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2. La Iglesia no es de este mundo. Seculari-
dad (estar en el mundo) no es ser (pertenecer) del 
mundo. La evangelización exige radicalidad, no 
quedarnos en la superficie de las cosas, sino en-
trar en el fondo de las cosas. Los criterios que 
mueven la simpatía del mundo en muchas ocasio-
nes entran en conflicto con los del Reino de Dios. 
La fuerza y coherencia de la Iglesia viene de su 
obediencia a la Palabra, norma única de la vida 
del cristiano, y no los dictados fluctuantes de la 
moda. La excesiva mundanidad nos puede hacer 
más simpáticos, pero menos cristianos. 

 

3. La Iglesia necesita ser libre. Cuando la 
Iglesia ha estado sometida al poder civil, éste la 
ha usado como fuerza de intolerancia hacia quie-
nes el poder detestaba. Sin embargo, los criterios 
de la Iglesia no son los del dominio, sino los del 
servicio; ni los de la opinión, sino los de la verdad. 
La hasta el siglo XX rígida intervención del poder 
civil en la vida de la Comunión Anglicana impedía 
el acercamiento hacia el catolicismo. Ahora, ya 
libres de esa presión, vuelven a la Casa Católica. 

 

4. La santidad, fermento de unidad. Sin la 
apasionada y expresiva  búsqueda de la verdad 
del Venerable Cardenal J. H. Newman y el llama-
do Movimiento de Oxford, que desvelan la farsa 
anglicana de que la Iglesia Católica había perdi-
do el gusto por la Biblia y los Santos Padres. Sin 
la recuperación de la Tradición por este grupo de 
anglicanos, de los cuales algunos pasaron al cato-
licismo, el milagro que hoy tenemos ante nuestros 
ojos, no se hubiera dado. Es decir, la santidad de 
Newman, pero también de aquellos primeros már-
tires que murieron en el afán de recuperar la fe 
católica en Inglaterra durante los siglos XVI y XVII, 
el paso hacia la plena unidad no se hubiera da-
do. Y es que la unidad requiere más el amor a la 
verdad y la pasión por la gloria de Cristo que 
consensos de voluntades. 

 
Quiera Dios que nuestra Iglesia de Mairena se 

vea fortalecida por el ejemplo de estos hermanos 
que abandonan la seguridad de sus comunidades 
y se acogen como mendigos a la misericordia de 
la Católica. 

D. Ramón Valdivia Giménez.  Párroco. 
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   Queridos feligreses: 

 
Con una inmensa alegría os escribo para infor-

maros de una noticia que podrá cambiar el rumbo 
de la historia de la Iglesia. Ha sucedido un mila-
gro imponente, que se escapa a nuestras categorí-
as y del que comprenderemos sus frutos sólo des-
pués de unos años. Como siempre sucede, los 
grandes acontecimientos, aunque se intuyan de 

forma inmediata, su 
valor e im-
portancia se 
d e s c u b r e 
después de 
mucho tiem-
po. El milagro 
es que parte 
de la Iglesia 
Anglicana: la 
llamada Comu-

nión Tradicional 
Anglicana pasa al 
seno de la Iglesia 
Católica. Pidieron 
su ingreso al Santo 

Padre, y éste les ha concedido una 
figura canónica parecida a la estructura del Arzo-
bispado Castrense, para el cuidado y atención 
pastoral de sus fieles, con particularidades litúrgi-
cas y eclesiales, que se irán adaptando poco a 
poco a las de la Iglesia Católica, por ejemplo en 
el caso de la ordenación sacerdotal para varones 
casados.  

 
Este acontecimiento me mueve a dirigiros algu-

nas conclusiones que nos pueden afectar también 
a nosotros: 

 
1. El tiempo no es nuestro, es de Dios. Cerca 

de cinco siglos se ha necesitado para que el error 
y capricho de un príncipe (Enrique VIII) pudiera 
ser subsanado. Una pequeña desviación al inicio 
provoca una gran distancia sobre el destino, decía 
santo Tomás. El efecto de una separación, de una 

falta de unidad genera un malestar que 
puede durar años, pero que Dios, en su 
misericordia, se encargará de que la lle-
vemos a cabo. El hijo pródigo vuelve 
siempre, de una manera u otra, quizás sin 
dar explicaciones. No hace falta. El Pa-
dre siempre espera. 
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EVANGELIOS DEL MES 

“Verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes” 

“Levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación”. 
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“Tú lo dices: soy rey”.  

“Y todos verán la salvación de Dios”. 
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  D. Carlos Jesús Durán  
Marín, Vicario Parroquial

cartel anuncia-
dor se pueden 
observar a los 
peregrinos en-
trando por la 
Puerta Santa 
hacia la luz, que 
es la Tumba del 
Apóstol Santia-
go. De esta ma-
nera, el Año 
Santo invita a 
todos a pere-
grinar para en-
contrar la luz en 
sus vidas, como 
la encontró el 
Apóstol. 

Son muchas las 
actividades que 
se han progra-
mado a lo largo 
del 2010 en 
Compostela. Destaca la peregri-
nación que en agosto realizará 
la Cruz de la Jornada Mundial 
de la Juventud (3-8 de agosto) y 
la Peregrinación Europea de Jó-
venes (5-8 de agosto) que se 
organizará conjuntamente con la 
Conferencia Episcopal Española.  

El Año Santo es un tiempo de 
misericordia y de perdón que 
Dios regala a los que con fe se 
acercan hasta la catedral com-
postelana. La diócesis de Santia-
go, consciente de la importancia 
de vivir el peregrinaje como un 
momento de revitalizar la fe, ha 
preparado a disposición de los 
peregrinos una serie de publica-
ciones que ayudarán a compren-
der mejor el verdadero sentido 
de la peregrinación. El peregri-
no dispone de trípticos explicati-
vos sobre el motivo del Año San-
to, su significado y sobre cómo 

El próximo 31 de diciembre 
se abrirá de nuevo la Puerta 
Santa en la catedral de Santia-
go de Compostela, y con esa 
apertura se dará inicio al Año 
Santo Compostelano 2010. D. 
Julián Barrio, Arzobispo de 
Santiago hacía público el anun-
cio del Año Santo 2010: 
“comunico la celebración del 
segundo Año Santo Jacobeo 
del tercer milenio a mis dioce-
sanos y a los de las diócesis 
hermanas de España, de Euro-
pa y de otros continentes, invi-
tándoles a peregrinar a la 
Tumba del Apóstol para confe-
sar la fe en Cristo Resucitado y 
recibir la abundancia de la mi-
sericordia divina como manifes-
tación del amor de Dios por el 
hombre concreto”.  

Siempre que la fiesta del 
apóstol Santiago coincida en 
domingo se celebra el Año 
Santo Compostelano; así el últi-
mo se celebró en el 2004 y el 
posterior al 2010 no será hasta 
el 2021. 

Cada año va en aumento el 
número de peregrinos que re-
corren alguno de los caminos 
que conducen a la tumba del 
Apóstol. Para poder ganar la 
“Compostela” se requiere que 
la peregrinación se realice a 
pie, en bicicleta o a caballo. El 
Camino Jacobeo es un camino 
interior, una experiencia interna 
que revitaliza la vivencia cris-
tiana ante el encuentro con 
Dios, con los demás y consigo 
mismo. La Iglesia nos invita a 
que nos pongamos en camino 
hacia la tumba del Apóstol y 
así nos reencontremos con los 
orígenes de nuestra fe. En el 

se gana el Jubileo. Las parro-
quias que organicen la peregri-
nación pueden solicitar las cate-
quesis de preparación para la 
peregrinación. Durante el cami-
no, los peregrinos que lo soliciten 
y que realicen el camino a pie 
contarán con el Libro del pere-
grino que le orientará a lo largo 
de todo el recorrido. Y ya en la 
catedral se contará con el Libro 
litúrgico como apoyo a la cele-
bración de la Eucaristía en el 
momento de ganar el Jubileo. 

Encamínate a Santiago; así re-
za el cartel anunciador. Es una 
invitación a un encuentro intenso 
con Dios, con los demás y consi-
go mismo. Que este Año Santo 
sea para gloria de Dios y bien 
de la Iglesia y del mundo. 

15 
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EL RINCÓN DE LOS PEQUES 

 No sabía bien si unas pala-
bras sobre Jn 21,15-22, si hablar 
de algo concreto o de un tema 
general, y al final he decidido 
hacerlo sobre la campaña del día 
de la Iglesia Diocesana. Muchos 
habréis visto los anuncios de 
“XTANTOS”. No voy a hablar de la 
importancia que tiene la financiación 
de la Iglesia y de cómo tenemos que 
participar en el sostenimiento: voy a 
hablar de algo que me ha llamado la 
atención y que quiero compartir. 

 

 Nuestra sociedad, especialmen-
te algunos medios de comunicación y 
pensadores de lo políticamente correc-
to, intentan que nuestra fe y labor no 
se haga presente; se nos dice que es 
sólo para el ámbito privado y perso-
nal o directamente es ridiculizada (de 
eso entienden bien algunas cadenas, 
periódicos, políticos e incluso “los nues-
tros” y necesitaría otro tiempo para 
expresar mi opinión). Otras veces, las 
dificultades de tiempo, de dejarnos 
llevar y seguir la corriente, los inter-
eses, las dudas, los cotilleos, la deja-
dez, el afán de protagonismo o de 
poder, la comodidad, las contradiccio-
nes, el ambiente, etc.,  nos alejan de 
nuestra fe, de la comunidad cristiana, 
de la parroquia, de Dios. La campaña 
pone de relieve que las cosas pueden 
ser de otra forma, que otras actitudes 
son reales y que otro mundo es posible. 

 

 Lo que me ha llamado la aten-
ción es ver cómo hay Iglesia en los lu-
gares donde se tiene que estar, ver 
que hay personas que desde la fe en 
Jesús siguen entregando vida. Cómo se 
está presente en la cárcel (y no solo el 
programa de “El coro de la cárcel”) 
entregando palabras importantes, aun-
que hoy parezcan vacías, como son 
futuro, esperanza y perdón; que se 
cuida a los mayores para devolverles 
su dignidad y reconocerles como parte 
importante de nuestro mundo (porque 

no sólo existe lo guapo, lo joven y lo 
estético); ver que hay personas que 
acogen a los inmigrantes, como el Pa-
dre Patera en Algeciras, como Leticia, 
como Miguel Ángel, que les enseñan a 
integrarse y a que tengan los recursos 
necesarios para vivir aquí, lejos de sus 
casas, familias, etc., y no sólo se les 
vea como una fuente de trabajo, de 
ingresos para la Seguridad Social o 
de conflictos; ver como personas entre-
gan su vida como misioneros por los 
hermanos de África, América o de 
dónde sea; personas que dedican su 
vida a los niños para transmitirles valo-
res; que se quiebran la cabeza para 
buscar soluciones a lo que el paro, la 
pobreza y la marginación provoca; 
que dedican su vida a los discapacita-
dos mentales o físicos, a los enfermos, 
que van a los hospitales; es ver que 
entre nosotros se sigue transmitiendo la 
fe, no porque es una tradición, sino 
porque se ha descubierto y se ha ex-
perimentado que la fe es vida. 

 

 Otro de los valores de la cam-
paña es recordarnos que somos Iglesia 
Católica, que no somos islas ni pode-
mos ir como francotiradores, solos; que 
el sentirnos parte de la Iglesia, Pueblo 
de Dios, nos da una fuerza esencial en 
nuestra fe; que el vivir en la comuni-
dad cristiana no es superficial o exter-
no, que es intrínseco a nuestra identi-
dad y a nuestra vida, pero sobre todo 
es un aliento para que entre todos 
vayamos caminando y formar parte y 
ser parte, que todos tenemos algo que 
ofrecer para dar esperanza, acogida, 
cariño, ayuda, etc. 

 Es verdad, todavía queda mu-
cho por hacer, que por tantos hay que 
seguir trabajando, luchando, anuncian-

do la Palabra, dando testimonio. 
Como nos dice 1 Re 19,7: 
“Levántate y come, pues te queda un 
camino muy largo”; por tantos que 
necesitan tanto, llega el momento 
de seguir siendo sembradores de 

esperanza, en lo dolorido y desencan-
tado del mundo, ser compañía y ayu-
da, ser Buena Noticia, el rostro del 
Dios del Amor que se acerca a las per-
sonas, estar presente en los aconteci-
mientos de la existencia humana, brin-
dar a la sociedad valores que nos 
ayuden a crecer como personas, cola-
borar en la construcción de un mundo 
más justo. 

 

 A veces es más fácil perder 
nuestra identidad de Iglesia que cual-
quier otra filiación: somos capaces de 
permanecer con unos colores o unas 
ideas, pero que difícil resulta mantener 
nuestra fe y nuestra pertenencia a la 
parroquia, a la Iglesia, que demos 
testimonio de lo que creemos y que nos 
da la vida. 

 

 Os animo a que veáis esta cam-
paña con tranquilidad y que disfrutéis 
de las historias que se cuentan, de sen-
tir que formamos parte de algo tan 
vivo y especial, que  desde vuestra 
experiencia personal le pongáis rostro, 
nombre, a muchas de las acciones que 
se presentan y que sintáis como vuestro 
porque seguro que lo conocéis. Pero 
sobre todo os animo a descubrir que 
somos Iglesia, que por tantos tenemos 
que seguir siéndolo y trabajando, dan-
do testimonio y que cada uno tiene su 
parte en ella (y si da paso le decimos 
a nuestros conocidos que pongan la X 
mejor que mejor). 

 

 “….pero todavía queda tanto 
por hacer..”. Así terminan los vídeos de 
esta campaña; ahora te toca a ti, nos 
toca a nosotros recoger esa invitación.  

  D. José Manuel  
 Romero Acosta, Prbo.

REFLEXIONES  EN  VOZ  ALTA 
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FAMILIA DE DIOS 

Señor, sé que estás aquí, 
escondido pero presente. 

Siempre amigo bueno 
que me acepta  

incondicionalmente. 
Estoy convencido 

de que nunca me rechazas, 
pues te complaces en mi pequeñez 

y sé que amas mi pobreza. 
Por eso, déjame decirte 

que te quiero mucho, 
que a pesar de mis pecados, 
Tú eres lo mejor de mi vida, 

y que no te cambio por nada. 
Quiero vivir siempre en  

Tu Presencia, 
y en este rato que te dedico 
déjame disfrutar Contigo, 

pero sin olvidar que lo importante 
es Tu Presencia. 

  familia  

días que conviví con él, no estuvo 
nunca solo. Su mujer y sus hijos se 
encargaban de su cuidado para 
que D. Matías tuviese la recupera-
ción más rápida y mejor posible. 
De día y de noche, allí estaba su 
familia. 

El día que le dieron el alta era 
un hombre feliz. Regresaba a su 
casa, a un pequeño pueblo de la 
sierra, al campo, a su vida. Vesti-
do con ropa elegante, cogió su 
bastón, me dio la mano y nos de-
seamos lo mejor. Le acompañaba 
su familia. 

La historia de D. Matías que he 
contado es real y lo normal es que 
encontremos casos parecidos en 
los hospitales, es decir, enfermos 
acompañados por sus familias. 

Pero también hay muchos enfer-
mos solos, casi sin familia, con 

un padecimiento añadido a 
su enfermedad: la sole-

dad. 

Yo, en el tiempo que estuve en el 
hospital, nunca me sentí solo. Sentí 
la compañía de Dios en todo mo-
mento. También sentí la compañía 
de la gente que ha rezado por mí. 
La compañía de mis amigos, de la 
gente que me conoce y de otras 
personas que, casi sin conocerme, 
también han rezado por mí. Pero 
sobre todo sentí la compañía de 
mi familia, que con su oración y su 
presencia, no se separó de mí ni 
un momento. 

Doy gracias a Dios por todo lo 
que me ha dado y me ha hecho 
vivir en estos días. No tendría es-
pacio para agradecer todo lo que 
debo. Me he podido dar cuenta 
de la cantidad de personas que 
me aprecian, que quieren lo mejor 
para mí y los míos. También me he 
dado cuenta de lo importante que 
es la familia, mi familia. 

Desde aquí, mi familia y yo que-
remos agradecer las oraciones 
que tantas personas han elevado 
a Dios por mi salud. Queremos 
compartir la alegría de mi recupe-
ración con toda nuestra Parroquia. 

Por todo esto, pero especialmen-
te por mi familia, hoy quiero dar 
gracias a Dios.  

D. Matías es un hombre humil-
de, tranquilo, paciente, amable, 
divertido. Tiene unos sesenta 
años, es alto y fuerte. Su piel 
tiene marcado el paso de los 
años de duros trabajos bajo el 
sol y el frío, entre el campo y los 
ladrillos. Ahora su salud es deli-
cada. Además de haber perdido 
una pierna hace tiempo, su cora-
zón se ha debilitado y ha necesi-
tado de una operación para po-
der seguir latiendo. 

Lo conocí en la habitación del 
hospital que compartíamos. En los 

la

E. R. A. 

ORACIÓN 



tualidad no se respeta mucho. Lo mismo pa-
sa con las vocaciones al sacerdocio y a las 
misiones. Necesitamos y dependemos de ca-
da uno de ellos y ellos 
de nosotros 
porque so-
mos una 
gran familia 
y tenemos 
que ayudar-
nos mutuamen-
te, con la ayu-
da de Dios. 

 
Es muy 

importante que 
vivamos en gra-
cia de Dios y re-
cibamos con fre-
cuencia los sacra-
mentos sobre todo 
la confesión y la 
comunión. Pero no 
solo los jóvenes, 
sino todos los hom-
bres. Así agradare-
mos a Dios y nos sen-
tiremos más felices 
con nosotros mismos. 

SOMOS JÓVENES 

5 
Marcos Guillén Guillén 

En el discurso del pasado 28 de sep-
tiembre de Benedicto XVI dirigido a los jó-
venes en la República Checa, el Santo Padre 
nos quiere mostrar el camino que debemos 
escoger para nuestra vida tanto cristiana 
como personal. 

  
A esta edad ya se realizan  las pri-

meras grandes elecciones, que orientarán 
nuestra vida hacia el bien o hacia el mal. 
Son muchos los jóvenes que viven alejados 
de Dios, lo que hace que su vida solo sea un 
espejismo, una ilusión. Vivir sin la esperanza 
del cielo, puede llagar a ser desesperante, 
pero se empeñan en buscar respuestas en 
lugares e instituciones, que no tienen la solu-
ción. No es fácil tomar dichas decisiones ya 
que nuestro cuerpo va siempre a lo cómodo 
y fácil  por eso a veces huimos de la Verdad 
lo cual es un error muy grande porque esa 
Verdad es Dios  y es lo único capaz de dar 
respuesta a nuestros interrogantes, y por 
tanto de hacernos felices. 

 
El Santo Padre nos hace ver la im-

portancia de llevar una vida acorde con las 
enseñanzas del Evangelio, y sobretodo la 
necesidad de escuchar a Dios, que debería 
ser el guía de nuestra vida. Dios tiene un 
plan preparado para cada uno de nosotros, 
nos llama a un servicio, por ejemplo matri-
monio o sacerdocio, a la que deberíamos 
responder con un sí rotundo, como el de Ma-
ría. La sociedad esta necesitada de familias 
católicas que den ejemplo de matrimonio y 
de familia cristiana, que por cierto en la ac-

NUESTROS  HERMANOS  EN  LA  FE 
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SOMOS TESTIGOS EN LA IGLESIA... 

11 

actividades, la campaña de ali-
mentos, la merienda con los Re-
yes Magos, las bolsas de navi-
dad, etc. Todo ello sin olvidar la 
promoción de los empobrecidos, 
las acciones de denuncia de las 
injusticias y la animación de 
nuestra comunidad. Somos comu-
nidad parroquial, vivimos inmer-
sos en ella y como responsables 
de la acción caritativa de toda 
la comunidad tratamos de 
hacerlo lo mejor posible. Para 
ello, para hacerlo lo mejor posi-
ble, dedicamos parte de nuestro 
tiempo a la formación, con es-
pecial hincapié en la formación 
teológica, pues el Evangelio es 
nuestra común fuente de alimen-
tación. 

 

Reservo el final para signifi-
car y agradecer que Cáritas 
nutre su acción a través del 
aporte valiosísimo de todo el 
pueblo de Mairena, enorme-
mente generoso con nosotros en 
diversas formas: socios, colectas, 
campañas de recogida de ali-
mentos, donativos anónimos, co-
laboración activa en las accio-
nes que desarrolla, etc. 

 

Para contactar con nosotros: 
caritamayrena@gmail.com 

6 

 
Cáritas Parroquial de Maire-

na del Alcor es una entidad que 
depende directamente de Cári-
tas Diocesana de Sevilla y ésta 
a su vez de Cáritas Española. 
Como organización integrada 
en una estructura, compartimos 
na definición y una descripción 
generales, común a todas las 
Cáritas Parroquiales. Tratar de 
definir y describir la identidad 
de Cáritas resulta algo compli-
cado. Sería muy fácil resumirlo 
en que Cáritas se identifica con 
los pobres y se dedica a tratar 
de ayudarlos. Pero debemos ir 
más allá y definirla de forma 
más rigurosa, diciendo que Cári-
tas tiene encomendada la mi-
sión, dentro de la comunidad 
parroquial, de desarrollar su 
acción con los más desfavoreci-
dos de la sociedad, los empo-
brecidos. Sus funciones respon-
den a un proyecto de amor y de 
opción preferencial por las per-
sonas más desfavorecidas. 

 

La labor social que desarro-
lla Cáritas es muy amplia y está 
muy diversificada. No sólo de-
sarrolla actividades dirigidas a 
la asistencia, la rehabilitación o 
la inserción social de las víctimas 
de la pobreza y la exclusión 
social, sino que hace especial 
énfasis en la promoción y en la 
denuncia de las causas de las 
injusticias que generan estas si-
tuaciones. Nuestras acciones 
abarcan también todos los gru-
pos sociales afectados por la 
desigualdad y la injusticia. 

 

Cáritas en su ser y en su 
hacer, tiene un talante y un esti-
lo propio, que contagia a las 
personas que colaboran con 
ella. Para integrarse en Cáritas 
es preciso dejarse seducir y es-
tar dispuesto a entender y en-
trar en una dinámica de progre-
so personal que cambia la vida. 
Cáritas no es sólo la expresión 
de ayuda a los empobrecidos, 
sino que también aprendemos y 

nos dejamos ayudar por ellos. 
Cáritas es un estilo de vida. Y a 
ello aspiramos los que en ella 
colaboramos. 

 

En cuanto a la entidad parti-
cular de Cáritas Parroquial de 
Mairena del Alcor, decir que 
somos un grupo de voluntarios 
que se reúne una vez por sema-
na y tiene la atención al público 
los martes. Esta actividad es el 
eje central de nuestra acción, 
aunque no es la única. El primer 
fin de semana del mes la colec-
ta de las distintas misas corres-
ponde a Cáritas Parroquial y 
tratamos de hacer llegar el 
mensaje difundido por Cáritas 
Diocesana a nuestra comunidad 
en cada una de esas misas. Uni-
do a todo lo anterior señalar 
brevemente que las navidades 
concentran el mayor número de 

Cáritas de  
Mairena del Alcor 



VIVIR LA PARROQUIA 
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Confirmación de adultos 
 Sesenta y siete adultos de nuestra Parroquia re-
cibieron el domingo 8 de noviembre el  Sacramento de 
la Confirmación después del período de Catequesis en 
el que han participado. La celebración ha estado pre-
sidida por el Vicario de Zona, D. Miguel Gamaza. 
 
 Nuevas inscripciones 
 Hasta el sábado 21 de noviembre se pueden 
inscribir todas aquellas personas que aun no lo hayan 
hecho, a partir de los 18 años, para la Catequesis de 
Adultos de este próximo Curso 2009/2010. 

 Las obras de la Iglesia Mayores se están desarrollando a un buen ritmo. De hecho, los trabajos de 
impermeabilización y de pintura exterior ya han finalizado y se han puesto en marcha trabajos de pin-
tura interior, la mejora de los muros y zonas dañados por la lluvia y la humedad, la sustitución de vigas 
y artesonado, … Por último, se está construyendo también una rampa de acceso en la puerta junto al 
Hogar Parroquial para personas con movilidad reducida. Más información de la obra en 
www.parroquiamairenadelalcor.org 

Importantes avances en la obra de la Parroquia 

10 
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Calendario Cofrade 2010 
 A beneficio de la Parroquia se han 
editado unos calendarios cofrades 2010, 
con las imágenes de nuestras hermandades. 
Al precio de cinco euros pueden adquirirse 
en la Oficina Parroquial, en los templos, 
Autoservicio Francisco Castillo, Ferretería El 
Arenal, Mayvigas, y en Droguería Baeza. 

Matrimonios para los 
cursillos prematrimoniales 

 La Parroquia informa de la necesi-
dad de aumentar el número de matrimo-
nios católicos que imparten los cursillo pre-
matrimoniales. Si hay algún matrimonio in-
teresado en colaborar en esta tarea pas-
toral, se pueden poner en contacto directa-
mente con nuestro párroco o comunicarlo 
en la Oficina Parroquial. 

D. Ramón Valdivia
obtiene el premio
“Nuestra América” 
 Nuestro párroco ha sido 
galardonado con el primer pre-
mio del Concurso "Nuestra Améri-
ca" que organiza la Diputación 
Provincial en colaboración con la 
Universidad de Sevilla y el Con-
sejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). El trabajo pre-
miado se titula ‘La dimensión religiosa de la libertad en Bar-
tolomé de las Casas’. Recordemos que D. Ramón es Licencia-
do en Derecho, bachiller en Teología y doctor en Filosofía, e 
imparte clases de Introducción a la Filosofía en el Centro de 
Estudios Teológicos (CET) de Sevilla. Al citado concurso se han 
presentado once trabajos, de tal calidad científica, que ‘nos 
ha puesto muy difícil ha todos el fallo’, tal como expresaba 
la diputada provincial de Cultura e Identidad, Guillermina 
Navarro, presidenta del Jurado.
 
 

 Llamarada de Fuego ha iniciado 
una nueva campaña de recogida de ali-
mentos bajo el lema “Arroz con alegría”. 
Sólo se recogerá arroz con destino al 
Centro Santa Rosa de Lima en Huacho 
(Perú). Se puede llevar a la Oficina Pa-
rroquial o a los distintos templos. 

Campaña “Arroz con 
alegría” de Llamarada 

 En la Oficina 
Parroquial pueden 
adquirirse ya los 
Evangelios 2010 en 
dos formatos: pe-
queño (2 euros) o 
grande (4 euros) 

Evangelios
2010 

Reunión del Consejo Pastoral 

 El Consejo Pastoral de la Parroquia presidido por D. 
Ramón y D. Carlos, ha mantenido recientemente una reunión 
para evaluar lo que va a ser su trabajo pastoral y evangeli-
zador durante los próximos meses. Para ello, cada área pa-
rroquial (catequesis, hermandades, Llamarada de Fuego, pas-
toral de la salud, cáritas, jóvenes, familia, oración, …) ha ex-
puesto la situación de su pastoral y los próximos objetivos o 
retos que pretenden alcanzarse. 
 
 El Consejo señaló la oportunidad de afianzar aún más 
la coordinación entre todas las áreas y de consolidar la parti-
cipación activa en la vida parroquial del mayor número de 
fieles. En este sentido, D. Ramón reiteró que la misión y la uni-
dad deben ser los fundamentos del trabajo de la parroquia 
para anunciar la buena noticia de Jesucristo a todos los mai-
reneros. 

Campaña de recogida  
de alimentos 

 Cáritas de Mairena del Alcor organiza 
un año más la campaña de recogida de ali-
mentos para las personas más necesitadas, 
por lo que se pide la generosidad de todos. 
La campaña se realizará la mañana del do-
mingo 13 de diciembre con la recogida de los 
alimentos “puerta a puerta” por voluntarios.

7 
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La PARROQUIA 

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

eres  TÚ
CAMPAÑA DE  

SUSCRIPCIÓN PARROQUIAL 

Presentado el programa 
de acogida

de niños bielorrusos 
 La Pastoral de la Familia de nuestra Parroquia 
ha organizado una sesión informativa para explicar el 
programa de acogida de niños bielorrusos en el que 
participa la asociación de familias numerosas de Sevi-
lla. De hecho el presidente de la asociación y coordina-
dor del programa de acogida, Manuel Gutiérrez, ha 
sido el encargado de presentar esta iniciativa.  
 La base del programa lo forman las familias de 
acogida que durante unos 40 días en verano acogen 
en su casa una niña o niño bielorrusos aportando con 
ello muchos beneficios para su salud y calidad de vida. 
 
 Misa de inicio de curso 
 Tras este acto, la Pastoral familiar celebró en la 
Ermita de San Sebastián una Misa de inicio de curso 
como punto de partida de sus próximas actividades. 

Mejoras en la web, que recibe 3.000 visitas al mes 

 La página web de la Parroquia ha introducido varias novedades 
que mejoran sus contenidos y su uso por parte de los visitantes. Entre 
ellas destaca la nueva sección “Últimos vídeos” y un apartado “Lecturas 
del día”, con el evangelio diario y el resto de lecturas de la Misa del 
día. Además, se ha mejorado el acceso a las visitas virtuales de los tem-
plos y a áreas pastorales como Cáritas, coro parroquial, hermandades, 
catequesis, etc. y al boletín parroquial “Misión y Unidad”. 
 
 www.parroquiamairenadelalcor.org ha sido visitada 2.900 veces 
en octubre, incluso desde lugares tan lejanos como Londres, Milán, París, 
Rosario (Argentina), Campeche (Méjico) y Zindorf (Alemania). También se 
han recibido visitas desde Madrid, Castellón, Alicante, Valladolid, Mála-
ga, Córdoba, La Coruña, etc. Entre los elementos de la web que más in-
terés suscitan está el boletín parroquial y las secciones de noticias, gale-
ría de fotografías y vídeos. 

 Organizado por la Aso-
ciación de Vecinos “Plaza del 
Sol” a beneficio de Llamarada 
de Fuego y Cáritas, el 21 de 
noviembre se pondrá en escena 
la obra “Metidos en harina”, 
por la compañía “La Revolera”. 
Habrá dos funciones (18:00 y a 
las 21:00) y se representará en 
el teatro de la Casa de la Cul-
tura. El precio de la entrada es 
3 euros y se venden en la Aso-
ciación de Vecinos, en el Centro 
Cívico Federico García Lorca y 
en la Oficina Parroquial.  

Teatro solidario 
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Durante el pasado mes de sep-
tiembre, la Hermandad de la 
Vera Cruz de Mairena del Al-
cor ha organizado el XIII En-
cuentro Nacional de Jóvenes 
Veracrucistas en el que han 
participado un importante nú-
mero de veracrucistas de otras 
localidades.  

Encuentro nacional 
de jóvenes 
veracrucistas 

 Mairena ha estado presente en la Manifestación 
contra el aborto y a favor de la vida que congregó el 17 
de octubre a más de un millón de personas en Madrid. 
Cerca de un centenar de maireneros llegaron a Madrid 

Mairena en la Manifestación por la Vida de Madrid 
en tren, autobús y vehículos particulares y entre ellos 
había familias completas, niños, jóvenes, adultos, perso-
nas mayores, etc. para lanzar un mensaje: “Cada vida 
importa. No al aborto” 

Rosario de la Aurora Vía Crucis de Ánimas 
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NUESTRO NUEVO PASTOR 
 
El Papa aceptó el 5 de noviembre la renuncia, por 
razón de edad, del cardenal Carlos Amigo Vallejo 
como arzobispo de Sevilla, al que sucede el obispo 
coadjutor monseñor Juan José Asenjo.  
Monseñor Asenjo fue nombrado arzobispo coadjutor 
de Sevilla hace casi un año y, durante los últimos me-
ses ha compaginado su servicio como administrador 
apostólico de la diócesis de Córdoba con el conoci-
miento de las distintas realidades de su nueva diócesis 

El Domingo 25 de octubre tuvo lugar 
la conclusión del II Sínodo de Obis-
pos de África con una Eucaristía pre-
sidida por el Papa, en la que les 
animó a acoger con renovado entu-
siasmo el anuncio del Evangelio para 
que el rostro de Cristo pueda ilumi-
nar con su esplendor las múltiples 
culturas y lenguajes de las poblacio-
nes de este continente 

LA IGLESIA CATÓLICA ACEPTA LA ADHESIÓN 
DE NUMEROSOS FIELES ANGLICANOS 

 

La Santa Sede aprobó el 4 de noviembre la Constitución 
Apostólica ANGLICANORUM COETIBUS sobre la institución de 
ordinariatos personales para los anglicanos que ingresan en la 
plena comunión con la Iglesia católica, con la que la Iglesia ca-
tólica acepta la petición de numerosos obispos, sacerdotes y 
fieles anglicanos de entrar en comunión plena y visible. Con esta 
Constitución se permite a los fieles ex anglicanos entrar en la 
plena comunión con la Iglesia católica, conservando al mismo 
tiempo elementos del especifico patrimonio espiritual y litúrgico 
anglicano". 

Para más información www.parroquiamairenadelalcor.org 
 

NUEVOS CRISTIANOS EN ASIA 
 

El obispo de Kontum, en Vietnam,  anuncia que 30.000 viet-
namitas de su región se convirtieron al catolicismo durante el 
último año .El prelado también informó que otros 20.000, se 
están preparando en estos momentos para entrar a la Iglesia. 

El Papa manifestó que la Iglesia desea “acompañar” la cons-
trucción de la Unión Europea. Por esto se permite recordarle 
cuáles son los valores fundamentales y constitutivos de la so-
ciedad europea, para que puedan ser promovidos para el 
bien de todos. La Iglesia quiere hacer memoria histórica recor-
dando en primer lugar una verdad – cada vez más relegada 
al silencio – es decir, la inspiración decididamente cristiana de 
los Padres fundadores de la Unión Europea. También desea 
mostrar que la base de los valores procede sobre todo de la 
herencia cristiana que sigue alimentándola aún hoy. 
La igual dignidad de todos los seres humanos, la libertad del 
acto de fe como raíz de las demás libertades civiles, la paz 

como elemento decisivo del bien común, el desarrollo humano intelectual, social y económico y el sentido de 
la historia que de él se deriva, son otros tantos elementos centrales de la Revelación cristiana que siguen 
modelando la civilización europea. 6 

SÍNODO DE LA  
IGLESIA AFRICANA 

EL PAPA RECIBE AL NUEVO JEFE DE LA DELEGACION EUROPEA ANTE LA SANTA SEDE 
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NUESTROS  HERMANOS  EN  LA  FE 

su trabajo y se sometió en obediencia a 
su director espiritual escribiendo todos 
los pensamientos y deseos de su alma, 
hasta que en 1875 ve en la oración el 
Calvario con una cruz frente a la de 
Cristo crucificado:“Al ver a mi Señor 
crucificado deseaba con todas las ve-
ras de mi corazón imitarle, conocía con 
bastante claridad que en aquella otra 
cruz que estaba frente a la de mi Se-
ñor debía crucificarme, con toda la 
igualdad que es posible a una criatu-
ra...”. En una ocasión, después de escu-
char a los pobres, escribe al Padre: “Si 
para aconsejar a los pobres que sufran 
sin quejarse los trabajos de la pobreza, 
es preciso llevarla, vivirla, sentirse po-
bre... ¡qué hermoso sería un Instituto 
que por amor a Dios abrazara la ma-
yor pobreza!”, recibiendo así la inspi-
ración de fundar una “Compañía”.  

 

En sus papeles íntimos, páginas 
asombrosas para una mujer iletrada, 
con faltas ortográficas pero con una 
identidad cristiana y eclesial admira-
ble, redactó su proyecto de Compañía, 
con una dimensión caritativa y social a 
favor de los pobres. “Hacerse pobre 
con los pobres”.  

 

El día 2 de agosto de 1875 el 
Padre Torres celebraba la Eucaristía a 
la que asistían, con Ángela, otras tres 
mujeres, Juana, Josefa y otra Juana.  
Acabada la Misa se trasladaron a vivir 
a un cuarto alquilado en la calle de 
San Luis, nº 13, en el que había una 

mesa, unas sillas y unas esteras de 
junco que servían de colchón y de 
almohada, un Crucifijo y un cua-
dro de la Virgen de los Dolores. 
Estaban naciendo las Hermanas 
de la Cruz. 
 

 La fundadora imprimió a su 
Compañía un ambiente de 
limpieza, de saludable ale-
gría y de contenida belleza 
de tal forma que sus con-
ventos tendrían esplendor a 
base de cal, estropajo, dos 
esterillas y cinco macetas. 

En 1879 el Arzobispo Fr. 
Joaquín Lluch aprobó las 
primeras constituciones de 
la Compañía de las Her-

manas de la Cruz, en una síntesis de 
oración y austeridad, contemplación y 
alegría en el servicio a los pobres.  Las 
Hermanas fueron extendiéndose por 
Andalucía y Extremadura, La Mancha, 
Castilla, Galicia, Valladolid, Valencia 
y Madrid, las Islas Canarias, Italia y 
América. En Sevilla se trasladarían a 
lo que después sería la Casa Madre 
en la calle de Los Alcázares, hoy Sor 
Ángela de la Cruz. 

 

 En 1894 Sor Ángela, “madre An-
gelita” o simplemente “Madre” como 
se la llamaba ya en Sevilla, viajó a 
Roma para asistir a la beatificación 
del maestro Juan de Ávila y Fray Die-
go de Cádiz, pudiendo entrevistarse 
con León XIII, quien concedió el decreto 
inicial para la aprobación de la Com-
pañía que firmaría en 1904 San Pío X. 

 

Las Hermanas de la Cruz, de en-
tonces y de ahora, siguen estrictamen-
te las normas de mortificación estable-
cidas por Santa Ángela: comen de 
“vigilia”, duermen sobre una tarima de 
madera las noches que no les toca 
velar, duermen poquísimo, pues quie-
ren estar “instaladas en la cruz”, 
“enfrente y muy cerca de la cruz de 
Jesús”, renunciando a los bienes de 
este mundo y acudiendo sin tardanza 
donde los pobres las necesiten. 

 

Murió, en su tarima de dormir, el 2 
de marzo de 1932. Fue beatificada 
en Sevilla por Juan Pablo II el 5 de 
noviembre de 1982, y canonizada en 
Madrid  el 4 de mayo de  2003. 

SANTA ANGELA DE LA CRUZ
Fiesta: 5 de noviembre 

12 

Nació cerca de Sevilla el 30 de 
enero de 1846. Fue bautizada el 2 de 
febrero. Fueron catorce hermanos de 
los que solamente seis llegaron a la 
mayoría de edad. Por la pobreza pu-
do ir poco al colegio, no obstante su 
pobreza no le impedía, desde niña y 
adolescente, compartir los bienes que 
tenían en casa con los más pobres. 

 

 En casa aprendió a rezar el Rosa-
rio y a practicar en familia las oracio-
nes del mes de mayo dedicado a la 
Virgen. Hizo la primera comunión en 
1854 y fue confirmada en 1855. Co-
menzó a trabajar a los 12 años como 
aprendiz en una zapatería donde tam-
bién se rezaba diariamente el Rosario. 

 

 El canónigo que confesaba a An-
gelita, el Padre Torres, la ayudó a en-
contrar lo que Dios le pedía: ser monja. 
En 1865 llamó a las puertas del Car-
melo, pero, no fue admitida porque no 
tenía suficiente salud. En 1868 entró 
como postulante en las Hijas de la Cari-
dad, pero fue trasladada a Cuenca 
por si le sentaba mejor aquel clima. En 
1870 tuvo que dejar definitivamente a 
las Hijas de la Caridad a pesar de su 
entrega y fidelidad generosa.  

 

Resignada a vivir como “monja sin 
convento” 

volvió 
a 

jóvenesjóvenes  



 

13 4 

M
isi

ón
  

U
nid

ad
  

FAMILIA DE DIOS 

A orar se aprende orando 

del Sagrario, mejor. También pue-
des orar en tu habitación, en el le-
cho de enfermo, en el mercado, 
paseando por las calles… El que 
ora, es sobre todo el corazón que 
se abre desde cualquier lugar al 
encuentro con el Señor. 

 

No existe ninguna situación huma-
na desde la que no nos podamos 
encontrar con el Señor. La clave 
está en abrirse a Jesús desde lo 
que estás viviendo. En todos los si-
tios y lugares y circunstancias, pue-
des abrirte al abrazo con Dios. 

 

Orar con sencillez 
A veces las personas no se deci-

den a tener una vida profunda de 
oración porque piensan que es para 
gente especial, para los que no tie-
nen otra cosa que hacer, para los 
que no tienen los pies en el suelo. 

 

La mayor calumnia que se puede 
hacer a la oración es pensar que es 
para algunos privilegiados y que 
nos aparta de la vida, de la gente. 
Nada más falso. Orar es para to-
dos: para los niños, los jóvenes, los 
obreros, las personas casadas, los 
sacerdotes con sus múltiples activi-
dades… Orar tiene que ser sencillo 
pues estamos llamados todos a 
hacer oración. 

 

Entonces, ¿por qué son tan pocos 
los que oran? La causa puede estar 
en que la complicamos mucho, y 
acaba siendo una carga en nuestra 
vida cristiana. 

 
¿Quién ha descubierto la oración 

como descanso en el Señor? ¿Quién 

Dices que no sabes orar y, claro 
que sabes. ¿No sabes decir 
“gracias”, o “te quiero”, o decir 
“perdón”, o “lo siento”? ¿No sabes 
contar lo que te pasa? ¿No sabes 
hablar con un amigo? ¿No sabes 
escuchar?... Luego, sabes orar. 

 

Todos estamos llamados a la ora-
ción, a la amistad y a la intimidad 
Jesús. El Espíritu Santo que se nos 
comunica en el Bautismo a todos, 
nos posibilita y nos enseña a orar 
como un don que tenemos que culti-
var y acoger.  Por eso, debemos ser 
fieles todos los días a la oración. 
Con la oración, se descubre cada 
día el gozo de la amistad con Je-
sús. La oración nos hace respirar 
esperanza. Al orar estrenamos ca-
da instante el gozo de vivir. 

 

¿Cómo empezar a orar? 

Dios no es complicado. Dios es 
sencillo, es Amor. Normalmente los 
complicados somos nosotros. La 
oración la simplifica el Espíritu San-
to cuando somos dóciles. Es necesa-
rio que, a través del Espíritu Santo, 
de la Palabra de Dios, de la Igle-
sia, seamos “acompañados” para 
que nuestra oración sea cada vez 
más en Cristo, por Él y en Él. Sin la 
oración, Cristo se queda en el pa-
sado. Es la oración la que nos hace 
vivir con Cristo Vivo ahora, y nos 
devuelve la Vida. 

 

Se aprende a orar tirándose de 
cabeza. 

 

¿Te pones en camino? 
Donde quiera que estés, puedes 

comenzar a orar. Si estás delante 

cree que la oración nos ayuda a 
vivir nuestra vida desde el gozo de 
la persona de Jesús? ¿Quién ha ex-
perimentado que es en la oración 
de cada día, donde nos vamos ena-
morando de Alguien que tiene Co-
razón y que vive para siempre? 
¿Quién ha descubierto la oración 
como el lugar de nuestra constante 
conversión? 

 

¿Quién vive la oración como el 
“lugar” de la aventura más apasio-
nante de amor, entre Dios y la per-
sona que ama? 

 

ORACIÓN AL COMENZAR 
 

Señor, sé que estás aquí, 
escondido pero presente. 

Siempre amigo bueno 
que me acepta  

incondicionalmente. 
Estoy convencido 

de que nunca me rechazas, 
pues te complaces en mi pequeñez 

y sé que amas mi pobreza. 
Por eso, déjame decirte 

que te quiero mucho, 
que a pesar de mis pecados, 
Tú eres lo mejor de mi vida, 

y que no te cambio por nada. 
Quiero vivir siempre en  

Tu Presencia, 
y en este rato que te dedico 
déjame disfrutar Contigo, 

pero sin olvidar que lo importante 
es Tu Presencia. 

  familia  la
ORACIÓN 

Reino de Cristo 



3 14 

M
isi

ón
  y 

U
nid

ad
  

EL RINCÓN DE LOS PEQUES 

LOS SANTOS 

�� En este mes de Noviembre celebramos a todos los Santos. 
�� Los Santos son las personas que ya están en el Cielo junto a Dios. 
�� Son nuestros amigos, porque nos quieren y nos ayudan a ir al Cielo. 

Escribe el nombre de 3 Santos que conozcas: 

�� Además de los Santos que conocemos, 
en el Cielo hay muchos Santos de los 
que no conocemos su nombre, personas 
que han querido mucho a Jesús y a los 
demás, y Jesús las ha hecho santas. 

Jesús te llama a ser su amigo, a quererle mucho y a ser santo. 

Nuestros Amigos del Cielo 

Completa los nombres de los Santos y pregunta a tus padres sobre 
ellos: 
S A N T A Á D E L A C R U Z

S A N J M A R Í A V I A N N E Y

S A N F J A V I E R

S A N T A T D E L N I Ñ O J E S Ú S

REFLEXIONES  EN  VOZ  ALTA 
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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 

2010



nidadisión UM  y EVANGELIOS DEL MES 

Domingo 15 de noviembre: “Verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes” 

Domingo 29 de noviembre: “Levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación”. 
 … “Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra li-
beración. Tener cuidado: no se os embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de 
la vida, y se os eche encima de repente aquel día… Estad siempre despiertos, pidiendo 
fuerzas para escapar de todo lo que está por venir y manteneros en pie ante el Hijo del 
hombre”  

        Lucas 21, 25-28.34-36 

… “Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con gran poder y majestad; en-
viará a sus ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizon-
te… Os aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tie-
rra pasarán, mis palabras no pasarán”...     

Marcos 13, 24-32 

16 

Domingo 22 de noviembre:  “Tú lo dices: soy rey”.  

… “Pilato le dijo: “Con que, ¿tú eres rey?”. Jesús le contestó: “Tú lo dices: soy rey. Yo para 
esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el que 
es de la verdad escucha mi voz”.   

Juan 18, 33b-37 

 "¡Ánimo, levántate!". Así hoy el Señor de la vida y de la espe-
ranza se dirige a la Iglesia de las poblaciones africanas, al término 
de estas semanas de reflexión sinodal. Levántate, Iglesia en África, 
familia de Dios, porque te llama el Padre celestial a quien tus ante-
pasados invocaban como Creador, antes de conocer su cercanía 
misteriosa, que se ha revelado en su Hijo unigénito, Jesucristo. Em-
prende tu camino de una nueva evangelización con el valor que 
procede del Espíritu Santo. En esta comprometida misión tú, Iglesia 
peregrina en el África del tercer milenio, no estás sola. Te está cer-
cana con la oración y la solidaridad toda la Iglesia católica, y des-
de el cielo te acompañan los santos y las santas africanas que, con 
la vida a veces hasta el martirio, han dado testimonio de plena fi-
delidad a Cristo.”

De la homilía del Papa en la clausura del 
Sínodo de obispos de África 

Domingo 6 de diciembre: “Y todos verán la salvación de Dios”. 
 … “Una voz grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; 
elévense los valles, desciendan los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo escabroso 
se iguale. Y todos verán la salvación de Dios.”   

            Lucas 3, 1-6 


