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    HAMBRE DE DIOS, HAMBRE DE PAN  
 

Queridos feligreses: 
 

Hace algunas semanas recibí la llamada de 
un amigo: “La hija de mi hermano, Paula, ha 
fallecido”. Un terrible silencio y una prisa agita-
da se apoderaron de mí. No sabía reaccionar. 
Sólo quería coger el coche, lo más rápido posi-
ble, y acercarme a abrazar a mi amigo y a su 
familia. Las lágrimas estaban a flor de piel, y la 
angustia oprimía muchos corazones de los que 
estábamos allí. Una niña, de poco más de un 
año, aparentemente estaba rendida a la her-
mana muerte tras meses de lucha con ella.  

 

Su resistencia, su valor, sus ganas de vivir, la 
mirada alegre con cada cucharadita de papilla, 
era la fuerza en la que se apoyaron los padres 
para acompañarla durante su vida. El testimonio 
de Minerva y Germán ha sido encomiable. De 
un amor humano, abierto a la vida, Dios ha 
mostrado Su fuerza en la debilidad. La fragili-
dad de Paula se ha tornado en un mar de afec-
to de la carne de Dios, que es su pueblo, la 
Iglesia, agradecida porque esta niña tan pe-
queñita se impuso a la aparente evidencia de 
que los hijos son una complicación. ¡No! Los hijos 
son una bendición, un regalo de Dios. Y, gracias 
a Dios, he sido testigo de ello. 

 

Este mar de afecto, de pasión infinita por 
cada vida humana (pues cada vida importa), es 
lo que mueve a los misioneros a estar presentes 
en los lugares donde se pone en duda que Dios 
esté presente, vivo y real. Esta pasión por el 
destino del hombre, de cada hombre, tan con-
creto como nuestra querida Paula, es lo que lle-
va a la Iglesia a salir de las fronteras de la co-
modidad, y acercarse al lecho del dolor, para 
tratar de señalar, con prudencia y cariño que 
Dios hace posible una vida más humana. Este es 
el sentido verdadero del DOMUND, que se ce-

lebra en este mes de octubre.  
 

 Hambre de Dios y hambre de 
pan. Por eso Jesús tomo el pan, y lo 
transformó en Su Cuerpo, para que los 
hombres pudiéramos saciarnos de un 
pan que es Dios, de un pan, hecho de 
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sufrimiento y de calor, de trigo molido y de Es-
píritu Santo. Hambre de Dios, porque la muerte 
sólo se vence con Aquel que es la Vida: Dios. 
Por eso se hambrea a Dios, para que nos rega-
le su vida. Y hambre de pan, que es además 
este afecto humano que nos ayuda a saborear 
la vida como un regalo. Los misioneros llevan el 
Pan para saciar el Hambre de Dios. 

 

Paula, como tantos niños y hombres sencillos 
necesitan, como nosotros lo necesitamos, a Al-
guien que sea puro, inocente, a Alguien que 
comparta con ellos, con nosotros, el deseo de 
vivir para testimoniar al mundo que sus vidas 
son algo precioso, un regalo que nada ni nadie 
podrá quitar, «porque sus ángeles están con-
templando en cada momento el rostro de mi 
Padre». Gracias a todos los que queréis cola-
borar con aquellos que luchan para que eso sea 
así. Gracias Minerva y Germán, gracias Paula, 
gracias, misioneros.  

 
Un fuerte abrazo a todos  

 
D. Ramón Valdivia Giménez. Párroco. 
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grupo joven; una hermandad espe-
cialmente vinculada a esta parroquia 
y su párroco. 

 
Estos vínculos han sido esenciales 

en mi formación cristiana, que luego 
llevé a la práctica primero como mo-
naguillo en la parroquia durante mu-
chos años, y después como catequista 
de Confirmación, o como miembro del 
grupo joven de la hermandad, donde 
había grupos de oración, adoración 
al Santísimo y retiros, o participando 
como un joven más en otras activida-
des. 

 
Sí quiero destacar el papel que en 

mi formación y en la de otros jóvenes 
tuvo mi párroco, que ha estado al 
frente de la parroquia durante cin-
cuenta años y que ha promovido de 
manera importante las vocaciones en 
Écija. De hecho, tanto de la parroquia 
como de la hermandad, hay actual-
mente cuatro seminaristas, tres en 
Sevilla y uno en Córdoba. 

 
¿En esos primeros años es cuando 

empieza a sentir la llamada a su voca-
ción?

 Siendo adolescente, en torno a 
la época de mi entrada en el instituto, 
es cuando empiezo a sentir de mane-
ra especial la llamada de Dios al 
sacerdocio; pero no la descubro ple-
namente, bien por falta de formación 
o bien por la comprensible incerti-
dumbre y dudas típicas de la edad. 
Por entonces fui aparcando paulati-
namente esa opción, pero no aban-
doné mi vinculación con la parroquia. 

 
A pesar de las dudas, como com-

prendí más tarde, la llamada de Dios 
seguía ahí. Pasaron los años y me fui 
a Sevilla a cursar mis estudios de 
agente de desarrollo turístico; y en 
esa etapa, cuando uno nota que ha 
de tomar decisiones personales si 
quiere madurar, es cuando me plan-
teo con más seriedad cuál sería mi 
verdadera vocación. 

 
De hecho, decido entonces dar un 

paso más en mi vida espiritual, y par-
ticipo a diario en la Misa, rezo el 
Santo Rosario, hago oración, regula-
rizo la confesión, que tanto me ayu-
da. Y todo ello con la ayuda de mi 
párroco y de los sacerdotes del Opus 
Dei que conozco en aquel momento. 

Es entonces cuando por fin le digo 
que sí al Señor e ingreso en el Semi-
nario de Sevilla con 20 años recién 
cumplidos. 

 
¿Cuál fue la respuesta de su fami-

lia?
Tuve cierto temor al principio por 

la reacción que podrían tener mis 
padres, a pesar de que ya he comen-
tado que pertenezco a una familia 
de creencias y convicciones católicas. 
Sin embargo, su respuesta hizo disi-
par ese temor, puesto que me apoya-
ron en todo momento. Creo, es lógico 
y bonito pensarlo así, que el Señor 
también fue preparando a mis pa-
dres para que yo descubriera mi vo-
cación, de modo que en parte tam-
bién se la debo a ellos. 

 
¿Cómo fue su entrada en el Semi-

nario de Sevilla?
La incorporación al seminario y los 

años posteriores en el mismo han sido 
muy enriquecedores, porque supone 
una enorme alegría, una auténtica 
fraternidad,  compartir tu vocación 
con otros jóvenes que aspiran igual 
que tú al sacerdocio.   

 
Me inicié poco a poco en la vida 

del seminario, en su plan de vida, en 
su disciplina y en su oración, y man-
tengo un entrañable recuerdo de 
todos los compañeros y de los forma-
dores. Son grandes sacerdotes y 
grandes amigos. 

 
Los años de Seminario culminan 

con su ordenación como diácono.
Así es. Fui ordenado diácono el 14 

de septiembre del 2008 y destinado 
a la Parroquia de Santa María Mag-
dalena de Arahal, donde el Señor me 
ha permitido ejercer mi ministerio del 
diaconado felizmente, junto a su pá-
rroco, al sacerdote coadjutor y a to-
das las almas de ese pueblo que lle-
vó en mi corazón, porque ha sido un 
año entrañable para mi. 

 
En Arahal ha podido volver a parti-

cipar de la vida parroquial.
Allí he recuperado de nuevo con 

intensidad la vida de parroquia. Aun-
que durante el período de formación 
en el seminario colaboramos durante 
tres años con algunas parroquias, la 
experiencia es muy diferente. Cuan-
do te destinan como diácono ya pue-
des participar en esa parroquia con 

Háblenos de su infancia y de sus 
primeros años.

Nací el 28 de septiembre de 1982 
en Écija, en el seno de una familia 
cristiana de la que soy el menor de 
tres hermanos. En mi familia es donde 
nació mi vocación, pues mis padres, al 
educarme humanamente, pensaron 
también en la faceta espiritual y reli-
giosa de mi vida. 

 
¿Estuvo vinculado en esos prime-

ros años a alguna parroquia, herman-
dad o movimiento?

Efectivamente, junto a la formación 
recibida en el ámbito familiar, estuve 
muy integrado en la parroquia a la 
que pertenecía, Santa María Nuestra 
Señora de Écija; y fui hermano de la 
Hermandad de la Sagrada Mortaja, 
en concreto formando parte de su 

ENTREVISTA A …. D. CARLOS JESÚS DURÁN MARÍN 
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EL RINCÓN DE LOS PEQUES 

la predicación de la palabra o con 
la administración de algunos sacra-
mentos, por lo que el enriquecimiento 
espiritual y humano es mucho mayor. 

 
Hace apenas unos días que ha sido 

ordenado sacerdote ¿Cómo han sido 
para usted estas primeras semanas?

El mismo día de mi ordenación, el 
pasado 13 de septiembre, ya lo viví 
intensamente con una emoción que 
nunca pensé que pudiera sentir. Des-
de ese momento todos los días han 
sido de acción de gracias al Señor, 
porque para mí ser sacerdote es lo 
mejor que me ha podido pasar 
en la vida. Es muy satisfactorio 
descubrir lo que Dios tiene 
pensado para cada uno: eso 
es lo que me ha pasado a mí, 
y por eso soy sacerdote. 

 
Su primer destino como sa-

cerdote es Mairena. ¿Qué le ha 
llamado la atención estos pri-
meros días entre nosotros?

Tengo que reconocer que 
hasta ahora no había estado 
nunca en Mairena y que ape-
nas conocía nada de vuestra, 
nuestra, localidad. Por eso 
quizás me ha impactado de 
manera especial la primera 
visita que hecho nada más 
llegar: el primer lugar al que 
me han llevado ha sido la Ca-
pilla del Cristo de la Cárcel, 
esa imagen que despierta tan-

Mi ilusión y mi empeño como sacerdote en Mai-
rena será colaborar con nuestro párroco, D. Ramón, 
y entregarme a todas las personas, en todo lo que 
necesiten. Quiero ser un buen sacerdote en la medi-
da en la que, humildemente y con la ayuda del Se-
ñor, pueda serviros. 

 
Evidentemente los sacerdotes tenemos que estar 

“para todo”: para atender a los enfermos, para ali-
viar a las personas necesitadas, para cuidar de la 
catequesis, etc.; pero en esa laboral pastoral sí de-
searía prestar atención a algunos aspectos que creo 
que son esenciales.  

 
En primer lugar, deseo trabajar para que todos 

descubramos la necesidad y la importancia de la 
oración en la vida diaria del cristiano. Ya he podido 
percibir que Mairena es un pueblo que reza, es un 
pueblo piadoso, como lo demuestra la adoración 
diaria al Santísimo. Por eso quiero acompañar con 

mi oración a todas esas personas que rezan y que, 
gracias a esa fuerza, aspiran a la santidad en me-
dio de este mundo, a través de su trabajo, de sus 
estudios, de sus ocupaciones diarias y, especial-
mente, a través de las familias católicas.  

 
Otro de mis deseos, que ya he señalado con an-

terioridad, es el de continuar potenciando el Sacra-
mento de la Penitencia. También he podido com-
probar lo bien que se ha cuidado este sacramento 
en Mairena y cómo tantas personas se confiesan 
con frecuencia. Por ello espero poder estar muchas 
horas en el confesionario, para que todo mairenero 
que lo necesite encuentre un sacerdote de quien 
recibir el Sacramento del Perdón. 

 
Y por, último, en este año sacerdotal que esta-

mos celebrando, debemos promover las vocaciones 
al sacerdocio. 

Como sacerdote ¿tiene alguna preferencia o deseo especial a la hora de ejercer su labor pastoral?

ta devoción, de la que me habían 
hablado pero que no conocía directa-
mente. Encontrar también en esa Ca-
pilla, en esa primera visita a Maire-
na, al Santísimo expuesto ininterrum-
pidamente ha sido verdaderamente 
emocionante. Me ha dado mucha paz 
interior.  

 
Quiero destacar y agradecer tam-

bién el cariño y la acogida que me 
han demostrado en estos primeros 
días los maireneros, como lo demues-
tra, por ejemplo, el saludo amistoso y 

cordial de todas las personas con las 
que me he ido cruzando en la calle. 

 
Desea trasmitir un mensaje final  
Que recemos siempre, pero en este 

año dedicado a los sacerdotes más 
aún, por las vocaciones sacerdotales: 
hacen falta santas vocaciones para 
nuestra diócesis y para toda la Igle-
sia Universal. Que ofrezcamos pe-
queñas cosas de nuestro día a día 
por los sacerdotes y también lo 
hagamos en la tarea de apostolado 
que todos los cristianos tenemos, para 
que surjan así nuevas vocaciones. 



SOMOS JÓVENES 
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Mat 25,37-40 “Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te 
dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos emigrante y te acogimos, o desnudo y te vestimos? 
¿Cuándo te vimos enfermo y te visitamos? Y el rey les dirá: Os aseguro que cuando lo hicis-
teis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis.” 

 “Muchas veces podemos caer 
en el error de creer que lo que 
hacemos por los demás es suficien-
te. Podemos olvidar que estamos en 
el mundo para servir al prójimo, 
para dar sin pedir a cambio. Tener 
a un niño bielorruso, siendo uno 
más en casa, ha hecho que la fami-
lia estuviera más unida. Me ha 
hecho plantearme porqué yo y no 
él, soy la que tengo salud y  la que 
vive en un país donde lo normal es 
vivir hasta los ochenta. Y me ha 
hecho caer en lo necesario de com-
partir lo que tenemos. Porque no 
son los bienes materiales los que 
dan la felicidad, sino el compartir-
los.”  
 
  Beatriz Fdez. Moya 

“Es una experiencia preciosa, ver la cara de feli-
cidad del niño al reírse, al jugar con él, al 
hablarle. Siempre tienen ganas de aprender más 
cosas y de repetir, volver al año siguiente. Pero 
eso también lo desean las familias. Volver a pa-
sar buenos ratos con ellos y hacerles el favor 
más grande del mundo… Darles un poco de vi-
da. A cambio de felicidad y un verano que no se 
olvida nunca.”  
    Marcos Guillén Guillén 

SQuien
alva al mundo
alva una vida PROGRAMA DE ACOGIDA

DE NIÑOS BIELORRUSOS

“En mi opinión, la acogida de niños 
bielorrusos es algo que realmente 
merece la pena, no sólo por el 
hecho de saber que les aumentas la 
esperanza de vida en dos años, por 
cada verano que pasen en nuestro 
país, sino porque a cambio recibes 
mucho de ellos: cariño, felicidad, 
recuerdos inolvidables… Animo a 
todas aquellas personas que puedan 
hacerlo, creo que no se arrepenti-
rán.”   
   Paula Díaz Moya 

CATEQUESIS 

13 
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ORACIÓN SOMOS TESTIGOS 

Juan José Figueroa 

Hermano Rafael 
Cuando fuimos creciendo, tuvi-

mos que utilizar la antigua casa 
frente a la peana, la de Adelina, 
donde nuestro amigo José María, 
puso una herboristería y nosotros 
la invadimos con cajas y medica-
mentos y por motivos del calor era 
nuestra sede de verano, como 
también lo fue en esa estación 
veraniega el antiguo Radio-Luz, 
cedido por Manolo Guillen. Poste-
riormente estuvimos 7-8 años en la 
Molineta, en el antiguo supermer-
cado de José Manuel Rojas. Nues-
tra última andadura se fue para 
el polígono Gandul, donde Bartolo 
durante un año nos cedió una gran 

nave y tras otra 
pequeña vuelta caímos en la 

actual, propiedad, gracias a Dios, 
de Llamarada de Fuego. 

Por decirlo de alguna manera, la 
principal misión de Llamarada de 
Fuego, es el envío de todo tipo de 
ayuda humanitaria a los países 
empobrecidos, cosa que se ha 
magnificado en los últimos tiem-
pos, con el envío de varios conte-
nedores al año, de forma general 
a Malawi y Perú. 

Esta es la principal imagen que 
se ve de Llamarada desde fuera, 
pero hay otras que desearía des-
tacar, no menos importantes. 

Nacimos en el seno de nuestra 
Parroquia, crecimos en nuestra 
Parroquia, trabajamos y vivimos 
por y en nuestra Parroquia, somos 
y nos sentimos Parroquia, a la que 

debemos, en gran parte, el éxito 
de nuestro trabajo. 

Como Parroquia, organizamos 
las campañas del Domund y Ma-
nos Unidas, desde hace muchísimos 
años,  principalmente en la coloca-
ción de carteles y la postulación 
callejera con los niños de la cate-
quesis de perseverancia, por las 
calles de nuestra localidad. 

Como Parroquia, trabajamos en 
común con nuestra Cáritas, princi-
palmente en la campaña anual de 
recogida de alimentos. 

Desde hace 10-12 años, tenemos 
a disposición de 

aquellas personas 
que lo necesitan, 
40 camas hospi-
talarias, sillas de 

ruedas, muletas, 
andadores y col-

chones anti escaras, 
todo ello en conexión 

con nuestra Cáritas, 
los servicios sociales del 

Ayuntamiento y los servi-
cios sociales del Centro de Sa-

lud. 

En las distintas campañas anua-
les, en nuestra localidad, contamos 
con el apoyo del Ayuntamiento, 
los colegios públicos, hermanda-
des, asociaciones y particulares, 
que hacen posible que el trabajo 
obtenga su fruto. 

Como Parroquia, también tene-
mos el apoyo de numerosas Parro-
quias de los pueblos de nuestra 
provincia, así como de hermanda-
des, Cáritas parroquiales, órdenes 
religiosas y  asociaciones religio-
sas. 

Este es nuestro trabajo, esto es a 
lo que nos mueve nuestra fe. Gra-
cias a todos por la ayuda y por 
sus oraciones.  

Cuando desde nuestra revista 
“Misión y Unidad”, me piden que 
haga un artículo, como represen-
tante de Llamarada de Fuego, lo 
primero que se me viene a la 
cabeza es ¿y que tenemos noso-
tros que decir que los demás no 
sepan?, por lo que en principio se 
me hacía una tarea ardua. 

Puesto manos a la 
obra, decir que 

nuestro co-
mienzo se 

remonta 
allá 

por los años 76-77, con la crea-
ción de un grupo de misiones en 
el seno de nuestra Parroquia. A 
través de la asociación Médicos 
Mundi comenzamos a enviar me-
dicamentos en el año 1979 a 
Malawi y nuestra primera sede 
fue el piso situado junto a la Ca-
pilla del Stmo. Cristo de la Cár-
cel (donde vivió D. Luis muchos 
años). Como hizo falta esa vi-
vienda para que viviese en ella 
el Padre Ángel, nos trasladamos 
al actual edifico, en la peana, 
donde desde entonces son tone-
ladas y toneladas de medica-
mentos los que han sido enviados 
a los países empobrecidos, y si-
gue siendo nuestro lugar de tra-
bajo con los medicamentos y 
otras campañas parroquiales. 
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EN LA IGLESIA 
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 EL PAPA VISITA LA REPUBLICA CHECA 
Del 26 al 28 de septiembre ha tenido lugar la visita apostólica del 

Papa Benedicto XVI a la República Checa. 
El día de su llegada, tras la ceremonia de bienvenida en el aero-

puerto, visitó la imagen del niño Jesús de Praga.  
Después tuvo lugar el encuentro con el Presidente de la República y 

con las autoridades políticas, civiles y cuerpo diplomático. 
El Domingo 27 visitó la ciudad de Brno  

donde se celebró la Eucaristía, y volvió a Praga para un encuentro 
ecuménico y otro encuentro con el mundo académico. 

El último día de su viaje apostólico, en la ciudad de Stará Boleslav, 
tuvo lugar la Santa Misa en la festividad de san Wenceslao, Patrono 

de la República Checa,  
donde posteriormente dirigió un mensaje a los jóvenes. 

CINCO NUEVOS SANTOS 
 El Papa canonizó el domingo 11 de octubre a cinco nue-
vos santos en Roma, dos de ellos españoles. Estos son nuestros 
nuevos hermanos mayores en la fe 

Francisco Coll y Guitart (1812-1875) fue un sacerdote 
de la Orden de los Frailes Predicadores (dominicos), 
misionero y fundador de la Congregación de las Domi-
nicas de la Anunciación de la Beata Virgen María.

El arzobispo de Cracovia Segismundo Felix Felinski 
(1822-1895), fundador de la Congregación de las Her-
manas Franciscanas de la Familia de María. 

El Padre Damián, conocido como el apóstol de los 
leprosos. Nacido en 1840, entró en la Congregación 
de los Sagrados Corazones de Jesús y María. En 
1873 llegó a la isla de Molokai (Hawai) para cuidar a 
leprosos enviados allí. Murió (1889) contagiado de 
lepra.

La monja francesa María de la Cruz Jugan (1792-
1879), fundadora de la Congregación de las Hermani-
tas de los Pobres

Fray María Rafael Arnáiz Barón (1911-1938), religioso 
cisterciense, nació en Burgos y falleció en el monaste-
rio de la Trapa de San Isidro de Dueñas (Palencia). 
Fue proclamado beato por el papa Juan Pablo II, 
"como modelo para todos los jóvenes del mundo"

18 DE OCTUBRE, 
DÍA DEL DOMUND 

“...Invito a todos a dar un signo creíble de 
comunión entre las Iglesias, con una ayuda 
económica, especialmente en la fase de 
crisis que está atravesando la humanidad, 
para colocar a las Iglesias locales en condi-
ción de iluminar a las gentes con el Evange-
lio de la caridad. 

Nos guíe en nuestra acción misionera la 
Virgen María, Estrella de la Nueva Evangeli-
zación, que ha dado al mundo a Cristo, 
puesto como luz de las gentes, para que 
lleve la salvación “hasta los extremos de la 
tierra”. 
            Del mensaje del Domund 2009 del Papa 

6 

NUESTROS HERMANOS EN LA FE 



VIVIR LA PARROQUIA 
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Monseñor Asenjo visita nuestra Parroquia 
El Arzobispo Coadjutor de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, visitó el pasado 9 de octubre nuestra 

localidad. Esta es la primera visita de Monseñor Asenjo a nuestra Parroquia, durante la que ha presidido la 
Eucaristía en la Ermita de San Sebastián, ha visitado la Capilla del Cristo de la Cárcel y ha bendecido el 
nuevo edificio de la Hermandad de la Vera-Cruz. 

 El 8 de octubre, se procedió al pago de 62.000 € a 
la primera certificación de la obra de las cubiertas de la 
Iglesia Mayor. El importe total de esta primera certificación 
es de 56.809,44 + IVA (en total 65.898,95 €), que corres-
ponde a la factura que la empresa "Sanrocon" ha emitido y 
de la que se ha abonado a cuenta esos 62.000€ . 

Primer pago de la
obra de la Parroquia 

EVANGELIOS DEL MES 

“El que quiera ser primero,  sea esclavo de todos” 

“El se puso a hablar, enseñándoles”. 

10 

“¿Qué quieres que haga por ti?”.  

“Se acercó una viuda pobre y echó dos reales.”. 
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VIVIR LA PARROQUIA 
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Éxito del concierto 
solidario del Arrebato 

 Llamarada de Fuego agradece a las 
entidades privadas y públicos, entre ellas el 
Ayuntamiento y la Diputación, y a los volun-
tarios que permitieron que el concierto del 
Arrebato fuese un éxito contribuyendo al 
proyecto de agua potable para el hospital 
de Kapiri en Malawi.  Gracias especiales a 
Javier “El Arrebato” y Pepe “El Caja”, por 
su entrega y dedicación. 

Abierto el plazo para 
unirse al Centro juvenil 

 Se ha abierto el plazo de inscripción 
para el Centro Parroquial y unirse al gru-
po de jóvenes de la Parroquia que quie-
ren tener un lugar de encuentro y convi-
vencia. Para participar en este grupo es 
necesario tener 13 o más años. 

M
A

R
Y

 G
U

IL
LÉ

N
 

Llega a Perú un nuevo contenedor 
enviado por Llamarada de Fuego 

Ya ha llegado al centro parroquial “Santa Rosa de 
Lima” de Huaco (Perú) el contenedor cargado y enviado por 
Llamarada de Fuego en el mes de agosto con más de 7.580 
kilos de ayuda humanitaria. 

Presentación del Programa de 
Acogida de Niños Bielorrusos 

 El 24 de octubre, el Equipo de Pastoral Familiar de 
nuestra Parroquia organiza una sesión informativa sobre el 
Programa de Acogida para el Saneamiento de Niños Bielo-
rrusos en el Hogar Parroquial a las 18:00 h. Están invitadas 
todas las personas que deseen conocer o participar en este 
programa, cuya base lo forman las familias de acogida que 
durante unos 40 días en verano acogen en su casa una niña 
o niño bielorrusos aportando con ello muchos beneficios para 
su salud y calidad de vida.  
 
 Misa de inicio de curso 
  
 Ese mismo sábado 24 de octubre, a las 20:00 h. en la 
Ermita de San Sebastián, la Pastoral Familiar celebrará la 
Misa de inicio de curso, que servirá de arranque a las activi-
dades e iniciativas de 2009-2010. 
 

 Pro-Vida de Mairena del Alcor ha 
organizado la XXIV Semana de la Vida  
del 12 al 18 de octubre. 

Semana de la Vida 

 Numerosas personas de nuestra Pa-
rroquia han participado en la manifesta-
ción celebrada en Madrid a favor de la 
vida y contra el aborto. 

Manifestación en favor de 
la vida y contra el aborto 

Campaña del DOMUND 2009 
Con el lema “La Palabra, luz para los pueblos”, el do-

mingo 18 de octubre se celebra la campaña del DOMUND. 
Se pide la colaboración de toda la comunidad parroquial 
para apoyar la labor de los misioneros y se agradece el 
trabajo de los voluntarios que hacen posible este campaña 
en Mairena, especialmente de los alumnos de Perseverancia.

Horario de misas los días
1 y 2 de noviembre 

 El 1 de noviembre se mantendrá el 
horario de los domingos, salvo que sí se sus-
penden las de 10 y 11 en Vera-Cruz y de 10 
en la Barriada. El día 2, el horario será: 9 en 
S. Sebastián, 11 en el Cristo, 12:30 en la Ba-
rriada, 17 en el cementerio (si llueve, se tras-
lada a S. Sebastián) y 20 en S. Sebastián.
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La PARROQUIA 
eres  

Más información y Boletines de Suscripción en la  
Oficina Parroquial y en www.parroquiamairenadelalcor.org 

TÚ
CAMPAÑA DE  

SUSCRIPCIÓN PARROQUIAL 

La “Academia” 
celebra una
Misa de inicio
de curso 
El Colegio “Manuel Romero 
Arregui” ha celebrado una 
Misa de inicio de curso es-
colar en la que han partici-
pado los propios alumnos, 
padres y profesores para 
ofrecer el nuevo año y pe-
dir a Dios por toda la comu-
nidad educativa. 

Inaugurado el nuevo local de la Vera-Cruz 
Con la bendición del Arzobispo Coadjutor, Monseñor Asenjo, ha quedado inaugurado el nuevo local de la casa-

Hermandad de la Vera Cruz, que pasa a llamarse “Edificio Virgen de la Ancilla” y que permitirá dinamizar la obra 
social y cultural de esta hermandad. 



VIVIR LA PARROQUIA 
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EVANGELIOS DEL MES 

Domingo 18 de octubre: “El que quiera ser primero,  sea esclavo de todos” 

Domingo 1 de noviembre: “El se puso a hablar, enseñándoles”. 
 “… Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos 
los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos al-
canzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios...”  

        Mateo 5, 1-12a. 

… “Sabeis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los 
grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro servidor; 
y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido 
para que le sirvan, sino para servir, y dar su vida en rescate por todos”     

Marcos 10, 35-45 

10 

Domingo 25 de octubre:  “¿Qué quieres que haga por ti?”.  

… “Jesús le dijo: “¿Qué quieres que haga por ti?” EL ciego le contestó: “Maestro, que pue-
da ver”. Jesús le dijo: “Anda, tu fe te ha curado”. Y al momento recobró la vista y lo seguía 
por el camino”    

Marcos 10, 46b-52 

 "Objetivo de la misión de la Iglesia es en efecto iluminar con 
la luz del Evangelio a todos los pueblos en su camino histórico hacia 
Dios, para que en Él tengan su realización plena y su cumplimiento. 
Debemos sentir el ansia y la pasión por iluminar a todos los pue-
blos, con la luz de Cristo, que brilla en el rostro de la Iglesia, para 
que todos se reúnan en la única familia humana, bajo la paterni-
dad amorosa de Dios. La humanidad entera, tiene la vocación radi-
cal de regresar a su fuente, que es Dios, el único en Quien encontra-
rá su realización final mediante la restauración de todas las cosas 
en Cristo. La dispersión, la multiplicidad, el conflicto, la enemistad 
serán repacificadas y reconciliadas mediante la sangre de la Cruz, 
y reconducidas a la unidad.“ 

Del mensaje del Domund de Benedicto XVI 

Domingo 8 de noviembre: “Se acercó una viuda pobre y echó dos reales.”. 
 “ … Muchos ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y echo dos reales. 
Llamando a sus discípulos, les dijo: “Os asegura que esa pobre viuda ha echado en el arca 
de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero és-
ta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir”   

              Marcos 12, 38-44. 
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NUESTROS HERMANOS EN LA FE 

SAN FRANCISCO DE ASÍS Fiesta: 4 de octubre 

con su caballo. Enseguida llevó el dine-
ro al pobre sacerdote que se encarga-
ba de la iglesia de San Damián. El 
padre de Francisco, al enterarse se 
dirigió indignado a San Damián. Le 
obligó a comparecer ante el obispo 
Guido de Asís, quien exhortó al joven a 
devolver el dinero y a tener confianza 
en Dios: "Dios no desea que su Iglesia 
goce de bienes injustamente adquiri-
dos". Francisco obedeció a la letra la 
orden del obispo y añadió: "Los vesti-
dos que llevo puestos pertenecen tam-
bién a mi padre, de suerte que tengo 
que devolvérselos". Acto seguido se 
desnudó y entregó sus vestidos a su 
padre, diciéndole alegremente: "Hasta 

Francisco nació en Asís, ciudad de 
Umbría, en el año 1182. Pertenecía a 
una noble familia de la Provenza. Tan-
to el padre como la madre de Francis-
co eran personas acomodadas. En su 
juventud, Francisco era muy dado a las 
románticas tradiciones caballerescas 
que propagaban los trovadores. Dispo-
nía de dinero en abundancia y lo gas-
taba pródigamente, con ostentación. Ni 
los negocios de su padre, ni los estudios 
le interesaban mucho, sino el divertirse. 

 

Cuando Francisco tenía unos 20, 
estalló la discordia entre de Perugia y 
Asís. Francisco partió con seguridad de 
triunfar, pero nunca llegó al frente de 
batalla. En Espoleto, ciudad del camino 
de Asís a Roma, cayó  enfermo y, du-
rante la enfermedad, oyó una voz ce-
lestial que le exhortaba a "servir al 
amo y no al siervo". El joven obedeció. 
Al principio volvió a su antigua vida, 
aunque tomándola menos a la ligera.  

 

Paseándose en cierta ocasión a 
caballo por la llanura de Asís, encontró 
a un leproso cuyas llagas le aterroriza-
ron; pero, en vez de huir, se acercó al 
leproso, que le tendía la mano para 
recibir una limosna. Francisco compren-
dió que había llegado el momento de 
dar el paso al amor radical de Dios. A 
pesar de su repulsa natural a los lepro-
sos, venció su voluntad, se le acercó y le 
dio un beso y cambió su vida. Fue un 
gesto movido por el Espíritu Santo, pi-
diéndole a Francisco una calidad de 
entrega, un "sí" que distingue a los san-
tos de los mediocres. 

 

A partir de entonces, comen-
zó a visitar y servir a los enfer-
mos en los hospitales. Algunas 
veces regalaba a los pobres sus 
vestidos, otras, el dinero que 
llevaba. En cierta ocasión, mien-
tras oraba en la iglesia de San 
Damián en las afueras de Asís, 
le pareció que el crucifijo le 
repetía tres veces: "Francisco, 
repara mi casa, pues ya ves 
que está en ruinas". El santo, 
viendo que la iglesia se hallaba 
en muy mal estado, creyó que 
el Señor quería que la repara-
se; así pues, partió inmediata-
mente, tomó una buena canti-
dad de vestidos de la tienda 
de su padre y los vendió junto 

ahora tú has sido mi padre en la tierra. 
Pero en adelante podré decir: “Padre 
nuestro, que estás en los cielos”. 

 

En la fiesta de San Matías del año 
1209 el evangelio de la misa decía: "Id 
a predicar, diciendo: El Reino de Dios 
ha llegado... Dad gratuitamente lo que 
habéis recibido gratuitamente... No 
poseáis oro ... ni dos túnicas, ni sanda-
lias, ni báculo ...He aquí que os envío 
como corderos en medio de los lo-
bos..." (Mat.10 , 7-19). Estas palabras 
penetraron en el corazón de Francisco 
y éste, aplicándolas literalmente, rega-
ló sus sandalias, su báculo y su cinturón 
y se quedó solamente con la pobre 
túnica ceñida con un cordón. Francisco 
tuvo pronto numerosos seguidores En 
1210, cuando el grupo era ya de 12, 
Francisco redactó una regla breve e 
informal que consistía principalmente en 
los consejos evangélicos para alcanzar 
la perfección. Se fueron a Roma a pre-
sentarla para aprobación del Papa. 
Viajaron a pie, cantando y rezando, 
llenos de felicidad, y viviendo de las 
limosnas de la gente. En Roma no querí-
an aprobar esta comunidad por pare-
cer demasiado rígida en la pobreza, 
pero al fin un Cardenal dijo: "No les 
podemos prohibir que vivan como lo 
mandó Cristo en el Evangelio". Recibie-
ron la aprobación, y se volvieron a Asís 
a vivir en pobreza, en oración, en santa 
alegría y gran fraternidad.  

 

Recorría campos y pueblos invitan-
do a la gente a amar más a Cristo, y 
repetía siempre: 'El Amor no es ama-

do". La gente le escuchaba con 
cariño y se admiraba de lo mucho 
que sus palabras influían en los 
corazones para entusiasmarlos por 
Cristo y su Verdad.  

 

San Francisco se fue a Tierra San-
ta a visitar donde Jesús nació, 
vivió y murió. En recuerdo de esta 
piadosa visita, los franciscanos 
están encargados desde hace 
siglos de custodiar estos Santos 
Lugares. Alrededor del día de la 
Santa Cruz de 1224 san Francisco 
recibió los estigmas. Trató de ocul-
tar a los ojos de los hombres las 
señales de la Pasión del Señor 
impresas en su cuerpo. Murió el 3 
de octubre de 1226, después de 
escuchar la lectura de la Pasión 
del Señor según San Juan. 

ORACION POR LA PAZ

Señor,
hazme un instrumento de tu paz: 
donde haya odio, ponga yo amor, 

donde haya ofensa, ponga yo perdón, 
donde haya discordia, ponga yo armonía, 

donde hay error, ponga yo verdad, 
donde haya duda, ponga yo la fe, 

donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 
donde haya tinieblas, ponga yo la luz, 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 

Oh, Señor, que no me empeñe tanto 
en ser consolado como en consolar, 

en ser comprendido, como en comprender, 
en ser amado, como en amar; 

porque dando se recibe, olvidando se encuentra, 
perdonando se es perdonado, 

muriendo se resucita a la vida . 
Amén.
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ORACIÓN 

Reino de Cristo 

SOMOS TESTIGOS 

Orar con el Hermano Rafael 

¿Tú, qué harías? ¿Acaso le ibas a 
responder... Señor, te seguiría si 
me dieras medios para seguirte 
con comodidad y sin peligro de mi 
salud..., te seguiría si estuviera 
sano y fuerte para poderme va-
ler? No, seguro que si hubieras 
visto la dulzura de los ojos de Je-
sús, nada de eso le hubieras dicho, 
sino que  sin pensar en tus cuida-
dos, sin pensar en ti para nada, te 
hubieras unido, aunque hubieras 
sido el último..., fíjate bien, el últi-
mo en la comitiva de Jesús, y le 
hubieras dicho: voy, Señor, no me 
importan mis dolencias, ni la muer-
te, ni comer, ni dormir... Si Tú me 
admites, voy. No me importa que 
el camino por donde me lleves sea 
difícil, sea abrupto y esté lleno de 
espinas. No me importa si quieres 
que muera contigo en una 
Cruz...Voy, Señor, porque eres Tú 
el que me guía. Eres Tú el que me 
promete una recompensa eterna. 
Eres Tú el que perdona, el que 
salva... Eres Tú el único que llena 
mi alma”. 

El hermano Rafael nació el 9 
de abril de 1911 en Burgos. In-
gresó en la Trapa de San Isidro 
de Dueñas (Palencia), de la cual 
tuvo que salir en dos ocasiones 
por enfermedad. Murió el 26 de 
abril de 1938 a la edad de 27 
años. Ha sido canonizado el pa-
sado 11 de octubre por el Papa 
Benedicto XVI. Veamos algunos 
rasgos de su espiritualidad. 

El modelo y referente de Ra-
fael no fue otro que Jesucristo. 
Por Jesucristo, Rafael renunció a 
todo: a sus gustos refinados, a sus 
aficiones, a sus vanidades, a sus 
planes… Fue capaz de afrontar 
despedidas dolorosas para se-
guir su vocación, abrazar el sue-
ño “imposible” de ser monje, 
aceptar una enfermedad sin cu-
ración que hubiese frustrado a 
cualquiera… Unido a Jesucristo, 
los supuestos “rigores” de la vida 
monacal le resultaban llevaderos: 
el silencio, la comida, los hora-
rios, la soledad, el frío… y sobre 
todo, la humillación de ser un 
monje debilucho, incapaz de 
cumplir toda la regla monástica. 

El “cristocentrismo” de Rafael 
no es una faceta más de su vida; 
es su esencia, su ser, constituye su 
misma vida. Estas son sus pala-
bras: “Con Jesús a mi lado lo 
puedo todo”. “Sólo Jesús, llena el 
corazón y el alma”. Su ideal es 
vivir en Cristo, unirse a Cristo, ser 
otro Cristo. 

Evocando los pasajes evangéli-
cos en los que se narra cómo Je-
sús lanzaba la invitación a se-
guirle, escribe estas preciosas 
reflexiones: “Si vieras que Jesús 
te llamaba, y te daba un puesto 
en su séquito, y te mirase con 
esos ojos divinos que desprendí-
an amor, ternura, perdón y te 
dijese: ¿Por qué no me sigues? ... 

Para el Hermano Rafael la Euca-
ristía fue centro de irresistible 
atracción. En sus escritos dejó con-
signado: “Quisiera estar arrodilla-
do ante el sagrario día y noche”. 
“Alrededor del sagrario, gira to-
da la actividad del monje cister-
ciense. Las horas que se pasan en 
la iglesia parecen minutos; la fe 
nos dice que estamos alabando a 
Dios, y Dios está allí, muy cerca, a 
unos pasos, en el Sagrario”. “He 
venido a la Trapa, para permane-
cer en silencio delante del sagra-
rio”. Sentía vivo dolor, al ver a los 
hombres distraídos en sus vanida-
des e intereses terrenales, olvida-
dos de la presencia sacramental 
de Cristo. 

La Virgen María nunca estuvo 
ausente de su pensamiento y de su 
corazón; nada emprendió sin con-
tar con Ella; le acompañó todos los 
días de su vida. No hay en sus 
anotaciones una sola página don-
de no aflore el nombre dulcísimo 
de María: “La Virgen todo lo pue-
de”, “todo está en sus manos”, 
“todo se hace con su ayuda y la 
de Dios”. Y un día memorable, 
consigna sus vivencias en estos tér-
minos: 

“¡Qué bien conoce Dios el cora-
zón del hombre, pequeño y asus-
tadizo! ¡Qué bien conoce nuestra 
miseria que nos pone ese puente... 
que es María! No sé si diré algo 
que no esté bien, pero creo que 
no hay temor en amar demasiado 
a la Virgen. Creo que todo lo que 
en la Señora pongamos, lo recibe 
Jesús ampliado... Yo creo que al 
amar a María, amamos a Dios, y 
que a Él no se le quita nada, sino 
todo lo contrario”. “¡¡¡Cómo no 
amar a Dios teniendo a María!!!”.  
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1ª Comunión 
Se ha producido un importante incremento 

de los alumnos de esta Catequesis con cerca 
de 400 niños, entre 1º y 2º curso. Esto supone 
un gran esfuerzo para la Parroquia: sus sacer-
dotes y catequistas, para dar la mejor res-
puesta a la petición de los niños y sus familias 
en el inicio de su formación como cristianos. 

 
Esto unido a las obras en la Iglesia Mayor 

ha obligado a diseñar un nuevo horario de 
Misas: a las 10:00 y a las 11:00 en la Casa-
Hermandad de la Vera-Cruz y a las 10:00 en 
la capilla de la Barriada. Por todo ello, se 
vuelve a pedir la colaboración y participación 
de las familias en esta Catequesis. 

 
Perseverancia 
Entre las novedades de este año, se ha pro-

ducido una renovación de los materiales, pa-
sando a utilizarse  los libros “Tras las huellas 
de Dios Padre”, “Tras las huellas de Jesucristo” 
y “Tras las huellas del Espíritu Santo”. 

Comienzan los cursos de Catequesis
Ya se han iniciado los distintos cursos de Catequesis de nuestra Parroquia con algunas novedades: 

El Cardenal 
confirmará a más

de 70 adultos 

 El próximo 8 de noviembre en la Ermita de San Se-
bastián , el Cardenal de Sevilla, Mons. Amigo Vallejo, pre-
sidirá la Eucaristía en la que más de 70 adultos de nuestra 
Parroquia recibirán el Sacramento de la Confirmación. 

Se crea un 
grupo de 
jóvenes

confirmados
 Los jóvenes 
que recibieron el 
pasado mes de junio 
el Sacramento de la 
Confirmación se reú-
nen todos los viernes 
a las 18:15 en el 
Hogar Parroquial e 
invitan a otros jóve-
nes que compartan 
sus inquietudes a que 
se unan. 
 que se unan  

Mensaje del Párroco a los catequistas 
 Querido catequista: Quiero expresarte mi gratitud por el servicio que 
has comenzado. «Servir es reinar» decía frecuentemente el Beato Cardenal 
Spínola. El servicio que Dios nos pide es amar, en primer lugar, amar a nuestro 
Dios. Sin el amor a Él, de nada serviría ponernos delante de los niños y jóve-
nes, por ello, os reclamo a una relación personal con Cristo.  
 
 El que está unido a la Vid, produce fruto, un fruto abundante. Os acon-
sejo contemplar a los niños como la Virgen María miraba a Su Hijo Jesús, con 
la intención de cuidar la parte más noble y bonita de sus vidas: el alma. La ino-
cencia de su mirada revela el ansia de encontrarse con lo verdadero, igual que 
nosotros, por ello seamos como niños, delante de ellos.  
 
 Por último, al servir a Cristo, también estamos sirviéndonos a nosotros, a 
nuestro corazón, sirviendo a nuestra formación, y al bien de nuestra casa, pues 
cada vez que preparemos la catequesis, cada vez que tengamos que levantar-
nos el domingo, el Día del Señor, estaremos dando un sentido grande y bello a 
nuestra misión de ser apóstoles de Jesús. 
 
 Muchísimas gracias y fuerte abrazo de vuestro párroco. Ánimo. 

Confirmación de jóvenes 
Se ha puesto en marcha también los dos cursos 

de Confirmación de jóvenes, que este año, ade-
más de su sesión de catequesis, serán convocadas 
cada domingo a celebrar juntos la Eucaristía del 
domingo a las 12:30 h. en la Ermita de San Se-
bastián. 
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EL RINCÓN DE LOS PEQUES 

Ángel de la guarda 
Dios te ha dado a tu ángel de la 

guarda, que está siempre a tu la-
do, para protegerte y cuidarte. 
Habla con tu ángel de la guarda, 

rézale cada día: 
 

Ángel de mi guarda,  
dulce compañía,  

no me desampares  
ni de noche ni de día,  

no me dejes solo,  
que me perdería.  

 
Colorea a tu ángel de la guarda  

y ponle nombre: 

DOMUND 2009 
“La palabra, luz para los pueblos” 

El Domingo Mundial de las Misiones nos 
enseña a amar y a ayudar a los misioneros. 

Los misioneros trabajan para que Jesús 
sea conocido y querido en toda la tierra, 
sobretodo en los sitios más pobres, porque 
Jesús quiere mucho a las personas más po-
bres. 

Por eso, ¡ama tú también a los más po-
bres!, ¡y trabaja y pide para que todos los 
hombres conozcan y quieran a Jesús! 
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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 



nidadisión UM  y 

 www.parroquiamairenadelalcor.org 


