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por la belleza y acogida dispensadas, cosa que 
creo que es para que nos alegremos todos. 
 
 Pero no podemos quedarnos en los laureles, 
después de tanto esfuerzo. El verano significa tiem-
po libre, y en esa libertad aparece el reto de sa-
ber qué es lo que más nos importa. No es com-
prensible pasar del todo a la nada, y muchas ve-
ces, a la hora de planificar el verano, en lo último 
que se piensa es precisamente en la fuente de la 
alegría. Por ello, de nuevo, os invito a permanecer 
en el Amor. Desgraciadamente el tiempo de vaca-
ciones se ha convertido en un tiempo de fuga, de 
olvidarse de todo, y claro, luego en septiembre 
sólo se habla de la depresión post-vacacional, del 
desgaste familiar que ocasiona, generando la inse-
guridad y el temor, en no pocas personas, de to-
mar vacaciones. Si la familia permaneciera unida, 
en un entorno donde la presencia de Jesucristo fue-
ra familiar, estoy convencido que esos síndromes 
extraños desaparecerían. No hace falta irse lejos, 

hace falta abrir nuestra mente a Dios, y 
nuestra libertad a Su voluntad.  
 
 Y, por último, fruto de ese perma-
necer en el amor de Jesucristo, aparece 
la Misión. Una misión que debe ser orga-
nizada y unificada, sin duda, cada uno 
dentro de sus competencias y carismas, 
pero tiene que llevarse a efecto. No po-
demos ceder ni un espacio más al des-
consuelo o al regodeo ombliguista que 
tanto nos gusta como excusa para olvi-
darnos de lo que es más importante. El 
Señor nos invita a permanecer en Él, pe-
ro también nos envía a quienes no lo co-
nocen. La adoración es también un gesto 
misionero, por lo que os invito a que to-
méis fuerzas y descanséis en Él para 
afrontar el nuevo curso. Después del ve-
rano comenzarán las catequesis, con una 
nueva zona, en el Centro Cívico del Pa-
triarca, tarea que no es  exclusiva de los 
catequistas, sino de toda la Parroquia.  

 

 
D. Ramón Valdivia Giménez. Párroco. 

 

   

PERMANECER EN MI AMOR 
 
 El capítulo decimoquinto del Evangelio de 
san Juan es de una belleza y profundidad inmen-
sa, nos revela algo profundamente humano y espi-
ritual: “Permanecer en mi amor”, de cuyo fruto ob-
tendremos la alegría plena. He recordado estas 
palabras cuando he mirado hacia atrás para valo-
rar la pasada Vigilia Diocesana de Espigas y he 
querido proyectar el futuro curso pastoral. 
  
 El logro más precioso de la noche de las Es-
pigas fue precisamente que permanecimos en el 
amor de Cristo, como no podía ser de otra mane-
ra. No éramos nosotros quienes íbamos a amar a 
Cristo, sino que acudíamos nosotros a la fuente de 
la alegría. La prueba de lo que dice Jesucristo se 
comprobaba en los rostros cansados pero alegres 
de quienes permanecieron en el Amor de los amo-
res. La Santa Misa estuvo muy devota, los cantos 
preciosos. La presencia del Vicario, fue acompaña-
da por una carta de nuestro obispo, que nos invita-
ba precisamente a adorar frecuentemente al Se-
ñor: “Diles de mi parte que no se cansen de visitar, 
acompañar y adorar al Señor realmente presente 
en el Santísimo Sacramento de su 
Cuerpo y de su Sangre”. Fue recon-
fortante ver pasar por turnos a las 
distintas Hermandades y Cofradías, 
ratificando con su presencia la vana 
discusión de la naturaleza de las Her-
mandades (son Iglesia, y punto, y es-
tán y estarán siempre que se les soli-
cite, estoy seguro). Fue precioso com-
probar el ambiente de unión que rei-
naba en la sala de descanso y de 
refresco, la ilusión de quienes coloca-
ron los altares, de quienes adornaron 
las casas, la espléndida procesión con 
el Santísimo, todos a una: El Señor 
estaba con nosotros y nos bendijo con 
la alegría. El perfume de la rosa se 
había derramado después de tanta 

fatiga y espinas. No a noso-
tros, Señor, no a nosotros, 
sino a Tu nombre da la glo-
ria, dice el salmo 113. Los 
adoradores y adoradoras de 
otras parroquias de la Dióce-
sis estaban impresionados 
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NUESTRO  OBISPO 

Papa, como Cabeza del Colegio 
Episcopal se preocupa también de las 
necesidades materiales de las dióce-
sis pobres y de los institutos religiosos 
especialmente necesitados. Acude en 
ayuda  de los misioneros, que pro-
mueven infinidad de iniciativas pasto-
rales, evangelizadoras, humanitarias, 
educativas y de promoción social en 
los países más pobres de la tierra. 
Para ello necesita la ayuda de toda 
la Iglesia. "El Óbolo de San Pedro –
ha escrito Benedicto XVI- es la expre-
sión más típica de la participación de 
todos los fieles en las iniciativas del 
Obispo de Roma en beneficio de la 
Iglesia universal. Es un gesto que no 
sólo tiene valor práctico, sino también 
una gran fuerza simbólica, como sig-
no de comunión con el Papa y de 
solicitud por las necesidades de los 
hermanos”.  
 
  El libro de los Hechos nos da testi-
monio de cómo mientras Pedro esta-
ba en la cárcel, la Iglesia entera ora-
ba por él. También nosotros, en este 
domingo y siempre, estrechamos la 
comunión con el Sucesor de Pedro, 
oramos por él y le ayudamos con 
nuestras limosnas a socorrer a los 
necesitados. 
  
  Para todos, mi saludo fraterno y mi 
bendición. 
 

Juan José Asenjo Pelegrina 
Arzobispo de Sevilla 

Queridos hermanos y hermanas: 

  El martes 29 de junio, celebrare-
mos la solemnidad de los Apóstoles 
Pedro y Pablo, y el domingo próxi-
mo, 27 de julio, el Día del Papa, 
una jornada muy apta para dar 
gracias a Dios por el importante 
servicio que el Sucesor de Pedro 
cumple en la Iglesia. A lo largo de 
su vida pública, el Señor, al mismo 
tiempo que anuncia la Buena Noti-
cia del amor de Dios por la humani-
dad, va diseñando la arquitectura 
constitucional de su Iglesia. De entre 
sus discípulos, elige Doce, para que 
estén con Él y para que sean testi-
gos de su vida, de su enseñanza, 
milagros, pasión, muerte y resurrec-
ción. A los Apóstoles, a los que su-
ceden los Obispos, el Señor los en-
vía al mundo para que anuncien el 
Evangelio a toda criatura. Para ello 
los inviste con la fuerza del Espíritu 
Santo en Pentecostés y, a partir de 
ese momento, comienzan la tarea 
de edificar la santa Iglesia, de la 
que ellos mismos son cimientos.  
 
  Jesús elige a uno, Pedro, para que 
sea la roca fundamental y el princi-
pio de unidad de la Iglesia, conce-
diéndole el carisma de atar y des-
atar, es decir, de interpretar autori-
tativamente la nueva ley evangéli-
ca, confirmando a sus hermanos en 
la fe. Junto al lago de Galilea, Pe-
dro recibe la plenitud de la autori-
dad en el orden magisterial, santifi-
cador y de gobierno del nuevo 
Pueblo de Dios que es la Iglesia. 
 
  El oficio que Cristo entregó a Pe-
dro subsiste en sus sucesores, los 
Obispos de Roma, a través de una 
cadena ininterrumpida, de modo 
que el Papa es, como Pedro, Vica-
rio de Jesucristo, Pastor de toda su 
grey y cabeza visible de la Iglesia. 
Este es el fundamento y la razón 
del respeto, la veneración y el 
amor que debemos profesar al Pa-
pa, “el dulce Cristo en la tierra”, 
como le llamaba Santa Catalina de 
Siena. El amor al Papa y el “sentir” 
con el Papa han sido siempre un 
signo distintivo de los buenos católi-
cos, como lo ha sido también la 
acogida, docilidad y obediencia a 
sus enseñanzas.     

   Después del pontificado grande 
de Juan Pablo II, nuestra venera-

ción, amor, obe-
diencia y ora-
ción se dirigen 
hoy a la perso-
na y el ministe-
rio de  Benedic-
to XVI, que por 
encargo de 
Cristo  y con la 
compañía de su 
Espíritu, nos 
preside en la 
caridad, nos 
pastorea en su 
nombre, nos 
alienta con su 
palabra y nos 
ilumina con la 
claridad de su 
Magisterio ver-
daderamen te 
excepcional. 
 
  Si todos los 
días hemos de orar por la persona, 
ministerio e intenciones del Papa, 
mucho más debemos hacerlo el 
próximo domingo en nuestra ora-
ción personal y en las celebraciones 
eucarísticas de nuestras parroquias 
y comunidades. Es ésta una fecha 
muy indicada para que los sacer-
dotes expliquen en la homilía el 
servicio que el Santo Padre presta 
a la Iglesia, invitando a los fieles a 
renovar el amor y la devoción por 
el Papa, especialmente en estos 
momentos en que es tan injustamen-
te atacado. Renovemos también la 
fidelidad y la obediencia al Papa, 
que nos enseña en nombre y con la 
autoridad de Cristo y cuya palabra 
debe ser para todos los buenos 
católicos guía y norma de vida. 
 
  Estoy seguro de que los sacerdo-
tes harán también con todo interés 
la colecta conocida como "óbolo de 
San Pedro", que es imperada y, 
por tanto, obligatoria. Su origen se 
remonta a la antigüedad cristiana y 
constituye la base primaria del sos-
tenimiento de la Sede Apostólica. 
Con el “Óbolo de San Pedro” el 
Santo Padre atiende además a las 
innumerables solicitudes de ayuda 
que, como pastor universal, recibe 
del mundo entero. Atiende, sobre 
todo, al grito de los pobres, de los 
niños, ancianos, marginados, emi-
grantes, prófugos, víctimas de las 
guerras y desastres naturales. El 

"Sentir con "Sentir con 
el Papa, el Papa, 
Orar por Orar por 
el Papa "el Papa "
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D. Carlos Jesús Durán 
Marín. Vicario Parroquial 

 Al finalizar los días 
de la Pascua, en los que se 
nos ha manifestado Cristo 
Jesús en todo el esplendor 
de su gloria, hemos estado 
preparándonos para cele-
brar una de las mayores 
fiestas del calendario litúr-
gico, la solemnidad del 
Cuerpo y la Sangre del 
Señor junto a la vigilia de 
Espigas. Fiestas de gran 
arraigo en el pueblo cristia-
no, uno de esos “tres jueves 
que relucen más que el Sol”. 
  
            El Señor, al dejar-
nos en el pan y el vino su 
Cuerpo y su Sangre, nos 
ofrece el remedio de la 
inmortalidad y la prenda 
de la Resurrección. Reflexionemos 
de lo que significa tan augusto 
Sacramento pues, si bien todos los 
días celebramos la Eucaristía en el 
oficio del Santo Sacrificio de la 
Misa, en la adoración del Santísi-
mo Sacramento, en las visitas a 
Jesús Sacramentado en el sagra-
rio… con frecuencia puede ocurrir 
que la cotidianidad de estos ejer-
cicios nos haga olvidar la impor-
tancia suprema de este Misterio en 
la vida de la Iglesia. 
  
 Escribía san Efrén Sirio que 
“Durante la cena, Jesús se inmoló a 
sí mismo; en la cruz fue inmolado 
por los demás”. La Eucaristía fue 
celebrada por primera vez en el 
Cenáculo de Jerusalén la tarde del 
Jueves Santo, por Cristo mismo. 
Cuando Jesús instituyó el Misterio 
Eucarístico con objeto de perpe-
tuar los frutos de su sacrificio, dijo 
a sus Apóstoles: Haced esto en 
conmemoración mía (Lc 22, 19; 
1Cor 11, 24). Así, además del fin 
primario de renovar su inmolación 
y hacernos partícipes de este Mis-
terio por medio de la comunión, 
quiso Cristo dar también a la Eu-
caristía un carácter de memorial. Y 
así fue realizado desde los co-
mienzos de la Iglesia, como San 
Pablo escribe (Hch 2,42.46). 
  
 El punto 1323 del Catecismo 
nos enseña que "Nuestro Salvador, 
en la última Cena, la noche en que 

fue entregado, instituyó el sacrifi-
cio eucarístico de su cuerpo y su 
sangre para perpetuar por los 
siglos, hasta su vuelta, el sacrificio 
de la cruz y confiar así a su Esposa 
amada, la Iglesia, el memorial de 
su muerte y resurrección, sacra-
mento de piedad, signo de unidad, 
vínculo de amor, banquete pascual 
en el que se recibe a Cristo, el al-
ma se llena de gracia y se nos da 
una prenda de la gloria futura". 
  
 La Misa es la renovación 
incruenta del Sacrificio de Cristo 
en la Cruz. El carácter sacrificial se 
manifiesta en las palabras de con-
sagración. La Misa es, pues, sacri-
ficio de Cristo y de la Iglesia, pues 
Cristo ha donado este singular sa-
cramento para que la Iglesia de 
todos los tiempos y de todos los 
lugares pueda unirse al único sa-
crificio redentor y al mismo tiempo 
para beneficiarse del mismo. 
 
 Cristo se ofreció una vez por 
todas muriendo como intercesor en 
la Cruz, con el fin de realizar la 
Redención del mundo. Pero su 
muerte no podía poner fin a su 
sacerdocio. Por ello, en la última 
Cena, quiso dejar a la Iglesia un 
sacrificio visible donde se repre-
sentara el sacrificio de la Cruz. En 
la Misa, Jesucristo es la forma su-
prema de “eucharistia”, es decir 
de acción de gracias. Él es la per-

fecta expresión de alabanza 
al Padre. Su acción de gra-
cias hace posible nuestro sa-
crificio. 
  
 Al recibir el Cuerpo y 
la Sangre de Cristo, decimos 
“Amén”, afirmando la Pre-
sencia Real del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo mismo. Su 
Presencia invisible se hace 
visible por medio de los sig-
nos visibles de pan y vino. 
Además, en la Eucaristía está 
presente Cristo glorioso. Sólo 
la carne animada por el Es-
píritu puede dar vida. Jesús 
sólo podía ser pan de vida 
después de su Resurrección. 
  
            Respecto a la ado-

ración eucarística, hay que recor-
dar que  “no es sino la consecuen-
cia natural de la celebración euca-
rística, la cual es en sí misma el 
acto más grande de adoración de 
la Iglesia” (Benedicto XVI, Sacra-
mentum Caritatis,  66). La Adora-
ción fuera de la Misa “prolonga e 
intensifica” todo lo que toma lugar 
durante la celebración eucarística. 
             
            Su Santidad el Papa, en 
la Misa del Corpus Christi del pa-
sado año, nos enseñaba: “San 
Juan María Vianney solía decir a 
sus parroquianos: "Venid a la Co-
munión... Es verdad que no sois 
dignos, pero la necesitáis". Cons-
cientes de ser indignos a causa de 
los pecados, pero necesitados de 
alimentarnos con el amor que el 
Señor nos ofrece en el sacramento 
eucarístico, renovemos esta tarde 
nuestra fe en la presencia real de 
Cristo en la Eucaristía. No hay que 
dar por descontada nuestra fe. 
Hoy existe el peligro de una secu-
larización que se infiltra incluso 
dentro de la Iglesia y que puede 
traducirse en un culto eucarístico 
formal y vacío, en celebraciones 
sin la participación del corazón 
que se expresa en la veneración y 
respeto de la liturgia 

La Eucaristía 

fuente y culmen
de la vida cristiana
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Diez consejos de Benedicto XVI
   a los jóvenes … y no tan jóvenes 

1) DIALOGAR CON DIOS 
 “Alguno de vosotros podría 
tal vez identificarse con la descrip-
ción que Edith Stein hizo de su pro-
pia adolescencia, ella, que vivió 
después en el Carmelo de Colonia: 
"Había perdido consciente y delibe-
radamente la costumbre de rezar". 
Durante estos días podréis reco-
brar la experiencia vibrante de la 
oración como diálogo con Dios, del 
que sabemos que nos ama y al 
que, a la vez, queremos amar”.  
 
2) CONTARLE LAS PENAS Y ALEGRÍAS 
 “Abrid vuestro corazón a 
Dios. Dejaos sorprender por Cristo. 
Dadle el "derecho a hablaros" du-
rante estos días. Abrid las puertas 
de vuestra libertad a su amor mi-
sericordioso. Presentad vuestras 
alegrías y vuestras penas a Cristo, 
dejando que él ilumine con su luz 
vuestra mente y toque con su gra-
cia vuestro corazón. 
 
3) NO DESCONFIAR DE CRISTO 
 “Queridos jóvenes, la felici-
dad que buscáis, la felicidad que 
tenéis derecho de saborear, tiene 
un nombre, un rostro: el de Jesús 
de Nazaret, oculto en la Eucaristía. 
Sólo él da plenitud de vida a la 
humanidad. Decid, con María, 
vuestro "sí" al Dios que quiere en-
tregarse a vosotros. Os repito hoy 
lo que dije al principio de mi ponti-
ficado: ‘Quien deja entrar a Cristo 
en la propia vida no pierde nada, 
nada, absolutamente nada de lo 
que hace la vida libre, bella y 
grande. ¡No! Sólo con esta amistad 
se abren de par en par las puertas 
de la vida. Sólo con esta amistad 
se abren realmente las grandes 
potencialidades de la condición 
humana. Sólo con esta amistad ex-
perimentamos lo que es bello y lo 
que nos libera’. Estad plenamente 
convencidos: Cristo no quita nada 

SOMOS JÓVENES 

 Dialogar diariamente con Dios, leer la Biblia, acudir a la Misa del domingo, confesarse, contar las alegrías 
y penas a Cristo, dar ejemplo o ser útil a los demás: son algunos de los consejos que el Papa da a los jóvenes. 

de lo que hay de hermoso y gran-
de en vosotros, sino que lleva todo 
a la perfección para la gloria de 
Dios, la felicidad de los hombres y 
la salvación del mundo”.  
 
4) ESTAR ALEGRES: QUERER  
 SER SANTOS 
 “Más allá de las vocaciones 
de especial consagración, está la 
vocación propia de todo bautiza-
do: también es esta una vocación a 
aquel ‘alto grado’ de la vida cris-
tiana ordinaria que se expresa en 
la santidad. Cuando se encuentra a 
Jesús y se acoge su Evangelio, la 
vida cambia y uno es empujado a 
comunicar a los demás la propia 
experiencia (...). La Iglesia necesita 
santos. Todos estamos llamados a 
la santidad, y sólo los santos pue-
den renovar la humanidad. Os invi-
to a que os esforcéis estos días por 
servir sin reservas a Cristo, cueste 
lo que cueste. El encuentro con Je-
sucristo os permitirá gustar interior-
mente la alegría de su presencia 
viva y vivificante, para testimoniar-
la después en vuestro entorno”. 
 

5) DIOS: TEMA DE CONVERSACIÓN 
CON LOS AMIGOS 

 “Son tantos nuestros compa-
ñeros que todavía no conocen el 
amor de Dios, o buscan llenarse el 
corazón con sucedáneos insignifi-
cantes. Por lo tanto, es urgente ser 
testigos del amor contemplado en 
Cristo. La Iglesia necesita auténti-
cos testigos para la nueva evange-
lización: hombres y mujeres cuya 
vida haya sido transformada por 
el encuentro con Jesús; hombres y 
mujeres capaces de comunicar esta 
experiencia a los demás”. 
 
6) CONFIÉSATE A MENUDO  
 Y EL DOMINGO, IR A MISA 
 No os dejéis disuadir de 
participar en la Eucaristía domini-
cal y ayudad también a los demás 
a descubrirla. Ciertamente, para 
que de esa emane la alegría que 
necesitamos, debemos aprender a 
comprenderla cada vez más pro-
fundamente, debemos aprender a 
amarla. Comprometámonos a ello, 
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NUESTROS HERMANOS EN LA FE 
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¡vale la pena! Descubramos la ínti-
ma riqueza de la liturgia de la 
Iglesia y su verdadera grandeza: 
no somos nosotros los que hacemos 
fiesta para nosotros, sino que es, 
en cambio, el mismo Dios viviente 
el que prepara una fiesta para 
nosotros. Con el amor a la Eucaris-
tía redescubriréis también el sacra-
mento de la Reconciliación, en el 
cual la bondad misericordiosa de 
Dios permite siempre iniciar de 
nuevo nuestra vida.  
 
7) DEMOSTRAR QUE DIOS  
 NO ES TRISTE 
 Quien ha descubierto a Cris-
to debe llevar a otros hacia él. 
Una gran alegría no se puede 
guardar para uno mismo. Es nece-
sario transmitirla. En numerosas 
partes del mundo existe hoy un 
extraño olvido de Dios. Parece que 
todo marche igualmente sin él. Pe-
ro al mismo tiempo existe también 
un sentimiento de frustración, de 
insatisfacción de todo y de todos. 
Dan ganas de exclamar: ¡No es 
posible que la vida sea así! Verda-
deramente no.  
 
8) CONOCER LA FE 
 Ayudad a los hombres a 
descubrir la verdadera estrella 
que nos indica el camino: Jesucristo. 
Tratemos nosotros mismos de cono-

cerlo cada vez mejor para poder 
guiar también, de modo convincen-
te, a los demás hacia él. Por esto 
es tan importante el amor a la sa-
grada Escritura y, en consecuencia, 
conocer la fe de la Iglesia que nos 
muestra el sentido de la Escritura.  
 
9) AYUDAR: SER ÚTIL 
 Si pensamos y vivimos en 
virtud de la comunión con Cristo, 
entonces se nos abren los ojos. En-
tonces no nos adaptaremos más a 
seguir viviendo preocupados sola-
mente por nosotros mismos, sino 
que veremos dónde y cómo somos 
necesarios. Viviendo y actuando 
así nos daremos cuenta bien pronto 
que es mucho más bello ser útiles y 
estar a disposición de los demás 
que preocuparse sólo de las como-
didades que se nos ofrecen. Yo sé 
que vosotros como jóvenes aspiráis 
a cosas grandes, que queréis com-
prometeros por un mundo mejor. 
Demostrádselo a los hombres, de-
mostrádselo al mundo, que espera 
exactamente este testimonio de los 
discípulos de Jesucristo y que, so-
bre todo mediante vuestro amor, 
podrá descubrir la estrella que 
como creyentes seguimos.  
 
10) LEER LA BIBLIA 
 El secreto para tener un 
"corazón que entienda" es formar-
se un corazón capaz de escuchar. 

Esto se consigue meditando sin ce-
sar la palabra de Dios y permane-
ciendo enraizados en ella, median-
te el esfuerzo de conocerla siem-
pre mejor. Queridos jóvenes, os 
exhorto a adquirir intimidad con la 
Biblia, a tenerla a mano, para que 
sea para vosotros como una brúju-
la que indica el camino a seguir. 
Leyéndola, aprenderéis a conocer 
a Cristo. San Jerónimo decía: "El 
desconocimiento de las Escrituras es 
desconocimiento de Cristo" 
 
EN RESUMEN... 
 Construir la vida sobre Cris-
to, acogiendo con alegría la pala-
bra y poniendo en práctica la doc-
trina: ¡he aquí, jóvenes del tercer 
milenio, cuál debe ser vuestro pro-
grama! Es urgente que surja una 
nueva generación de apóstoles 
enraizados en la palabra de Cris-
to, capaces de responder a los 
desafíos de nuestro tiempo y dis-
puestos a difundir el Evangelio por 
todas partes. ¡Esto es lo que os pi-
de el Señor, a esto os invita la 
Iglesia, esto es lo que el mundo - 
aún sin saberlo - espera de voso-
tros! Y si Jesús os llama, no tengáis 
miedo de responderle con genero-
sidad, especialmente cuando os 
propone de seguirlo en la vida 
consagrada o en la vida sacerdo-
tal. No tengáis miedo; fiaos de Él y 
no quedaréis decepcionados. 
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La web de la Parroquia cumple su primer 
año con más de 32.000 visitas 

 Los datos así lo demues-
tran: durante los últimos doce 
meses la web ha recibido 
32.888 visitas, con una media 
diaria de 90 visitas. Se ha regis-
t rado también  más  de 
1.4000.000 accesos totales a 
cualquiera de las páginas aloja-
das en la web. El pasado mes 
de marzo fue el mes con mayor 
número de visitas, cerca de 

4.500, y el  21 de marzo el día 
con más entradas, coincidiendo 
con el último pregón de la Se-
mana Santa.   
  
 Las secciones más vistas 
son el álbum de fotos (más de 
1.000 accesos al mes), el boletín 
parroquial “Misión y Uni-
dad” (descargado por una me-
dia de 500 personas al mes) y 
las secciones Hermandades, 
Templos, Vídeos y Horario de 
Misas. 
 
 Uno de los principales 
atractivos de la página web son 
las transmisiones en directo de 
algunas celebraciones. Entre las 
retransmisiones más vistas están 
la Misa de inauguración de la 
Parroquia tras la obra, con un 
total de 215 personas, y la en-
trada del Cristo de la Cárcel en 
la Parroquia para su Quinario, 
con unas 150 visualizaciones. 
 
 La web está abierta tam-
bién a vuestras sugerencias y os 
invitamos además a remitir noti-
cias, fotos o vídeos de interés 
parroquial. Para ello podéis es-
cribir un correo electrónico a 
cualquiera de estas direcciones: 
  
webmaster@parroquiamairenadelalcor.org 
noticias@parroquiamairenadelalcor.org 

La web de la Parroquia, 
www.parroquiamairenadelalcor.org, 
ha cumplido su primer año de 
vida cumpliendo el objetivo con 
el que nació: ser un medio de 
comunicación al servicio de la 
evangelización que muestre la 
Parroquia y su labor a todos los 
mairenereos pero también más 
allá de las fronteras de nuestra 
localidad. 

La procedencia de las visitas es llamativa. De 
España nos han visitado internautas de Ma-

drid con un promedio de 80 visitas por mes, 
seguida de Barcelona, Málaga, Cádiz, …, y 
del extranjero hemos recibido visitas de do-
cenas de países, entre ellos, Dinamarca, con 

más de 10 visitas por mes, Italia, México, 
Francia, Estados Unidos, Perú, Colombia, 

Irlanda, Portugal, Suecia, Reino Unido, Ar-
gentina, Alemania, Rusia, Chile, Suiza, Bél-
gica, Brasil, Nicaragua, Cuba, Guatemala, 
Bolivia, Venezuela y China (concretamente 

desde la ciudad de Guangzhou)

Desde Brasil hasta China 
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… también las tuyas 

 Corpus`2010 

 La Catequesis de 1ª Co-
munión se ampliará a partir del 
próximo curso a las zonas de “El 
Patriarca” y la “Venta El Sol”. 
Con la ubicación de esta nueva 
sección catequética, se pretende 
iniciar una misión evangelizado-
ra en esta creciente zona de 
Mairena; ámbito geográfico en 
la que la población se ha multi-
plicado en los últimos años, espe-
cialmente con familias jóvenes. 
 
 Aunque aún se está estu-
diando los distintos detalles de 
la iniciativa, la propuesta inicial 
es que la Catequesis se desarro-
lle en esa zona los sábados de 
18:00 h. a 19:00 h., para cele-
brar a continuación la Santa Mi-

La Venta el Sol y el Patriarca
tendrán una sección de 1ª Comunión 

sa. El lugar para llevar a cabo 
esta acción misionera sería, tam-
bién en principio, el centro cívico 
“Federico García Lorca”, para lo 
que se cuenta ya con la disposi-
ción favorable del Ayuntamiento. 
Asimismo se desea contar con la 
colaboración de la asociación de 
vecinos de la zona, que fueron 
los primeros en trasladar a la 
Parroquia la necesidad de ubi-
car allí una sección de Primera 
Comunión. 
 
 El esfuerzo por llevar a 
cabo esta propuesta no sólo será 
de los sacerdotes y catequistas, 
sino que requiere también la 
participación y la colaboración 
de toda la Parroquia. 

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
PARA 1ª COMUNIÓN 

 

 Hasta el 2 de julio está abierto 
el plazo de inscripción de la Cateque-
sis de 1ª Comunión. Las solicitudes se 
preentarán en la Oficina Parroquial 
acompañada de un certificado de em-
padronamiento. 
 La distribución de los niños se 
hará por cercanía a la Iglesia Mayor, 
la Capilla Mª Inmaculada (Barriada) y 
el centro cívico Federico García Lorca, 
teniendo en cuenta la capacidad de 
cada uno de ellos. 
 Las listas provisionales de asig-
nación de niños a cada zona se expon-
drán a partir del 20 de julio en la Ofi-
cina Parroquial y en la web parro-
quial, informando también de los días 
de las reuniones de comienzo de curso. 

Suscríbete, participa, colabora, reza, … 
La Parroquia necesita todas las manos 
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86 jóvenes de nuestra Parroquia se confirman 
 

 El sábado 26 de junio, un total de 86 jóvenes de nuestra Parro-
quia recibirán el Sacramento de la Confirmación, tras el período de dos 
años de Catequesis. Se invita a toda la comunidad parroquial a que 
recen por estos jóvenes y por sus catequistas, para que continúen en el 
camino de encuentro con el Señor una vez que reciban el Espíritu Santo 

 
Vigilia  

Diocesana 
de  

Espigas  La Pastoral de la Familia clausura su curso 
 

 El sábado 3 de julio, la Pastoral Familiar clausura su curso anual 
con las siguientes actividades: a las 10:00 h. en la Capilla del Cristo, 
retiro dirigido por D. Ramón y centrado en el mensaje del Papa en su 
reciente viaje a Fátima; y a las 21:30 h., Misa de clausura en la Capilla 
Mª Inmaculada (Barriada) y, una vez finalizada, comida compartida en 
la Hermandad de la Borriquita 

Pro-Vida reparte claveles contra el aborto 
 

 El lunes 5 de julio, coincidiendo con la entrada en vigor de la nue-
va Ley del Aborto, Pro-Vida de Mairena del Alcor realizará una cam-
paña informativa en nuestra localidad con el reparto de claveles blan-
cos y que tiene como objetivo de sensibilizar a la población ante esta 
nueva ley que establece el aborto como un derecho. 

Velá del Castillo de la Hermandad de la Soledad 
 

 Los días 24, 25 y 26 de Junio la Hermandad de la Soledad ha 
organizado la Velá del Castillo de Luna, con distintas actuaciones musi-
cales y atracciones de feria, y sin faltar la tradicional pringá. 

Clausura de la Catequesis de Perseverancia 
 

 Los jóvenes de la Catequesis de Perseverancia han protagonizado la 
clausura de su curso con la celebración de la Santa Misa y una jornada de 
convivencia. En la Misa han 
participado  alumnos, pa-
dres y catequistas de los 
cuatro niveles, con especial 
atención a los 74 jóvenes 
de cuarto que concluyen 
esta etapa y que iniciarán 
en el próximo curso la Con-
firmación. Al finalizar la 
Eucaristía, han celebrado 
una comida compartida en 
el Hogar Parroquial. 

Cáritas entrega 4.000 euros en ayuda 
 

 Cáritas Parroquial ha hecho público su informe económico relativo 
al mes de mayo en el que destacan unos gastos de 4190 euros, la ma-
yoría para ayudas en alimentos, vivienda, pago de recibos y salud. Los 
voluntarios de Cáritas llaman nuevamente a la generosidad de los mai-
reneros porque se ha producido un incremento de la demanda que he 
hecho incluso que aumenten las horas de atención y acogida a las fami-
lias. 
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Excursión
a Écija 
 
La Pastoral de la 
Salud celebró una 
convivencia fin de 
curso en Écija.  
En la imagen un 
momento de la 
visita a la Iglesia 
de Santa María 
en la que se cele-
bró la Santa Misa 
presidida por  
D. Carlos 

Desde la Parroquia se agradece a 
todas las personas y empresas que 
han colaborado en los últimos me-
ses en las distintas obras de mejo-
ra y limpieza llevadas a cabo en 

la Oficina Parroquial y en los sa-
lones de la calle Ancha: Diego “de 

Gandul”, Diego e Ignacio,   
Antonio María y José López,  

José Rubio, Ángel Ríos,  
Juan “Grillo” y Miguel de las  

Canteras, Moisés Jiménez,  
Sabino Ponce, José “Cachovaca”  
y Domingo “Chanca”, Hermanos 

Peña y Hermanos Capitas,  
Pinturas Viñas y Pinturas Cándido 

Rubio, Paco, Dioni y  
un grupo de mujeres voluntarias.  

Agradecimientos 

 Pro-Vida ha organizado las XX Jorna-
das de Actualidad con la participación de 
Begoña Requena, psicóloga experta en sín-
drome post-aborto, Francisco Javier Ruiz, que 
ha analizado la nueva Ley del Aborto y una 
mesa redonda con testimonios en favor de la 
vida 
 Taxis por la Vida. Pro-Vida de 
Mairena ha contratado la publicidad de 20 
taxis de Sevilla para lanzar mensajes contra 
el aborto y a favor de la vida. Apadrinar un 
taxi al mes cuesta 50 euros y si alguien quie-
re participar en este campaña  puede dirigir-
se a: Asociación Pro-Vida C/ Armenta, 3.
Teléf.955942797 y al correo electrónico
provida@providamairena.org 

Pro-Vida celebra sus XX Jornadas de Actualidad 



EN LA IGLESIA... 

 La imagen del santo cura de Ars era el cen-
tro de la fachada de la basílica de San Pedro la 
mañana del día 11 de junio, en la misa concele-
brada por 80 cardenales, 350 arzobispos y obis-
pos y 15.000 sacerdotes de los cinco continentes 
con motivo de la clausura del Año Sacerdotal. 
 
 Al 
finalizar 
la euca-
ristía y 
con ella el 
Año Sa-
cerdotal, 
Benedicto 
XVI pro-
nunció así 
las pala-
bras del 
rito de 
conclusión 
en una oración a la Virgen María: “Ayúdanos con 
tu potente intercesión a no desmerecer esta voca-
ción sublime, a no ceder a nuestros egoísmos, a las 
lisonjas del mundo y a las sugestiones del Malig-
no”, dijo el Papa. 
 
 “Madre de la Iglesia”, oraba Benedicto XVI, 
“nosotros sacerdotes queremos ser pastores que 
no se apacientan a sí mismos sino que se entregan 
a Dios por los hermanos, encontrando en esto su 
felicidad. No sólo con palabras sino con la vida, 
queremos repetir humildemente, día a día nuestro 
aquí estoy”. 
 
 El día antes tuvo lugar en la plaza de san 
Pedro una vigilia de oración en la que participa-
ron miles de sacerdotes. 

 Del 4 al 6 de junio tuvo lugar la visita apostó-
lica del Papa a Chipre; un acontecimiento histórico 
porque es la primera vez que el Obispo de Roma 
visita aquella tierra bendecida por el trabajo 
apostólico de San Pablo y San Bernabé y tradicio-
nalmente considerada parte de Tierra Santa.  
 
 Durante la primera etapa del viaje, en la an-
tigua ciudad de Pafos, tuvo lugar una celebración 
ecuménica. "Con el arzobispo ortodoxo Crisóstomos 
II y los representantes de la comunidad armenia, 
luterana y anglicana, renovamos fraternalmente -
dijo el Papa- el compromiso ecuménico reciproco e 
irreversible". El Santo Padre también visitó la Cate-
dral maronita de Nicosia, donde estaba también 
presente el cardenal Nasrallah Pierre Sfeir, Patriar-
ca de Antioquía de los Maronitas.  
 
  El Papa concluyó resaltando que "la comuni-
dad católica chipriota, en sus ramas maronita, ar-
menia y latina, se esfuerza continuamente por ser 
un solo corazón y una sola alma, tanto internamente 

como en las relaciones 
cordiales y constructivas 
con los hermanos orto-
doxos y con las otras 
realidades cristianas. 
¡Que el pueblo de Chipre 
y los otros países de 
Oriente Medio, con sus 
gobernantes y represen-
tantes de las diversas 
religiones, construyan jun-
tos un futuro de paz, de 
amistad y de coopera-
ción fraterna!". 

Cándida María de Jesús, la santa que vivió 
la caridad hasta el extremo 
 “Dios lo quiere”. Ese era el lema de la hermana Cándida María de 
Jesús (1845 – 1912) que será canonizada el próximo 17 de octubre en la 
plaza de San Pedro. Una obediencia que la llevó a vivir la caridad hasta el 
extremo. Esta religiosa española, nacida en la localidad de Adoain, es la 
fundadora de la comunidad Hijas de Jesús, presente hoy en ocho países de 
Europa (España e Italia), América Latina (Cuba, República Dominicana, Co-
lombia, Venezuela, Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina), Asia (China, Bangla-
desh, Tailandia, Taiwan, Filipinas y Japón) y África (Mozambique). 

Concluye el Año Sacerdotal Histórica visita
del Papa a Chipre 
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Santo Tomás Moro nació en Londres en 1477. Recibió una excelente 
educación clásica, graduándose de la Universidad de Oxford en 

abogacía. Su carrera en leyes lo llevó al parlamento.  
 

En 1516 escribió su famoso libro "Utopía". Atrajo la atención del rey 
Enrique VIII quién lo nombró a varios importantes puestos y finalmente 

canciller en 1529.  En el culmen de su carrera Tomás renunció, en 
1532, cuando el rey Enrique persistía en repudiar a su esposa para 

casarse, para lo cual el rey se disponía a romper la unidad de la 
Iglesia y formar la iglesia anglicana bajo su autoridad.  

 
Santo Tomás pasó el resto de su vida escribiendo sobre todo en 

defensa de la Iglesia. En 1534, con su buen amigo el obispo y santo 
Juan Fisher, rehusó rendir obediencia al rey como cabeza de la 

iglesia. Tomás y el obispo Fisher se ayudaron mutuamente a 
mantenerse fieles a Cristo en un momento en que la gran mayoría 

cedía ante la presión del rey, demostrando con valentía lo que es ser 
de verdad discípulos de Cristo y el significado de la verdadera 

amistad.  Ambos pagaron el máximo precio ya que fueron 
encerrados en La Torre de Londres. Catorce meses más tarde, nueve 

días después de la ejecución de San Juan Fisher, Sto. Tomás fue 
juzgado y condenado como traidor. El dijo a la corte que no podía ir 

en contra de su conciencia y decía a los jueces que "podamos después 
en el cielo felizmente todos reunirnos para la salvación eterna". 

 
Ya en el andamio para la ejecución, Santo Tomás le dijo a la gente 
allí congregada que el moría como "El buen servidor del rey, pero 

primero Dios". Fue decapitado el 6 de julio de 1535.  

 Dios Glorioso, dame gracia para enmendar mi 
vida y tener presente mi fin sin eludir la muerte, 
pues para quienes mueren en Ti, buen Señor, la 

muerte es la puerta a una vida de riqueza. 
 

Y dame, buen Señor, una mente humilde, 
modesta, calma, pacífica, paciente, caritativa, 
amable, tierna y compasiva en todas mis obras, 

en todas mis palabras y en todos mis 
pensamientos, para tener el sabor de tu santo y 

bendito espíritu. 
 

Dame buen Señor, una fe plena, una esperanza 
firme y una caridad ferviente, un amor a Ti, 

muy por encima de mi amor por mí. 
 

Dame, buen Señor, el deseo de estar contigo, 
de no evitar las calamidades de este mundo, no 
tanto por alcanzar las alegrías del cielo como 

simplemente por amor a Ti. 
 

Y dame, buen Señor, Tu amor y Tu favor; que 
mi amor a TI, por grande que pueda ser, no 

podría merecerlo si no fuera por tu gran 
bondad. Buen Señor, dame Tu gracia para 

trabajar por estas cosas que te pido. 

Santo Tomás Moro 
(22 de Junio)

Pensamientos sobre la Eucaristía 
"Si me distraigo, la Eucaristía me ayuda a 

recogerme. Si se ofrecen cada día oportunidades 
para ofender a mi Dios, me armo cada día para 

el combate con la recepción de la Eucaristía.  
Si necesito una luz especial y prudencia para 

desempeñar mis pesadas obligaciones, me acerco 
a mi Señor y busco Su consejo y luz" 

"Ten, pues, buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mi, sea lo 
que sea que me pase en este mundo. Nada puede pasarme que Dios 
no quiera. Y todo lo que él quiere, por muy malo que nos parezca, 

es en realidad lo mejor".  
 

"Aunque estoy convencido, mi querida Margarita, de que la 
maldad de mi vida pasada es tal que merecería que Dios me  

abandonase del todo, ni por un momento dejaré de confiar en su 
inmensa bondad. Hasta ahora, su gracia santísima me  

ha dado fuerzas para postergarlo todo: las riquezas, las ganancias 
y la misma vida, antes de prestar juramento en  

contra de mi conciencia".  

La despedida de Tomás Moro a su hija  

escrita en la cárcel poco antes de su martirio  

Oración de Santo Tomás Moro 



ORACIÓN 

Fíate de Jesucristo, que tiene sus 
designios sobre ti. No te turbe el 
pasado: Él te ama ahora. 

 
Confía tu pasado a la Misericor-

dia, el futuro a la Providencia y 
vive el presente amando. “Yo co-
nozco a mis ovejas… nadie las 
arrancará de mis manos”. 

 

Acepta tu vida pasada y aban-
dónate en las manos de Jesús. No 
hay en el Evangelio un solo pasaje 
en el que Jesucristo eche en cara 
un pecado a aquellos a quienes ha 
perdonado. Un pecado llorado 
puede dar más gloria a Dios que 
un acto virtuoso del cual nos vana-
gloriamos. 

 
Pensar continuamente en el pasa-

do y ocuparse siempre de él signi-
fica tener un concepto erróneo del 
amor de Jesús. ¿No nos desagra-
daría acaso que una persona que-
rida volviese siempre a recordar-
nos un dolor que nos causó una 
vez? 

 
(Texto extraído de  

“En el Corazón de Cristo”  
del padre Mendizábal, S.J.) 

 

Jesús me ama tal como soy ahora 

xxxxx
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Nosotros somos el resultado de 
toda nuestra vida y de todo nues-
tro pasado, de nuestras cualidades 
y defectos, de nuestro carácter, de 
nuestras infidelidades y pecados 
pasados. 

 
Jesús no ama nuestro “yo” ideal, 

sino su real actuación: “Él sabía lo 
que había en el hombre”. 

 
Quizás no estamos satisfechos de 

nosotros mismos porque nos vemos 
demasiado por debajo de lo que 
nuestro orgullo soñaba. Quizás por 
eso quereos disimularnos a nosotros 
mismos lo que somos, cuando nos 
ponemos en oración, como si en 
realidad no continuásemos siempre 
siendo aquellos hombres débiles y 
pecadores… 

 

Quizás el recuerdo de nuestras 
infidelidades nos turba y constituye 
para nosotros un tormento: “¿Por 
qué he cometido tantos pecados y 
tan graves?” 

 
Pero, atención, no siempre esta 

pregunta nace en nosotros del 
amor a Cristo; también el amor 
propio y el orgullo pueden produ-
cir semejante fruto. Y si queremos 
la prueba, preguntémonos: los pe-
cados de los demás, ¿producen en 
nosotros un dolor igual? ¿Y no son 
acaso también ofensas a Cristo? 

 
El recuerdo del pasado constitu-

ye con frecuencia para muchos un 

problema psicológico. No porque 
duden de haber sido perdonados, 
sino por el pensamiento de tantas 
ocasiones en las cuales no han sido 
fieles a Cristo. Así, el pasado infiel, 
es para algunos un peso muerto 
que arrastran toda la vida. 

 
Cristo nos ama así como somos, 

con nuestro pasado. La mayor 
prueba de amor hacia Él es confiar 
en Él, aceptar la vida pasada tal 
como ha sido y estarle verdadera-
mente agradecidos por haber per-
mitido aquellos pecados que ahora 
son la base de nuestra humildad. 

 
No debemos turbarnos por nues-

tros pecados pasados. Debemos 
detestarlos y preferir la muerte 
antes que cometer otros. 

 
Pero debemos agradecer a Jesu-

cristo que los ha permitido. Nadie 
puede querer servir a Cristo única-
mente con la condición de que Él 
haga de nosotros una obra maes-
tra de justicia, donde resplandezca 
sólo la inocencia. Debemos estar 
contentos de que Él haga de noso-
tros una obra maestra de su miseri-
cordia. 

 
La vida espiritual no es como una 

combinación de trenes en la que, 
perdido uno, ha terminado todo el 
viaje. La vida espiritual puede ser 
más justamente comparada con 
una excursión a la montaña. Perdi-
do el camino una vez, y fracasado 
el primer proyecto, no por eso se 
debe renunciar. Basta ponerse en 
manos de un guía. Es fácil que él 
nos conduzca a una excursión me-
jor que la que habíamos proyecta-
do. 

Fíate de Jesucristo, que 
tiene sus designios sobre ti. 

No te turbe el pasado:  
Él te ama ahora 

Un pecado llorado puede 
dar más gloria a Dios que 
un acto virtuoso del cual 

nos vanagloriamos 
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EL RINCÓN DE LOS PEQUES 

En el mes de Junio hemos celebrado 
el Sagrado Corazón de Jesús, que nos 
enseña todo lo que Dios nos ama y 
todo lo que nosotros le debemos amar.  

Debemos imitar siempre su 
Corazón y demostrarle cada 
día cuánto lo queremos, 
haciendo buenas obras y 
amando a todas las personas. 

 El Sagrado Corazón    
   de Jesús 

Y cuando queramos pedirle 
algo o saludar a Jesús, o 
cuando nos acordemos de Él, 
le podemos decir “Sagrado 
Corazón de Jesús, en Vos 
confío”

Pero, ¿sabes una cosa? Los cristianos ya 
tenemos a un CAMPEÓN, que es DIOS, y 
al MEJOR EQUIPO DEL MUNDO, que lo 
forman la Santísima Trinidad: Padre, Hijo 
y Espíritu Santo.

¿Quieres formar parte de ese EQUIPO? Sólo tienes que ser bueno, obediente, 
ir a Misa, rezar, ayudar en casa y a los amigos … y serás todo un CAMPEÓN. 

Muchos ya sabéis que se está jugando el 
Mundial de Fútbol en Sudáfrica y que 
participan equipos de un montón de 
países.  

¿Quieres jugar en el 
MEJOR EQUIPO del MUNDO? 

Soy un dibujo: 
coloréame 

Soy un dibujo: 

coloréame 

3 
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Misión y Unidad agradece la colaboración  
de estas empresas y entidades que hacen posible su publicación 

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

2 Para  publicitarse en Misión y Unidad pueden dirigirse a la oficina parroquial: 955942029 

NUESTRO  OBISPO 
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