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LA CALLE EQUIVOCADA 
 
  
 En un informe del programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo se puede leer: “Millones 
de niños están condenados por haber nacido en una 
calle equivocada de la aldea global”. Verdadera-
mente, en esta aldea global en que se ha convertido 
nuestro mundo, que se caracteriza por la tecnología, 
la comunicación y el progreso, sigue habiendo calles 
y callejones sin salida para millones de personas que 
no tienen acceso a las mínimas condiciones de ali-
mentación, sanidad y educación. 
 
 Estamos ya inmersos en el mes de Febrero, en 
el que tradicionalmente la Iglesia nos propone tener 
presentes a todos los países más empobrecidos de la 
tierra a través de la Campaña de Manos Unidas. 
 
 Manos Unidas es una ONGD católica que lle-
va más de cincuenta años organizando la Campaña 
contra el hambre que se desarrolla especialmente 
mediante proyectos diversos en África, América, 
Asia y Oceanía y que en este año pasado mereció 
recibir el prestigioso Premio Príncipe de Asturias de 
la Concordia. 
 
 Durante 2011 la Campaña “Su mañana es 
hoy” se centra en el cuarto objetivo del Milenio: re-
ducir la mortalidad infantil, es decir, luchar con todos 
los medios a nuestro alcance, para evitar que enfer-
men y mueran los niños. 
 
 Es un tema verdaderamente urgente y espe-
cialmente dramático: cada minuto nueve niños mue-
ren por razones estrechamente relacionadas con la 
desnutrición, el hambre, las enfermedades y la po-
breza. Y sin embargo, la mayoría de las muertes se 
podrían evitar adoptando medidas sencillas, efica-
ces y económicas como vacunas, suplementos nutricio-
nales, mosquiteras, antibióticos, etc. 
 
 ¿Qué podemos hacer nosotros desde Maire-
na? ¿Está en nuestras manos solucionar o al menos 
paliar algo esta tragedia? Como cristianos que so-

mos, la respuesta a estas preguntas ha de 
ser siempre nuestro trabajo, nuestro esfuer-
zo y nuestra oración. 
 
 La Campaña que Manos Unidas or-
ganiza es una ocasión privilegiada para 
sentirnos solidarios y partícipes de una po-
sible solución que siempre ha de pasar por 

compartir lo que tenemos, sensibilizarnos para ser 
conscientes de esta triste realidad y aportar nuestro 
esfuerzo, nuestra creatividad y también nuestra 
aportación económica que contribuya a ir reducien-
do la mortalidad infantil poco a poco mediante pro-
yectos de vacunaciones, sanidad y alimentación.  

 Tenemos que ayudar a que estos niños que 
viven en las calles equivocadas de nuestro mundo 
salgan del riesgo de una muerte segura. Tenemos la 
oportunidad de poner nuestro granito de arena es-
tos días con la Campaña de Manos Unidas. Los niños 
de las calles equivocadas del mundo te necesitan y 
esperan que tu fe se traduzca en solidaridad y ge-
nerosidad. Ellos necesitan de nuestras manos unidas 
en el trabajo y el esfuerzo por un mundo mejor para 
todos. 
  
 Colabora con Manos Unidas. 
 

D. Antonio Rodríguez Babío. Párroco. 
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EVANGELIOS DEL MES 

“Amad a vuestros enemigos” 

“...Se la roca de mi refugio…” 
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“No podéis servir a Dios y al dinero” 

“No sólo de pan vive el hombre” 
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NUESTRO  OBISPO 

Seminario Menor 
Queridos hermanos y hermanas: 
 
 A lo largo del año 2010, en 
diversas ocasiones y en contextos dis-
tintos he ido anunciando la apertura 
de un Seminario Menor en nuestra 
Archidiócesis en el próximo mes de 
septiembre. Estará ubicado en uno de 
los edificios del complejo diocesano 
de San Juan de Aznalfarache, junto al 
monumento al Sagrado Corazón y la 
casa de Ejercicios de Betania. Será 
una sección del Seminario Metropoli-
tano de Santa María del Buen Aire y 
San Isidoro y estará regido por un 
vicerrector y formador y un director 
espiritual, bajo la responsabilidad 
última del rector del Seminario Metro-
politano. 

 Admitiremos alumnos de 2º, 3º 
y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachille-
rato, que matricularemos en dos cole-
gios de religiosas muy cercanos al 
Seminario. En ellos recibirán la forma-
ción académica propia de los mucha-
chos de su edad, complementada por 
la formación peculiar que recibirán en 
el propio Seminario. 
 
 ¿Qué es un Seminario Menor? 
El Concilio Vaticano II lo define como 
un centro erigido por la Iglesia dioce-
sana para cultivar los gérmenes de 
vocación de los niños, adolescentes y 
jóvenes que se preparan mediante 
una formación religiosa específica y, 
sobre todo, por una dirección espiri-
tual conveniente, para seguir a Cristo 
Redentor con generosidad de alma y 
pureza de corazón (OT 3). En estos 
momentos tienen Seminario Menor en 
España 53 diócesis y carecen de él 

 
 El nuevo Seminario Menor será 
inviable sin la ayuda de todos. Por 
ello, solicito humildemente la colabora-
ción de los sacerdotes. Ellos han de ser 
los primeros interesados por esta insti-
tución. Su amor a Jesucristo, a la Igle-
sia y a su sacerdocio les impulsará sin 
duda a descubrir y cultivar los gérme-
nes de vocación que apuntan en sus 
monaguillos, en los niños de catequesis 
y en los jóvenes de sus parroquias, 
poniéndoles después en contacto con 
el Seminario. Apelo también a la ge-
nerosidad de los padres y madres de 
familia, que deberían considerar un 
privilegio grande que el Señor se fija-
ra en alguno de sus hijos llamándoles 
al sacerdocio diocesano. Mi invitación 
se dirige también a los educadores, 
profesores de Religión, catequistas y 
vocales de juventud de nuestras her-
mandades, que pueden ser magníficos  
intermediarios entre el Señor que lla-
ma y nuestros niños, adolescentes y 
jóvenes, presentándoles la hermosura 
de la vocación sacerdotal. 
 
 Permitidme que os confiese que 
sueño muchas veces con un Seminario 
Menor lleno de jóvenes seminaristas. 
Desde luego que la ayuda de Dios no 
nos va a faltar. Tampoco la cercanía y 
aliento del Arzobispo. Pero es necesa-
ria la implicación y la generosidad de 
toda la comunidad diocesana. Necesi-
tamos recursos económicos para pre-
parar y vestir el edificio con dignidad. 
Pero necesitamos, sobre todo, la ora-
ción al Dueño de la mies de toda la 
comunidad diocesana, especialmente 
de las monjas contemplativas y de los 
enfermos, para que el Señor bendiga 
este proyecto y nos conceda muchos, 
generosos y santos  sacerdotes. 
 
 Los sacerdotes, padres de fami-
lia y los adolescentes o jóvenes intere-
sados en obtener información pueden 
dirigirse al Sr. Rector del Seminario 
Metropolitano, C/ Tarfia, s/n. 41012 
SEV IL LA .  T l  95 .423 .75 .86  y  
95.423.74.39. 
 
 Con mi gratitud anticipada, 
para todos mi saludo fraterno y mi 
bendición 
 
 
 † Juan José Asenjo Pelegrina 
 Arzobispo de Sevilla 
 
  

16. Menorca, Sant Felíu de Llobregat, 
Santander y Jaén los han abierto re-
cientemente. Sus responsables nos 
hablan de resultados más que acepta-
bles y en algunos casos sorprendentes, 
lo cual quiere decir que el Seminario 
Menor no es una institución arcaica o 
pasada de moda. Todo lo contrario, la 
actual penuria vocacional nos está 
diciendo que hoy es más necesario 
que nunca. Durante los últimos años la 
Delegación Diocesana de Pastoral 
Vocacional de nuestra Archidiócesis ha 
acompañado loablemente a sucesivos 
grupos vocacionales de adolescentes y 
jóvenes, que después han ingresado 
en el Seminario. Hemos de agradecer 
a sus responsables la ingente tarea 
realizada, que a partir de ahora de-
berá fortalecerse y redoblarse. 
 
 Es posible que algunos reciban 
esta noticia con cierta prevención, po-
niendo en duda la posibilidad de que 
pueda darse una verdadera vocación 
al sacerdocio en la infancia o en los 
primeros años de la adolescencia. Es 
posible, incluso, que más de uno piense 
que el Seminario Menor ejerce una 
presión indebida sobre psiquismos 
todavía inmaduros. La experiencia de 
tantos y tantos sacerdotes, entre los 
que me cuento, que nos formamos en 
el Seminario Menor, desmiente esa 
impresión. El Papa Juan Pablo II esta-
ba convencido de que «la vocación 
sacerdotal tiene con frecuencia un pri-
mer momento de manifestación en los 
años de la pre-adolescencia o en los 
primerísimos años de la juven-
tud» (PDV 63). En el nuevo Seminario 
pretendemos crear un ambiente de 
familia, de amistad, alegre y juvenil, 
en el que junto al estudio serio y con-
cienzudo, el deporte, la formación en 
las virtudes humanas, se cultive tam-
bién la piedad, iniciando a los semina-
ristas en el trato y la amistad con Jesu-
cristo, en la devoción filial a la Santísi-
ma Virgen, y en la experiencia de la 
generosidad y el descubrimiento del 
prójimo, el amor a los pobres y el ser-
vicio desinteresado. La dirección espi-
ritual, proporcionada a la edad de 
cada uno ayudará a los seminaristas a 
descubrir el plan de Dios sobre ellos, 
lo que Dios quiere que hagan con sus 
vidas, de modo que encuentren su pro-
pio lugar en la Iglesia. 



3 

 Lámpara del santuario/ per-
fume del incensario/ emblemas de 
adoración/ prestad benévolo oído/ 
de un pecho de amor/ de amor 
herido/ oíd la eterna canción de 
amor». Así comienza una de las 
coplas que se interpretan en el 
triduo de Carnaval de la Catedral 
de Sevilla, acompañada por el 
tradicional baile de los seises. Un 
triduo especial, el de Carnaval, 
que se celebró por vez primera en 
la magna hispalense el año 1695 
haciendo cumplimento de lo dis-
puesto testamentariamente por 
don Francisco de Contreras y Chá-
vez, a semejanza de los cultos que 
se venían celebrando para la fies-
ta de la Concepción de Nuestra 
Señora. 
 
 Carnaval, término prove-
niente del latín, significa literal-
mente “quitar la carne”. Las fiestas 
de carnestolendas, celebradas 
durante el domingo, lunes y martes 
inmediatamente anteriores al inicio 
de la Cuaresma, hunden sus raíces 
en el Medievo católico. Durante 

estos días, tradicionalmente, se 
venían cometiendo excesos de di-
versa índole para festejar el fin 
del tiempo de “Don Carnal”, como 
lo describiera poéticamente el Ar-
cipreste de Hita. Por esta razón, 
las celebraciones paganas relacio-
nadas con estas prácticas fueron 
prohibidas por diversos monarcas 
a fin de salvaguardar la morali-
dad de las costumbres. Debido a 
ello, Su Santidad el Papa Clemen-
te XIII, el 25 de julio de 1763, re-
comendó que se expusiera el Divi-
no Sacramento del Altar durante 
los tres días de la fiesta, práctica 
que ha sido bendecida con multi-
tud de indulgencias por los Pontífi-
ces posteriores. 
 
 Con la llegada de la Cua-
resma a Mairena, de nuevo volve-
rá a celebrarse en nuestra Parro-
quia el triduo de Carnaval. Un 
triduo el de Carnaval concebido 
para el desagravio que se nos 
presenta como una oportunidad 
única para reconciliarnos con el 
Señor, pedirle perdón por las 

ofensas que continuamente come-
temos –especialmente por las 
prácticas inmorales que proliferan 
durante estos días- y prepararnos 
para vivir con espíritu firme y cari-
dad de intenciones los días santos 
de nuestra Redención.  
 
 Hoy, desgraciadamente, 
parece que muchas personas viven 
en un carnaval continuo. Deambu-
lan con una máscara permanente, 
aparentando lo que no son. Una 
máscara que maquilla la pobre 
condición de la que estamos 
hechos. Una máscara que evita 
tener que reconocernos pecadores, 
necesitados de la misericordia del 
que por amor nuestro colgó del 
árbol de la Cruz. Este tiempo, esta 
nueva Cuaresma, es la oportuni-
dad que nos ofrece la Iglesia para 
quitarnos de encima todo lo que 
nos aparta de Dios. Aprovechemos 
la ocasión. Siempre tendremos 
buenas excusas para abrazar 
nuestra conversión, para vivir con 
mayor fidelidad nuestro compro-
miso eclesial, para profundizar en 
la oración, para hablar de Dios a 
todos. Pensemos que ahora mejor 
que nunca, que ésta es la definiti-
va, que de hoy no pasa que volva-
mos a Dios para nunca más sepa-
rarnos de Él. Fiestas y banquetes 
celebró el padre con la vuelta del 
hijo pródigo; cuánto mayor regoci-
jo habrá en el Cielo por un peca-
dor que se convierta que por no-
venta y nueve santos, como dice la 
Escritura. La Cuaresma es el tiem-
po propicio para desenmascarar-
nos. 
  
 El Señor, en la intimidad del 
sagrario, te espera. Y te seguirá 
esperando, porque es fiel a su 
promesa. Seamos fieles, con la 
ayuda de la Madre del Salvador, 
a nuestro compromiso. 

.  
 
  

El triduo de Carnaval 

D. Carlos Jesús Durán 
Marín. Vicario Parroquial 
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EL RINCÓN DE LOS PEQUES 
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La web de la Parroquia recibe 42.000 visitas en 2010 
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L a  p á g i n a  w e b ,  
www.parroquiamairenadelalcor.org
, recibió durante  el pasado año un 
total de 42.663 visitas. 

 
Esta cifra supone una media 

de más de 3.500 visitas mensuales  
y 115 visitas al día. 

 
 En el año 2010, la noticia 
más visitada fue la del fallecimiento 
de D. Enrique, que registró más de 
700 entradas, a la que siguieron las 
noticias sobre las retransmisiones en 
directo por Internet  de celebracio-
nes y ceremonias y la elección de D. 
Antonio Rodríguez Babío como nue-
vo párroco de Mairena del Alcor. 
 
 De EE.UU. a Japón 
 La página recibió visitas de 
un total de 43 países de los cinco 
continentes, desde Estados Unidos a 
Japón, y de 270 ciudades españo-
las y extranjeras. 
 
 De esta manera la web pa-
rroquial sigue cumpliendo el objeti-
vo con el que nació: ser un medio de 
comunicación al servicio de la evan-
gelización que muestre la Parroquia 
y su labor a todos los mairenereos 
pero también más allá de las fron-
teras de nuestra localidad. 
 
 La web está abierta también 
a vuestras sugerencias y os invita-
mos además a remitir noticias, fotos 
o vídeos de interés parroquial. Para 
ello podéis escribir un correo elec-
trónico a cualquiera de estas direc-
ciones: 
 webmaster@parroquiamairenadelalcor.org 
noticias@parroquiamairenadelalcor.org 
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Las cinco noticias más vistas en  2010 
1- Ha fallecido D. Enrique 
2- Transmisiones en directo desde nuestra web. 
3- D. Antonio Rodríguez Babío, nuevo párroco de Mairena 
4- Listas provisionales de 1ª Comunión. 
5- Misa de Acción de Gracias por D. Ramón. 

Los diez países que más nos visitaron 
1- Dinamarca 
2- Francia 
3- Reino Unido 
4- Estados Unidos 
5- México 
6- Italia  
7- Venezuela 
8- Colombia  
9- Perú  

270 ciudades conectadas con la Parroquia 
La página web de la Parro-
quia ha recibido visitas de 270 
ciudades, muchas de ellas es-
pañolas pero también de un 
importante grupo de ciudades 
y capitales del mundo como 
Londres, Nueva York, Copen-
hague, Roma, Buenos Aires, 
Dublín, El Cairo, Liverpool, Ca-
racas, Bogotá, Moscú, ... 
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NUESTROS HERMANOS EN LA FE 

Antonio Labrador Jiménez 

El desierto en el camino del Reino de Dios 
versión preparando los caminos del Mesías en la aus-
teridad exigente del desierto. Oseas presenta en el 
mismo el encuentro con el pueblo “prostituido”. 
(Oseas 2, 16-25). 

 
Pero no significa sólo un espacio material. 

Para la mayor parte de las personas esto no sería 
posible. Se vive en el espíritu de reflexión, de ora-
ción, de planteamientos de la vida, de observancia 
de la realidad y respuesta que debemos ir dando. 
Jesús fue activo, pero el espíritu de desierto le acom-
pañaba continuamente. Lo fomentaba en largos es-
pacios de oración. Lo vivía en el encuentro con las 
personas y sus situaciones. Nunca se dejó llevar por 
imposiciones, miedos, conveniencias. Aunque sufrió las 
presiones del “tentador” en el desierto y en la sole-
dad del huerto. Pero fue este espíritu el que le llevó 
a vencer las tentaciones. Las grandes opciones se 
tienen en esta “atmósfera”. Cuando hay una mayor 
claridad de ideas y se tiene criterios válidos de ac-
tuación. 
 

La propaganda, la TV sin control, el 
“picotear” constante en diversiones sin medidas, el 
querer solucionar problemas evadiéndonos, sin afron-
tarlos, los criterios cómodos de esta sociedad, crean 
la superficialidad suficiente como para hacer imposi-
ble el ambiente de desierto y utilizarnos al servicio 
de este sistema. Jóvenes y mayores sin criterios, niños 
educados desde pequeños en el consumismo y capri-
chos son mercado fácil para esta sociedad adorme-
cedora. Y se le tiene miedo al desierto de la re-
flexión, de la oración del compromiso liberador. 
 

“Ni siquiera una hora habéis podido velar 
conmigo” dice Jesús a los suyos en el huerto de la 
“gran decisión” (Mt. 26, 40-42). Esta actitud de vigi-
lancia, de búsqueda, dem oración, de “desierto” es 
la que nos lleva a caminar en la luz, a decidir en la 
vida, a una realización personal con  la confianza 
puesta en aquel que se nos hace presente como Ca-
mino, Verdad y Vida (Juan 14, 6). 
 
 

 
 
 

En toda la historia de la salvación, el desier-
to ocupa un lugar especial. No se puede concebir la 
vida de los grandes creyentes sin la presencia del 
desierto. En él se realiza el encuentro con el Dios de 
la Vida. 
 

Abrahán, Jacob, Moisés, Juan Bautista, Ma-
ría, …, los profetas hicieron realidad este encuentro, 
envueltos en este ambiente profundo que da el de-
sierto. De Jesús de Nazaret podemos decir que le 
acompañó constantemente haciendo realidad su cre-
cimiento en “sabiduría y gracia”. María profundiza-
ba estos misterios penetrando en el “desierto de su 
corazón”. Es donde se toman las grandes decisiones, 
donde se realiza la personalidad, donde nos deja-
mos empapar bpor la luz, donde la reflexión que 
madura se hace posible, donde la escucha del clamor 
de los pobres y de la realidad en la que estamos nos 
va haciendo conscientes del mundo en que vivimos. 
  

Pero eso no significa aislamiento individualis-
ta, evasivo, superficial, lo que nos encierra en noso-
tros y nos convierte en “juguetes” de los manejos de 
los “dioses” de la muerte, sino actitud de escucha, de 
búsqueda de la luz, de dejarnos interrogar por el 
Señor y los hermanos, estando siempre con un “oído 
en la Palabra y otro en la realidad de nuestro mun-
do”, como nos pedía el obispo mártir argentino An-
gelelli. Donde se vive la luz de la palabra –proyecto 
de Dios- y la palabra del clamor de los empobreci-
dos, que  nos interrogan cada día. 
 

En el desierto es posible descubrir y dilucidar 
las insinuaciones –tentaciones- de un sistema de ma-
terialismo del tener, que nos utilizan para su servicio. 
Por eso los poderes del mismo nos “sacan del desier-
to” para meternos en el frenesí de una vida 
“alocada”, donde la diversión exuberante, la música 
estridente, el griterío desbocado … nos droguen , 
evadan, impidan el pensar que libera el ver con 
otros ojos el manejo de las personas, el adormeci-
miento de los pueblos. 
 

Dios invita al desierto, donde sale al encuen-
tro de los suyos. A Moisés les espera en el desierto, 
en la zarza ardiente. Y le muestra su preocupación y 
pone en Él su confianza (Exodo, 3). El pueblo entra 
en el desierto del peregrinaje, del despojo en la li-
bertadpara establecer un pacto de confianza en el 
Sinaí. “Haremos lo que pide el Señor …” Esta es la 
plataforma donde los profetas recibieron la confian-
za del Señor, sun encargo, a pesar de que no se veí-
an preparados para ello. Juan el Bautista, a quien 
Jesús llamó el mayor de los profetas, invita a la con-
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SOMOS TESTIGOS 

El padre Jota en Hulmay (Perú)
 Muchos recordarán el paso de Juan Fernández Salvador, 
“Jota”, hace unos años por nuestra Parroquia como diácono y su pre-
sencia como un hombre de Dios afable, entregado, generoso y alegre. 
Hoy ya sacerdote, el padre Jota realiza su labor pastoral y misionera 
en Perú , en la Parroquia de la Sagrada Familia en Hulmay desde 
hace tres años. 
 
 Reciénteme el padre Jota se ha dirigido a la Delegación Dioce-
sana de Medios de Comunicación para comentar su labor señalando 
que "las cosas van adelante, seguimos llevando esperanza y alegría a 
muchos niños, jóvenes, ancianos y familias de nuestro barrio". 
 
 Entre las actividades desarrolladas en la misión destaca las si-
guientes: 
 - Hemos construido ocho casas a familias en pobreza extrema. 
 - Tenemos en nuestros tres colegios más de 450 niños con educa-
ción y alimentación diaria. 
 - Atención a más de cien niños con discapacidad y a sus fami-
lias. 
 - Contamos con 80 docentes y 30 personas de apoyo. 
 - Más de 80 ancianos en pobreza extrema reciben alimentación 
diaria. 
 - Más de mil atenciones al año a personas en necesidad que 
llegan a la Defensoría de la Mujer y del Niño formado por un equipo 
multidisciplinar con dos asistentas sociales, dos abogados, dos psicólo-
gos, tres médicos y dos enfermeras, que colaboran de forma solidaria. 
 - Hemos entregado diez carritos de negocio a madres solteras 
emprendedoras que les permiten alimentar a sus hijos. 
 - Recibimos y ayudamos a todo el que llega pidiendo apoyo 
justificado. 
 - Realizamos una caridad organizada por medio del equipo 
multidisciplinar.  
 - Atendemos a más de 900 personas al año en el Consultorio 
Médico y Botiquín, y a más de 500 personas en el Centro de Medicina 
Alternativa. 
 - Hemos terminado la segunda y tercera planta del Colegio de 
Niños Especiales Santa Rosa de los Huacos. 
 - Hemos creado la Red Distrital de apoyo a las personas con 
discapacidad y llevamos adelante el programa de "Rehabilitación 
basado en la Comunidad" en colaboración con la ONG Arie de Lima. 
 - Estamos terminando el Colegio de Primaria y Secundaria 
"Liceo Español San Juan Bautista" para mil niños de escasos recursos. 
Lo inauguramos el 24 de marzo 2011. 
 - Hemos comenzado la construcción de un Centro de Rehabilita-
ción para personas con discapacidad. 
 - Celebramos 200 bautizos, 200 primeras comuniones, 100 con-
firmaciones y apoyo pastoral a enfermos y personas en necesidad. 
Tenemos más de 50 catequistas y más de 100 agentes pastorales que 
realizan su tarea en el barrio llevando el mensaje de Jesús a todos. 
 
 "Y toda esta obra social y pastoral es gracias a personas soli-
darias y generosas que colaboran con su tiempo y sus recursos. Si tie-
nes pensado realizar alguna ayuda solidaria, te propongo que lo 
hagas a la Fundación P. Juan Salvador y estarás ayudando, directa-
mente y sin intermediarios, a los hermanos más necesitados de Hual-
may", destaca. En su correo aporta dos cuentas corrientes a través de 
las cuales se puede ayudar a esta misión: Caja Rural del Sur c/c 
3187-0810-97-2784569127, y Banco de Santander c/c 0049-
1256-36-2290104051. 

EN LA IGLESIA  
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- Actualice constantemente el sistema operativo y el software instalado, especialmente el na-
vegador web. Utilice y actualice su antivirus e instale  programa cortafuegos o firewall.  
- Si utiliza sistemas Windows, trabaje con una cuenta de usuario que no tenga privilegios de 
administrador. De esta forma evitará la posibilidad de instalación de muchos programas mali-
ciosos.  
- No abra mensajes de correo electrónico no solicitados o de procedencia desconocida. Elimí-
nelos directamente sin previsualizarlos. 
- Tenga especial cuidad con las redes P2P (per to per). Es una de las más importantes fuentes 
de infección. Analice con su antivirus todo lo que se descarga. 
- Cuando navegue por Internet, busque páginas de confianza o avalados por sellos o certifi-
cados de calidad. 
- Utilice siempre software legal. Evita las descargas de programas de lugares no seguros de In-
ternet. 
- Si recibe mensajes que piden el reenvío a sus conocidos, informando de noticias llamativas o 
apelando a motivos filantrópicos, desconfíe por sistema. Muchos de ellos son un engaño  
- Desconfíe de los mensajes de correo procedentes de supuestas entidades bancarias. Confir-
me vía telefónica, en su sucursal bancaria, cualquier petición que reciba de datos de banca 
electrónica. 
- En las redes sociales, limite el acceso de la información que comparte a personas conocidas 
(mis amigos). Cuando más amplio sea el círculo de contactos (amigos de mis amigos y todos 
los usuarios), a más riesgos se expone. 

- No des nunca tu nombre, no digas dónde vives ni cómo se llaman tus padres, no envíes foto-
grafías tuyas ni de tu familia. No informes de tu horario de colegio ni de quien te va recoger. 
- Si te dicen algo que te resulta incómodo o molesto díselo rápidamente a tus padres. 
- No quedes nunca con nadie que hayas conocido en Internet sin el conocimiento y la autori-
zación de tus padres. 
- Nunca compres nada por Internet sin el consentimiento de tus padres. 
 -No te descargues programas, música, películas, ni videojuegos sin el conocimiento de tus pa-
dres, aunque la página diga que es gratuito. 

- Anime a sus hijos en el uso de estas tecnologías, pero no en el abuso. Limítele las horas frente 
al ordenador o conectados a Internet. Procure supervisar los contenidos a los que accede. 
- Existen contenidos en Internet sólo aptos para personas adultas y existen programas que fil-
tran el acceso a determinados contenidos: úselos 
- Insista a sus hijos en que no deben proporcionar datos personales, ni nombre, ni direcciones ni 
horario de colegios. No debe establecer citas reales con nadie sin su conocimiento. 
- Alerte a su hijo del riego de intimar por Internet con personas desconocidas. La mayoría de 
las veces, dista mucho lo que se dice ser. No establezca comunicaciones con aquellos de los 
que no tiene una referencia en la vida real (conocidos por terceros).  
- Si su hijo le informa de contenidos que le han hecho sentir incómodos (de tipo sexual) déle la 
importancia que realmente tiene y denúncielo 
- No permita que su hijo efectúe sólo compras por  Internet. Supervise usted las compras 
- Eduque a su hijo sobre las consecuencias negativas de vulnerar las leyes de propiedad inte-
lectual. El que “mucha gente lo haga” no implica que sea legal. 

Consejos para un uso responsable de Internet (de www.guardiacivil.org) 
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Jornada de formación sobre
Internet y redes sociales

 El 5 de febrero la Pastoral Familiar organizó la jornada de 
formación “Redes sociales: uso responsable de internet y móviles” 
dirigida a las familias de nuestra parroquia.  La sesión estuvo  a 
cargo de Guillermo Alonso, miembro del Departamento de Comu-
nicaciones de la Guardia Civil. Como resumen de la misma ofre-
cemos a continuación algunos consejos que la propia Guardia 
Civil ofrece para un uso adecuado y responsable d e Internet. 
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 El pasado 3 de febrero, festi-
vidad de San Blas, se renovó en 
nuestra Parroquia una tradición anti-
gua que consiste en la bendición es-
pecial del Pan por intercesión de este 
Santo obispo y mártir.  
 
 En esta ocasión el acto se cele-
bró en la Iglesia Mayor durante la 
Santa Misa y en el mismo participa-
ron varias decenas de fieles, entre 
ellos muchos niños . 

Fiesta de San Blas,  
con la bendición  
del pan y las roscas 

 La Delegación Diocesana de Pastoral Ju-
venil ha presentado recientemente en nuestra 
Parroquia la Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ) que se celebrará en Madrid del 16 al 21 
del próximo mes de agosto.  
 
 La Jornada Mundial de la Juventud es un 
encuentro que reúne a cientos de miles de jóve-
nes de los cinco continentes y de todas las na-
ciones con el Papa, que en esta ocasión se des-
arrollará bajo el lema “Arraigados y edifica-
dos en Cristo. Firmes en la fe” (cfr. Col, 2,7). 

Presentación de la JMJ  
en nuestra Parroquia 

 La Adoración Nocturna de nuestra Parroquia ha puesto en mar-
cha  un grupo infantil de Adoración al Santísimo bajo el nombre de 
Tarsicios, recordando al niño mártir San Tarsicio, patrón de los mona-
guillos y de los niños de la Adoración Eucarística.  
 
 Este grupo infantil se reunirá los terceros jueves de cada mes en 
la Capilla del Cristo de la Cárcel y bajo la dirección de nuestro pá-
rroco celebrarán un rato de adoración ante el Santísimo. Están invita-
dos a esta nueva actividad todos los niños de nuestra Parroquia y sus 
padres.  
 
 La Iglesia nos recuerda constantemente que la oración de los 
niños es preciosa para Dios, y tiene mucha más fuerza e importancia 

En marcha un grupo infantil de Adoración Eucarística 

 La campaña anual de recogida de alimentos que lleva a cabo anualmente Llamarada de Fuego por diversas pa-
rroquias, hermandades y colegios de nuestra provincia, se saldó en el 2010, con una cantidad de 8.695 Kg.   Refleja-
mos lo recogido en los diversos lugares:  
 
 - De Carrión de los Céspedes, la hermandad del Rosario 640,5 Kg. de arroz; 
 - De la Parroquia de Bormujos, a través de su Cáritas parroquial, 618 Kg. de alimentos varios; 
 - Del colegio Virgen de los Reyes de Sevilla 230,5 Kg, principalmente de arroz: 
 - Del colegio Europa 270 Kg., de alimentos varios;  
 - De la Parroquia de El Garrobo 50 Kg. de arroz;  
 - De la Parroquia de Aguadulce 763 Kg. de arroz;  
 - De la Parroquia de San Sebastián de Alcalá de Guadaira 890 Kg. entre arroz y pastas;  
 - De la Parroquia de la Campana, 398 Kg. de pastas; 
 - De la Parroquia de El Coronil, 1.575 Kg. de alimentos varios, principalmente legumbres;  
 - De la Parroquia de El Saucejo 730 Kg. de alimentos varios;  
 - De nuestro pueblo han sido 2.530 Kg., de alimentos varios, provenientes de la campaña realizada en los cole-
gios y parroquia, de las hermandades ( Soledad y Jesús) y Cáritas Parroquial.  
 
 Mención especial merece la aportación de la Fundación Padre Leonardo del Castillo Costaleros para un Cristo 
vivo, ya que no es sólo la aportación en estas fechas, sino varias a lo largo del año.  

Llamarada de Fuego recoge 8.600 kg. de alimentos en 2010 

- "Jesucristo: La Encarnación y la Resurrección": 12 de marzo en el Centro Cívico del Patriarca 
y 13 de marzo en la Capilla de la Barriada y en la Casa-Hermandad de la Vera-Cruz. 
- "El Espíritu Santo y los Sacramentos": 9 de abril en el Centro Cívico del Patriarca y 10 de 
abril en la Capilla de la Barriada y en la Casa-Hermandad de la Vera-Cruz.  
 

    Estas jornadas se realizan en el mismo horario de la Catequesis que reciben los niños 

Próximas jornadas de formación en la Parroquia 
-  Para  padres de niños de 1ª Comunión 

-  Para  familias 
- “Amor matrimonial: la base de una buena educación de los hijos”.12 de marzo. A cargo de 
Dª. Blanca Civantos, experta en Matrimonio y Familia. 
- “Adolescentes: influencia de los videojuegos y las series de televisión”. 9 de abril. A cargo de 
D. Jesús Ruiz García, experto en comunicación audiovisual. 
 

   Las sesiones se desarrollarán en el Hogar Parroquial (c/ San Bartolomé, nº 2) y comenza-
rán a las 18:00 h. La pastoral familiar ha organizado un servicio de guardería para los pa-
dres que asistan a estas jornadas con niños pequeños.  

 A partir del miérco-
les 23 de febrero, se ce-
lebrará la Santa Misa 
todos los miércoles a las 
11:00 h. en la Residencia 
de Mayores Alconchel. 

Los miércoles,  
misa en la  
residencia   

de mayores  
Alconchel 
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El pasado 2 de febrero, Fiesta 
de la Presentación de Jesús en 
el Templo, se celebró la Fiesta 
de la Luz en la Ermita de San 
Sebastián, ante nuestra Patro-
na Ntra. Sra. de los Remedios, 
en la que participaron niños 
bautizados en el último año y 
que fueron presentados a la 
Virgen María. 

 La Parroquia invita a participar en la XX Peregri-
nación de jóvenes al Santuario de Fátima organizada 
por los Jóvenes por el Reino de Cristo, del Apostolado 
de la Oración. 
 
 Se desarrollará durante los días 4 al 8 de Marzo 
y pueden participar jóvenes de edades comprendidas 
entre los 16 (cumplidos antes del 8 de marzo) y los 35 
años. 
 
 La inscripción debe realizarse en la Oficina Pa-
rroquial antes del jueves 24 de febrero. Pueden contac-
tar con la organización de la peregrinación en nuestra 
Parroquia en los teléfonos 955942029 y 619013461, 
o por correo electrónico: rcmairena@gmail.com. 

Peregrinación de
jóvenes a Fátima 

Fiesta de la
presentación
del Señor 
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Fátima acogió a cuatro mil
peregrinos en bicicleta

 Más de 4.000 ciclistas pedalearon rumbo a 
Fátima para participar en la Peregrinación Nacional 
de Ciclistas. Todos rezaron la oración ofrecida por el 
Santuario de Fátima a los participantes: “Te pedimos 
Señor por todos los que usan bicicletas, para que reco-
rran su camino con precaución y seguridad, que con su 
prudencia hagan seguro el camino de los demás y que 
en los viajes de descanso, como en los de trabajo, sien-
tan siempre la compañía de Jesucristo”. 

EN LA IGLESIA  

 Tras meses de trabajo, se ha instaurado 
en la arquidiócesis de Burgos la primera capilla 
de "Adoración Eucarística Perpetua" (AEP).  En 
una ceremonia presidida por el arzobispo de 
Burgos, monseñor Francisco Gil Hellín, y tras lle-
var el Santísimo Sacramento en procesión solem-
ne hacia la capilla de la adoración, ha tenido 
inicio esta "apuesta eclesial", como la ha califi-
cado el párroco del lugar, don Carlos Alonso. 
 Es la primera capilla de la diócesis que 
permanecerá abierta día y noche, con el Santí-
simo expuesto y siempre acompañado, signo y 
anticipación de la adoración tributada a Dios 
por los santos y ángeles en el cielo. Una reali-
dad que se hace posible gracias a los más de 
350 adoradores que, repartidos en las horas 
del día y de la noche, se han comprometido a 
adorar una hora a la semana. "Tengo la seguri-
dad de que la Adoración Perpetua de la Euca-
ristía producirá abundantísimos frutos de vida 
cristiana: conversiones, vocaciones, incremento 
de la santidad matrimonial, obras de caridad a 
favor de los pobres y necesitados, etc."  
 En repetidas ocasiones el Papa ha anima-
do  y pedido la instauración de capillas de AEP 
en todas las diócesis. Esta iniciativa se suma a 
las ya numerosas capillas distribuidas por todo 
el mundo. Una realidad que ha demostrado ser 
un excelente revitalizador de la vida cristiana 
allí donde se ha implantado, dando abundantes 
frutos de conversión y vida cristiana.  

Nueva capilla de
Adoración Eucarística 
Perpetua en España 

"Verdad, anuncio y 
autenticidad de vida

en la era digital"
Benedicto XVI "bendice" las redes 

sociales y alerta de sus riesgos en su 
Mensaje para la 45ª Jornada Mundial de 

las Comunicaciones Sociales. 
 
 ...“Deseo invitar a los cristianos a 
unirse con confianza y creatividad 
responsable a la red de relaciones que la 
era digital ha hecho posible, no simplemente 
para satisfacer el deseo de estar presentes, 
sino porque esta red es parte integrante de 
la vida humana”, afirma el Papa. 
 
 “Los creyentes, dando testimonio de 
sus más profundas convicciones, ofrecen una 
valiosa aportación, para que la red no sea 
un instrumento que reduce las personas a 
categorías, que intenta manipularlas 
emotivamente o que permite a los poderosos 
monopolizar las opiniones de los demás”, indica.  
 
 Entrando a analizar los riesgos de internet y en concreto 
de las redes sociales, subraya que “la presencia en estos 
espacios virtuales puede ser expresión de una búsqueda sincera 
de un encuentro personal con el otro, si se evitan ciertos riesgos, 
como buscar refugio en una especie de mundo paralelo, o una 
excesiva exposición al mundo virtual”. 
 
 Para ayudar a reflexionar, el Papa invita a los internautas 
a plantearse varias preguntas: “¿Quién es mi 'prójimo' en este 
nuevo mundo?, ¿Existe el peligro de estar menos presentes con 
quien encontramos en nuestra vida cotidiana ordinaria?”  
 
 “¿Tenemos el peligro de caer en la dispersión, dado que 
nuestra atención está fragmentada y absorta en un mundo 
'diferente' al que vivimos?, ¿Dedicamos tiempo a reflexionar 
críticamente sobre nuestras decisiones y a alimentar relaciones 
humanas que sean realmente profundas y duraderas?”. 
 
 En su Mensaje, Benedicto XVI indica también “algunos 
límites típicos de la comunicación digital: una interacción parcial, 
la tendencia a comunicar sólo algunas partes del propio mundo 
interior, el riesgo de construir una cierta imagen de sí mismos que 
suele llevar a la autocomplacencia”. 
 
 Sin embargo, el Papa insiste en que “si se usan con 
sabiduría”, las nuevas tecnologías “pueden contribuir a satisfacer 
el deseo de sentido, de verdad y de unidad que sigue siendo la 
aspiración más profunda del ser humano”. 
 
 Y se refiere a “un estilo cristiano de presencia también en 
el mundo digital, caracterizado por una comunicación franca y 
abierta, responsable y respetuosa del otro”. 
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NUESTROS HERMANOS EN LA FE 

 En Aljustrel, pequeño pueblo 
situado a unos ochocientos metros de 
Fátima, Portugal, nacieron los pastor-
citos que vieron a la Virgen María: 
Francisco y Jacinta. También nació allí 
la mayor de los videntes, Lucía. Fran-
cisco nació el 11 de junio de 1908. 
Jacinta el 11 de marzo de 1910. 
 Desde pequeño, Jacinta y Fran-
cisco aprendieron a cuidarse de las 
malas relaciones, y por tanto preferí-
an la compañía de Lucía, prima de 
ellos, quien les hablaba de Jesucristo. 
Los tres pasaban el día juntos, cuidan-
do de las ovejas, rezando y jugando. 
 Entre el 13 de mayo y el 13 de 
octubre de 1917, a Jacinta, Francisco 
y Lucía, les fue concedido el privilegio 
de ver a la Virgen María en el Cova 
de Iría. A partir de está experiencia 
sobrenatural, los tres se vieron cada 
vez más inflamados por el amor de 
Dios y de las almas, que llegaron a 
tener una sola aspiración: rezar y su-
frir de acuerdo con la petición de la 
Virgen María. Si fue extraordinaria la 
medida de la benevolencia divina 
para con ellos, extraordinario fue 
también la manera como ellos quisie-
ron corresponder a la gracia divina. 
 Durante las apariciones, sopor-
taron con espíritu inalterable y con 
admirable fortaleza las calumnias, las 
malas interpretaciones, las injurias, las 
persecuciones y hasta algunos días de 
prisión. Durante aquel momento tan 
angustioso en que fue amenazado de 
muerte por las autoridades de gobier-
no si no declaraban falsas las apari-
ciones, Francisco se mantuvo firme por 

no traicionar a la 
Virgen, infundien-
do este valor a su 
prima y a su her-
mana. Cuando les 
amenazaban con 
la muerte ellos 
respondían: "Si 
nos matan no im-
porta; vamos al 
cielo." Por su par-
te, cuando a Ja-
cinta se la lleva-
ban supuestamen-
te para matarla, 
con espíritu de 
mártir, les indicó 
a sus compañeros, 
"No se preocu-

pen, no les diré nada; prefiero morir 
antes que eso." 
 Jacinta y Francisco siguieron su 
vida normal después de las aparicio-
nes. Lucía empezó a ir a la escuela tal 
como la Virgen se lo había pedido, y 
Jacinta y Francisco iban también para 
acompañarla. Cuando llegaban al 
colegio, pasaban primero por la Igle-
sia para saludar al Señor. Pero cuan-
do empezaban las clases, Francisco, 
conociendo que no habría de vivir 
mucho en la tierra, le decía a Lucía, 
"Vayan ustedes al colegio, yo me que-
daré aquí con Jesús Escondido. ¿Qué 
provecho me hará aprender a leer si 
pronto estaré en el Cielo?" Dicho esto, 
Francisco se iba tan cerca como era 
posible del Tabernáculo. 
 Cuando Lucia y Jacinta regre-
saban por la tarde, encontraban a 
Francisco en el mismo lugar, en pro-
funda oración y adoración. 
 De los tres niños, Francisco era 
el contemplativo y fue tal vez el que 
más se distinguió en su amor repara-
dor a Jesús en la Eucaristía. Después 
de la comunión recibida de manos del 
Ángel, decía: "Yo sentía que Dios es-
taba en mi pero no sabía como 
era." Francisco quería ante todo con-
solar a Dios, tan ofendido por los pe-
cados de la humanidad. Durante las 
apariciones, era esto lo que impresio-
nó al joven. Más que nada Francisco 
quería ofrecer su vida para aliviar al 
Señor quien el había visto tan triste, 
tan ofendido. 

 Una vez Lucía le preguntó, 
"Francisco, ¿qué prefieres más, conso-
lar al Señor o convertir a los pecado-
res?" Y el respondió: "Yo prefiero 
consolar al Señor. ¿No viste que tris-
te estaba Nuestra Señora cuando nos 
dijo que los hombres no deben ofen-
der mas al Señor, que está ya tan 
ofendido? A mi me gustaría consolar 
al Señor y después, convertir a los 
pecadores para que ellos no ofendan 
mas al Señor." Y siguió, "Pronto esta-
ré en el cielo. Y cuando llegue, voy a 
consolar mucho a Nuestro Señor y a 
Nuestra Señora." 
 El 23 de diciembre de 1918, 
Francisco y Jacinta cayeron grave-
mente enfermos por la terrible epide-
mia de bronco-neumonía. Hacia el 
final de febrero de 1919, Francisco 
desmejoró visiblemente y del lecho en 
que se vio postrado no volvió a le-
vantarse. Sufrió con íntima alegría su 
enfermedad y sus grandísimos dolo-
res, en sacrificio a Dios. Como Lucía le 
preguntaba si sufría. Respondía: 
"Bastante, pero no me importa. Sufro 
para consolar a Nuestro Señor y en 
breve iré al cielo." 
 El 2 de abril, su estado era tal 
que se creyó conveniente llamar al 
párroco. No había hecho todavía la 
Primera Comunión y temía no poder 
recibir al Señor antes de morir. 
Habiéndose confesado en la tarde, 
quiso guardar ayuno hasta recibir la 
comunión. El siguiente día, recibió la 
comunión con gran lucidez de espíritu 
y piedad, y apenas hubo salido el 
sacerdote cuando preguntó a su ma-
dre si no podía recibir al Señor nue-
vamente. Después de esto, pidió per-
dón a todos por cualquier disgusto 
que les hubiese ocasionado. A Lucía y 
Jacinta les añadió: "Yo me voy al 
Paraíso; pero desde allí pediré mu-
cho a Jesús y a la Virgen para que os 
lleve también pronto allá arriba." Al 
día siguiente, el 4 de abril, con una 
sonrisa angelical, sin agonía, sin un 
gemido, expiró dulcemente. No tenía 
aún once años. 
 El 18 de abril de 1989, el 
Santo Padre, Juan Pablo II, declaró a 
Francisco y Jacinta Venerables. 
 El 13 de Mayo del 2000, el 
Santo Padre los declaró beatos en su 
visita a Fátima, siendo los primeros 
niños no mártires en ser beatifica-
dos.   

Beato Francisco Martos (20 de febrero)
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 En la oración de los niños, 
podemos descubrir una alabanza 
agradable hacia Aquél que dijo: 
"dejad que los niños se acerquen a 
mí. No se lo impidáis". Debemos 
pedir al Señor la misma inocencia y 
la limpieza en nuestra alabanza a 
Él, tomando más viva conciencia de 
aquella recomendación del Señor: 
"si no os hacéis como niños, no en-
traréis en el Reino de los Cielos". 
 
 ¡Con qué naturalidad conec-
tan los niños con Dios, cuando se les 
inicia en la práctica cristiana de la 
oración y de la piedad! Preparan-
do a los niños para la primera co-
munión uno se da cuenta de esta 
realidad gozosa. Otro aspecto de 
esa piedad infantil es la atracción 
que produce en ellos el Sagrario, 
cuando se les explica que allí está 
Jesús esperando y alegrándose 
cuando le visitamos en la Iglesia. 
No digamos el atractivo que pro-
duce en las almas infantiles la ima-
gen de la Virgen María y la repre-
sentación del ángel de la guarda, 
a la cabecera de su cama. 
 
 No hemos de descuidar lo 
más mínimo la piedad de los niños. 
El enseñarles muchas oraciones 
(están en la mejor edad para 
aprenderlas), el mostrarles constan-
temente imágenes religiosas y el 
hacerles notar la presencia miste-
riosa de Dios en su alma y en el 
prójimo, es estar sembrando en 
estos niños la semilla de la santi-
dad. Nosotros sembremos, que ya 

el Espíritu Santo se encargará de 
hacer fructificar la semilla. 
 
 La oración de los niños es 
preciosa para Dios, y tiene mucha 
más fuerza e importancia de la 
que a veces podemos entender. 
Esto es lo que el Papa Juan Pablo 
II les decía a los niños en un mensa-
je que les quiso dirigir en 1994: 
“Jesús y su Madre eligen con fre-
cuencia a los niños para confiarles 
tareas de gran importancia para la 
vida de la Iglesia y de la humani-
dad. He citado sólo a algunos uni-
versalmente conocidos, pero 
¡cuántos otros hay menos célebres! 
Parece que el Redentor de la huma-
nidad comparte con ellos la solicitud 
por los demás: por los padres, por 
los compañeros y compañeras. El 
siempre atiende su oración. ¡Qué 
enorme fuerza tiene la oración de un 
niño! Llega a ser un modelo para los 
mismos adultos: rezar con confianza 
sencilla y total quiere decir rezar 
como los niños saben hacerlo. 
 
 Queridos amigos pequeños, 
deseo encomendar a vuestra oración 
los problemas de vuestra familia y 
de todas las familias del mundo. Y 
no sólo esto, tengo también otras 
intenciones que confiaros. El Papa 
espera mucho de vuestras oracio-
nes.” 
 
 Y en la homilía de la beatifi-
cación de los pastorcitos de Fátima 
Francisco y Jacinta Martos, en el 
año 2000: “Queridos niños y ni-

ñas… la Virgen tiene mucha necesi-
dad de todos vosotros para consolar 
a Jesús, triste por los pecados que se 
cometen; tiene necesidad de vues-
tras oraciones y sacrificios por los 
pecadores. Pedid a vuestros padres 
y educadores que os inscriban a la 
"escuela" de Nuestra Señora, para 
que os enseñe a ser como los pastor-
citos, que procuraban hacer todo lo 
que ella les pedía.” 
 
 Se nos muestra como algo 
fundamental el cuidar de la vida 
espiritual de nuestros hijos, de fo-
mentar el trato con el Señor desde 
pequeños, de modo que les vaya-
mos enseñando desde pronto a 
hablar con el Señor y a escuchar su 
voz, de modo adecuado a su 
edad.  Esta tarea es algo que se 
debe desarrollar principalmente en 
el seno de cada familia cristiana; 
pero también es algo que incumbe 
a las parroquias y movimientos, 
desde donde se debe fomentar la 
vida de piedad de los niños y jó-
venes.  
 
 Es por esto por lo que desde 
la Adoración Nocturna de nuestra 
parroquia ha surgido la iniciativa 
de recuperar los Tarcisios, grupo 
infantil de adoración eucarística, 
bajo la dirección de nuestro párro-
co.   Se reunirán todos los terceros 
jueves de mes en el Cristo para 
estar un rato adorando a Jesús 
“escondido en la Eucaristía”.  
¡Anima y acompaña a tus hijos! 
 
  



3 14 

M
isi

ón
  y 

U
nid

ad
  

EL RINCÓN DE LOS PEQUES 

LA EUCARISTÍA: Una Gran Fiesta 
 Dios estaba triste por la Tie-
rra, porque los hombres estaban 
enojados y enfadados entre ellos. 
Los hombres se portaban mal y 
había niños desobedientes que no 
querían estudiar, … 
 
 Entonces, Dios nos mandó a su 
Hijo Jesús para que fuéramos sus 
amigos y arreglar las cosas. 
 
 Nació muy pobre, en un esta-
blo, después de que muchos no lo        
quisieron recibir. Su mamá se llama-
ba María, y su papá, José. 
 
 Jesús creció y creció, en casa 
de sus papás. Luego salió, para de-
cirle a todos que Dios los quiere mu-
cho, y se quedó sin casa; desde en-
tonces esta buscando una casa dón-
de vivir. 
 
 Pero Jesús es muy listo e in-
ventó la Misa, para quedarse en la 
casa que más quería. Así es: Jesús 
se quedó en el Pan y el Vino consa-
grados, para entrar así a la casa que 
mas desea, nuestros corazones. És-
ta es la casa preferida de Jesús, el 
Hijo de Dios.  
 
 Cuando ves que comulgan tus     
papas, Jesús entra a sus corazones 
y allí se queda. Eso pasa en la Misa: 
Jesús hace una gran fiesta para 
que abramos las puertas y las venta-
nas de nuestro corazón, y lo deje-
mos vivir ahí para siempre. Así ya no 
hay peleas ni pereza; si Jesús esta 
en nuestro corazón, todos estamos 
felices. 

Instrucciones:                       
Traza con un lápiz el camino para ayudar a esta 
familia a llegar a Misa 
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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 



nidadisión UM  y EVANGELIOS DEL MES 

Domingo 20 de febrero:  “Amad a vuestros enemigos” 

Domingo 6 de marzo: “...Se la roca de mi refugio…” 
 … “No todo el que me dice “Señor, Señor”, entrará en el Reino de los Cielos, sino el 
que cumple la voluntad de mi Padre que está en el Cielo. Aquél día muchos dirán : “Señor,     
Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos 
hecho en tu nombre muchos milagros?...”           
               Mateo 7, 21-27 

 … “Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo”. Yo en 
cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos , haced el bien a los que os aborrecen y rezad 
por los que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en       
el Cielo, …”   

Mateo 5, 38-48 
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Domingo 27 de febrero:  “No podéis servir a Dios y al dinero” 

"Entre los muchos aspectos que se podrían considerar para el cultivo de las vocacio-
nes, quisiera destacar la importancia del cuidado de la vida espiritual. La vocación 
no es fruto de ningún proyecto humano o de una hábil estrategia organizativa. En su 
realidad más honda, es un don de Dios, una iniciativa misteriosa e inefable del Se-
ñor, que entra en la vida de una persona cautivándola con la belleza de su amor, y 
suscitando consiguientemente una entrega total y definitiva a ese amor divino 
(cf. Jn 15, 9.16). Hay que tener siempre presente la primacía de la vida del espíritu 
como base de toda programación pastoral. Es necesario ofrecer a las jóvenes gene-
raciones la posibilidad de abrir sus corazones a una realidad más grande: a Cristo, 
el único que puede dar sentido y plenitud a sus vidas. Necesitamos vencer nuestra 
autosuficiencia e ir con humildad al Señor, suplicándole que siga llamando a muchos. 
Pero al mismo tiempo, el fortalecimiento de nuestra vida espiritual nos ha de llevar a 
una identificación cada vez mayor con la voluntad de Dios, y a ofrecer un testimonio 
más limpio y transparente de fe, esperanza y caridad." 

Del mensaje del Papa al II Congreso  
Latinoamericano sobre Vocaciones. 

 … “Después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al final sintió hambre. El 
tentador se le acercó y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en 
panes”. Pero él le contestó, diciendo: “Está escrito: “No sólo de pan vive el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios…” 

              Mateo 4, 1-11 

 … “No estéis agobiados por la vida pensando que vais a comer, ni por el cuerpo pen-
sando con qué os vais a vestir. ¿No vales más la vida que el alimento, y el cuerpo que el 
vestido? ...”.   

Mateo 6, 24-34 

Domingo 13 de marzo: “No sólo de pan vive el hombre” 




