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

-Alejandro Madrigal Ledesma
-Triana de la Peña Ponce
-Alejandro Rajado Díaz
-Álex Caballero Pastor
-Aroa Caballero Pastor
-Teresa Gallardo García
-Gema Gómez Calderón
-Fernando Benítez Ponce
-Pablo Miranda Díaz
-Víctor Almohalla Murillo
-Daniel Gutiérrez Pajuelo
-Pablo Díaz Jiménez

Encomendamos
a
Dios
a:

-Isabel Cruces Arcos
-Catalina Gallardo Franco
-Diego Trenado Escudero
-Inés Gallardo Pajuelo
-Andrés Pajuelo Castillo
-Ana Rosa Cruces Soto

-José Gallardo Carmona
-Andrés Carmona Gallardo
-Ana María Escudero Ruiz
-Antonio Gallardo Gálvez
-Juan Gálvez Gallardo
-María Trenado Carmona
-Ana Rosa Cruces Trenado
-Manuel Gallego Gallardo
-Antonia Gallardo Molina
-Gregorio Carmona Cruces
-Francisco Sánchez López
-Juan José Rodríguez Díaz
-Antonia Carmona Trenado
-Inés Crespo Romero
-Inés González Calderón

E

n julio comienza a venderse la
emisión décimo cuarta de las
tarjetas em-PEÑA-dos emitidas para
recaudar fondos y hacer frente al
préstamo que la parroquia tiene contraído con el fin de pagar las obras de
remodelación del templo parroquial.
Su funcionamiento es muy
sencillo. Las personas que forman
parte de la peña aportan solamente
10,00 € cada cuatro meses, lo que les
garantiza participar en diversos juegos de azar durante todos los días.

Por sólo 2,5 € al mes juegas a
todos los sorteos mensuales que hay
de BonoLoto, La Primitiva, El Gordo de la Primitiva y EuroMillones.
Somos más de 500 personas
las que formamos parte de esta peña
y mientras más seamos más fácil será
finalizar los pagos pendientes y más
suerte tendremos todos si nos toca.
La suerte es tener personas comprometidas con esta iniciativa,
porque sin ti es imposible, pero
contigo todo es posible.
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Sor Victoria, hija adoptiva
de Campanario

Compartimos
la
alegría
de:

-Antonio Díaz Gallardo
y Carmen Villegas Díaz
-Juan Vicente Lozano Pérez
y Cristina Blanco Cidoncha
-Diego Francisco Pajuelo Romero
y Ángela Blanco Carmona
-Manuel Gallardo Escudero
y Victoria Ledesma Martín

Párate a pensar
U
n hombre tenía tres sueños: tener un buen trabajo, una buena esposa y hacerse
famoso. Una vez se apresuraba a
una entrevista de trabajo y vio a
un hombre tirado en el suelo.
Pensó que estaba borracho y
no lo ayudó. La entrevista no fue
bien y no obtuvo.
Días después, se encontró
con unos artistas callejeros que
actuaban en una obra, la actriz
principal, una anciana, se acercó a él y no quiso hablar con
ella; le dio la espalda y se fue a
casa.
Una noche que iba a casa
escuchó los sollozos de una
mujer en un banco. Pensó en
su cálida cama y se apresuró a
volver.
No fue feliz, murió y se
encontró a su ángel de la guarda.
“Viví una vida inútil. Tenía
tres sueños y ninguno se hizo

Únete a em-PEÑA-dos XIV

realidad”. El ángel respondió:
“Hice todo para ayudar a que se
te hicieran realidad, pero necesitaba tus manos, ojos y corazón”.
“¿De qué hablas?” Preguntó el
hombre. El ángel respondió:
“¿Recuerdas al hombre tirado
en el camino? Era el presidente de la compañía para la que
querías trabajar. Sólo necesitaba
tu mano. ¿Recuerdas a la actriz
que interpretaba a la anciana?
Se había enamorado de ti. Sólo
necesitabas tus ojos. ¿Recuerdas
a la mujer llorando cerca de tu
casa? Era una conocida escritora. Si la hubieras consolado habría escrito un libro sobre tu bondad. Te habrías hecho famoso.
Sólo necesitabas tu corazón”.
Sin Dios, el ser humano no
tiene capacidad para dar todo lo
que Dios nos entrega, entre otras
cosas, la vida. Y uno da vida a los
demás cuando la tiene.

U

na vez finalizado el plazo de
presentación de las Declaraciones de la Renta, el hecho de marcar
una X en la casilla correspondiente a la
asignación a la Iglesia católica es un
ejercicio de libertad y democracia.
No es un nuevo impuesto, es una decisión individual que como cristianos
comprometidos ejercemos cada año
sin costarnos nada.
Estos son algunos resultados
del último ejercicio fiscal y el destino
de las aportaciones voluntarias a través
de la Declaración de la Renta.
Los laicos ganan protagonismo. Durante 2017 creció el número
de familias en misión en el extranjero
(536), el número de entidades religiosas de laicos (12.988) y el número de

parroquias (23.021) por la apertura en
nuevas zonas de desarrollo urbano.
La labor llega hasta donde
nadie llega. Los datos de la actividad
pastoral de la Iglesia reflejan que hay
más enfermos acompañados cada
mes en sus domicilios. La cifra se ha
incrementado en unas 4.800 personas
más, hasta las 66.882.
“Dadles vosotros de comer”. La multiplicación de la
actividad asistencial. Ya son
8.052 Centros asistenciales de la
Iglesia, que asisten a un total de
2.834.035 beneficiarios en toda
España. Incluyendo a todos los
centros sociales, sanitarios y caritativo-asistenciales se atiende en
España a 4.379.554 personas.

Donativos enviados

A CÁRITAS PARROQUIAL - JUEVES SANTO
Colecta de la Parroquia ................................................... 333,73 €
A MOZAMBIQUE - PROYECTO AGROALIMENTARIO
Hucha del Ayuno ............................................................. 527,70 €
A LOS SANTOS LUGARES - VIERNES SANTO
Adoración de la Cruz en la Parroquia ........................... 208,10 €
A CÁRITAS DIOCESANA - CORPUS CHRISTI
Colecta de la Parroquia ................................................... 832,68 €
Colecta de las Clarisas ....................................................... 82,50 €
Total ............................. 915,18 €

E

l pasado 21 de junio, Campanario despidió a Sor Victoria con
los más altos honores con los que ninguna mujer antes había sido homenajeada en nuestro pueblo: Hija Adoptiva. Es la primera mujer que ostenta
ese galardón.
Ese día tuvieron lugar una serie
de actos muy emotivos para ella y para
todas las personas asistentes.
Primero fue el nombramiento
como Hija Adoptiva por parte del
Ayuntamiento de Campanario, a propuesta de los grupos de Laicos Providencia, y aprobada por unanimidad
por toda la corporación municipal.
Después celebramos una Eucaristía en acción de gracias por la labor y
los 51 años que Sor Victoria ha permanecido entre nosotros.
A continuación, recibió regalos
por parte del pueblo, de la parroquia,
de las hermandades, y un regalo inmaterial de la Escolanía Pueri Angelorum
y el Coro Voces Vivas, que interpretaron en su honor unas obras musicales.
Y finalizó la jornada con un
multitudinario ágape compartido.

Días antes tuvo una despedida
más íntima y espiritual en la oración
que los grupos Laicos Providencia
tienen como cierre cada curso.
Aunque en varias ocasiones Sor
Victoria ha dicho no merecer dicho
homenaje, pues ha hecho sólo lo que
tenía que hacer, el pueblo de Campanario le demostró que su labor en el
campo social, caritativo, cultural, educativo, espiritual y de promoción de la
mujer, infancia y juventud, ha sido, es
y será siempre reconocido por todos
los campanarienses.
Desde 1968, fecha en la que
llegó a Campanario, ella ha sido para
nosotros madre, hermana, maestra,
guía espiritual, confidente, amiga…, junto al resto de las Hermanas de la Providencia que han
pasado por nuestro pueblo.
Merecidísimo y emotivo homenaje que reconoce la humilde
entrega, dedicación y buen hacer
para Valentina Rubio Diez, que
siempre ocupará un destacado lugar en nuestro recuerdo y en nuestra oración.

EL ANUNCIO DEL EVANGELIO

E

n el mes de septiembre retomamos las actividades propias del curso en nuestra Parroquia.
Por tanto, a partir del lunes 2 de septiembre, la
Eucaristía será a las 20:00 h. y en esta hora se
mantendrá hasta el cambio oficial de hora a finales
de octubre.

Congreso Nacional de Laicos

T

odos estamos llamados a
ser misioneros. Esta es
una realidad en la que la Conferencia Episcopal Española está
trabajando en el Plan Pastoral
2016-2020 bajo el título “Iglesia
en misión al servicio de nuestro pueblo”, inspirado en el mensaje
del Papa Francisco
que nos llama a la
“conversión misionera”.
El pasado 23
de marzo se celebró
un encuentro Diocesano para comenzar a preparar el
Congreso de Laicos que tendrá
lugar en Madrid en febrero de
2020.
En nuestra Parroquia también estamos trabajando. Se ha
iniciado un proceso de reflexión
y análisis de la situación actual
del laicado en la Iglesia y de las
propuestas de acción que se pueden llevar a cabo para cumplir

con su labor misionera.
Nos hemos basado en una
lectura seria de los signos de los
tiempos: Reconocer (valoración
del camino recorrido en nuestra
Iglesia española respecto al laicado en los últimos años), Interpretar (a la luz el
Evangelio y del magisterio del Papa
Francisco) y Elegir (los caminos
que conduzcan a
conseguir los objetivos planteados).
Se han establecido
distintos
grupos de trabajo
para reflexionar y responder a las
preguntas planteadas y consensuar entre todos la visión de
nuestra comunidad parroquial,
que será enviada a la Diócesis
donde se recogerán las respuestas
a las cuestiones planteadas a nivel
diocesano.
Más información en:
www.pueblodediosensalida.com

¿Quién es Jesús para mí?
L
o primero que he hecho es
pedirle al Espíritu Santo que
me ayude a expresar mis sentimientos desde el corazón.
Hay unas palabras de Jesús
en el Evangelio que dicen “Venid a
mi todos los que estáis cansados y
agobiados y yo os aliviaré” (Mt.
11,28). Pue eso es lo que yo hice
cuando en una etapa de mi vida,
por los motivos que fueran, no
había tanta serenidad, seguridad y
tranquilidad. Acudí a Él, y desde
entonces se convirtió en mi refugio, en mi amigo, en quien podía
confiar plenamente sabiendo que
jamás me fallaría.
Él me dio serenidad, fortaleza, amor y alegría, porque estoy
segura de que sin Jesús no hay ale-

gría plena. Él está vivo, es el Resucitado y vive en mí.
Mi fe ha ido creciendo día a
día y jamás me ha defraudado.
Siempre ha sabido darme paciencia, esperanza, paz y mucho, mucho amor.
En mis oraciones le pregunto ¿qué tengo que hacer?, y siempre
encuentro una respuesta de consuelo y esperanza que me ayuda en
mi día a día a superar todas las dificultades.
Le doy gracias todos los días
de mi vida por tenerle, por sus
continuos regalos y bendiciones.
Mi vida sin Jesús no tendría
sentido. Él no se “muda”, siempre
es el mismo, ayer, hoy y siempre.

 Manuela Pajuelo Andreu

EL COMPROMISO DE VIDA

LA CELEBRACIÓN DE LA FE

La Misa - Catequesis del Papa

C

onsideramos hoy, el acto
penitencial. La invitación del
sacerdote, de hecho, está dirigida a
toda la comunidad en oración,
porque todos somos pecadores.
¿Qué puede donar el Señor a
quien tiene ya el corazón lleno
de sí, del propio éxito? Nada,
porque el presuntuoso es incapaz de recibir perdón.
Quien es consciente de las
propias miserias y baja los ojos con
humildad, siente posarse sobre sí la
mirada misericordiosa de Dios.
Por eso, al principio de la misa,
realizamos comunitariamente el
acto penitencial. Cada uno confiesa a Dios y a los hermanos
«que ha pecado en pensamiento, palabras, obra y omisión».
El pecado corta: corta la relación con Dios y
corta la relación con los
hermanos, la
relación en la
familia, en la
sociedad, en la
comunidad: El
pecado corta

siempre, separa, divide. Las palabras que decimos con la boca están acompañadas del gesto de
golpearse el pecho, reconociendo que he pecado precisamente
por mi culpa, y no por la de
otros.
Se puede hacer el acto penitencial con otras fórmulas, se puede realizar la bendición y la aspersión del agua. También es posible,
como parte del acto penitencial,
cantar el Kyrie eléison.
Medirse con la fragilidad
de la arcilla de la que estamos
hechos es una experiencia que
nos fortalece: mientras que nos
hace hacer cuentas con nuestra
debilidad, nos abre el corazón a
invocar la misericordia divina que
transforma y convierte. Y esto es
lo que hacemos en el acto penitencial al principio de la misa.
Puedes descargarte la catequesis completa en pdf

Fechas importantes
para los bautizos

Septiembre:

Agosto:

Octubre:

-Día 7 preparación con los
padres y padrinos a las 21:30 h.
-Los bautizos serán el 11
por la mañana y el 24 por la tarde.

Día 4 preparación con los
padres y padrinos a las 20:30 h.
-Los bautizos serán el 8 por
la mañana y el 28 por la tarde.
-Día 2 preparación con los
padres y padrinos a las 20:30 h.
-Los bautizos serán el 13
por la mañana y el 26 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.

Proyecto: Muévete por África

C

áritas Diocesana de MéridaBadajoz ha lanzado una
Campaña de Sensibilización a
favor de Mozambique. Se trata
de apoyar un proyecto de promoción de la agricultura sostenible.
Desde la Parroquia de
Campanario y en coordinación
con la Comisión Arciprestal de
Cáritas, ya realizamos una acción
de sensibilización y apoyo a este
proyecto.
Si recuerdas, y además dimos información en la anterior
Hoja, hicimos el pasado 19 de
marzo un Huerto Solidario que
consiguió recaudar en nuestra
localidad la cantidad de 820,00 €.

También hemos destinado
a este proyecto lo recaudado en
la Hucha del Ayuno, que durante toda la cuaresma recoge
el dinero de nuestras privaciones, para beneficio de los necesitados. Han sido 527,70 €.
Ahora estamos preparando un Festival Solidario que se
celebrará el 25 de octubre en el
Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena. En el mismo
Palacio de Congresos, y antes de
que empiece el festival, habrá
una exposición para acercarnos
la realidad de Mozambique.
El Coro Voces Vivas será
la contribución de Campanario a este festival. Agradecemos
su disponibilidad y generosidad.
El precio de la entrada será
de 5 € y se podrán empezar a adquirir en el Centro Parroquial
durante la exposición y venta del
taller de nuestra Cáritas.

La Doctrina Social de la Iglesia (XXXVII)
"Laudato Si"
l Papa titula el capítulo IV:
“Una ecología integral”.
Parte del hecho de que “todo está
íntimamente relacionado”. Esto es
novedad.
Hay que tener en cuenta
-dice- los distintos aspectos de
una ecología integral que va más
allá de una ecología ambiental a
la que estamos acostumbrados…
La integral incorpora las dimensiones humanas y sociales (137).
La naturaleza no es algo separado de nosotros: estamos incluidos en ella. Todo está conectado. Lo que afecta a la naturaleza
nos afecta a nosotros; por eso no
hay dos crisis separadas (139).
Que la naturaleza está en
crisis es un hecho: incendios, calentamiento global, contaminación,
desaparición de especies... La otra
crisis es la social. Francisco las entiende como una sola; por eso, se-

E

ñala que la solución para combatir
la pobreza, devolver la dignidad a
las excluidos y, al mismo tiempo,
cuidar la naturaleza debe ser la
ecología integral (139).
Hoy, el análisis de los problemas ambientales es inseparable de los contextos humanos,
familiares, laborales, urbanos…
todo está relacionado (141).
El Papa viene a decir que no
puede haber justicia social sin justicia ambiental. Este es un problema
serio dentro de la comunidad cristiana, nos falta vincular fe y vida:
por un lado tenemos rezos, misas,
sacramentos, otros cumplimientos
religiosos… y por otro, ajenos a la
fe, van las exigencias sociales.
El problema es que no acabamos de compaginarlos. Tenemos pendiente escuchar tanto el
clamor de la tierra como el clamor de los pobres (49).
 Zacarías de la Cruz Escudero

