo

C

uantas veces hemos escuchado “Iglesia somos todos”.
Qué expresión más cierta cuando
todos aportan su granito de arena,
haciendo que el edificio no sea un
lugar vacío y sin sentido, sino una
verdadera comunidad.
Nuestra Iglesia de Campanario
cuenta con muchas manos, aunque
siempre somos pocos, porque queremos ser TODOS:
Contamos con las Hermanas
Clarisas y las Hermanas de la Providencia, desde sus carismas, implicadas en la vida de nuestra comunidad.
Contamos con más de 40 catequistas
y monitores atendiendo al crecimiento en la fe de los más jóvenes y de los
futuros matrimonios.
Nuestras celebraciones diarias
y semanales cuentan con participación de lectores, grupos de cantos,
ministros extraordinarios de la comunión (liturgia de los jueves y exposición del Santísimo) y los encargados
del recuento de colectas, todos ellos
añaden con su implicación vistosidad,
alegría y servicio a la comunidad.
Existen agrupaciones como la
Orden Franciscana Seglar, laicos providencia, carismáticos, cuatro hermandades de Semana Santa y la de la
Virgen de Piedraescrita; la agrupación
del Sagrado Corazón, de la Milagrosa,
de la Inmaculada, que canalizan participación y deseos de mantenerse creciendo en la fe.
Los talleres de Cáritas, su despacho de acogida, los proyectos abuelo y mujer, sustentados por los socios

tratan de cubrir necesidades de nuestra comunidad que precisan aportaciones económicas y voluntarios.
La información que ofrece la
web de la Parroquia o la hoja Parroquial, coordinada y distribuida por
personas de la comunidad, tratan de
mantener informados y evangelizar
desde dentro y desde fuera, dando
cuenta de eventos y ejemplos de vida.
Los grupos de limpieza que
mantienen el templo, los encargados
de cerrar y abrir el templo, o los que
colaboran en embellecerlo en navidad
con los carteles exteriores e interiores
y con el Belén, añaden buen ambiente
para que el templo esté siempre acogedor. Los que contribuyen en colectas, con donativos y cuotas, testando
o adquiriendo tarjetas de em-PEÑAdos, aportan al sustento y a las celebraciones de más de 600 personas
que acuden al templo. Los que con su
testimonio personal evangelizan allá
donde están, las vocaciones sacerdotales, nuestro párroco,...
En nuestra comunidad tratamos de ofrecer múltiples vías de participación para que TODOS podamos, con tan solo querer, sentirnos
útiles y vivir en común la fe que profesamos.
Esperamos tu aportación
para que esta comunidad crezca
en personas y en fe, seguro que
posees facetas que ofrecer. Es
dando como uno se implica y valora más lo que los demás ofrecen.
Gratis lo habéis recibido, dadlo
gratis.

AVISO: Desgravación fiscal para IRPF

S

i has realizado algún donativo
a la Parroquia durante el presente año 2017 y deseas desgravarlo en la próxima declaración de la
RENTA, es necesario que lo solicites en la sacristía para preparar
la documentación antes de que termine el año.

Con la actual Ley de Mecenazgo los primeros 150,00 € desgravan
el 75% y a partir de esa cantidad
el 30 %.
Es decir, que si durante el año
has donado 150,00 € recuperarás
112, 50 € en la declaración. Si has
donado 300,00 € recuperarás 157,50
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El proceso catequético

E

l próximo 12 de octubre
celebraremos en nuestra
Parroquia el sacramento de la
Confirmación. Un total de 41
jóvenes se han preparado durante
estos últimos tres años para asumir personalmente un compromiso de fe iniciado con el sacramento del Bautismo que siendo
muy pequeños recibieron. Aprovechando este gozoso acontecimiento que vamos a celebrar,
queremos reflexionar desde esta
Hoja sobre el proceso que los
catecúmenos siguen para recibir
los sacramentos, y especialmente
el de la Confirmación.
La catequesis tiene una triple dimensión. Por una parte es
un proceso de formación. La
Iglesia necesita cristianos bien
formados, que conozcan las verdades de nuestra fe, con unos
cimientos sólidos que no se derrumben ante cualquier duda que
seguro les surgirá a lo largo de su
vida.
Para seguir a Jesús, lo primero que tenemos que hacer es
conocerle. Si bien la catequesis de
Confirmación se concentra en

Algunos de los jóvenes que se confirman en octubre

tres años, este proceso formativo
no acaba aquí, sino que como en
cualquier otra faceta de nuestra
vida, deberíamos seguir aprendiendo y madurando nuestros
conocimientos.
Una segunda dimensión
es la celebración comunitaria,
concretamente la participación
en la Eucaristía. Debemos alimentar nuestra fe como alimentamos nuestro cuerpo, y lo debemos hacer en comunidad. No
debería ser sólo una obligación
que adquieren los catecúmenos,
debe ser para ellos una necesidad.
Por eso, la presencia en la Eucaristía dominical de los jóvenes de
nuestra parroquia, forma parte de
su compromiso personal que
ellos mismos han adquirido al
inicio de este proceso.
El tercer aspecto clave es
su compromiso social, participando en las actividades que se
realizan en nuestra Parroquia,
como la “Campaña del Kilo” en
Navidad, porque esa es la esencia
del cristiano, estar cerca de los
más necesitados.

EL ANUNCIO DEL EVANGELIO

Un desafío: aprender a sembrar

N

o tenía mucho, aparentemente,
al menos eso creía yo, para
comenzar, en octubre de 2016, la
tarea pastoral en la nueva Parroquia
de San Juan Pablo II en el Mirador
del Cerro Gordo de Badajoz.
Resultó fácil, al menos para
mí, al llegar a la Parroquia, dibujar
sobre el papel una pastoral ideal,
y algo más difícil, en cambio
“construir Iglesia” día a día consciente de la realidad de la gente que
aquí vive en un barrio nuevo y joven
(8000 habitantes y apenas 8 años de
vida), barrio dormitorio de Badajoz.
En medio de todo esto la tarea pastoral era un desafío. Desafío, no concebido como amenaza, y
mucho menos, como derrota, sino
como oportunidad y estímulo que
podría servirnos para hacer Iglesia.

Mis ojos, al principio, tan sólo
veían un pequeño local donde poder
empezar celebrando la eucaristía.
Pero no, el tiempo me ha ido demostrando que había mucho más. Me
encontré un grupo de personas
jóvenes (parejas, matrimonios con
sus hijos…) y otros no tan jóvenes
pero con mucho Espíritu, que
deseaban vivir la alegría de la fe y
comprometerse, con ilusión y esperanza, en el desafío del que todos éramos conscientes: ser cristianos en medio del Barrio, hacer
Iglesia.
Poco a poco vamos teniendo
claro que es importante establecer
metas claras y exigentes y apuntar
lejos, muy lejos, si no queremos
quedarnos anclados en una vida pastoral rutinaria, que en nada favoreciese la edificación de una Iglesia, la de
Jesucristo, que crea comunión dentro
y fuera de la ella y hace responsable a
sus miembros, que acoge y ayuda a
todos para caminar en la fe, que ora y
celebra con alegría, que se compromete con los más humildes y que es
misionera.
 Manuel Fernández Rico

Quién es Jesús para mí
siempre ha estado presente en
J esús
mi interior, mis padres me enseñaron con sus palabras y su ejemplo a
confiar siempre en Él, participar de la
eucaristía, de los sacramentos...
Aunque en circunstancias difíciles y dolorosas he tenido dudas,
siempre he recurrido a Jesús como
verdadero Dios, como verdadero
hombre y esto me ha ayudado a
afrontar esos momentos con entereza, en la medida de lo posible.
Hoy, la vida me ha dado la
oportunidad, desde la enseñanza, de
poder transmitir mi fe a niños y niñas
que, desde su inocencia e ilusión,
muestran sus inquietudes y curiosidades. Ayudarles a conocer a Jesús me
satisface enormemente.

Cuando trato de expresar
quién es Jesús para mí, pienso en sus
palabras referidas a Tomás en el
evangelio de Juan: “Yo soy el camino, la verdad y la vida.”
Él es mi modelo a seguir
cuando intento superarme como persona, mi maestro. En momentos de
duda, me remito a alguna de sus parábolas, que nos muestran la forma
de actuar para hacer el bien. Él es mi
luz, mi fortaleza para superar sentimientos negativos, mi refugio cuando
me equivoco y busco su perdón, mi
apoyo en el momento de perdonar...
Jesús es mi amigo, mi hermano, mi Dios.
 Inés María Ledesma González

LA CELEBRACIÓN DE LA FE

EL COMPROMISO DE VIDA

E

n la madrugada del domingo 29 de octubre
cambia oficialmente la hora. A las 3:00 h. habrá que atrasar la hora a las 2:00 h. También en la
Parroquia cambiamos los horarios de las celebraciones. Ese mismo domingo la eucaristía de la tarde
en lugar de ser a las 20:00 h. será a las 19:00 h.

La Liturgia de las Horas
L
a primera cuestión que puede
surgirnos es: ¿qué es la Liturgia de las Horas? Es un conjunto
de diferentes textos (himnos, antífonas, salmos, lecturas, responsorios, preces, oraciones, cánticos y
bendiciones) que pueden ser cantados, recitados, proclamados y meditados y que se distribuyen
a lo largo del día con
la principal intención
de que Dios sea
continuamente alabado. Y también recoge otros modos de
oración como son la
súplica e intercesión. Es
la oración oficial de la Iglesia
y se le conoce también con el nombre del Oficio Divino.
La Liturgia de la Horas se
reza en diferentes momentos del
día: Laudes por la mañana, Tercia en
torno a las 9:00, Sexta sobre las
12:00, Nona alrededor de las 15:00,
Vísperas al atardecer y Completas
antes del descanso nocturno. Todo
el Oficio Divino va precedido de un

Fechas importantes
para los bautizos
Octubre-Noviembre:
-Charla de preparación con
padres y padrinos el martes 31 de
octubre a las 20:00 h.
-Los bautizos en noviembre
serán el domingo 12 por la mañana y el sábado 25 por la tarde.

Salmo Invitatorio y también está el
Oficio de Lectura, que puede hacerse
a cualquier hora del día.
La Liturgia de las Horas es
fundamental en la vida de los monasterios (v. g. Las Clarisas), y también de las congregaciones religiosas (v. g. La Providencia) y del
clero; pero hasta el C.I.C.
en el canon 1174 §2. recomienda a los laicos
su rezo: “Se invita encarecidamente también a los
demás fieles a que, según
las circunstancias, participen en la Liturgia de las
Horas, puesto que es acción de la Iglesia”. En la
Parroquia hacemos el rezo de
Vísperas en todos los triduos y
exposiciones del Santísimo.
Hoy en día es muy sencillo
hacer la Liturgia de las Horas con
una aplicación que se llama ePrex
(su icono es la imagen del escrito).
Es gratuita, basta descargarla en tu
Smartphone y ya tienes un modo de
orar en cualquier momento y lugar.

Diciembre:
-Día 5 preparación con los
padres y padrinos a las 20:00 h.
-Los bautizos serán el 10
por la mañana y el 23 por la tarde.

Enero:
-Día 3 preparación con los
padres y padrinos a las 20:00 h.
-Los bautizos serán el 14
por la mañana y el 27 por la tarde.

AVISO PARA NOVIOS
Los novios que tengan pensado contraer matrimonio canónico en el
año 2019 pueden reservar la fecha a partir del 1 de enero de 2018

E

l papa Francisco nos invita
continuamente a tener el
valor de retomar la audacia del
Evangelio. Coraje y valentía
para salir de nosotros mismos,
para resistir la tentación de la
incredulidad, para gastarnos
por los demás y por el Reino,
para soñar con llegar al más
apartado rincón de la Tierra.
Es la hora de tener valor
para tomar parte en la actividad
misionera de la Iglesia.
“La misión te espera”. Has-

ta el último confín, sin límites ni
fronteras. Todos estamos llamados a la misión. El anuncio del
Evangelio se ha transformado en
una necesidad del creyente: es
como la respiración.
La mayoría de los bautizados viven la misión en el lugar
donde habitan, algunos son enviados por la Iglesia a otros ámbitos geográficos; pero todos
sienten la necesidad de transformar su existencia en un compromiso misionero.

La Doctrina Social de la Iglesia (XXX)
"Laudato Si"
l capítulo II tiene siete
apartados y trata del
“Evangelio de la Creación”. El
Papa comienza preguntándose
por qué en esta encíclica dirigida
a las personas de buena voluntad,
ha incluido un capítulo referido a
convicciones creyentes y él mismo se responde que no ignora
que muchos rechazan la idea de
un Creador y, a pesar de ello,
aboga por el diálogo entre fe y
ciencia, para buscar juntos caminos de libración (62); porque el
cristiano sabe que sus deberes
con la naturaleza y el Creador
forman parte de su fe (64).
A continuación expone
abiertamente “la sabiduría” de
los relatos bíblicos acerca de la
relación del ser humano con el
mundo y la luz que nos ofrecen;
para ello elige textos del Génesis,
Salmos, Deuteronomio, Proverbios, Levítico, Profetas…, en su

E

exposición nos muestra el canto
de alabanza que todos ellos hacen
al Creador (65-75). Todo forma
parte de “El Misterio del Universo”, subrayando en este apartado
que, para el cristiano, “decir

CREACIÓN es más que decir
naturaleza, porque tiene que
ver con un proyecto de amor
de Dios donde cada criatura tiene un
valor y un significado” (76).
Leyendo la biblia descubrimos que el hombre no debe
sentirse un ser dominador y
despótico con la Creación, sino
como una criatura más, porque
el único dueño del mundo es el
Creador. Las criaturas no son un
bien sin su dueño, pues todos fuimos creados por el mismo Padre
y conformamos una familia universal, de tal manera que, si una
especie desaparece. Es como si
fuera una mutilación nuestra (89).

 Zacarías de la Cruz Escudero

