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  QUE EL SEÑOR 
 NOS CONSTRUYA “SU” CASA  
 
 Queridos feligreses: 
 
 Esta mañana, con algunos miembros de la 
Hermandad Sacramental, y con Asunción, hemos 
desmantelado el interior de la Iglesia Mayor. Aho-
ra, en el momento en el que escribo estas palabras, 
sólo quedan las imágenes del altar de la Vera 
Cruz, un par de cuadros y Él: Jesús.  
 
 Ahora, Jesús, en la intimidad de una soledad 
poblada sólo por Ti, vengo a pedirte por tu casa. 
Como dice el salmo 126 «Si el Señor no construye 
la casa en vano trabajan los albañiles», como el rey 
David que quiso levantar, sin haberlo solicitado 
Dios, con la humildad de quien se ve atrapado por 
las administraciones públicas y eclesiásticas, hoy, 
Señor te pido por Tu casa. 
 
 Y es que Tu casa, Señor, sirve de descanso de 
mi trabajo. Tu casa, Señor, es bálsamo de mis lágri-
mas y confesionario de mis debilidades. Es refugio 
de esperanzas y deseos, y anhelos de una vida más 
santa. Por eso, Señor, prefiero habitar un día en el 
atrio de tu casa, que mil en la mía. Eso es, prefiero 
cumplir tus palabras, antes que mis proyectos, 
(aunque lo diga a “regañadientes”). 
 
 Pero además, Tu casa, Señor, es también la 
casa de Tu pueblo, imagen de lo que Tu haces entre 
nosotros. Es el lugar del nuevo nacimiento, cuando 
nuestras criaturas (fruto de la semilla de amor que 
tú introduces en nosotros) son rociadas con el agua y 
el fuego de la salvación, para que sean definitiva-
mente tuyas. Es el lugar donde el amor humano se 
hace fuerte por la participación de Tu amor, cuando 
los esposos se entregan el uno al otro como Tu lo 
hiciste con la Iglesia, en la Cruz. En Tu Casa, Señor, 
podemos participar, cada tarde en el Sacrificio de 
la Eucaristía, muestra de tu amor permanente por 
nosotros. En Tu Casa, Señor, la miseria de la condi-
ción humana es salvada, una y otra vez, casi siem-

pre sobre los mismos pecados; pero como 
dice también el salmo: «Al ir iba llorando, 
y al volver vuelven cantando». En Tu casa, 
los pobres y enfermos, son aliviados por tu 
Resurrección. Y, al final de este camino, nos 
recibes de nuevo en Tu casa, para que 
consolemos a los familiares con Tu Palabra 

todopoderosa, y por el Amor entrañable que nos 
tienes, nos proporciones el descanso de la Vida 
Eterna. 
 
 Tu Casa, por tanto, Señor, es Casa de Vida, 
es el Arca del Noé de la Nueva Alianza, Cristo. En 
ella esperamos habitar, una vez que esté saneada. 
Por eso, Señor, que esta intervención sea fructífera, 
no sólo material, sino espiritualmente. Que nosotros, 
que somos el Templo nuevo de Cristo en el mundo, 
sanemos también nuestras “goteras”, para mostrar 
el verdadero rostro de Cristo, y que seas Tu, quien 
construyas nuestra casa, vaya a ser, que con tanta 
obra, papeles y preocupaciones, nuestra casa, se 
venga abajo. 
 

 Un fuerte abrazo 
        D. Ramón Valdivia Giménez. Párroco. 
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  D. Pedro Paz Paz, 
Vicario Parroquial.

Cuando llegó el verano, Dios estaba  
realmente cansado, por lo que decidió  
darse “un caprichito”: 
 hizo la maleta y bajó a la tierra...  
Desde entonces el Señor sigue veraneando  
todos los años muy cerca de ti... 

No temáis, os anuncio “un peazo alegría” El 
Señor, maleta en mano, se viene este verano 
con nosotros. 

En un pesebre o en la playa, en una cueva o 
en la montaña... lo importante es que Dios 
este verano nazca en nuestros corazones.

En verano Dios hizo los días más largos pen-
sando precisamente en ti... ¡No los desapro-
veches!

Que el calor del verano no adormezca vues-
tros corazones.

El cielo se puede encontrar en los rincones 
más insospechados... Deseo que este verano 
des con él.

Este verano por las carreteras de la vida, te 
encontrarás a Dios haciendo dedo... si quie-
res pasar un verano diferente, original, fan-
tástico, ábrele las puertas de tu “corazón.”

Dios nunca cierra por vacaciones. Así que 
allá donde vayas puedes acudir a las múlti-
ples “sucursales” (a veces es una iglesia, 
otras un chiringuito playero, en ocasiones un 
banco de un parque) a echar una parrafada 
con Él.

No os preocupéis por los protectores... que la 
luz del Señor queme vuestros corazones.

Este verano ahoga tus miedos, deshazte de 
los flotadores y date un chapuzón de alegría 
y buen rollo.

Espero que los Reyes Magos también te visi-
ten este verano... por si acaso mira a tu alre-
dedor y verás la cantidad de regalos gratis 
que te rodean... ah, y la mayoría se mueven 
y no vienen con envoltorio.

Antes de salir de vacaciones, pasa la ITV a 
tu corazón, no sea que dejes al Señor tirado 
un año más.

No olvides meter en la maleta protector para 
el aburrimiento, la modorra, el “todos los  ve-
ranos lo mismo.”

Este verano Dios se hace un niño... me temo 
que o “sacas” al niño que tienes dentro o el 
Señor se va a aburrir como una ostra.

Unos enseñan sus bíceps, otros su broncea-
do, les hay que exhiben el último modelito... 
¡tú no te preocupes! muestra a todos este 
verano “tu corazón 10.”

Deseo que a la vuelta del verano vengas tos-
tado de amor, alegría y felicidad.

Este verano aprovecha para hacer mudan-
zas en tu corazón. Deshazte de lo malo, de 
lo superfluo y llénalo de la cantidad de sor-
presas agradables que Dios pone en tu ca-
mino.

No olvides meter a Dios en la maleta, ah, y 
no te olvides sacarle... ¡que se va a asfixiar!

Deseo que al regresar de las vacaciones sea 
tal tu síndrome post-vacacional que tengas 
que regresar a por Dios y traerle de las ore-
jas.

Verano, el tiempo que Dios eligió para hacer 
más agradable tu vida y la de todos cuantos 
te rodean.

En primera fila de playa, en la marquesina 
del bus o en el bar de la esquina, no olvides 
leer el christmas que, en forma de Palabra 
hecha Vida, Dios te envía también este vera-
no.
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    Comienza      Comienza        
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 Desde el pasado 22 de julio la Iglesia Ma-
yor de nuestra Parroquia está cerrado al culto por 
el inicio de las obras para la recuperación de sus 
cubiertas y tejados, denominada “Operación 
Noé”.

 La información de la obra,  
   en la web parroquial 

 Como medio de información sobre el esta-
do de la obra, se ha creado en la página web de 
la Parroquia www.parroquiamairenadelalcor.org 
una sección especial en el que se informa del de-
sarrollo y avance de la actuación, así como su 
presupuesto, imágenes, etc. El enlace está en la 
página principal: "Obra del tejado". 

 Una de las primeras consecuencias del cie-
rre del templo parroquial ha sido la reorganiza-
ción de los horarios de misas. Durante el período 
de ejecución de las obras, el horario de Misas 
será el siguiente: 

 - Ermita de San Sebastián: De lunes a 
domingo a las 20:30h., lunes, miércoles y domin-
gos a las 9:00 h. y domingos a las 12:30 h.  
 - Capilla del Cristo de la Cárcel: Lunes a 
sábados a las 20:30 h. y domingos a las 10:30 h.  
 - Capilla Mª Inmaculada (Barriada): Mar-
tes, jueves, sábados y domingos a las 21:30 h.  
 - Casa-Hermandad de la Humildad y Ca-
sa Hermandad de la Vera-Cruz: Sábados a las 
20:30 h, en sábados alternos.

Traslado de las imágenes
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78 jóvenes reciben el Sacramento de la Confirmación 
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Unas 500 personas
participan en la
celebración del
II DÍA DE LA PARROQUIA

Durante los meses de junio y 
julio, la Pastoral Familiar ha celebrado 
una nueva edición del Campeonato 
Familiar de Ping-Pong. 

Campeonato
Familiar

de Ping-Pong 
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La encíclica "Caritas in veritate" "sobre el desarrollo humano integral en 
la caridad y en la verdad", recientemente publicada por Benedicto XVI, 

presenta propuestas para "civilizar" las relaciones sociales y económicas. 
A continuación se relacionan algunas de las frases más destacadas de 

esta tercera encíclica del pontificado del Papa Joseph Ratzinger.  

in C 
V ERITATE

ARITAS

CARIDAD SIN VERDAD: "Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor 
se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Éste es el riesgo 
fatal del amor en una cultura sin verdad."

CARIDAD SIN DIOS: "Un cristianismo de caridad sin verdad se puede confundir fácil-
mente con una reserva de buenos sentimientos, provechosos para la convivencia so-
cial, pero marginales. De este modo, en el mundo no habría un verdadero y propio 
lugar para Dios".

LA IGLESIA NO HACE POLÍTICA: "La Iglesia no pretende mezclarse en la política de los 
Estados. No obstante, tiene una misión irrenunciable de verdad que cumplir en todo 
tiempo y circunstancia en favor de una sociedad a medida del hombre, de su dignidad 
y de su vocación".

PROGRESO INTEGRAL: "No basta progresar sólo desde el punto de vista económico y 
tecnológico. El desarrollo necesita ser auténtico e integral. El salir del atraso económi-
co, algo en sí mismo positivo, no soluciona la problemática compleja del hombre".

EL HOMBRE, PRIMER CAPITAL: "Quisiera recordar a todos, en especial a los gobernan-
tes, que el primer capital que se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la perso-
na en su integridad".

LUCHA CONTRA EL HAMBRE: "En la era de la globalización, eliminar el hambre en el 
mundo se ha convertido en una meta que se ha de lograr para salvaguardar la paz y 
la estabilidad del planeta. El hambre no depende tanto de la escasez material, cuanto 
de la insuficiencia de recursos sociales, el más importante de los cuales es de tipo 
institucional".

VIDA Y DESARROLLO: "La apertura a la vida está en el centro del verdadero desarrollo. 
Cuando una sociedad camina hacia la negación y la supresión de la vida, acaba por 
no encontrar la motivación y la energía necesaria para esforzarse en el servicio del 
hombre".

LA EMPRESA: "Uno de los mayores riesgos es que la empresa responda casi exclusi-
vamente a las expectativas de los inversores en detrimento de su dimensión social".

GLOBALIZACIÓN: "Hay que esforzarse incesantemente para favorecer una orientación 
cultural personalista y comunitaria, abierta a la trascendencia, del proceso de integra-
ción planetaria".... "La globalización no es, a priori, ni buena ni mala. Será lo que la 
gente haga de ella". 

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO: "No es correcto considerar el aumento de población co-
mo la primera causa del subdesarrollo".

FAMILIA: "Se convierte en una necesidad social y económica seguir proponiendo a las 
nuevas generaciones la hermosura de la familia y del matrimonio, su sintonía con las 
exigencias más profundas del corazón y de la dignidad de la persona".

EL RELATIVISMO EMPOBRECE: "La visión relativista del hombre plantea serios proble-
mas a la educación, sobre todo a la educación moral, comprometiendo su difusión 
universal. Cediendo a este relativismo, todos se empobrecen más".

NUEVAS FORMAS DE ESCLAVITUD: "Las nuevas formas de esclavitud, como la droga y la 
desesperación , tienen una explicación no sólo sociológica o psicológica, sino esen-
cialmente espiritual. El vacío en que el alma se siente abandonada, contando incluso 
con numerosas terapias para el cuerpo y para la psique, hace sufrir. No hay desarro-
llo pleno ni un bien común universal sin el bien espiritual y moral de las personas, 
consideradas en su totalidad de alma y cuerpo". 

EL DESAFÍO CRISTIANO: "El desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados 
hacia Dios en oración, cristianos conscientes de que el amor lleno de verdad, caritas 
in veritate, del que procede el auténtico desarrollo, no es el resultado de nuestro es-
fuerzo sino un don" .
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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 

Cuando llegó el verano, Dios estaba  
realmente cansado, por lo que decidió  
darse “un caprichito”:
 hizo la maleta y bajó a la tierra... 
Desde entonces el Señor sigue veraneando  
todos los años muy cerca de ti...
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