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      LO QUE DE VERDAD IMPORTA 
 
 Queridos feligreses: 
 
 Los discípulos de Jesús iban de camino a una 
aldea llamada Emaús, cabizbajos y dolientes, apesa-
dumbrados, desconcertados por la derrota total de 
quien había despertado una esperanza nueva. Sin 
embargo, “algo” sucede en su camino. “Alguien” inte-
rrumpe sus lamentaciones y se hace compañero de 
camino. Casi sin quererlo, aquellos hombres se vieron 
de repente instruidos por un “extraño” que les explica-
ba las Escrituras, sobre todo haciendo especial mención 
a lo que se refería a Él. Los discípulos, atentos, le invi-
tan a comer en una venta, ante el además de ese ex-
traño de seguir Su camino. Pero el extraño se queda 
con ellos. Bendice, y los discípulos se quedan atónitos. 
Es Él, ¡HA RESUCITADO! 
 
 La novedad que permite afrontar el pasado, el 
presente y el futuro es que Jesús ha resucitado, es de-
cir, que Algo, mejor ALGUIEN, se ha insertado en la 
vida cotidiana de los hombres reclamando una aten-
ción nueva. La cruz, insoslayable, inevitable, fatal, y 
horrenda ha pasado de ser instrumento de aflicción a 
ser el signo precioso del Amor de Dios. Es este testimo-
nio el que atraviesa la Historia de la Iglesia, haciendo 
de ella, la compañía cercana a los hombres que sufren. 
No estamos dominados por el mal. ¡El Bien ha vencido! 
Es esta Victoria la que nos hace ser valientes y decidi-
dos en favor de las causas que aparecen perdidas por 
una humanidad que olvida, niega y rechaza la Ver-
dad.  
 
 Recuerdo las calles de Sevilla inundadas por 
lazos azules en la época del secuestro de Ortega La-
ra, y los lazos negros en las fachadas de las institucio-
nes (políticas y civiles) dolidas por la muerte de uno de 
los suyos, y los lazos rojos en favor de aquellos que 
han contraído el virus fatal, y otra gama múltiple de 
colores... Pero lo que la razón política no admite es la 

blancura de la inocencia, que se alza como 
un grito ahogado en el drama de madres y 
de familiares que niegan que esa pequeña 
vida pueda ser un bien para el mundo. 
 
 Esta hipocresía es la que nos impulsa 
a pensar que el drama de África pueda ser 

erradicado por el reparto masivo de preservativos, 
como si eso eliminara el problema. Los africanos son 
personas, no conejos. Su drama, como el de nosotros es 
ser queridos, amados, y encontrar un Amor que satisfa-
ga su ansia de infinito. Éste ansia no se colma, ni en 
África ni en Europa, con el consumismo que convierte la 
persona en mero instrumento. El Papa tiene razón, Áfri-
ca llora porque Europa no quiere darle las migajas de 
cultura y civilización, ya que está inmersa ella misma 
en el relativismo. Por ello, ante el relativismo sólo cabe 
una opción: Que el Resucitado se acerque a nosotros y 
nos enseñe las heridas del mal, y con su Espíritu todo-
poderoso nos haga valientes testigos de la Verdad, y 
del Amor sin medida de Cristo al mundo. Es este Amor 
el que nosotros podremos compartir en la Eucaristía, 
donde Cristo, además, nos regala la Alegría y Espe-
ranza que los hombres necesitamos. Y Él es paciente… 
 
 Un fuerte abrazo Pascual a todos. 

 

D. Ramón Valdivia Giménez. Párroco. 

 

“Paz a vosotros” 

“Yo soy la vid, vosotros los sarmientos”. 

12 

“Yo  soy el buen Pastor”.  

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 

“Permaneced en mi amor”. 



samente en esos lugares y tiempos 
de pasión dolorosa que sufre cons-
tantemente la humanidad, donde 
los cristianos sacamos a relucir la 
belleza que salva al mundo, el Cru-
cificado que ha sido Exaltado y Glo-
rificado por el Amor del Padre, con 
la efusión del Espíritu Santo. Con 
nuestras palabras consolamos, con 
nuestros brazos abrazamos con 
misericordia, con nuestro corazón 
compadecemos, con nuestros bie-
nes materiales compartimos,… En 
definitiva, con nuestra pobre y tan-
tas veces mediocre vida, intenta-
mos con fe sincera dar vida, Vida 
Eterna. El dolor del mundo se hace 
fecundo gracias a las semillas de 
resurrección que sembramos en el 
huerto de la existencia. No olvide-
mos que el amor es mas fuerte que 
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REFLEXIONES EN VOZ ALTA 

 Estamos celebrando en 
estos días, el Memorial de la resu-
rrección de Cristo, que es nuestra 
esperanza y nuestro gozo, es la 
que nos hace volver continuamente 
a la Comunidad, a la gran Familia 
de los creyentes, a la Asamblea 
reunida, a la Iglesia del Dios Vivien-
te.

Si meditamos el hermoso y 
profundo pasaje evangélico de los 
discípulos que caminaban hacia 
Emaús (Lc 24, 13-35), podemos 
observar que estos hombres cabiz-
bajos y tristes, han decidido irse de 
la Comunidad, “su” Comunidad. El 
Viernes Santo, ha sido para ellos un 
día de tremendo fracaso y no han 
sabido integrarlo en sus vidas. El 
silencio solitario del Sábado Santo 
empeoró las cosas (me refiero a las 
del corazón, que son las que real-
mente importan). Ya no queda es-
peranza posible en el Maestro de la 
Galilea. Estos disidentes represen-
tan  a todos aquellos “creyentes”, 
que abandonan la Iglesia en los 
momentos de prueba y dificultad. 
No quieren penas, solo quieren ale-
grías (pero sino hubiera penas 
¿valoraríamos intensamente los 
momentos festivos de la vida?) Son 
aquellos que dicen: “Este problema 
que lo resuelva otro, yo me voy”. “A 
mi esto no me incumbe, yo no soy 
responsable de tal o cual cosa”. 
Son en definitiva, cobardes, irres-
ponsables, inmaduros en la fe y 
piensan que huyendo en silencio 
por la puerta trasera se acaba el 
problema. Pero no es así. 

Jesús Resucitado, el cami-
nante eterno que se hace presente 
en nuestra conciencia, nos acompa-
ña y nos revela por medio de su 
Palabra ardiente y su Cuerpo y 
Sangre entregados por Amor, que 
creer en la resurrección se traduce, 
después, concretamente, en un 
modo de vivir en la Comunidad. No 
se puede huir, sino que hay que 
permanecer unidos también en el 
momento de la angustia y la siem-
pre presente persecución. Es preci-

la muerte, el peor de todos los sin 
sentidos terrenos.

El viaje de aquellos discí-
pulos que fue de huida, acabó sien-
do de vuelta gozosa a la Comuni-
dad de Jerusalén. El mismo Cristo 
salió a su encuentro y no les repro-
chó nada, sino que con mansedum-
bre, paciencia y elegancia propia de 
tan gran Señor, los catequizó y los 
sedujo. También nosotros, catequi-
zados y seducidos, debemos salir al 
encuentro de esos hermanos nues-
tros que se han marchado de la 
Iglesia, por unos u otros motivos y 
ofrecerles un sitio en “su” Comuni-
dad. Debemos preocuparnos conti-
nuamente por crear espacios comu-
nitarios, ya que en la Comunidad se 
hace presente Cristo el Señor. 

La Iglesia es sobre todo 
Misterio de Comunión (Concilio Va-
ticano II, Lumen Gentium), es decir, 
unidad de todos los creyentes en 
Cristo Jesús y por tanto el testimo-
nio de unidad de los bautizados, es 
un signo de credibilidad muy impor-
tante de cara al mundo. El indivi-
dualismo separatista, propio de 
nuestra sociedad actual, puede 
hacer un gran daño en nuestras 
comunidades cristianas, hasta 
hacernos pensar que “ir por libres”, 
es lo más acertado. La parroquia, 
célula de Iglesia local, deber ser, 
como una madre siempre preocu-
pada porque vuelvan sus hijos, in-
cluso aquellos que hace mucho 
tiempo que se fueron, y por tanto, 
apenas se les conoce. Así pues, la 
Comunión no puede separarse de 
la Misión. La mejor predicación de 
Cristo Resucitado es el testimonio 
de coherencia fe y vida que una 
comunidad cristiana puede dar. La 
llamada “Pastoral de los alejados”, 
es siempre un objetivo a tener pre-
sente en los planes pastorales de 
una parroquia, y sobre todo en este 
Tiempo de Pascua, en el que re-
suena con tremenda fuerza, propia 
de pregón, el mandato misionero 
del Señor: “Id por todo el mundo y 
proclamad la buena noticia a toda 
criatura” (Mc 16, 15). 

  D. José Antonio  
  Martínez Jiménez, Pbro.

La RESURRECCIÓN “visible”
en la COMUNIDAD
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EL RINCÓN DE LOS PEQUES 

La Pascua 

 

TIEMPOS LITÚRGICOS 

MARÍA 
HOMBRE 

DIOS y 

mujer donde 

se encuentran 

 Jesús, después de morir en la Cruz por 
nosotros, es enterrado.  
 Pero al tercer día, cuando varias muje-
res van a su tumba, Jesús ya no está allí. 
Encuentran un ángel que les da la gran noti-
cia: ¡ JESÚS HA RESUCITADO !.  

Escribe debajo de cada dibujo donde está ahora Jesús y coloréalo: 

Jesús está en el  
 

___________________ 

Jesús está en la  
 

__________________ 

Jesús está en el  
 

___________________ 

Jesús nos quiere tanto que ha resucitado y se 
queda con nosotros todos los días para quere-
mos y para que le queramos.  
Los cristianos vivimos estos días la gran fiesta 
de la Pascua en la que celebremos la resurrec-
ción de Jesús. 

JESÚS  
ESTÁ VIVO. 
¡ALELUYA!  
¡VIVA JESÚS!  

y y 



CATEQUESIS 
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FAMILIA DE DIOS 

 El pasado 2 de abril, hemos 
conmemorado el cuarto aniversario 
de la muerte de Juan Pablo II. Pocos 
días antes, el 16 de marzo, se entre-
gó al físico y filósofo francés Bernard 
d’Espagnat la edición correspondien-
te a 2009 del Premio Templeton para 
el Progreso de la Investigación o 
Descubrimientos sobre Realidades 
Espirituales. Se trata de un premio 
internacional, otorgado desde 1972 
por la Fundación Templeton a las 
personalidades que contribuyen a la 
investigación o los descubrimientos 
de realidades espirituales. Su importe 
supera el del Premio Nobel y es el 
mayor premio anual concedido a un 
individuo por méritos intelectuales. 
Los organizadores aseguran que el 
premio "no se basa en una tradición o 
particular concepto de Dios, sino más 
bien la búsqueda de progresos en los 
esfuerzos de la humanidad para com-
prender las muchas y diversas mani-
festaciones de la Divinidad". 
 
 El premio lleva el nombre de 
su fundador, Sir John Templeton, un 
empresario estadounidense, nombra-
do caballero en 1987 por Isabel II por 
su labor filántropica. Hasta 2001 se 
llamó Premio Templeton para el Pro-
greso de la Religión y homenajea a 
una persona viva que haya hecho 
una contribución excepcional a la 
afirmación de la dimensión espiritual 
de la vida, a través de una idea, des-
cubrimiento o la práctica de determi-
nadas obras. Ha sido otorgado a físi-
cos, teólogos, ministros, filántropos, 
escritores y reformistas, por trabajos 
que han ido desde la creación de 
nuevas órdenes religiosas y movi-
mientos sociales hasta estudios 
humanísticos y de investigación so-
bre el universo. Algunos galardona-
dos han demostrado el poder trans-
formador de virtudes como el amor, el 
perdón, la gratitud y la creatividad. 
Otros han proporcionado conocimien-
tos científicos sobre las cuestiones 
relativas al infinito, la realidad y el 
propósito del cosmos; otros han utili-
zado las humanidades para propor-
cionar nuevas perspectivas sobre los 
dilemas espirituales de la vida moder-
na. Entre los galardonados destacan 
la Madre Teresa de Calcuta, el escri-
tor Alexander Solzhenitsyn, el herma-
no Roger de Taizé o Chiara Lubich, 
fundadora de los Focolares.  

bispo de Cracovia y futuro Papa Juan 
Pablo II, que invitó a Heller junto con 
otros científicos, filósofos y teólogos a 
su residencia particular para trabajar 
conjuntamente sobre varias discipli-
nas. Este grupo comenzó a autode-
nominarse Centro de Estudios Inter-
disciplinares y fue incluido posterior-
mente en la Facultad de Teología de 
Cracovia. A pesar de la creciente 
fama internacional de Heller, no se le 
permitió salir del país hasta los años 
setenta, momento en que recibió la 
ayuda de su amigo Wojty�a para la 
financiación de los primeros viajes. 
 
 Cuanta enseñanza profunda y 
verdadera extraemos de esta maravi-
llosa historia de ilusión, dificultades, 
riesgos y humildad que nos muestra 
Heller. Me quedo con una de ellas: A 
pesar de las dificultades, su padre 
inculcó en él el amor a la ciencia y la 
búsqueda de la verdad. La familia es 
el primer ámbito de promoción de la 
ciencia y la cultura, en general, por-
que es el lugar más próximo a la per-
sona. Una de las funciones de la fa-
milia es crear un ambiente en el que 
la instrucción de los hijos tienda a 
convertirse en cultura y en el que la 
cultura tienda a convertirse en sabi-
duría. La sabiduría no consiste sólo 
en saber, sino también en saborear el 
saber. En definitiva, es conocer las 
cosas por sus últimas y más altas 
causas. 

 La Fundación Templeton ha 
premiado a destacados científicos, 
como en esta edición y en la anterior, 
en la que el galardonado fue Michael 
Heller, polaco, matemático y sacerdo-
te católico, por un estudio que mues-
tra cómo las matemáticas pueden 
ofrecer pruebas indirectas de la exis-
tencia de Dios.  
 
 Nacido en Tarnow (Polonia) en 
1936 en el seno de una familia pro-
fundamente creyente, Heller y sus 
padres tuvieron que soportar la domi-
nación alemana y rusa, siendo depor-
tados a Siberia durante seis años. 
Después de volver a Polonia, cuando 
el hijo decidió entrar en el seminario, 
su padre padeció diversas persecu-
ciones por parte de las autoridades. 
Sería el padre de Heller, ingeniero 
eléctrico y mecánico, muy interesado 
durante toda su vida por las cuestio-
nes teóricas fundamentales, quien 
inspiraría el amor por la ciencia a su 
hijo, influyendo decisivamente en su 
vocación investigadora. Heller estudió 
en la Universidad Católica de Lublin 
(Polonia) y fue ordenado sacerdote 
en 1959. Es doctor en teología, filoso-
fía y física por esta universidad. 
 
  A pesar de la opresión de las 
autoridades comunistas polacas co-
ntra intelectuales y sacerdotes, la 
Iglesia proporcionó a Heller una at-
mósfera protectora. Entre los creado-
res de esta atmósfera en los años 60 
se encontraba Karol Wojty�a, el arzo-

El filántropo Templeton,  
el padre Heller y el papa Juan Pablo II

Antonio Fernández Carrión 
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ORACIÓN 

Revelaciones de Jesús a  
Sor Faustina extraídas de su diario

“Mi Misericordia es mas grande 
que tus miserias y que las del mun-
do entero. ¿Quién ha medido mi 
bondad? Por ti he bajado del cielo a 
la tierra, por ti me he dejado poner 
en la Cruz, por ti he permitido que 
fuera abierto con una lanza mi Sa-
grado Corazón y he abierto para ti 
una fuente de Misericordia. Ven y 
toma de las Gracias de esta fuente 
con el recipiente de la confianza. No 
rechazaré jamás un corazón que se 
humilla, tu miseria será hundida en 
el abismo de mi Misericordia.”

“Hija Mía, necesito sacrificios 
hechos por amor”.

“Mi Corazón está colmado de gran 
Misericordia por las almas y sobre 
todo por los pobres pecadores. Si 
pudieran comprender que Yo soy 
para ellos el mejor de los padres; 
que para ellos ha brotado de mi Co-
razón Sangre y Agua, como de un 
manantial desbordante de Misericor-
dia; que para ellos vivo en el Taber-
náculo y como Rey de Misericordia 
deseo colmar a las almas de Gra-
cias...”

“Si el alma no practica la miseri-
cordia de alguna manera no conse-
guirá Mi misericordia el día del jui-
cio”.

“La humanidad no conseguirá la 
paz hasta que no se dirija con con-
fianza a Mi misericordia. Cuánto Me 
hiere la desconfianza del alma. No 
creen que Yo soy la Misericordia, no 
confían en Mi bondad”.

“Quien no quiera pasar por la 
puerta de Mi misericordia, tiene que 
pasar por la puerta de Mi justicia”.

“Alma sumergida en las tinieblas, 
no te desesperes, todavía no todo 
está perdido, habla con tu Dios que 
es el Amor y la Misericordia Misma. 
Alma, escucha la voz de tu padre 
Misericordioso.”

LA DIVINA  
MISERICORDIA 

Desde 1931 hasta 1938, Jesús se apareció a Sor Faustina Kowals-
ka en Polonia, encomendándole la misión de recordar a los hombres 
toda la verdad de la Misericordia de Dios. El 30 de abril de 2000, 
Juan Pablo II canonizó a Sor Faustina y designó como Domingo de la 
Misericordia Divina el II Domingo de Pascua. 

Se reza con un Rosario común: Padre Nuestro, Ave María y Cre-
do. En cada cuenta del Padre Nuestro: “Padre Eterno, te ofrezco el 
Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, 
Nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y 
los del mundo entero”. En cada cuenta del Ave María: “Por Su dolo-
rosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero”. En 
cada cuenta del Gloria, se repite tres veces: “Santo Dios, Santo Fuer-
te, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero”.

“Defenderé como Mi gloria a cada alma que rece esta coronilla en 
la hora de la muerte, o cuando los demás la recen junto al agoni-
zante, quienes obtendrán el mismo perdón. Cuando cerca del ago-
nizante es rezada esta coronilla, la misericordia envuelve al alma y 
se conmueven las entrañas de Mi misericordia por la dolorosa Pa-
sión de Mi Hijo”.

CORONILLA DE LA DIVINA MISERICORDIA 

Reino de Cristo 
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VIVIR LA PARROQUIA VIVIR LA PARROQUIA 

7 
Puedes descargarte esta revista en 

                               www.parroquiamairenadelalcor.org 

Triduo  
Pascual´09 

Jueves  
Santo 

Viernes Santo 

Vigilia Pascual 
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Convivencia de la Pastoral de la Familia
en la Sierra Norte 

El próximo 1 de mayo se celebrará la Misa por los enfermos  
y el Sacramento de la Unción a las 12:00 h. en la Iglesia Mayor.  
Están  invitadas de manera especial  aquellas personas que se vayan a 
operar próximamente o estén delicados de salud. 

Misa
del Enfermo

Puedes descargarte esta revista en 

                               www.parroquiamairenadelalcor.org 

Triduo  
Pascual´09 

Colgaduras de Pascua 
Siguen a la venta las nuevas colgaduras, en esta ocasión, para celebrar la 

Pascua.  Su precio es 12 euros y se pueden adquirir en la Oficina Parroquial, 
Mayvigas, Ferretería El Arenal y Autoservicio Francisco Castilllo  

 La Pastoral de la Familia organizó el pasado 18 de abril un día de excursión en la Sierra Norte 
de Sevilla en la que han participado varias familias de nuestra Parroquia. A pesar de la lluvia, las fami-
lias pudieron disfrutar de una jornada de convivencia en este paraje natural de la provincia de Sevilla. 

Jueves  
Santo 

Viernes Santo 

Vigilia Pascual 

A partir del lunes 27 de abril comenzarán de nuevo  
los turnos de vela ante el Santísimo y  

a partir del viernes 1 de mayo se reanudará la Santa Misa a las 19,30 h.

Capilla
del Cristo
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Beatriz  
Fernández Moya 

Revelaciones de Jesús a  
Sor Faustina extraídas de su diario

LA DIVINA  
MISERICORDIA 

CORONILLA DE LA DIVINA MISERICORDIA 

más poner el pie derecho sobre el 
siguiente escalón se dio cuenta de 
que alguien le había estado obser-
vando. Se trataba de un señor, de 
mediana edad, vestido con un tra-
je gris y zapatos perfectamente 
limpios. 
 
 -Buenas noches- dijo con un 
acento muy marcado- Creo que no 
me equivoco al suponer que en 
realidad usted no quiere dejar al 
pequeño, solo, a merced de lo que 
el destino tenga preparado para 
él… 
  

Le sonrió enigmático y se 
marchó silbando una alegre melo-
día. El joven bajó el resto de es-
calones y torció la esquina de la 
calle. Pero no fue capaz de llegar 
muy lejos. Las palabras que aquel 
señor había pronunciado, se le 
habían quedado grabadas. En el 
fondo tenían razón. Él nunca había 
sido partidario de abandonar al 
bebé, pero Laura tan sólo se 
había comprometido a aguantar 
los nueve meses de embarazo, con 
la condición de no volver a saber 
nada de él. Habían sido una pareja 
joven y fuerte y aunque sin recur-
sos, muy luchadora. Pero las cosas 
se habían precipitado, el pequeño 
había llegado demasiado pronto y 

de forma inesperada. Habían dis-
cutido mucho acerca de lo que 
hacer. Ella quería abortar, pero él 
se lo impidió. Como mejor opción 
habían considerado que ella lo 
tendría y luego él lo llevaría a un 
orfanato. Ambos sabían que tras 
el parto sus caminos se separarí-
an. Lo único que los había unido 
había sido el embarazo… 
 
 Volvió a subir las escaleras 
y se colocó en cuclillas al lado del 
paquete. Apartó las mantas y por 
primera vez vio el rostro del be-
bé. Padre e hijo se contemplaron. 
Miró los profundos ojos marrones 
de pequeño y se vio como refleja-
do en un espejo. Eran exactamen-
te iguales que los suyos. La mano 
del pequeño se cerró en torno al 
dedo índice de su padre. Recon-
fortado y seguro, el pequeño ce-
rró sus grandes luceros. Una lá-
grima rodó por la mejilla del arre-
pentido joven. Ya nada sería ca-
paz de separarlos. Levantó el bul-
to de mantas y comenzó a bajar 
las escaleras, por segunda vez en 
la noche. Y por segunda vez volvía 
a haber alguien que contemplaba 
la escena. Alguien conocido, Lau-
ra. El rostro del joven se iluminó. 
Bajó de un salto el trecho de es-
caleras que le quedaba  y se abra-
zó a ella. Intentó decir algo pero 
las palabras no subían por su gar-
ganta. Daba igual. Laura había ido 
a buscarle por la misma razón por 
la que él había vuelto a subir las 
escalinatas. Se habían dado cuen-
ta de que, desde el momento en 
que ella dio a luz, eran una familia 
y no podrían abandonarse.  
  

 

ca es 
le ra 

la 

 Un joven caminaba a paso 
ligero escondido entre las som-
bras. Llevaba la capucha de su su-
dadera calada hasta los ojos. Ponía 
mucho empeño en mantenerse 
oculto, evitaba la luz de las faro-
las y tomaba siempre calles secun-
darias. Portaba un paquete con 
ambas manos envuelto en mantas. 
  

Se detuvo para mirar 
atrás en busca de posibles obser-
vadores. Pero las calles estaban 
desiertas. Finalmente sus pies se 
pararon delante de un edifico, de 
aspecto imponente, que tenía en la 
parte central unas grandes escale-
ras. “Casa de amparo para niños 
sin techo” se podía leer en el rótu-
lo que coronaba la entrada. Al sol-
tar el paquete con sumo cuidado 
en el pequeño porche, al final de la 
escalinata, vaciló. Tan sólo fue un 
segundo. Respiró hondo y soltó el 
paquete al fin. Colocó un sobre 
entre los pliegues de la manta y se 
dispuso a marcharse. Pero nada 
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FAMILIA DE DIOS 

El filántropo Templeton,  
el padre Heller y el papa Juan Pablo II

Niños de 1ª Comunión compran más 
de 1.200 lápices para Perú y Malawi

En colaboración con Llamarada de Fuego, niños de la Ca-
tequesis de 1ª Comunión han protagonizado una campaña “Un lá-
piz, una sonrisa” por el que han comprado más de 1.200 lápices 
que irán destinados a niños de Perú y Malawi. 

 
La iniciativa, en la que han colaborado también los padres 

de los niños, ha consistido en concienciar a los niños de que, con 
su pequeño esfuerzo, pueden compartir sus bienes con otros ni-
ños. 

 
De esta manera, los niños han ido reservando del dinero 

que reciben para comprar dulces o chucherías una parte que han 
ido depositando semanalmente en una hucha. Con la cantidad re-
cogida  se podrán comprar más de 1.200 lápices para los niños de 
países pobres. 

Más de 150 niños 
reciben por 
primera vez

a Jesús 
La Catequesis de Perseverancia ha iniciado una experiencia 

cuyo objetivo es la de ofrecer una alternativo de ocio y tiempo libre 
a sus alumnos, así como crear un sentimiento de comunidad y de 
unidad entre ellos. 

 
La iniciativa se centra en encuentros semanales los sába-

dos por la tarde en el Centro Parroquial donde los jóvenes del últi-
mo curso de Perseverancia junto con sus catequistas disfrutan jun-
tos de ratos de ocio y convivencia. Antes o después de estos en-
cuentros, el grupo asiste a la Santa Misa que en ocasiones ellos 
mismos preparan. 

Durante el mes de ma-
yo, más de 150 niños de nues-
tra Parroquia recibirán por pri-
mera vez el Sacramento de la 
Eucaristía, tanto en el templo 
parroquial como en la Capilla 
de la Barriada. 

 
En los dos últimos 

años, estos niños y sus fami-
lias han participado en la Cate-
quesis de 1ª Comunión así co-
mo en las distintas actividades 
organizadas por esta área pas-
toral. 

 
La Parroquia agradece 

la labor y el cariño demostrado 
por los catequistas, pero de 
manera especial la dedicación 
de los padres de estos niños 
que domingo tras domingo han 
confiando en la Parroquia para 
que sus hijos se inicien en el 
conocimiento de nuestra fe y 
en el amor a Jesucristo. 

 
Toda la comunidad pa-

rroquial pedirá por estos niños 
y por sus familias, para que 
reciban con gozo y alegría el 
gran regalo de Jesús Sacra-
mentado y continúen su cami-
no de encuentro con el Señor. 

 

Perseverancia organiza
encuentros semanales de convivencia 
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EL RINCÓN DE LOS PEQUES 

Entre los personajes cercanos a Jesús, pocos 
como María. De ella no se dice mucho en los evange-
lios, pero lo que se dice es sorprendente. Madre, tes-
tigo, seguidora… Una mujer fiel a Dios, y capaz de 
ver más allá de lo cotidiano y establecido. Una 
creyente capaz de arriesgarlo todo.

 Una mujer valiente. Mucho más que un “icono”, 
mucho más que una idea, mucho más que un nom-
bre… de ti decimos que eres madre. 

Dijo María: «He aquí la esclava del Señor;  
hágase en mí según tu palabra.»  

Y el ángel dejándola se fue. (Lc 1,38)

 Donde todos hubiesen visto una locura, Ma-
ría vio un horizonte. Donde muchos hubiesen vis-
to una trasgresión, ella intuyó la promesa de Dios.

 Donde tantos se hubiesen estremecido ante la 
perspectiva y hubiesen exigido más pruebas, más se-
guridades o más garantías, ella exclamó: “Hágase”. 
Donde la ley era la referencia y la condena, ella fue 
capaz de cantar la grandeza del Dios que está con los 
más pequeños y da la vuelta a todos los órdenes es-
tablecidos. Donde todo era convencional, María, 
con una acogida hecha al tiempo de ignorancia y 
valentía, de confianza y entrega, fue capaz de co-
laborar con Dios de un modo radical. 

Jesús, viendo a su madre  
y junto a ella al discípulo a quien amaba,  

dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.»  
Luego dice al discípulo:  

«Ahí tienes a tu madre.» (Jn 19, 26-27) 

 Quizás esto, más que ninguna otra cosa, nos 
habla de encarnación, de la manera de Dios de hacer 
las cosas. Un Dios con una madre, como tú, como yo. 
¿No te deja un poco sorprendido esa imagen? El 
eterno, el todopoderoso, el Dios que todo lo sabe, 
hijo de una mujer, como tú, como yo…

 Y si Jesús refleja para nosotros el modo de ser 
personas a que estamos llamados, María, en su ma-
ternidad absoluta, nos acerca también muy densa-
mente a esa humanidad. Porque ella es, como tú, 
como yo, una mujer de carne y hueso. Una mujer 
que, abrazando con pasión y con un amor radical 
la buena nueva del “Emmanuel” se convirtió en 
portadora de un amor capaz de salir de sí mismo.
En la entrega radical de Jesús, y la aceptación de Ma-
ría, al pie de la cruz, se forja un lazo de amor, una for-
ma de dar todo lo que uno tiene, que es en nuestro 
mundo exponente de la lógica distinta del evangelio.

D. Pedro Paz Paz 
Vicario Parroquial 

TIEMPOS LITÚRGICOS 

MARÍA 
HOMBRE 

DIOS y 

mujer donde 

se encuentran 
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REFLEXIONES EN VOZ ALTA 

E-mail: info@jimenezabogados.com http://www.jimenezabogados.com 

Misión y Unidad agradece la colaboración
de estas empresas y entidades que hacen posible su publicación 



EVANGELIOS DEL MES 

nidadisión UM  y Domingo 26 de abril: “Paz a vosotros” 

Domingo 10 de mayo: “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos”. 
 “… el que permanece en mí y yo en él ése da fruto en abundancia; porque sin mi no 
podéis hacer nada. Al que no permanece en mi lo tiran fuera, como al sarmiento, y se seca; 
luego los recogen  y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras per-
manecen en vosotros, pediréis lo que deseéis, y se realizará.”  

        Juan 15, 1-8. 

… “Así estaba escrito: El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su 
nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzan-
do por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto” ...    

Lucas 24, 35-48 

12 

Domingo 3 de mayo:  “Yo  soy el buen Pastor”.  

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 

… “yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; tam-
bién a éstas las tengo que traer, y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo Pastor. 
Por eso me ama el Padre: porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la 
quita, sino que yo la entrego libremente. ” ...    

Juan 10, 11-18 

 “La resurrección de Cristo es nuestra esperanza. La Iglesia procla-
ma hoy esto con alegría: anuncia la esperanza, que Dios ha hecho firme 
e invencible resucitando a Jesucristo de entre los muertos; comunica la 
esperanza, que lleva en el corazón y quiere compartir con todos, en 
cualquier lugar, especialmente allí donde los cristianos sufren persecu-
ción a causa de su fe y su compromiso por la justicia y la paz; invoca la 
esperanza capaz de avivar el deseo del bien, también y sobre todo 
cuando cuesta. Hoy la Iglesia canta "el día en que actuó el Señor" e 
invita al gozo. Hoy la Iglesia ora, invoca a María, Estrella de la Espe-
ranza, para que conduzca a la humanidad hacia el puerto seguro de la 
salvación, que es el corazón de Cristo, la Víctima pascual, el Cordero 
que "ha redimido al mundo", el Inocente que nos "ha reconciliado a no-
sotros, pecadores, con el Padre". A Él, Rey victorioso, a Él, crucificado y 
resucitado, gritamos con alegría nuestro Alleluia. “ 

Del mensaje de Pascua de Benedicto XVI 

Domingo 17 de mayo: “Permaneced en mi amor”. 
 “ … Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie 
tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si 
hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su 
señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a 
conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido...”   
               Juan 15, 9-17. 


