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  DIEZMO,  
  RESPUESTA A LA MISERICORDIA DE DIOS  
 
 Queridos feligreses: 
 
 El tema que vamos a tratar a continuación es de 
suma importancia, tan importante como nuestra propia 
concepción de cristianos. La riqueza, desde el punto de 
vista bíblico es apreciada como un don de Dios o bien 
como el fruto del esfuerzo de los hombres; ahora bien, 
el problema es que esta autopromoción desencadena 
el orgullo de los ricos, cosa que se considera desviada 
del plan de Dios, sobre todo cuando se alcanza por 
medios injustos. En la literatura neotestamentaria, la 
riqueza adquiere un valor negativo, ya que puede 
convertirse en un ídolo, contrario al Dios de Jesucristo 
(Lc 9, 25 ó Lc 12, 13-15). 
 
 San Pablo habla fundamentalmente de la gran 
abundancia de bienes espirituales que posee Dios (o 
Cristo) y de los que los creyentes pueden formar parte. 
Así habla de la riqueza de gloria, de la gracia, de los 
bienes de Dios, de la liberalidad. Así, los ministros de 
Dios son pobres que enriquecen a muchos, así el cristia-
no debe ser un pobre que aspira a ser rico en Dios, es 
decir, rico en aquellas cosas que tienen valor delante 
de Dios. 
 
 La riqueza que queremos compartir desde la 
parroquia, precisamente es a Cristo. Este es nuestro 
único afán, y para ello necesitamos de vuestra riqueza 
material, que podrá ser transformada en espiritual. A 
raíz de las necesidades de la Iglesia, el Consejo Eco-
nómico de la Parroquia quiere ofrecer una posibilidad 
constante y fiel, como respuesta a la misericordia de 
Dios: el Diezmo. 
 
 Este método es de origen medieval, que hoy es 
muy importante recuperar, ya que es expresión del 
agradecimiento a Dios por los dones que recibimos, y 
que canalizamos a través de instituciones que tratan 
de hacer presente la riqueza de Cristo entre los hom-
bres, como es la parroquia, Cáritas o algún movimiento 
o asociación, como las propias Hermandades. 

 
 Un problema al que nos enfrentamos 
es que muchas veces respondemos a “salto de 
mata”, es decir, según nos afecte el senti-
miento, o ante necesidades puntuales, como 
la que vamos a empezar con la Operación 
Noé para el arreglo de las cubiertas de la 
Iglesia Mayor.  

 Pero no se trata simplemente de responder a 
necesidades urgentes, sino de poner al servicio de la 
Iglesia tu propia persona, tu corazón, y por qué no 
decir, también tu dinero. De hecho, en esta sociedad 
materialista, según pagamos así valoramos. De cómo 
invertimos, así se muestra nuestro interés. Esto es ver-
dad no sólo con el dinero, sino también con las relacio-
nes, con el tiempo, etc. Así, lo que vamos a comenzar 
es una campaña de sensibilización, con transparen-
cia y claridad, a través de un diezmo, es decir, un 
abono mensual, trimestral o anual a la parroquia. 

 Como lo que nos interesa es, no sólo la 
“recaudación” sino mostrar que esto es un bien espiri-
tual enorme para la familia, esta aportación debe 
tener las mismas características del amor de Cristo: 
 

Fidelidad: puede ser una cantidad pequeña, pero fiel 
a lo que cada uno se comprometa. 
Confianza: Uno entrega lo que quiere entregar con la 
confianza de que eso que dona está en buenas manos. 
Gratuidad: sin esperar nada a cambio. Jesucristo, sien-
do aún nosotros pecadores, murió por nosotros, es más, 
seguimos traicionando muchas veces su persona, y sin 
embargo, Él siempre espera, así debe ser nuestra 
ofrenda. 
Generosidad: Queriendo corresponder a la medida de 
Cristo, que es un amor sin medida. 

  

Un abrazo en Cristo. 

D. Ramón Valdivia Giménez. Párroco. 
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EVANGELIOS DEL MES 

Domingo 28 de junio: “Hija, tu fe te ha curado” 

Domingo 12 de julio: “Los fue enviando de dos en dos”. 

Domingo 19 de julio: “Andaban como ovejas sin pastor”  

Domingo 5 de julio: “Se extrañó de su falta de fe”. 
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REFLEXIONES EN VOZ ALTA 

Han sido los últimos pa-
pas, pero especialmente Juan 
Pablo II, los que nos han alenta-
do sobre la necesidad de la 
Nueva Evangelización. Asisti-
mos a una toma de conciencia 
en la que la evangelización apa-
rece como una necesidad impe-
riosa del momento que nos toca 
vivir. La Iglesia existe para 
evangelizar, y hoy, como en 
cualquier época es necesario 
saber que lo esencial en nues-
tra tarea es vivir la experiencia 
de levadura, que fermenta, que 
cambia la realidad y la convierte 
en pan partido y repartido. 

 Pero ¿tenemos claro lo 
esencial de nuestra tarea? Esta 
Iglesia que tenemos que cons-
truir entre todos ¿está sirviendo 
a la tarea de la evangelización? 
¿somos conscientes de la nece-
sidad de Dios que puede existir 
entre nuestros hermanos? 

 El cristiano, con un míni-
mo sentido de su fe, se siente 
llamado a la tarea preciosa de 
la evangelización. La urgencia 
de la evangelización puede pro-
ceder del estado de ánimo, de 
la actitud espontánea que pro-
vocan en nosotros las constata-
ciones de la situación actual: 
retroceso en la fe y de los com-
portamientos propios de ella; 
pérdida de los valores del Espí-
ritu… El creyente descubre que 
es llamado a llevar el Evangelio 
allí donde parece que avanza el 
desierto espiritual. Mirando a 
nuestra sociedad nos sentimos 
animados a tomar nuestra luz -
somos hermanos de luz- y 
alumbrar donde aún no está 
presente el Señor, o bien donde 
estuvo y ahora se le ignora. ¿Y 
cómo haremos todo esto? Con 
nuestra forma de vida. Es el 
mejor cirio, la mejor luz para 
iluminar el camino hacia Jesu-
cristo.  

 Para que los demás se 
encuentren con Cristo, necesi-

  D. Rafael Capitas  
 Guerra, Pbro.

taremos la luz de vuestras vi-
das. Cada uno con su ejemplo y 
testimonio traduce, en la reali-
dad en que se mueve, una ver-
dad innegable: Cristo es el Sal-
vador. 

 ¿Y cómo es Dios? Podría-
mos preguntarnos ¿cómo actúa 
Dios en medio de esta realidad? 
Dios se presenta como el Sal-
vador que actúa a través de una 
‘Alianza’, y, por tanto, desde 
dentro de la vida de su Pueblo. 
Es el Señor que lleva la cruz 
sobre su hombro. La cruz que 
es la Nueva Alianza y que se 
convierte en alimento en la Eu-
caristía ‘tomad y comed… to-
mad y bebed, es la sangre de la 
Nueva Alianza’. Dios se entre-
ga, y sus discípulos, para seguir 
el camino de Cristo solo podre-
mos realizarlo dando la vida. 

 Dios actúa en el mundo a 
través de ti, de tu vida. Necesita 
de ti para poder llevar a todos 
los hombres el mensaje de es-
peranza que es el evangelio. 
Las parábolas del Reino –la le-
vadura en la masa, el grano que 
se oculta bajo tierra, la perla 
escondida en un campo…- nos 
lo confirman, vacunándonos 
contra esa idea de un salvador 
que actúa desde fuera para sa-
carnos de apuros. 

 ¿Y qué tenemos que 
evangelizar? Solo hay que mirar 
alrededor. La primera misión de 
un evangelizador, de un auténti-
co creyente, de un discípulo de 
Jesús es ver las carencias, las 
pobrezas, lo que nos falta… 
mirar por tanto a los hermanos 
y descubrir si sus vidas necesi-
tan renovarse en cuanto al 
Evangelio. ¿Qué se espera por 
tanto de un cristiano? Se espe-
ra en primer lugar que nos lleve 
a Dios. "Y lo demás se os dará 
por añadidura… ", pero esto 
sigue resonando a cuento de 
‘cura pesao’ que siempre habla 
de lo mismo. Pues ésta es 
nuestra tarea: recordar lo esen-
cial, lo que nos lleve a Dios, lo 
que nos haga cultivar la esencia 
y lo fundamental. 

 Damos gracias a Dios que 
nos permitió tener un instru-
mento tan válido para poder 
llegar a Cristo. Deber nuestro 
es cuidar este regalo. Por ello, 
ruego al Señor Jesús que ni la 
sal se vuelva sosa, ni la levadu-
ra se pudra, ni escondamos la 
lámpara debajo del celemín. 

 En las manos de María, la 
del corazón misericordioso, la 
Madre buena, coloco vuestras 
vidas y las de las familias de 
todos los hogares de nuestra 
pueblo.  
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EL RINCÓN DE LOS PEQUES TIEMPOS LITÚRGICOS 

Que no se trata de la “rubia de verano” (gaseosa y vino tinto), ni de la paella playera o el bocata del 
turista. Llega el tiempo de verano, cuando cambia la actividad, cuando las ciudades se vacían un poco 
y se llenan las costas. Cuando las vacaciones (al menos ahora son en España) imponen un ritmo más 
tranquilo. También este tiempo puede tener sus acentos en la relación con Dios y los otros. Ofrecemos 
en nuestra “carta” una degustación muy interesante.  

1.- De primero: descanso 

Pues sí, parece que uno termina junio, y el curso, un poco acelerado. 
Por los exámenes, por el desgaste del curso, porque los meses de tra-
bajo han ido siendo intensos… y por eso hace falta descansar un poco. 
Dormir más, vivir un poco más despacio, mirar el reloj menos a menu-
do, prescindir de agendas. Cada quién sabemos qué es lo que nos 
descansa (hay maratones turísticos que para uno son muy relajantes y 
a otro le resultarían inaguantables, por ejemplo). 
Pero, sea lo que sea, no descansar “de” Dios, sino con Dios. Dejarle 
que “venga conmigo”, ser consciente de su presencia en mi vida, tam-
bién en este tiempo de reposo. 

2.- De segundo: calidad 

Es tiempo de hacer muchas cosas que siempre apetecen, pero para 
las que nunca parezco encontrar el momento adecuado: leer alguna 
buena novela, ver alguna película pendiente, escribir a gente querida, 
hablar con los míos un poco más despacio… 

Si las vacaciones son largas, tal vez asomarme a espacios, realida-
des, gentes que normalmente no forman parte de mi vida… Es tiem-
po para recorrer espacios distintos. 

También es tiempo para un poquito de calidad en la relación con 
Dios (porque si no, a veces parece que Dios cae en la parte del 
“trabajo” o la “obligación”, cuando resulta que puede ser fuente de 
encuentro y plenitud). Por eso este verano puede ser un tiempo para 
intentar conocerle más (leer sobre él, pensar, rezar algún rato, tratar 
de releer su presencia en mi vida) 

3.- De postre: gratitud 

Es un privilegio poder descansar (sí, es un derecho, pero como tantos 
otros, no siempre al alcance de todos). Y es una suerte tener una vida que, 
con sus altos y bajos, me va poniendo en contacto con gentes, con mun-
dos, con historias (también la mía propia). 

Por eso, el verano puede ser tiempo para una mirada agradecida al curso 
que se va. A lo bueno, que en estos meses ha sido fuente de alegría. A lo 
difícil, que ha podido ser escuela. A las gentes, las palabras, los momen-
tos. Los retos. A Dios, por la oportunidad de vivir, elegir, caer y levantarme, 
aprender, amar, construir, imaginar, sentir, pensar, creer… Gracias. 

D. Pedro Paz Paz 
Vicario Parroquial 

MENÚ DE VERANO 
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FAMILIA DE DIOS 

Decía Albert Einstein que “no hay ningún 
tic-tac audible en ninguna parte del mundo 
que pueda considerarse que es el tiempo”. A 
pesar de ello, cuando en nuestra ajetreada 
vida diaria dejamos alguna tarea sin realizar 
ó sin llegar a completarla, solemos colgar la 
culpabilidad en ese ente indefinible llamado 
tiempo. La frase que usamos para ello podría 
ser la siguiente: “No he tenido tiempo”, “Me 
ha faltado tiempo”. 

Es decir, que lo que realmente argumenta-
mos es una ausencia de tiempo, un agota-
miento de ese recurso. Como en muchas 
otras ocasiones, el lenguaje nos juega una 
mala pasada: evidentemente sí tenemos 
tiempo (de hecho, todos disponemos del 
mismo tiempo cada día); lo que ocurre es 
que en la distribución de nuestro tiempo la 
cantidad asignada a aquello que no hemos 
hecho ha sido nula o insuficiente, precisa-
mente porque hemos preferido usar ese 
tiempo en algo que estimamos más valioso o 
importante. Es, simplemente, cuestión de 
prioridad. Así, el tiempo que empleamos en 
cada cosa es directamente proporcional a la 
importancia que le damos. 

En griego existen dos palabras para referir-
se al tiempo. La primera de ella es “kronos”; 
se refiere al tiempo que va transcurriendo, a 
la magnitud física. La segunda de las pala-
bras es “kairós”; esta hace referencia al 
tiempo que se honra, el que se vive con una 
intensidad especial, el tiempo como algo más 
cualitativo que cuantitativo. Así, el tiempo 
en el que disfrutamos, en el que sacamos go-
ce y provecho, es kairós. 

A veces, dedicamos a Dios mucho kronos y 
poco kairós. Nuestra relación con Él no debe 
ser una cuestión de cantidad (kronos), sino 
de calidad (kairós). Realmente es necesario 
que disfrutemos y gocemos con el tiempo de-
dicado a Dios. 

La valía de cada instante es totalmente 
subjetiva. Seguramente tiene mucho más va-
lor una mirada, un abrazo, una palabra en el 
momento oportuno que largas horas de kro-
nos empleadas en no-sé-qué-cosas. 

Ahora que se acercan las vacaciones, inten-
temos conseguir dedicar a Dios el mayor kai-
rós posible. 

TIEMPO 

José Manuel Figueroa Ortega 
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ORACIÓN 

Anónimo 

Cuando el primer árbol llegó donde el carpintero, lo con-
virtió en un cajón de comida para animales, puesto 

en un pesebre y llenado con paja. Se sintió muy mal, 
pues eso no era por lo que tanto había orado. 

 

 El segundo árbol fue cortado y converti-
do en una pequeña barca de pesca, ni si-
quiera lo suficientemente grande como para 
navegar en el mar, y fue puesto en un lago. Y 
supo que sus sueños de ser una gran embarca-
ción cargando reyes habían llegado a su final. 

 

 El tercer árbol fue cortado en largas y 
pesadas tablas y dejado en la oscuridad de una 

bodega. Años más tarde, los árboles olvidaron sus sue-
ños y esperanzas por las que tanto habían orado. 

 

 Entonces un día hombre y una mujer llegaron al 
pesebre. Ella dio a luz un niño, y lo colocó en la paja que 
había dentro del cajón en que fue transformado el primer 
árbol. El hombre deseaba haber podido tener una cuna 
para su bebé, pero ese cajón cumplía su labor y protegió 
al bebé. El árbol sintió la importancia de este 
acontecimiento y supo que había contenido el más 
grande tesoro en la historia de la humanidad. 

 

 Años más tarde, un grupo de hombres entraron en 
la barca en la que habían convertido al segundo árbol. 
Uno de ellos estaba cansado y se durmió en la barca. 
Mientras ellos estaban en el agua, una gran tormenta se 
desató y el árbol pensó que no sería lo suficientemente 
fuerte para salvar a los hombres. Los hombre desperta-
ron al que dormía, este se levantó y dijo:¡”Calma, quédate 
quieto!”,  y la tormenta y las olas se detuvieron. En ese 
momento el segundo árbol se dio cuenta de que lle-
vaba al Rey de reyes y Señor de señores. 

 

 Finalmente, un tiempo después alguien vino y tomó 
al tercer árbol convertido en tablas. Fue llevado por las 
calles al mismo tiempo que la gente escupía, insultaba y 
golpeaba al Hombre que lo cargaba. Se detuvieron en una 
pequeña colina y el Hombre fue clavado al árbol y levan-
tado hasta morir en la cima de la colina. Cuando llegó el 
día domingo, el tercer árbol se dio cuenta de que 
fue lo suficientemente fuerte para permanecer 
erguido en la cima de la colina, y estar tan cerca 
de Dios como nunca, porque el Hombre a quien lla-
maban Jesús había sido crucificado en él. 

 

 Cuando parece que las cosas salen según tus 
planes, debes saber que siempre Dios tiene un plan 
para ti. Si pones tu confianza en Él, te dará gran-
des regalos a su tiempo. Cada árbol obtuvo lo que 
pidió, solo que no en la forma en que pensaban. No 
siempre sabemos lo que Dios planea para nosotros, 
sólo sabemos que: sus caminos no son nuestros ca-
minos… pero sus caminos son siempre los mejores! 

 Había una vez tres árboles en una colina de un 
bosque. Hablaban acerca de sus sueños y esperanzas; el 
primero dijo: 
 “Algún día seré un cofre de tesoros. Estaré 
en lleno de oro, plata y piedras preciosas. Estaré 
decorado con labrados artísticos y tallados finos; 
todos verán mi belleza.” 
 

 El segundo árbol dijo: 
 “Algún día seré una poderosa embarcación. 
Llevaré a los más grandes reyes y reinas a través 
de los océanos, e iré a todos los rincones del mun-
do. Todos se sentirán seguros por mi fortaleza y 
mi poderoso casco”. 
 

 Finalmente el tercer árbol dijo: 
 “ Yo quiero crecer para ser el más recto y 
grande de todos los árboles en el bosque. La gente 
me verá en la cima de la colina, mirará mis pode-
rosas ramas y pensarán en el Dios de los cielos y 
cuan cerca estoy de alcanzarlo. Seré el más gran-
de árbol de todos los tiempos y la gente siempre 
me recordará con devoción”. 
 

 Después de unos años de que los árboles oraran 
para que sus sueños se convirtieran en realidad, unos 
leñadores vino donde estaban los árboles. Cuando uno vio 
al primer árbol dijo: “Este parece un árbol fuerte, creo 
que podría vender su madera a un carpintero” y lo cortó. 
El árbol estaba muy feliz debido a que sabía que el car-
pintero podría convertirlo en un cofre para tesoros. 
 

 Otro leñador dijo mientras observaba el segundo 
árbol: “Parece un árbol fuerte, creo que lo podré vender 
al carpintero del puerto”. El árbol se puso muy feliz por-
que iba a convertirse en una poderosa embarcación. 
 

 El último leñador se acercó al tercer árbol; éste 
estaba muy asustado, pues sabía que si lo cortaban, su 
sueño nunca se haría realidad. El leñador dijo entonces: 
“No necesito nada especial de árbol que corto, así que 
tomaré éste”. Y cortó el tercer árbol. 
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SOMOS TESTIGOS 

Manuel Fernández de la Peña 
 

EN  LA  IGLESIA 

11 

verdaderamente
libre, tendrían que mostrarle las 
alternativas positivas a su embarazo como 
es continuar adelante con su vida y con la de 
su hijo/a e informarla de las consecuencias físi-
cas y psíquicas que suelen sobrevenir después 
de un aborto… pero claro esto se lo callan, 
pues el aborto es un negocio muy lucrativo a 
costa de la vida de los niños y de sus madres.

 Decía Madre Teresa de Calcuta que el 
aborto es lo más destructivo y que mata la vida 
del niño o de la niña y la de la madre. 

 En cambio, continuar hacia delante es 
una alegría para la madre, que no se arrepien-
te de su decisión…, cosa que si sucede fre-
cuentemente con el aborto. Sin duda el aborto 
provocado es uno de los mayores logros de 
Satanás, criminal y padre de la mentira y de 
sus lacayos masones que nos gobiernan, con 
el voto igualmente falso y criminal de muchísi-
mas personas “decentes” que miran para otro 
lado mientras son asesinados CADA DÍA en 
España más de 300 niños y niñas sin llegar 
siquiera a ver la luz del sol.

 Pro-Vida Mairena está atendiendo actual-
mente a unas 70 familias con niños pequeños 
y dificultades económicas. No tenemos ni las 
más mínima ayuda económica de ninguna ad-
ministración: ni local, ni provincial, ni autonómi-
ca y nacional. ¿Podríamos tener esta total li-
bertad de expresión si estuviésemos mediatiza-
dos por unos cochinos euros que te amorda-
zan y te van transformando en excesivamente 
“prudente”?. ¿Cómo es posible que sin contar 
con “ayuda oficial” cada vez demos más y al 
mismo tiempo cada vez tengamos más, incluso 
recursos económicos? Yo creo que nuestro 
Creador, el Dios de la Vida, pone su gratito de 
arena y suple ampliamente los trapicheos de 
los aliados de la cultura de la muerte. 

 Estimados amigos de la Parroquia de 
Mairena:

Misión y Unidad, que nombre tan bonito y 
gráfico para lo que debería ser la lucha en pro 
de la Cultura de la Vida de todos los que nos 
definimos como cristianos sin excluir por su-
puesto a todas las personas de buena voluntad 
que desean una sociedad más humana, deste-
rrando por tanto la cultura de la muerte y las 
consecuencias que ésta provoca: mentiras, 
degradación, infelicidad…muerte. En cambio la 
Cultura de la Vida promueve y da frutos de ver-
dad, felicidad y vida. De esta Cultura de Vida 
van surgiendo, cada vez más, la petición y los 
actos de oración, como es el caso de la Adop-
ción Espiritual y otras iniciativas  de oración por 
la vida que pedía constantemente el Papa 
Juan Pablo II para combatir el aborto y toda la 
cultura de la muerte que tenemos y que nos 
viene.

 Nuestra experiencia y la de tantas perso-
nas que colaboran con esta noble causa indica 
que las mujeres que abortan no son libres: la 
inmensa mayoría por no decir casi todas se 

ven forzadas al aborto. 
Cuando dicen que están 

embarazadas, sobre to-
do si su situación so-
cial, económica, fami-
liar… no es la ideal 
(esto es casi imposi-
ble) la empujan a 
abortar como único 
camino. Tanto desde 

los “centros de salud”, 
como desde “servicios 

sociales”, su entorno más 
cercano como sus familiares, 

el padre del niño o niña… es frecuente que le 
muestren el aborto como “solución del proble-
ma” cuando en realidad la están condenando a 
una muerte en vida. Además, para que sea 
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El 4 de julio celebramos el
II DÍA DE LA PARROQUIA

 El próximo sábado 4 de julio celebraremos el II Día de la Pa-
rroquia, una jornada de unidad y convivencia a la que estamos in-
vitados todos los católicos de Mairena. Es muy importante la pre-
sencia de todos, porque todos hacemos y construimos nuestra Pa-
rroquia.
 La fiesta se iniciará con la Santa Misa a las 21:00 en la Igle-
sia Mayor para pasar a continuación  a la Casa Palacio y disfrutar 
con una comida compartida. No hay que llevar bebida, porque la 
pagaremos entre todos con el donativo que aportemos al final.  

Reunión con 
hermandades, grupos
y áreas pastorales
Para informar sobre este evento y 
mejorar la organización se ha 
mantenido una reunión con los 
grupos, áreas pastorales y 
hermandades, en la que los asistentes 
han podido hacer las aportaciones 
oportunas.

Comienza el
“Año Sacerdotal” 

Con la celebración de una Santa Misa, nuestra 
Parroquia se ha unido al Año Sacerdotal iniciado 

el 19 de junio y que, según palabras del Papa, 
“desea contribuir a promover el compromiso de 

renovación interior de todos los sacerdotes, para 
que su testimonio evangélico en el mundo de hoy 

sea más intenso e incisivo".   

Visitas panorámicas a los templos en la web parroquial 

www.parroquiamairenadelalcor.org

 La recién estrenada página web de nuestra Parroquia está paulatinamente aumentando sus 
contenidos y servicios. Entre ellos, destacan una AGENDA que pretende ofrecer de manera 
actualizada los eventos de la Parroquia y, por su belleza y originalidad, las VISITAS PANORÁMICAS 
o 360º de los cuatro templos de la Parroquia (en la sección “TEMPLOS”). 
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Corpus `09 

Éxito de público del Festival Flamenco 
 A falta de conocer los resultados obtenidos en la barra de la que 
se encargaron las hermandades de la Vera-Cruz y de la Soledad, sí se 
puede adelantar que el Festival Flamenco a beneficio de la Parroquia 
para el arreglo de los tejados ha sido un éxito de público con más de 
2.100 entradas vendidas. Se agradece el trabajo realizado por todas las 
personas y entidades que han colaborado en este evento . 

Se crea un 
grupo de 
jóvenes

en el Centro 
Con el objetivo de 

consolidar un grupo de jó-
venes que encuentren en la 
Parroquia un ámbito de en-
cuentro y convivencia, co-
mo alternativa además al 
ocio que la sociedad impo-
ne hoy, se ha abierto un 
plazo de inscripción en el 
Centro Parroquial para jó-
venes que terminen 4º de 
Perseverancia.
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Reunión mensual de la Pastoral de la Salud 
 El equipo de Pastoral de la Salud ha celebrado su reunión mensual de los segundos viernes que se 
inicia  con un momento de oración, una breve formación y la planificación de las visitas a los enfermos. 
Este grupo intenta vivir su fe y sus inquietudes ayudando en este difícil mundo del dolor y del sufrimiento 
de los enfermos y ancianos, visitándolos y confortándolos.

Visita de las 
Hermanitas del 

Cordero
El Señor nos ha regalado el 

pasado fin de semana la visita de las 
Hermanitas del Cordero para compar-
tir con nosotros su misión en nuestro 
pueblo y ofrecernos una liturgia festi-
va como acción de gracias, por todo 
lo recibido de nuestra comunidad pa-
rroquial en la realización del Monaste-
rio de La Paz. 
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VIVIR LA PARROQUIA 

Campeonato juvenil
de Ping-Pong y Parchís 

ProVida se reúne con los jóvenes 
Jóvenes de Confirmación han recibido 
una charla informativa por parte de 
Pro-Vida, en la que se les ha transmiti-
do la urgencia de la defensa de la vida 
de todo ser humano desde su concep-
ción hasta su muerte natural.  

XIX Jornadas de actualidad
Durante este semana, ProVida ha ce-
lebrado una nueva edición de sus 
“Jornadas de Actualidad” centradas en 
la píldora del día después, el aborto y 
los llamados derechos reproductivos. 

La Pastoral Familiar 
clausura el curso 

Con la celebración de la Santa Misa 
en la Capilla de Mª Inmaculada y 

una comida compartida y conviven-
cia en la Casa de la Borriquita, la 

Pastoral de la Familia ha cerrado el 
presente curso que ha estado llenos 

de distintas iniciativas y eventos. 

Campeonato de Ping-Pong
La última de esas actividades es el 

Campeonato Familiar de Ping-Pong 
que se desarrolla en el Centro del 27 

de junio al 5 de julio. 

 Durante el mes de junio se ha celebrado en el Cen-
tro Parroquial un campeonato juvenil de Ping-Pong y otro 
de Parchís en el que han participado un  grupo de jóve-
nes, especialmente de la Catequesis de Perseverancia. 
Enhorabuena a los ganadores y a todos los participantes. 
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SOMOS TESTIGOS EN  LA  IGLESIA 
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 Benedicto XVI presentó la herencia espiritual de san Pío de Pietrelcina co-
mo antídoto ante los riesgos de la secularización al visitar el santuario en el que 
vivía el fraile capuchino. En la misa celebrada ante 50.000 peregrinos en San Gio-
vanni Rotondo, el Papa señaló que el padre Pío sigue recordando "lo que es ver-
daderamente necesario: escuchar a Cristo para cumplir la voluntad de Dios", co-
mo hizo el fraile de los estigmas (1887-1968), canonizado en 2002.  
 Este santuario es el tercero más visitado del mundo, tras el Vaticano y Gua-
dalupe, con más de siete millones de fieles al año. Un fenómeno que se explica 
por la atracción que provoca el padre Pío, "un hombre sencillo", recordó el Papa, 
pero que se dejó conquistar por Cristo, "para hacerse instrumento elegido por el 
poder perenne de su Cruz: poder de amor por las almas, de perdón y reconcilia-
ción, de paternidad espiritual, de solidaridad concreta con los que sufren". El Pa-
pa explicó que seguir a Cristo "no significa alienación, pérdida de la personalidad: 
Dios no anula nunca lo humano, sino que lo transforma con su Espíritu y lo orien-
ta al servicio de su designio de salvación". 

El Papa presenta al Padre Pío como antídoto ante la secularización 

Renovación de la Consagración 
de España al Corazón de Jesús 

 Miles de fieles, la 
mayoría jóvenes y fa-
milias procedentes de 
toda España, entre 
ellos de nuestra Parro-
quia, han participado 
en la reciente renova-
ción de la Consagra-
ción de nuestro país al 
Corazón de Jesús ce-
lebrada en el Cerro de 
los Ángeles en Getafe.  

 Noventa años después de la Consagración de España, el 
cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, 
afirmó en su homilía que el camino de la descristianización "no 
conduce a ningún futuro de salvación y verdadera felicidad pa-
ra el hombre", y aseguró que España "necesita muchos y san-
tos sacerdotes". 

 Rouco Varela señaló que se realiza esta renovación pi-
diéndole “para todas las familias de nuestra patria y para todos 
los españoles que nos conceda por medio de su espíritu robus-
tecernos en lo profundo de nuestro ser, que Cristo habite por la 
fe en nuestros corazones, que el amor sea nuestra raíz y nues-
tro cimiento, que comprendamos y bebamos el amor en su 
fuente purísima, en el Sagrado Corazón de Jesús. Sólo así po-
demos ser testigos de la esperanza gozosa y eterna". Por últi-
mo, indicó que "la renovada consagración de España al santísi-
mo Corazón no cuajará en frutos abundantes de vida y testimo-
nio del amor cristiano sin sacerdotes santos". "¡España, la Es-
paña de hoy, necesita muchos y santos sacerdotes según el 
corazón de Cristo!", subrayó. 

 La noche previa a la renovación, miles de personas aba-
rrotaron la Basílica del Cerro para acompañar a Jesús durante 
la Vigilia presidida por el Obispo de Palencia, José Ignacio Mu-
nilla, y en los turnos de vela organizados por distintos movi-
mientos y apostolados juveniles. 

Comienza el
Año Sacerdotal 
Benedicto XVI ha inaugurado 

el Año Sacerdotal constatando la ne-
cesidad que tiene la Iglesia de santos 
sacerdotes. "La Iglesia tiene necesi-
dad de sacerdotes santos –ha pro-
clamado el Papa- de ministros que 
ayuden a los fieles a experimentar el 
amor misericordioso del Señor y 
sean sus testigos convencidos". Por 
eso, invitó a los creyentes a pedir 
durante este año "al Señor que infla-
me el corazón de cada presbítero" de 
amor por Jesús y recordó a los sa-
cerdotes que “nuestra misión es in-
dispensable para la Iglesia y para el 
mundo, que exige fidelidad plena a 
Cristo y una incesante unión con Él.

La próxima encíclica, 
sobre economía 
El Papa ha confirmado que su 

próxima encíclica constituirá una res-
puesta a la actual crisis económico y 
financiera, y se basará en el valor y 
la dignidad del trabajo.

La Iglesia atiende en 
España a tres millones 

de necesitados 
La Conferencia Española infor-

ma que los 4.459 centros asistencia-
les de la Iglesia en España atienden 
a 2.955.132 personas necesitadas, lo 
que supone la expresión más visible 
de la Cáritas cristiana, como reflejo 
del amor de Dios al hombre. 
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ORACIÓN 

Reino de Cristo 

El sentido de la consagración tenemos que enten-
derlo como nuestra respuesta coherente al amor de Dios. 
Pero en realidad no es una iniciativa nuestra, sino que es 
Dios mismo quien nos invita a consagrarnos, es decir, a 
introducirnos plenamente en su intimidad.  

 + Consagración bautismal: La consagración básica 
y fundamental de nuestra vida es el bautismo. En el bautis-
mo nos hacemos partícipes de la filiación divina de Jesucris-
to; es decir, somos configurados como “hijos en el Hijo”. 
Gracias a la consagración bautismal podemos decir que 
Dios es nuestro Padre, y que Cristo es nuestro hermano. De 
esta forma, los cristianos somos plenamente “consagrados”, 
somos “revestidos” de Cristo (Cfr Gal 3, 26-27). 

 + Renovación de la consagración: Siempre es bue-
no y necesario que renovemos a lo largo de nuestra vida la 
consagración bautismal, porque tenemos el peligro de no 
valorar ese tesoro que llevamos escondido en nuestra fragi-
lidad. Es en este sentido en el que ahora realizamos la con-
sagración al Corazón de Jesús. Cuando realicemos esta 
“consagración”, estamos renovando y reviviendo existencial-
mente lo que es la esencia de nuestra vida: ¡Totus tuus!... 
Es decir, somos totalmente de Cristo. 
 María es el modelo de la perfecta consagración. Por 
ello, Juan Pablo II hizo suyo el lema “Totus tuus Ma-
ria” (somos totalmente de María, como ella es de Cristo, y 
Cristo es de Dios Padre).  

 + Consagración personal y comunitaria: La consa-
gración puede hacerse en varios niveles, no solamente a 

nivel personal. Hoy en día está muy difundido el error de 
circunscribir la religiosidad a la esfera interior de la concien-
cia, de forma que el resto de las realidades sociales queda-
rían fuera de la esfera de la consagración a Dios. 
 Sin embargo, nosotros confesamos a Cristo como 
Rey del Universo. Es decir, le consagramos también la fami-
lia, nuestra ciudad, nuestra diócesis, nuestra patria, el mun-
do entero, etc… Todo tiene que ser fundado en Cristo, pues-
to que Él es el Creador de todo lo visible e invisible. (Si bien 
lo anterior no obsta para que la fe católica confiese los prin-
cipios de “autonomía del orden temporal” y el de “libertad 
religiosa”). 
 Para entender por qué consagramos nuestros bie-
nes, nuestra familia, nuestra nación, nuestro trabajo, nuestro 
estudio, etc, etc… baste entender el texto de San Pablo: 
“Todo es vuestro; y vosotros, de Cristo; y Cristo de Dios” (1 
Co 3, 23). 

La renovación de la consagración de España al 
Corazón de Cristo, en el momento presente, tiene un senti-
do muy especial: somos conscientes del avance del materia-
lismo, del hedonismo y del laicismo, que corren el peligro de 
borrar las raíces cristianas de nuestra cultura. La tarea de la 
Nueva Evangelización la situación actual, se presenta como 
una ardua y difícil tarea, para la que nos sentimos impoten-
tes… Por todo ello, nos consagramos al Corazón de Cristo. 
Es precisamente en esta situación cuando estamos llama-
dos a hacer un acto de total confianza y pleno abandono en 
la Providencia, tomando conciencia de que es Él quien diri-
ge los hilos de la historia. Es el momento decir: ¡Sagrado 
Corazón de Jesús, en ti confío! 

¡¡¡Mairena estuvo en el Cerro de los Ángeles…!!! 
para ser sacerdote. También dio su testimonio una chica 
impedida en silla de ruedas, compartiendo cómo vive ella 
su enfermedad desde la fe y la confianza en el Señor. 
 

 A continuación se expuso el Santísimo Sacramento, 
y Monseñor Munilla dirigió varias meditaciones. Sobre la 
1.30 de la madrugada se dio la bendición con el Santísimo 

Sacramento, procediendo a reservar al Señor has-
ta las 2.00, hora en la que comenzaban los tur-

nos de adoración al Santísimo, que continuarí-
an toda la noche. Al grupo de personas que 

íbamos de Mairena nos tocó el turno prime-
ro, de 2.00 a 3.00. 

 

A las 8 de la mañana, se celebraron 
Laudes, presididas por Mons. Francisco 
Cerro, obispo de Coria-Cáceres, y se 

procedió a la bendición y reserva del Señor, 
para preparar la Santa Misa en la que se iba a 

renovar la consagración al Corazón de Jesús. 
 

Tocaba después de la Misa la vuelta a Mairena, 
con el alma llena de alegría y esperando los 
grandes frutos que de esta renovación han de 

seguirse para cada uno de nosotros y para 
España como nación. 

 El 21 de junio tuvo lugar en el Cerro de los Ángeles 
la renovación de la consagración de España al Sagrado 
Corazón de Jesús, en una misa presidida por el presidente 
de la Conferencia Episcopal, y con la concelebración de 25 
obispos de nuestro país. Ha sido la renovación de la consa-
gración que tuvo lugar el año 1919, realizada en el mismo 
lugar por el Rey Alfonso XIII. 
 

 Como en toda ocasión especial en la Iglesia (por 
ejemplo en Pentecostés), dicho acto estuvo precedido por 
una Vigilia de Oración, para prepararse interiormente a 
recibir las gracias que Dios nos quiera conceder. La 
vigilia comenzó en la Basílica del Cerro de los 
Ángeles a las doce de la noche, presidida por 
Mons. José Ignacio Munilla, obispo de Palencia. 
 

 Quedaba pequeña la basílica por la cantidad 
de jóvenes y familias y personas consagradas de toda 
España que acudieron a la Vigilia. 
 

 Después de recibir a las reliquias de Santa Margarita 
Mª de Alacoque, la monja de la Visitación a la que el Señor 
reveló el misterio de su Corazón y le pidió que fomentara 
en toda la Iglesia su culto, dio testimonio de su conver-
sión un joven japonés que descubrió la fe y que 
actualmente está preparándose en el seminario 

Pero… ¿Qué es consagrarse al Corazón de Jesús? 
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FAMILIA DE DIOS 

Convivencia 
de catequistas 
de Primera
Comunión

El pasado día 31 de 
Mayo, los catequistas 
del área de Primera 
Comunión tuvieron una 
jornada de convivencia, 
tras la Misa de Acción 
de Gracias, finalizando 
así el presente curso. 

Jóvenes de 
nuestra Parroquia 

reciben el 
Sacramento de 
la Confirmación 

el 28 de junio 

El pasado domingo 31 
de mayo se celebró en 
la Iglesia Mayor una Mi-
sa de Acción de Gracias 
por el curso de Cateque-
sis de Primera Comu-
nión.

En la celebración, en 
la que también han par-
ticipado padres y cate-
quistas, toda la comuni-
dad parroquial ha dado 
gracias a Dios por los 
más de 150 niños que 
en nuestra Parroquia 
han recibido por primera 
vez el Sacramento de la Eucaristía. Asimismo, durante la celebración de la 
Eucaristía, nuestro párroco les ha impuesto el escapulario a los niños que ya 
han recibido a Jesús. 

El domingo 28 de junio, 78 
jóvenes de nuestra Parroquia 
recibirán el Sacramento de la 
Confirmación, la efusión del 
Espíritu Santo, para que les 
impulse a ser testigos de Cris-
to en medio del mundo. 

La celebración tendrá lugar 
a las 11 en la Iglesia Mayor y 
será presidida por D. Miguel 
Gamaza, vicario de la zona 
Este.

Pidamos de una manera 
especial en estos días, para 
que nuestros jóvenes reciban 
con apertura el Don del Espíri-
tu Santo. 

Ven, Espíritu divino. 
Entra hasta el fondo del alma, divina 
luz, y enriquécenos. Mira el vacío del 

hombre, si Tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado, cuando no 

envías tu aliento. 
Riega la tierra en sequía, sana el 

corazón enfermo; lava las manchas, 
infunde calor de vida en el hielo, do-
ma el espíritu indómito, guía al que 

tuerce el sendero. 
Salva al que busca salvarse y danos 

tu gozo eterno. Amén. 

Misa de Acción de Gracias de 
Primera Comunión

Misa de Final de Curso de Perseverancia

Con estos alumnos 
del último curso, con 
sus padres y con los 
catequistas se celebró 
posteriormente una co-
mida en el Hogar Parro-
quial en un ambiente 
festivo y de conviven-
cia. 

La Catequesis de Perseverancia concluyó el 
curso con la celebración el pasado sábado 13 de 
Junio de una Misa y una jornada de convivencia. 

En la Santa Misa participaron alumnos, padres 
y catequistas de los cuatro niveles, con especial 
atención a los jóvenes de cuarto curso que con-
cluyen esta etapa y a los que se les entregó un 
recordatorio de sus cuatro años de formación. 
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EL RINCÓN DE LOS PEQUES 

Mes de Junio 
Mes del Corazón de Jesús 

TIEMPOS LITÚRGICOS 

En este mes celebramos de una manera es-
pecial el amor de Dios, que se ha hecho hom-
bre. 

El amor no se ve: no puede pintarse. Pero 
para representarlo empleamos un símbolo: el 
corazón. 

Eso significa el corazón que a veces pinta-
mos en el pecho de Jesús: Jesús me ama. 

Jesús está vivo y resucitado en la Eucaristía. Él 
te está amando en cada Sagrario y en cada Misa. 

 
Su Corazón vivo se entrega a ti en la Comunión. 

Jesús, hoy todo por Tí. 
Jesús, hoy todo para Tí. 
Jesús, hoy todo Contigo, 

En unión con María, 
Por la Redención del mundo. 

Reza esta oración cada día, 
para darle todo lo que 

haces a Jesús

Colorea esta imagen del Corazón de Jesús. 

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

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

REFLEXIONES EN VOZ ALTA 

yy



nidadisión UM  y EVANGELIOS DEL MES 

Domingo 28 de junio: “Hija, tu fe te ha curado” 

 … “¿No es éste el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y 
Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de Él. Jesús les de-
cía ;”no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa”. No 
pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se 
extrañó de su falta de fe ...             Marcos 6, 1-6. 

Domingo 12 de julio: “Los fue enviando de dos en dos”. 
 … Llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en dos, dáncoles autoridad sobre 
los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero 
ni pan ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias, pero no una túnica de 
repuesto ...             Marcos 6, 7-13. 

Domingo 19 de julio: “Andaban como ovejas sin pastor”  
 … Eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Se 
fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los recono-
cieron; entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les ade-
lantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban 
como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma ...        

Marcos 6, 30-34. 

 … Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y 
se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: “¿Qué estrépito y qué lloros son éstos? La niña no está 
muerta, está dormida.” Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y, con el padre y la ma-
dre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: 
“Talitha qumi” (que significa: “Contigo hablo, niña, levántate”). La niña se puso en pie inmedia-
tamente y echó a andar; tenía doce años. Y se quedaron viendo visiones ...    

Marcos 5, 21-43. 

 “¡Dejarse conquistar totalmente por Cristo! Este fue el objetivo de toda 
la vida de san Pablo, al que hemos dirigido nuestra atención durante el Año 
Paulino (…); esta ha sido la meta de todo el ministerio del santo cura de Ars, 
a quien invocaremos particularmente durante el Año Sacerdotal; que éste sea 
también el objetivo principal de cada uno de nosotros. Para ser ministros al 
servicio del Evangelio es ciertamente útil y necesario el estudio con una atenta 
y permanente formación pastoral, pero todavía es más necesaria esa "ciencia 
del amor", que sólo se aprende de "corazón a corazón" con Cristo. Él nos lla-
ma a partir el pan de su amor, a perdonar los pecados y a guiar al rebaño 
en su nombre. Precisamente por este motivo no tenemos que alejarnos nunca 
del manantial del Amor que es su Corazón atravesado en la cruz. Sólo así se-
remos capaces de cooperar eficazmente con el misterioso "designio del Pa-
dre", que consiste en "hacer de Cristo el corazón del mundo". Designio que se 
realiza en la historia en la medida en que Jesús se convierte en el Corazón de 
los corazones humanos, comenzando por aquellos que están llamados a estar 
más cerca de él, los sacerdotes. “ 

Homilía del Papa al inaugurar el Año Sacerdotal 

Domingo 5 de julio: “Se extrañó de su falta de fe”. 
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El Consejo económico de la Parroquia de Mairena del Alcor, 
nombrado recientemente por Don Ramón Valdivia, agradece la confianza 
depositada por nuestro párroco en cada uno de sus miembros con el deseo de 
servir en la gestión económica, sin la cual nuestra comunidad eclesial no puede 
bien manifestarse en lo que es ni realizar la encomendada obra de la fe.  

Nuestra parroquia necesita de las realidades materiales para la 
realización de su misión de comunión, espiritual y concreta. Debemos por 
tanto, desde este consejo, apelar a que tal comunión entraña la decidida 
generosidad de todos y por tanto son indispensables las aportaciones 
necesarias básicas que manifiesten la pertenencia, la fidelidad y la caridad a 
esta comunidad parroquial de Mairena del Alcor. 

 Presentamos en este documento el presupuesto estimado para el año 
2009 haciendo las siguientes consideraciones: 

1.- Los distintos epígrafes del presupuesto abarcan varios conceptos de gastos. 

2.- La estimación realizada en el presente presupuesto obedece a los datos 
liquidados en ejercicios anteriores. 

3.- El presupuesto que se presenta no incorpora ningún gasto extraordinario 
en cuanto a obras, reparaciones mayores, etc., que deberán realizarse con 
presupuesto aparte. 

4.- La partida de ingresos referente a Suscripciones y Colectas obedece al 
cuadre del presupuesto, siendo esta la cantidad necesaria, distinta de ingresos 
por  sacramentos, misas de difuntos, etc., para cubrir nuestros gastos 
ordinarios. 

 Junto con este presupuesto iniciamos una campaña de suscripción de 
donativos con el objeto de poder disponer de una estimación de ingresos 
periódicos que faciliten la labor de gestión económica encomendada a este 
Consejo. Como aportación total ideal en concepto de suscripciones hemos 
estimado que deberíamos conseguir al menos el 60% de esta partida 
(aproximadamente unos 24.000 €) 

 Encomendamos al Espíritu Santo que esta nueva andadura en la 
gestión económica de nuestra parroquia este llena de su Gracia para la mayor 
Gloria de Dios y el mejor servicio a los hombres. 

 

Información del Consejo Económico 



PRESUPUESTO DE GASTOS 

Compras de Materiales de Consumo 3.900,00 € 

Publicaciones , libros, revistas 400,00 € 

Arrendamientos 2.900,00 € 

Mantenimiento y limpieza de Edificios parroquiales 4.590,00 € 

Primas de seguros 850,00 € 

Material de oficina, impresión, etc. 2.250,00 € 

Suministros Electricidad Templos y locales 7.700,00 € 

Suministros Agua Templos y Locales 1.260,00 € 

Suministros Teléfono 1.500,00 € 

Correos, Transportes, etc.  950,00 € 

Catequesis, Cursillos, etc. 2.500,00 € 

Gastos de personal seglar fijo 23.700,00 € 

Sueldos de sacerdotes 14.700,00 € 

Entregas a Fondo Diocesano 2.800,00 € 

70.000,00 € 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Tasas despacho parroquial 2.900,00 € 
Bautizos 4.500,00 € 
Bodas 6.500,00 € 
Funerales 11.000,00 € 
Estipendios de Misas 3.000,00 € 

�������	
������
���	�������
�������� 42.100,00 € 

70.000,00 € 
 

 

 

 

 

SOLICITUD DE SUSCRIPTOR 

Nombre y Apellidos _________________________________________________ 

D.N.I. ___________________________     Teléfono: ______________________ 

Domicilio: __________________________________________________________ 

Localidad ________________________________________  

Cuota-Donativo  ____________________    Deseo Deducir en IRPF   

Periodicidad: Mensual           Trimestral           Semestral           Anual 

En Mairena del Alcor  a _______   de ________________________   de 20_____ 

 

Firma del Solicitante 

 

 

 

Sr. Director del Banco/Caja  _______________________________________________ 

Oficina / Sucursal Nº ___________ de  ______________________________________ 

Ruego atiendan los recibos presentados por la Parroquia de Santa María de la 
Asunción de Mairena del Alcor con cargo a mi cuenta / libreta que detallo a 
continuación: 

 Cuenta/Libreta  Nº __ __ __ __ /__ __ __ __  / __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

En Mairena del Alcor  a  _____ de ___________________________  de 20 _____ 

 

Firmado:  ____________________________________�

�

PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA ASUNCIÓN 

C/REAL Nº 1- 41510 MAIRENA DEL ALCOR 

SEVILLA 

PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA ASUNCIÓN 

MAIRENA DEL ALCOR 




