Bautizos, Defunciones y Matrimonios celebrados
desde el mes de enero hasta el mes marzo
Damos
la
bienvenida
a:
-María Gómez Gallardo
-Ana Blanco Gallardo
-Alba Miranda López
-Alicia Ponce Caballero

Encomendamos
a
Dios
a:
-Ana Carmona Ponce
-Eugenio Durán Arcos
-Inés Murillo Ponce
-Juana Cascos Rodríguez
-Francisco Fernández Carmona
-Antonio María Becerra Carmona
-Mariano Trenado Franco
-Agustina Murillo Martín

-José María Ruiz del Puerto
-María Pilar Durán Martín
-Josefa Primitiva Blanco Gallardo
-Francisca Díaz Mateos
-Concepción Gutiérrez González
-Vicenta Sánchez Fernández
-Domingo Fernández Juan
-María Calderón Mateos
-Vicenta Gallardo Sandía
-Diego Ponce Gallardo
-Antonio María Horrillo Pajuelo
-Teresa María Ayuso Trenado
-Antonia Calderón Díaz
-Sebastián Cascos Rodríguez

Compartimos
la
alegría
de:
-Miguel Carmona Morillo-Velarde
y Estefanía Carmona Bolaños

Párate a pensar

U

n día, en el mercado una
mujer preguntó a un vendedor: ¿Cuánto valen los huevos?
El anciano vendedor respondió: 0,50 € cada uno, señora.
Ella dijo: Me llevo media
docena de huevos por 2,50 €, o
no los compro.
El anciano respondió: Está
bien, llévelos al precio que
quiera. Puede ser que me dé
suerte, porque hoy no he vendido
ni un solo huevo.
Ella se llevó los huevos sintiendo que ganó.
Luego, entró en su elegante
auto y se fue con su amiga a un
restaurante muy fino. Allí pidieron lo que quisieron. Comieron
poco y dejaron mucho.
Después se acercó a pagar
la cuenta. Fue de 40,00 €. Dio

50,00 € y le dijo al dueño del
restaurante que se quedara con
la vuelta.
Esto pudo ser muy normal
para el dueño, pero doloroso para
el pobre vendedor de huevos.
¿Por qué siempre mostramos que tenemos el poder
cuando compramos a los más
necesitados y, sin embargo,
somos tan generosos con
aquellos que no necesitan de
nuestra generosidad?
Mi padre acostumbraba a
comprar cosas simples, a personas más necesitadas, a unos
precios elevados. Preocupado
con esto, le pregunté: ¿Por qué lo
haces?
Entonces mi padre respondió: Es una obra de caridad
envuelta en dignidad, hijo mío.

Campaña Renta 2017

S

e acerca el momento de hacer
la Declaración de la Renta.
Seguramente vais a escuchar muchos comentarios sobre el dinero
que el Estado Español aporta a la
Iglesia Católica. Muchos de esos
comentarios están mal intencionados con el objetivo de influir
negativamente en tu decisión.
Queremos informarte de
algunos aspectos de suma importancia para que cuentes con la
mejor información posible.
1.- Iglesia en España únicamente recibe el 0,7% del
IRPF de quienes marquen la
casilla de la Iglesia.
2.- Este modelo exige a
cada católico una mayor implicación en la comunidad cristiana y una conciencia de pertenencia al Pueblo de Dios.
Nos corresponde a los católicos conseguir los recursos
económicos para que las parro-

quias dispongan de los medios
humanos y materiales necesarios
con el fin de sostener su labor
espiritual y de culto, además de la
conservación de templos, retribución del personal laboral y otras
funciones pastorales y sociales.
3.- La Iglesia tiene un
compromiso de transparencia
en la gestión de sus recursos económicos que se resume en 10 líneas de acción muy claras y concretas que se definen en el acuerdo firmado con Transparencia
Internacional España. Otras organizaciones no lo hacen.
Son muchas cosas las que
hace la Iglesia con tu aportación:
actividad celebrativa, actividad
caritativa y asistencial, actividad
pastoral, actividad educativa, actividad cultural.
Recuerda: si marcas las
dos X, no pagas más impuestos ni
te devuelven menos dinero.

Hoja informativa de la Parroquia de Campanario
Abril - Mayo - Junio / 2018

IV Olimpiadas de Religión

F
Donativos enviados
A MANOS UNIDAS - CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
Colecta de la Parroquia ................................................... 715,63 €
Colegio Ntra. Sra. de Piedraescrita ................................ 601,05 €
Colecta de las Clarisas ..................................................... 185,00 €
Total .......................... 1.501,68 €
AL SEMINARIO - CAMPAÑA VOCACIONAL
Colecta de la Parroquia ................................................... 618,36 €
Colecta de las Clarisas ..................................................... 207,00 €
Dos socias-amigas del Seminario ................................... 100,00 €
Total ............................. 925,36 €

Año XI/ Nº 41

elicitamos a Rodrigo José
Ramos Romero que ha
conseguido ganar la IV Olimpiada de Religión que convoca
la Delegación para la Pastoral de
la Infancia, tanto en su fase Arciprestal como Diocesana.
Rodrigo José, alumno de
sexto de primaria del Colegio
Nuestra Señora de Piedraescrita, con su tesón y esfuerzo ha
conseguido superar a sus compañeros primero en Villanueva, y
finalmente en Badajoz, en la final
Diocesana. Una magnífica recompensa para su trabajo y su buen
hacer. Felicitamos también a
sus padres por su disposición,
interés y apoyo.
Se da la circunstancia que
en las cuatro ocasiones que la
Olimpiada ha sido convocada el
ganador en la fase Arciprestal ha
sido siempre un alumno del Colegio local, además de ser la segun-

Rodrigo recogiendo el premio con Cati, su profesora

da ocasión en la que ganan en la
fase Diocesana. Detrás de ello,
además del gran papel de Rodrigo José y sus otros compañeros ganadores, se encuentra
la dedicación en tiempo y diligencia de Catalina Miranda
Blanco, encargada de la formación religiosa en el colegio y preparadora de los alumnos que
compiten en la Olimpiada y que,
a la vista está, ofrece de nuevo los
frutos del esfuerzo y empeño tanto de ella como de los alumnos.
Aunque el premio es también el propio esfuerzo y constancia dedicados, que es lo que tendrá valor en el futuro, la consecución del premio supone un reconocimiento público para Rodrigo
José que trasciende a toda la comunidad parroquial de Campanario, a la que animamos a esforzarse y hacemos extensiva la felicitación. Enhorabuena a todos.

EL ANUNCIO DEL EVANGELIO

E

Jornada Diocesana de la Juventud

E

l pasado día 17 de Marzo
estuvimos en la Jornada
Diocesana de la Juventud en
Badajoz a la que asistimos unos
2000 jóvenes. Reunidos en torno
a la cruz de los jóvenes y nuestra
patrona, Santa Eulalia.
En ella pudimos compartir
la fe que en estos momentos en
que vivimos resulta tan difícil.
Tuvimos ratos de oración, para
compartir y, cómo no, para vivir
la fe de una manera alegre, pues
uno de los rasgos que debe notar-

se en los cristianos es la alegría, la
alegría de seguir a Cristo. Son
momentos y lugares para darse
cuenta de que hay más jóvenes
que viven la fe como nosotros y
que no estamos solos.
El motivo de asistir a estas
jornadas es porque creemos que
la fe no sólo se vive de manera
individual, sino también en comunidad, y qué mejor momento
que éste para convivir y reencontrarnos con jóvenes de otros lugares, que incluso, a veces, solo
nos vemos en estas ocasiones.
Por todo ello recomendamos esta experiencia a más jóvenes que estén dispuestos a perder
el miedo a lo divertido y desconocido de la Iglesia que, algunas
veces, no llega a nuestro entorno
más cercano. La próxima en
Lobón. La fe no hace las cosas
sencillas, las hace posibles.

¿Quién es Jesús para mí?

A

ntes de responder esta pregunta he invocado al Espíritu Santo. Quiero decir lo que Jesús es para mí desde el corazón,
desde la convicción, desde la vivencia; no digo desde la coherencia porque mi coherencia como
cristiana es mediocre.
Aquí me muevo en la cuerda floja, más desde el deseo que
en las actitudes de apertura al
evangelio y compromiso radical
con los hermanos. Pero si me
quedo en esta deficiencia mi respuesta sería que Jesús es poco
para mí y eso no corresponde a la
verdad. Jesús es TODO para mí,
y esto lo voy descubriendo en el
día a día.
Desde Él se va configurando mi persona; desde Él que llama y urge voy respondiendo –
pobremente- pero respondiendo
a su Mensaje en lo concreto de la
vida. Una vida sencilla. Desde Él

aprendo que el perder es ganar,
que el amor y el perdón van de
la mano y que el corazón es elástico donde todos caben. Que formar parte de su Iglesia me da solidez, amplitud de miras, me confirma en la fe de Nuestro Señor
Jesucristo y pertenecer a una familia religiosa me da el gozo de la
misión compartida.
Entrar en mi interior con
Él me pacifica, se encienden lucecitas que despejan dudas y resistencias. Jesús es TODO para mí
porque desde que tengo conciencia de su Presencia, de su llamada, me dejé seducir. Y ahí voy
caminando de su mano, espabilando el oído cada mañana a su
llamada, la llamada de los hermanos, la del mundo, la de nuestra
sociedad que sufre y goza.
¡Jesús es Todo para mí!

 Sor Natividad Gallardo Cano

EL COMPROMISO DE VIDA

LA CELEBRACIÓN DE LA FE
l domingo 27 de mayo llevaremos a la Virgen
de Piedraescrita a su ermita y el domingo 3 de
junio celebraremos la fiesta del Corpus Christi. Por
tanto, el lunes 4 de junio la Eucaristía será a las
21:00 h. y en esta hora se mantendrá durante todo el
verano hasta el mes de septiembre.

La Misa - Catequesis del Papa

E

n la audiencia general del pasado 8 de noviembre de 2017,
comenzó el Papa Francisco una
serie de catequesis en torno a la
Santa Misa. Vamos a hacernos eco
de las mismas en sucesivas hojas.
Con su lenguaje directo y punzante, va tratando distintos aspectos
de la Eucaristía y las distintas actitudes que tenemos los que participamos en ella. En la primera catequesis
fue tratando los siguientes aspectos:
-La Eucaristía es el corazón
de la Iglesia y afirma que “es fundamental para nosotros cristianos comprender
bien el valor y el significado de la Santa
Misa, para vivir cada vez más plenamente
nuestra relación con Dios. No podemos olvidar el gran número de
cristianos que, en el mundo entero,
en dos mil años de historia, han resistido hasta la muerte por defender la
eucaristía; y cuántos, todavía hoy,
arriesgan la vida para participar en
la misa dominical”.
-La Eucaristía es
agradecimiento a Dios
Padre, Hijo y Espíritu
Santo; es hacer presente a Jesucristo viviendo
su pasión y muerte re-

dentora. “El Señor está ahí con nosotros,
presente”. Cuando viene alguien importante le hacemos caso, en la Eucaristía ¡es el Señor! y nosotros estamos hablando, aburridos, distraídos... “a mí me da mucha pena cuando
celebro aquí en la plaza o en la basílica y
veo muchos teléfonos levantados, no solo de
los fieles, también de algunos sacerdotes y
también obispos. ¡Pero por favor! La misa
no es un espectáculo: es ir a encontrar la
pasión y la resurrección del Señor”.
-La Misa empieza con la
señal de la cruz. “¿Vosotros habéis
visto cómo se hacen los niños la señal de la
cruz? Tú no sabes qué hacen, si la señal de
la cruz o un dibujo. Hacen así [hace un
gesto confuso]. Es necesario enseñar a los
niños a hacer bien la señal de la cruz. Así
empieza la misa, así empieza la vida, así
empieza la jornada. Esto quiere decir que
nosotros somos redimidos con la cruz del
Señor”.
Puedes descargarte la catequesis completa en pdf

Fechas importantes
para los bautizos

Junio:

Mayo:

Julio:

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

Día 6 preparación con los
padres y padrinos a las 21:30 h.
-Los bautizos serán el 10
por la mañana y el 23 por la tarde.
-Día 4 preparación con los
padres y padrinos a las 21:30 h.
-Los bautizos serán el 8 por
la mañana y el 28 por la tarde.

NOTA: Desde el momento en que una pareja decide bautizar al bebé
que viene, aunque aún no haya nacido, es bueno acercarse a la parroquia para recibir -con tiempo- toda la información necesaria.

XL ASAMBLEA DE CÁRITAS DIOCESANA

B

ajo el lema “Llamados a ser
una comunidad acogedora”,
voluntarios, sacerdotes y técnicos,
procedentes de las distintas Cáritas
parroquiales y programas de Cáritas,
participaron en la XL Asamblea de
Cáritas Diocesana, el pasado sábado
10 de marzo, en Almendralejo.
Asistieron 150 participantes,
dio comienzo con la bienvenida y
oración de D. Celso Morga, arzobispo de Mérida-Badajoz. A continuación, Jesús Pérez Mayo, director
de Cáritas diocesana, expuso el Informe del año 2017, donde se pusieron en conocimiento los datos de
participación, que cada año recogen
los agentes de Cáritas.
Francisco Maya, delegado
de Cáritas, ofreció una ponencia
bajo el título “Reemprender el Camino”, donde se planteó una reflexión sobre el actual modelo de Cáritas.

Ignacio Aguilar, coordinador del departamento de Administración, presentó el Informe Económico 2016 y los Presupuestos de
2017. Después de las votaciones y
aportaciones de los asistentes, se presentaron las líneas de trabajo en clave
de Cooperación al Desarrollo.
Manuel Matos, párroco de
Ntra. Sra. de la Asunción, en Badajoz, presentó un Proyecto de
Cooperación al Desarrollo, en Mozambique, que se desarrollará durante los próximos dos años. El Arziprestazgo de Llerena presentó una
experiencia de la diócesis de acompañamiento a un proyecto en Senegal.
Finalmente, María José Corraliza, responsable del área de
Animación Comunitaria, presentó
los “Círculos de Silencio”, que tienen
como objetivo principal hacer visible
distintas realidades sociales que nos
preocupan.

La Doctrina Social de la Iglesia (XXXII)
"Laudato Si"
n el capítulo tercero está el
núcleo principal del mensaje del Papa. Señala que la crisis
ecológica tiene una raíz humana y
advierte que de nada servirá describir los síntomas si no reconocemos esa raíz humana… (101).
A partir de aquí, el Papa
comienza a desarrollar su pensamiento para dar paso a una nueva
ecología en orden a una nueva
convivencia en la vida cotidiana,
en donde prima el bien común y
una justicia que piense en el mundo que queremos dejar a las nuevas generaciones.
Divide el capítulo en tres
apartados. Primero habla de la
tecnología y su importancia en
la sociedad (102-105). Se alegra,
se entusiasma, valora, agradece y
reconoce los avances tecnológicos
que han remediado -dice- innumerables males que dañaban y limitaban al ser humano (102).

E

Pero no podemos ignorar
también, el tremendo poder
que esa misma tecnología nos
proporciona, como es, por ejemplo, el conocimiento de la energía
nuclear, la biotecnología, la informática, el conocimiento de nuestro propio ADN…
Todo esto es muy peligroso
-añade- porque este poder podría
residir en un pequeño grupo de la
humanidad; por eso se pregunta:
¿En manos de quiénes está o
puede llegar a estar tanto poder? (104); porque este poder hace que el hombre se crea el centro
del universo y quiera utilizar la
naturaleza a su libre voluntad.
Trae ejemplos de obras bellas realizadas por ese poder, y también
del mal que nos puede acarrear
(105).

 Zacarías de la Cruz Escudero

N.B. Me han preguntado por el significado
de los números que van entre paréntesis:
Todas las encíclicas traen numerados sus
párrafos. Estos números nos remiten a ellos.

