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    CRUZ Y SACERDOCIO  
�
 Queridos feligreses: 
 

 Muchos años he comenzado los inicios de 
año esperando que algo nuevo terminara con las 
cosas que pretendía dejar atrás, como si el mismo 
paso del tiempo pudiera hacer olvidar las pesadi-
llas de los meses anteriores. Sin embargo, si no al 
día siguiente, al menos sí después de las vacacio-
nes, los problemas tornaban encima de la mesa de 
trabajo o de la conciencia. Trataba en vano hacer 
propósitos para mejorar lo que parecía que po-
drían solucionar mis propias fuerzas, pero nada, al 
poco tiempo, éstas flaqueaban por mi causa o por 
la impotencia ante las cosas que sobrevenían. Esto, 
en la vida sacerdotal, ocurre con demasiada fre-
cuencia, porque uno ve cómo su “nada” no hace 
cambiar un ápice lo que el Señor te encomienda. 
Los frutos son escasos, y a menudo, están marcados 

por el signo de la 
división o de la inca-

pacidad para regir 
una comunidad según 

los sentimientos de Cris-
to, buen Pastor. 

  

 Ante este pa-
norama, aparen-

temente deso-
lador, el 

Santo Padre convocó el 19 de junio del año pasa-
do un “año sacerdotal” que está teniendo por títu-
lo: “Fidelidad de Jesucristo, fidelidad del sacerdo-
te” con el que la Iglesia trata de vigorizar la fe de 
los sacerdotes y mostrar su solicitud al Pueblo de 
Dios en un tiempo donde el afecto a los sacerdotes 
ha decaído de la nube de importancia social al os-
tracismo de la misma comunidad eclesial. Por ello 
el Papa quiere recuperar el aliento de los sacer-
dotes, quiere colocarlos ante el reto de la Misión 
de la Iglesia, que no es otra cosa que hacer pre-
sente a los ojos del mundo la ternura y misericor-
dia de Cristo, que no vino al mundo a ser servido 
sino a servir. 

 

 La fidelidad primera, es cierto, per-
tenece a Cristo, que ha dado la vida; pe-
ro Él, nos invita en la Última Cena a imitar 
su ejemplo: dar la vida para que todos 
sean uno. Si los sacerdotes confiáramos en 
nuestras propias fuerzas, o en la de los 
seglares que nos acompañan en la tarea 
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pastoral, eso sería desolador. Y así confieso que lo 
he experimentado cuando, a veces, he sido tentado 
de apartarme de su designio divino. Pero ante esta 
desolación está la dulce Cruz que me invita a mirar 
a lo alto, y recuperar el sendero perdido. Ésta es la 
Ciencia de la Cruz de la que hablaba san Pablo y 
que experimentaron místicos españoles como san 
Juan de la Cruz o la misma sor Ángela de la Cruz. 
La Cruz así, nos invita a estar más cerca de la pre-
sencia de Jesucristo, a pedir la ayuda divina a Aquel 
que un día dijera personalmente a cada sacerdote: 
¡Ven y sígueme! 
 

 La iniciativa es de Cristo, y lo que tenemos que 
hacer es seguirla, amando intensamente lo que Él nos 
propone. Y es que no puede haber sacerdocio sin 
cruz, es más, no hay cristiano sin cruz. Muchas veces, 
de una manera u otra tratamos de evadirnos de ella, 
a través de extraños mecanismos de la culpabilidad 
psicológica, o más descaradamente, a través de la 
huída de la realidad. Sin embargo, la felicidad del 
sacerdote y de todo fiel cristiano está en aceptarla 
íntegramente, sin reducciones, sólo afirmando que en 
Ella, mi voluntad se une a la del Salvador, y que en 
la aspereza aparece también la promesa de la re-
dención y reparación del mal del mundo. 
 

 Por ello, el Santo Padre ha escogido un mode-
lo sacerdotal, que caracterizó la piedad del siglo 
XIX y principios del XX, pero que no por casualidad, 
fue denostado posteriormente: san Juan María Vian-
ney, el cura de Ars. No fue brillante, nos dicen los 
biógrafos, pero tuvo a bien tomarse en serio el re-
baño que Dios le había confiado, desgastándose por 
él, formándose para educarlo, amándolo a través de 
la Cruz de su “poco ser”, con los medios pastorales 
que él tenía, que no son sino los que la Iglesia le pro-
porcionaba: catequesis, caridad y sacramentos. 
 

 Hoy, vuestros sacerdotes, y en particular vues-
tro párroco, quieren retomar un vigor nuevo, no por 
ser un nuevo año, sino porque en este tiempo, Cristo 
inaugura, otra vez, la posibilidad para que mi fideli-
dad crezca y así también la del pueblo que se me 
ha confiado. Confiemos en Su fidelidad, para que la 
nuestra se afiance, también a través de la cruz.  
 
 ¡Feliz año a todos! 

  D. Ramón Valdivia Giménez. Párroco. 
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NUESTRO OBISPO... 

El pasado 13 de noviembre, el Arzo-
bispo de Sevilla ha dirigido su prime-
ra carta pastoral dirigida a los sacer-
dotes, diáconos y seminaristas con 
motivo del Año Sacerdotal convocado 
por el Papa Benedicto XVI con el lema 
“Fidelidad de Cristo, fidelidad del sa-
cerdote”. Nace esta carta de la con-
ciencia de la responsabilidad de nues-
tro nuevo obispo con el Señor, con la 
Iglesia y con todos los sacerdotes y 
seminaristas, pues como escribiera 
Juan Pablo II, “el Obispo ha de tratar 
de comportarse siempre con sus sacerdo-
tes como padre y hermano que los quie-
re, escucha, acoge, corrige, conforta, 
pide su colaboración y hace todo lo posi-
ble por su bienestar humano, espiritual, 
ministerial…” 
Extraemos para nuestro boletín parte 
de su contenido (se puede conseguir 
el texto completo en la página web 
del Arzobispado de Sevilla). 
 
“El problema principal, el problema de 
fondo, al que se enfrenta la Iglesia en 
España en estos momentos en la seculari-
zación interna. El problema no es tanto 
externo, sino interno; es un problema de 
casa y no sólo de fuera… estoy conven-
cido de que una de las causas, y no de 
pequeña importancia, de los males de los 
que en tantas ocasiones nos lamentamos, 
las dificultades que experimentamos para 
la penetración del Evangelio en esta cul-
tura, el progresivo alejamiento de la 
Iglesia de nuestros fieles, el desfonda-
miento moral y el nihilismo de nuestra 
juventud, la escasa perseverancia de los 
niños y jóvenes después de recibir los 
sacramentos de la iniciación cristiana, 
está en nosotros los sacerdotes. Si fuéra-
mos más santos, más celosos, más ejem-
plares y apostólicos, místicos y testigos al 
mismo tiempo, con una fuerte experien-
cia de Dios, florecería más la vida cris-
tiana de nuestro pueblo, que necesita del 
acompañamiento cercano de sacerdotes 
santos.” 
 
“A la especial predilección con que el 
Señor nos ha distinguido, llamándonos a 
compartir su intimidad, su misión y sus 
tareas, a la fidelidad que ha derrochado 
con nosotros a pesar de nuestras peque-
ñas o grandes infidelidades, sólo pode-
mos responder renovando y fortalecien-

do nuestra fidelidad a Él hasta la muer-
te. Nuestro sacerdocio, está marcado 
con el sello del sacerdocio de Cristo, 
para participar en su función de único 
Mediador y Redentor. Por ello, sólo nos 
realizamos plenamente como sacerdotes 
configurándonos existencialmente con Él 
y conformando nuestro corazón y nues-
tra vida según el Corazón sacerdotal 
de Cristo.” 
 
“Queridos hermanos sacerdotes: sa-
cudámonos la tibieza que nos esteriliza 
y que hace también estéril nuestro mi-
nisterio. Volvamos al amor primero (Cf. 
Ap 2,4-5) y al fervor y los grandes 
ideales que henchían nuestro corazón el 
día de nuestra ordenación. Recuperemos 
el único centro de nuestra vida, que no 
es otro que el Señor. Él es nuestra here-
dad más preciada, nuestra única posi-
ble plenitud y la fuente principal de 
nuestro equilibrio psicológico, que nace 
de la conformidad entre lo que predica-
mos con los labios y lo que vivimos en 
el fondo de nuestro corazón.” 
 
“La caridad pastoral es el primer rasgo 
del presbítero diocesano secular y nues-
tro principal camino de santificación. 
Después del cultivo de la vida interior, 
motor y manantial de todas nuestras 
actividades, el servicio pastoral a nues-
tros fieles debe ser nuestro único in-
terés. La vivencia cabal del ministerio 
de salvación que el Señor nos ha con-
fiado ha de impulsarnos a gastarnos y 
desgastarnos por nuestros fieles, sin 
medida, sin recortes y sin reloj, de sol a 
sol, pues lo nuestro es servir. Debe im-
pulsarnos además a conocerles, a com-
partir sus luchas, sufrimientos y proble-
mas, amando con cercanía afectiva, 
familiaridad, compasión y ternura a los 
niños, a los jóvenes, a los enfermos, a 
las familias y a los pobres.” 
 
“Os ruego que cultivéis con especial 
esmero e interés la pastoral vocacional, 
la pastoral juvenil, el apostolado se-
glar, la pastoral de la familia y de la 
vida, y que seáis siempre verdaderos 
padres de los pobres.” 
 
“Uno de los riesgos más acentuados que 
tenemos los sacerdotes seculares en esta 
hora es que aquello que es como una de 

las notas propias de nuestro ministerio, 
la secularidad, derive en secularismo y 
que quien ha sido elegido para llevar 
al mundo la salvación de Jesucristo, 
termine siendo engullido y fagocitado 
por el espíritu del mundo. En este senti-
do quiero recordaros que no todo lo 
que pueden hacer lícitamente nuestros 
hermanos seglares, lo podemos hacer 
los sacerdotes, de la misma forma que 
los jóvenes sacerdotes no pueden fre-
cuentar, ni siquiera con una intención 
buena y apostólica, los lugares que 
ordinariamente, especialmente en los 
fines de semana, frecuenta la juven-
tud.” 
 
“Estoy convencido de que nuestra dimi-
sión del confesionario y de la dirección 
espiritual personalizada de los fieles es 
una de las causas más importantes de 
la atonía espiritual de nuestras parro-
quias y de la aguda crisis vocacional 
que padecemos. Por ello, a todos os 
invito a entregaros con perseverancia 
a este ministerio.” 
 
“Entre los medios que nos ayudan efi-
cazmente a vivir fielmente nuestro sa-
cerdocio y a crecer en caridad pasto-
ral, hemos de mencionar también "la 
devoción filial y auténtica" a la Santísi-
ma Virgen. Ella ha sido y debe seguir 
siendo la madre, la tesorera y guardia-
na de nuestra vocación, el aliento de 
nuestra fidelidad y de nuestro aposto-
lado, refugio, socorro, consuelo, auxi-
lio en nuestras dificultades, estrella y 
guía de nuestro sacerdocio. Qué bueno 
sería que en este Año Sacerdotal tratá-
ramos de recuperar el rezo del Santo 
Rosario, que no deberíamos dejar por 
nada del mundo.” 

CARTA PASTORAL DE NUESTRO OBISPO 



La Unidad de 
los Cristianos 
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EL RINCÓN DE LOS PEQUES 

da la gracia divi-
na. Pero también 
los miembros de 
las otras Iglesias 
cristianas compar-
ten (grandes) ver-
dades de nuestra fe 
y están santificados por la gra-
cia de Dios. Esta doble realidad 
la expresa el Concilio Vaticano II 
cuando afirma solemnemente 
que la única Iglesia de Cristo 
“subsiste en la Iglesia católica.” 
No dice que “es” la Iglesia cató-
lica, para dejar espacio a la 
vida eclesial de las otras comuni-
dades cristianas: la Iglesia de 
Cristo está realizada en su pleni-
tud en ésa y en parte también 
en las otras comunidades cristia-
nas, en las que se encuentran 
importantes elementos de ver-
dad y bondad: porque “las par-
tes desprendidas de una roca 
aurífera son también auríferas.” 

Con el fin de conseguir la uni-
dad de los cristianos, tan desea-
da por Cristo, se están realizan-
do esfuerzos por parte de las 
confesiones cristianas en orden a 
acercar posturas hacia una única 
doctrina; es lo que se conoce 
como Ecumenismo. Todos coinci-
dimos en que el camino hacia la 
unidad se consigue a través de 
la oración, el diálogo amistoso y 
teológico, y la fraterna colabo-
ración de unos con otros. Este 
año celebramos el centenario de 
la semana de oración por la uni-
dad de los cristianos, aprobada 
por San Pío X en el año 1910. El 
impulsor de esta semana de ora-
ción fue el pastor anglicano Le-
wis Thomas Wattson, que dos 
años antes ya la celebró en Es-
tados Unidos. Cabe destacar, 
que este pastor anglicano junto 

"Que todos sean uno como Tú, 
Padre, estás en Mí y Yo en Ti. 
Sean también uno en nosotros: 
así el mundo creerá que Tú me 
has enviado". (Jn 17,21) Con 
estas palabras Jesús oró por la 
unidad de todos los que a 
través de los tiempos íbamos a 
creer en Él. Su oración tenía 
razón de ser, pues los cristianos 
no hemos sabido mantener la 
unidad que Jesús nos pidió.  
Por diversas razones, grupos 
de cristianos se separaron de 
la Iglesia Católica y formaron 
diferentes iglesias, caben des-
tacar el “cisma de Oriente” en 
el siglo XI, que dio lugar a la 
iglesia ortodoxa, y la “Reforma 
de Occidente”, en el siglo XVI, 
de la que surgieron las iglesias 
luterana, reformada y anglica-
na, con sus múltiples ramas y 
subdivisiones. Ante este pano-
rama, muchas personas se 
hacen esta pregunta: ¿Cuál es 
la Iglesia verdadera? 

La fe nos dice que hay una 
única Iglesia verdadera que 
encontramos con su esplendor 
completo en la Iglesia católica: 
en ella se conserva toda la re-
velación y podemos recibir to-

con la comunidad por él funda-
da pidió ser admitido en la Igle-
sia Católica y fueron acogidos 
por Roma en el año 1909. 

Todos los años, del 18 al 25 
de enero celebramos la Semana 
de Oración por la Unidad de los 
Cristianos. Este año el lema de 
esta Semana será: “Vosotros sois 
testigos de todas estas cosas”. 
Aprovechemos esa Semana para 
unirnos a nuestros hermanos cris-
tianos de otras confesiones y pi-
damos al Espíritu Santo que nos 
ilumine para que podamos con-
seguir esa unidad tan anhelada 
por nuestro Señor y Maestro Je-
sucristo. 

D. Carlos Jesús Durán 
Marín. Vicario Parroquial 



ORACIÓN 
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FAMILIA DE DIOS 

La Parroquia celebra el Día de la Familia 
La Pastoral Familiar, celebró el domingo 

27 de diciembre el Día de la Sagrada Fami-
lia con una serie de actividades en las que 
participaron numerosas familias. 

La jornada se inició en la Ermita de San 
Sebastián con la celebración de la Misa presi-
dida por D. Ramón, que en su homilía destacó 
la importancia de la familia cristiana para la 
evangelización de toda nuestra localidad. 

Concluida la Eucaristía, los participantes 
se trasladaron al Centro juvenil donde tuvo 
lugar una comida compartida. La jornada 
continuó por la tarde en el Hogar Parroquial 
con la actividad de los “Abuelos Cuentacuen-
tos” en la que un grupo de personas mayores 
contaron historias, cuentos y poesías. Los parti-
cipantes en esta actividad fueron los abuelos 
Ángeles Troncoso, Luisa Sánchez, Rufina Marín, 
Remedios Navarro, Manuel Castro, Mariana 
Gavira, Loli Almoril, Francisco Capitas, Micae-
la Seda y Carmen Guerra. La celebración 
finalizó con la actuación de un coro de perso-
nas mayores que interpretó canciones y villan-
cicos tradicionales. 

Desde la Pastoral de la Familia se agra-
dece el trabajo realizado por todos los cola-
boradores y a las personas que han partici-
pado con su presencia. De manera especial, 
reconocer a los abuelos-cuentacuentos que 
prestaron su tiempo y su sabiduría para el 
disfrute de todos.. 
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SOMOS JÓVENES 

Beatriz Fernández Moya 

DUDAS...

 
Al final lo que más duele es la 
duda. 
 
 Una confidencia que sor-
prendió enormemente a su 
mejor amiga. Un hecho aisla-
do, pero que podía tener con-
secuencias fatales. Ambas lo 
sabían. Y también que ella no 
era lo suficientemente fuerte 
para afrontarlas. “No te pre-
ocupes, le dice, con la mano 
apoyada sobre su hombro 
para infundirle ánimos, te con-
seguiré una de esas píldoras 
de la farmacia de mis padres. 
Todo se solucionará” 
 
 El pequeño objeto blan-
co pesaba en su bolsillo, como 
si fuera un kilo de plomo. La 
culpa y el miedo eran los 
principales causantes. Nada 
más llegar a casa se metió en 
la ducha. Delante del espejo 
se examinó concienzudamente, 
en busca de posibles cambios. 
Pero los huesos de sus cade-
ras, seguían sobresaliendo al 
final de su vientre. Seguía pe-
sando lo mismo. Un poco más 
relajada bajó a la cocina y 
ayudándose de un vaso de 
agua fresca tomó la pastilla 

asesina. Ya no había por qué 
preocuparse. 
 
 Por la tarde dio una 
vuelta con las amigas para 
despejarse. Ante la pregunta 
muda de Miriam, su compañe-
ra de fechoría, asintió con la 
cabeza e implora silencio con 
la mirada. Le daba  vergüen-
za que las demás se entera-
ran. La tarde se fue oscure-
ciendo y el sol dejó vía libre a 
la noche para cubrir a la ciu-
dad con su manto negro. El 
momento de irse a la cama 
era cada vez más próximo e 
inevitable. Cayó en la cuenta 
de que lo llevaba temiendo 
durante todo el día. No quer-
ía pensar, pero no podía dor-
mir. 
 
 Se sentía culpable, y sus 
intentos de convencerse de 
que nadie se queda embara-
zada en la primera relación y 
de que el posible feto, sería 
tan pequeño que aún no era 
una persona,  no daban resul-
tados. La parte sincera de su 
mente le susu-
rraba acusado-
ra, que de so-
bra sabía que sí 
era persona y 
que lo había 
matado. Al final 
las lágrimas ga-
naron batalla y 
rompió a llorar. 
Se durmió tras 
horas de lucha 
interna y eter-
nas vueltas en 
la cama. 
 

 A la mañana siguiente 
subió al autobús escolar con 
enormes ojeras y cara de can-
sancio. Miriam lo notó ense-
guida. Se acercó a ella y le 
preguntó si se encontraba 
bien. Ante su amiga volvió a 
desmoronarse y le confesó lo 
culpable que se sentía. Cuan-
do terminó de desahogarse su 
amiga le sonrió y le dijo que 
no tenía porque preocuparse. 
Ella la miró extrañada, pero 
como única respuesta su ami-
ga abrió la mano. En la pal-
ma descansaba una pequeña 
pastilla blanca. 
 
 “Lo que te di ayer era 
una pastilla para la alergia. 
Esto es una píldora anticon-
ceptiva y te la he traído por si 
aún quieres tomarla.” La olea-
da de felicidad que experi-
mentó afloró en forma de una 
sonora carcajada. Cogió deci-
dida la pastilla y la lanzó por 
la ventanilla, cayó en la ca-
rretera y un coche se encargó 
de aplastarla. “Esa no matará 
a nadie” pensó satisfecha.  
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SOMOS TESTIGOS EN LA IGLESIA... 
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Club Juvenil Parroquial Alegría 

otros responsables de activida-
des, como el Vocal de Ocio, de 
Religión o Deportes. 

Una de las actividades que se 
está preparando es un coro pa-
ra engrandecer aún más la San-
ta Misa que tiene lugar en la 
Ermita de San Sebastián cada 
domingo a las 12.30 y que está 
especialmente dedicada a los 
chavales de la catequesis de 
Confirmación. En breve se 
pondrá en funcionamiento. 
Además, y como actividades ex-
traordinarias en Navidad, se 
han organizado diferentes actos: 
merienda con los padres, visita a 
Sevilla a ver Belenes, salida al 
cine, hemos montado un Belén en 
nuestro local… Aunque la activi-
dad estrella es el ping-pong, un 
juego al que la mayoría de los 
socios se ha aficionado y que 
practican cada fin de semana. Y 
no nos olvidamos de las obliga-

A muchos de vo-
sotros no hace fal-
ta que os contemos 
qué es el Centro 
Juvenil Parroquial 
Alegría, o “El Cen-
tro” como todos lo 
hemos llamado 
siempre. Muchas 
han sido ya las 
generaciones que 
han pasado por 
ese local, por esa 
gran casa, y ahora 
un nuevo grupo 
vive esa realidad 
de nuestro pueblo. 

Este Centro Pa-
rroquial sigue sien-
do una alternativa 
de ocio frente a lo 
que nos ofrece la 
sociedad actual. 
Además, es una cantera donde 
vamos educando en la fe, en 
los valores y en el compromiso 
con nuestra parroquia a nues-
tros jóvenes. A cargo de todo 
ello está  D. Carlos, nuestro vi-
cario, con el apoyo siempre de 
D. Ramón, nuestro párroco, a 
los que los jóvenes ya les han 
tomado gran cariño por el 
tiempo y los momentos que han 
compartido con ellos. 

 Actualmente unos 25 chava-
les viven y conviven en El Cen-
tro. Las actividades se concen-
tran en el fin de semana, de 
manera que siempre pueden 
seguir atendiendo sus deberes 
escolares, y allí se reúnen, se 
divierten, se hacen cargo de la 
limpieza del local y de todo lo 
que allí se organiza. Para coor-
dinar todo ello hay una directi-
va, con un Presidente, Vicepre-
sidente, Tesorero, Secretario y 

ciones, puesto que hemos habili-
tado un horario de estudio don-
de compartir dudas, hacer tra-
bajos en grupo y atender al es-
tudio todos juntos. 

En definitiva, un lugar, un gru-
po, una parte importante de la 
Parroquia, donde todos los cha-
vales a partir de 13 años pue-
den acudir para encontrar un 
buen ambiente, un lugar donde 
madurar como personas y como 
seguidores de Cristo. Savia nue-
va que está llamada a rejuvene-
cer nuestra comunidad, porque 
como siempre se ha dicho: Al 
arbolito desde chiquitito. 

Desde aquí animamos a los 
chicos y chicas de nuestra Parro-
quia, de nuestro pueblo, a que 
se sumen a nosotros, a que nos 
conozcan como grupo, y a que 
conozcan a Jesús, y así, cuantos 
más seamos, mejor.  

José Luis Bonilla López 



VIVIR LA PARROQUIA 
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El Arzobispo presidió la reapertura de la Parroquia 
El Arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, 

presidió el domingo 20 de diciembre la Misa con la que se 
reabría la Iglesia Mayor tras los cinco meses de obras en 
sus tejados y cubiertas. D. Juan José y nuestro párroco 
agradecieron la colaboración de las entidades locales que 
han colaborado en esta actuación, así como el apoyo de 
los feligreses.

 Una vez finalizadas las obras en la 
Parroquia y tras las intensas lluvias de las 
últimas semanas se detectaron algunas pe-
queñas filtraciones que ya han sido repa-
radas por la empresa encargada de la 
intervención como muestra la imagen de la 
derecha. 

Últimos arreglos en
la Parroquia 

EVANGELIOS DEL MES 
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La ceremonia se retransmitió en directo por internet 
 La web de la Parroquia, www.parroquiamairenadelalcor.org, retransmitió en directo esta cere-
monia así como la Misa del Gallo en una experiencia novedosa que aún está en fase de prueba y me-
jora. Ambas celebraciones fueron seguidas en directo a través de internet por cerca de 250 personas, 
lo que anima a continuar con este servicio en futuras celebraciones. 
 
 3.000 visitas mensuales a la web parroquial.- Estas personas se unen a las más de 3.000 
personas que durante el mes de diciembre visitaron la página web de nuestra Parroquia, convirtiéndo-
se en el mes de mayor número de visitas desde su puesta en funcionamiento el pasado mayo. 

“Haced lo que Él os diga” 

“Jesús se abrió paso entre ellos...” 

“Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oir” 

 

“Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos 
           de mi” 
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El próximo domingo 17 de enero se 
realizará una jornada de formación, 
impartida por D. Ramón Valdivia y 
dirigida a matrimonios. Será en el Hogar 
Parroquial de 5 a 6:30 de la tarde. El 
tema que se tratará será Bautismo y 
Matrimonio. Durante la sesión también se 
presentarán otras actividades de Pastoral 
Familiar para realizar durante este curso.  

Jornada de formación de la 
Pastoral Familiar 

"El Muerto de risa" de la 
compañía L'Atajea, a 

beneficio de la Parroquia. 
La compañía de 
Teatro L'Atajea va a 
poner en escena la 
obra de Teatro "El 
muerto de Risa". 
Las representaciones 
de la obra serán en 
dos  f i nes  de 
semana: 29, 30, 31 
enero y 5,6,7 
febrero de 2010. 
Los viernes será a 
las 21:30 y los 
sábados y los 

domingos a las 18:30. 
Lugar: Villa del Conocimiento y Las Artes 
de Mairena del Alcor. 
A beneficio de la  Parroquia y de la 
Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer Maharana. 
Venta de Entradas: Cáritas Parroquial, 
Cerámica Hernández, Farmacia-Óptica 
Marchenilla y Papelería Hermanas Anaya. 
Precio entrada: 10 euros.  

Peregrinación de jóvenes y 
familias a Fátima 

Del 12 al 16 de 
febrero. 
Inscripciones hasta el 3 
de febrero. 
Más información en la 
Secretaría Parroquial, 
de lunes a viernes de 
18:30 a 20:00. 
Tlfno: 955942920 

 617416744 
rcmairena@gmail.com 

www.jrcfrc.org 

Actividades de Navidad de la 
catequesis de 1ª Comunión 

Cáritas recoge un 30% más de 
alimentos en su campaña de Navidad 

Se ha producido un importante aumento de la cantidad de 
alimentos recogida por Cáritas Parroquial en su tradicional 
campaña de Navidad. Cáritas agradece a todos los 
voluntarios y colaboradores que han hecho posible esta 
campaña y, de manera especial, a todos los maireneros que 
con su generosa aportación contribuyen a paliar la difícil 
situación que atraviesan cada vez más personas.  

Los niños realizaron la tradicional visita a los ancianos, 
que consistió en llevarles un regalo, desearles una feliz 
Navidad y cantarles algunos villancicos. 

En la Misa del día 13 de diciembre, los niños llevaron en 
su ofrenda alimentos para ayudar a las familias 
necesitadas de la Parroquia. Estos alimentos se unieron a los 
que Cáritas de Mairena se encontraba recogiendo ese 
mismo día por todo nuestro pueblo.  
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La PARROQUIA 
eres  

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

TÚ
CAMPAÑA DE  

SUSCRIPCIÓN PARROQUIAL 

Celebración de la Misa del Gallo 
El pasado 25 de diciembre a las 0:00 horas celebramos el nacimiento de nuestro Salvador en la Misa 

de Medianoche, dando comienzo el tiempo de Navidad, que finalizó el pasado domingo 10 de enero con 
la Fiesta del Bautismo del Señor. 

Reinicio del Curso de 1ª Comunión 
El pasado domingo 10 de enero se reinició la Catequesis de 1ª Comunión tras las vacaciones de Navidad. 

La principal novedad fue que, tras la reapertura de la Iglesia Mayor cerrada durante los últimos meses por 
las obras en las cubiertas y tejados, las Misas se celebraron en este templo y no en la Casa Hermandad de 
la Vera-Cruz como había sucedido de manera provisional desde el inicio de curso. 

En esta zona seguirán celebrándose en principio dos Misas, a las 10:00 h. (para los niños de 2º curso de 
Catequesis) y a las 11:00 h. (para los de 1º). 

Con el regreso a la Iglesia Mayor, el problema de espacio que se daba en la Vera-Cruz ya no existe por 
lo que se invita de manera especial a todos los padres a que asistan con sus hijos a la Santa Misa y 
convertirla en una celebración en la que participe toda la familia. 

En la zona de la Capilla Mª Inmaculada (Barriada) no habrá cambios, manteniéndose a las 10:00 h. la 
Santa Misa y posteriormente la sesión de Catequesis en los lugares acostumbrados. 
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Domingo 17 de enero:  “Haced lo que Él os diga” 

Domingo 31 de enero: “Jesús se abrió paso entre ellos...” 
 … “Todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera del 
pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despe-
ñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba” 

        Lucas 4, 21-30 

… “Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: “no les queda vino”. Jesús le contestó: “Mujer, 
dájame, todavía no ha llegado mi hora”. Su madre dijo a los sirvientes: “Haced lo que Él os 
diga”...     

Juan 2, 1-11 

Domingo 24 de enero:  “Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oir” 

 

 “Dios es importante, lo más importante en absoluto en nuestra 
vida. Ésta es la prioridad que nos enseñan precisamente los pasto-
res. Aprendamos de ellos a no dejarnos subyugar por todas las ur-
gencias de la vida cotidiana. Queremos aprender de ellos la liber-
tad interior de poner en segundo plano otras ocupaciones - por 
más importantes que sean - para encaminarnos hacia Dios, para 
dejar que entre en nuestra vida y en nuestro tiempo. El tiempo de-
dicado a Dios y, por Él, al prójimo, nunca es tiempo perdido. Es el 
tiempo en el que vivimos verdaderamente, en el que vivimos nuestro 
ser personas humanas.” 

De la homilía del Papa en la Misa del 
Gallo de 2010. 

 … “los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: “¿Porqué comen tus discípulos con 
manos impuras y no siguen la tradición de los mayores?”. Él les contestó: “Bien profetizó Isa-
ías de vosotros, hipócritas, como está escrito: “este pueblo me honra con los labios pero su 
corazón está lejos de mi. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son 
preceptos humanos”… 

              Marcos 7, 1-13 

… “El espíritu del Señor está sobre mi, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anun-
ciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad; para anunciar el 
año de gracia del Señor”. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba, y se sentó. 
Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él. Y Él se puso a decirles: “Hoy se cumple esta es-
critura que acabáis de oir”.   

Lucas 1, 1-4; 4, 14-21 

Domingo 7 de febrero: “Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos 
           de mi” 
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LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA SE NIEGA 
A ENSEÑAR LAS TÉCNICAS ABORTIVAS 

 
Con motivo de la nueva ley del aborto en 
España, la Universidad de Navarra ha hecho 
pública una declaración t i tu lada 
“Universidad y vida”, en la que reafirma su 
“compromiso solidario con el débil” y expre-
sa su negativa “a incorporar las técnicas 
abortivas a los contenidos de la educación”, 
tal como establece la ley.  
El documento está firmado por los decanos 
de las facultades de Medicina, Enfermería, 
Ciencias y Farmacia, y el director general de 
la Clínica Universidad de Navarra. 

PALABRAS DEL PAPA A LAS FAMILIAS REUNIDAS EN MADRID 

El Papa se dirigió en directo a las miles de familias de Europa que estaban reunidas en la Plaza de 
Lima de Madrid con motivo de la celebración eucarística convocada en el día de la Sagrada Familia.  
Extraemos estas palabras: “...uno de los mayores servicios que los cristianos podemos prestar a nuestros 
semejantes es ofrecerles nuestro testimonio sereno y firme de la familia fundada en el matrimonio entre 
un hombre y una mujer, salvaguardándola y promoviéndola, pues ella es de suma importancia para el 
presente y el futuro de la humanidad. En efecto, la familia es la mejor escuela donde se aprende a vivir 
aquellos valores que dignifican a la persona y hacen grandes a los pueblos… Os animo, pues, a que, 
confiando en la materna intercesión de María Santísima, Reina de las Familias, y en la poderosa protec-
ción de San José, su esposo, os dediquéis sin descanso a esta hermosa misión que el Señor ha puesto en 
vuestras manos...” 

JORNADA INTERNACIONAL DE INTERCESIÓN POR LA 
PAZ EN TIERRA SANTA 

Para el próximo 31 de enero los cristianos del mundo están 
invitados a participar en una Jornada Internacional de Inter-
cesión por la Paz en Tierra Santa, acompañada por cele-
braciones eucarísticas y adoraciones de 24 horas ininterrum-
pidas. 
Se trata de la segunda edición de esta iniciativa, que el 
año pasado unió a más de 500 ciudades del mundo, a 
través de 700 eventos entre celebraciones eucarísticas y 
adoraciones. 

JUAN PABLO II Y PÍO XII “VENERABLES” 
 

Benedicto XVI autorizó este sábado la publicación de los de-
cretos que reconocen las virtudes heroicas de los Papas Juan 
Pablo II y Pío XII, que de este modo pasan a ser reconocidos 
como "venerables" por la Iglesia. 
Se trata del primer paso importante del proceso romano para 
la causa de beatificación de los dos pontífices. 

 FRAY LEOPOLDO DE ALPANDEIRE SERÁ BEATO 
EN SEPTIEMBRE DE 2010 

Fray Leopoldo de Alpandeire, 
el humilde limosnero de las tres 
avemarías, será beatificado en 
Granada el 12 de septiembre 
de 2010. 
El arzobispado está buscando 
un lugar amplio para la cele-
bración, ya que espera la asis-
tencia de entre 300.000 y un 
millón de personas. 
Este hermano lego capuchino era muy estimado ya 
en vida, debido a su contacto con la gente en las 
calles, al ejercer de limosnero, y continúa suscitan-
do hoy una gran devoción popular. 
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NUESTROS HERMANOS EN LA FE 

 Juan Melchor nace en 1815, jun-
to a Castelnuovo, en la diócesis de 
Turín. Era el menor de los hijos de un 
campesino piamontés. Su niñez fue muy 
dura. Su padre murió cuando Juan ten-
ía apenas dos años y medio. La madre, 
Margarita, analfabeta y muy pobre, 
pero santa y laboriosa mujer, que de-
bió luchar mucho para sacar adelante 
a sus hijos, se hizo cargo de su educa-
ción.  
 
A los nueve años de edad, un sueño 
que no olvidó nunca, le reveló su vo-
cación. En aquel primer sueño, se vio 
rodeado de una multitud de chiquillos 
que se peleaban entre sí y blasfema-
ban; Juan Bosco trató de hacer la paz, 
primero con exhortaciones y después 
con los puños. Súbitamente apareció 
Nuestro Señor y le dijo: "¡No, no; tienes 
que ganártelos con la mansedumbre y 
el amor!" Le indicó también que su Ma-
estra sería la Santísima Virgen, quien al 
instante apareció y le dijo: "Toma tu 
cayado de pastor y guía a tus ovejas". 
Cuando la Señora pronunció estas pa-
labras los niños se convirtieron primero, 
en bestias feroces y luego en ovejas. 
Desde aquel momento Juan Bosco com-
prendió que su vocación era ayudar a 
los niños pobres, y empezó inmediata-
mente a enseñar el catecismo y a llevar 
a la iglesia a los chicos de su pueblo. 
 
A los dieciséis años, ingresó finalmente 
en el seminario de Chieri. Después de 
haber recibido el diaconado, Juan Bos-
co pasó al seminario mayor de Turín y 
ahí empezó, con la aprobación de sus 
superiores, a reunir los domingos a un 
grupo de chiquillos y mozuelos abando-
nados de la ciudad.  
 
El primer puesto que ocupó Don Bosco 
fue el de capellán auxiliar en una casa 
de refugio para muchachas. Los domin-
gos, Don Bosco no tenía trabajo de mo-
do que podía ocuparse de sus chicos, a 
los que consagraba el día entero en 
una especie de escuela y centro de re-
creo, que él llamó "Oratorio Festivo". 
 
Le sobrevino una pulmonía, cuyas com-
plicaciones estuvieron a punto de cos-
tarle la vida. En cuanto se repuso, fue a 
vivir en unos cuartuchos miserables de 

su nuevo oratorio, en  un viejo gra-
nero, en compañía de su madre, y 

ahí se entregó, con toda el alma, a 
consolidar y extender su obra. Dio 
forma acabada a una escuela noctur-
na, que había inaugurado el año pre-
cedente, y como el oratorio estaba 
lleno a reventar, abrió otros dos cen-
tros en otros tantos barrios de Turín. 
Por la misma época, empezó a dar 
alojamiento a los niños abandonados. 
Al poco tiempo, había ya treinta o 
cuarenta chicos, la mayoría aprendi-
ces, que vivían con Don Bosco y su ma-
dre en el barrio de Valdocco. Los chi-
cos llamaban a la madre de Don Bos-
co "Mamá Margarita".  
 
Con todo, Don Bosco cayó pronto en 
la cuenta que todo el bien que hacía 
a sus chicos se perdía con las malas 
influencias del exterior, y decidió 
construir sus propios talleres de apren-
dizaje. Los dos primeros: el de los za-
pateros y el de los sastres, fueron in-
augurados en 1853. El siguiente paso 
fue construir una iglesia, consagrada a 
San Francisco de Sales. Después vino 
la construcción de una casa para la 
enorme familia. El dinero no faltaba, 
a veces, por verdadero milagro. 
En 1856, había ya 150 internos, cua-
tro talleres, una imprenta, cuatro cla-
ses de latín y diez sacerdotes. Los ex-
ternos eran quinientos. Con su extraor-
dinario don de simpatía y de leer los 
corazones, Don Bosco ejercía una in-
fluencia ilimitada sobre sus chicos, de 
suerte que podía gobernarles con 
aparente indulgencia y sin castigos, 
para gran escándalo de los educado-
res de su tiempo.  

 
Veía en sueños el estado exacto de 
la conciencia de sus discípulos y des-
pués los llamaba y les hacía una des-
cripción tan completa de los pecados 
que ellos habían cometido, que mu-
chos aclamaban emocionados: "Si 
hubiera venido un ángel a contarle 
toda mi vida no me habría hablado 
con mayor precisión" . 
 
En diciembre de 1859, Don Bosco y 
veintidós compañeros decidieron fi-
nalmente organizar la congregación, 
cuyas reglas habían sido aprobadas 
por Pío IX. Pero la aprobación defini-
tiva no llegó sino hasta quince años 
después, junto con el permiso de or-
denación para los candidatos del 
momento. La nueva congregación cre-
ció rápidamente: en 1863 había 
treinta y nueve salesianos; a la muer-
te del fundador, eran ya 768, y en la 
actualidad se cuentan por millares. 
Don Bosco realizó uno de sus sueños 
al enviar sus primeros misioneros a 
la Patagonia.  
 
El siguiente paso de Don Bosco fue la 
fundación de una congregación feme-
nina, encargada de hacer por las 
niñas lo que los Salesianos hacían por 
los niños. La congregación quedó in-
augurada en 1872, con la toma de 
hábito de veintisiete jóvenes, entre 
ellas, Santa María Dominga Mazza-
rello, que fue la cofundadora, a las 
que el santo llamó Hijas de Nuestra 
Señora, Auxilio de los Cristianos (o 
Hijas de María Auxiliadora).  
Para completar su obra, Don Bosco 
organizó a sus numerosos colabora-
dores del exterior en una especie de 
tercera orden, a la que dio el título 
de Colaboradores Salesianos. Se tra-
taba de hombres y mujeres de todas 
las clases sociales, que se obligaban 
a ayudar en alguna forma a los edu-
cadores salesianos. 
 
A fines de 1887, sus fuerzas empeza-
ron a decaer rápidamente; la muerte 
sobrevino el 31 de enero de 1888.  
Fue canonizado en 1934, y se le de-
claró Patrono de los que difunden 
buenas lecturas y "Padre y maestro 
de la juventud". Su cuerpo permanece 
incorrupto en la Basílica de María 
Auxiliadora en Turín, Italia. 

SAN JUAN BOSCO (31 de ENERO) 
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FAMILIA DE DIOS 

Sugerencias prácticas al orar 
No tener más objetivo que 
“estar con Jesús” 

“Estarse amando al Amado”. 
“Trato de amistad con quien sa-
bemos que nos ama”. No es bue-
no traer objetivos concretos, 
pues puede ser una manera de 
instrumentalizar la oración. No 
decirle nunca al Señor, por 
dónde tiene que ir. A orar vamos 
con toda la gratuidad que cabe 
en nuestro corazón. No vamos a 
preparar nada; sólo a estar con 
Él. 

Saber esperar, es la clave de 
toda oración 

Dejar que Dios sea el Señor 
de nuestra vida. No es bueno en 
la oración, buscar novedades; la 
novedad es siempre Cristo que 
es el mismo “ayer, hoy y siem-
pre”. 

Gustar internamente del Señor 
Decía San Ignacio que “no el 

mucho saber harta y satisface el 
alma, sino el gustar internamente 
de las cosas de Dios”.  Estar 
atento más a Cristo que a lo que 
nos puede decir. Puede haber 
oraciones aburridas y distraídas, 
que entusiasman el corazón de 
Dios, porque permanecemos en 
su amor. 

Orar con esperanza 
Ayuda mucho en la oración 

entrar en ella con gran esperan-
za, entrar “con grande ánimo”. 
Es decir, sabiendo que el Señor 
nos colmará con hacer todo lo 
que deseamos o esperamos. Es 
bueno entrar siempre en la ora-
ción con el convencimiento de 
que el Espíritu Santo ora en no-
sotros. Es el Espíritu Santo el que 
nos enseña a orar y el que col-
ma todas nuestras esperanzas. 

Permanecer delante del Señor 
Convencerse que la mejor ora-

ción es la de permanecer delan-
te del Señor con nuestra pobre-

za. Lo que enamora al Señor, es 
el vernos “desvalidos y sin méri-
tos propios”, y confiar en que su 
amor triunfa en nuestra debili-
dad. La oración que más agra-
da a Dios, es la de presentarle 
nuestra pobreza y nosotros vivir 
alegres y confiados. 

Oración humilde 
La oración humilde es la que 

no busca más que agradar al 
Señor, y sencillamente somos fe-
lices porque al olvidarnos de 
nosotros mismos, ponemos nues-
tros ojos en el Señor. Mirarle a Él 
y dejarse mirar por Él, he aquí 
la clave de toda oración. Decía 
santa Teresa: “mira cómo Él te 
mira”. 

No querer ver el fruto de nues-
tra oración 

No estar preocupados nunca 
por querer ver el fruto de nues-
tra oración. El Señor nos pide 
sembrar, y cuando Él quiera, nos 
hará ver lo que Él quiera. Orar 
es gastar el tiempo en lo que 
más vale la pena, y a veces, ser 
feliz sencillamente porque lo más 
importante es la gratuidad del 
amor que nunca busca rentabili-
dad al estilo humano. 

Aburrirse en la oración 
Si te aburres en la oración, 

recita una jaculatoria, una frase; 
hazlo despacio, no tengas nunca 
prisa. Dile al Señor que le amas 
y después ofrécete a Él. Escucha 
en silencio. Quizá sea el mejor 
momento de la oración. No olvi-
des que el Señor también escu-
cha nuestros silencios. 

Un consejo muy práctico en 
tu oración 

 
El Cardenal vietnamita Van 

Thuan, que estuvo once años en la 
cárcel por su fidelidad al Evange-
lio, contó que, cuando estaba de 
párroco en un barrio, todos los 
días observaba cómo un feligrés 
iba a las doce a rezar a la igle-
sia. Se sentaba en primera fila y 
permanecía un rato delante de 
Jesús en el Sagrario. Un día le 
preguntó qué es lo que hacía du-
rante el tiempo que estaba delan-
te del Sagrario. A lo que contestó: 
Vengo a las doce y le digo a 
Jesús, “son las doce, Jesús, aquí 
está Jin”, y se lo repito una y otra 
vez. 

Después de un tiempo se dio 
cuenta Van Thuan que Jin ya no 
iba por la parroquia a su oración 
de las doce. Preguntó a su familia 
y le contestaron que estaba en el 
hospital y allí se fue a visitarlo. Al 
llegar al hospital y preguntar por 
Jin, todos le hablaron maravillas 
de él. A muchos se le iluminaron 
los ojos al contestar: Jin es genial, 
es la vida del hospital. Entré en su 
habitación y le encontré sin que 
pudiera moverse de la cama. 
¿Qué tal estás, Jin?, todos hablan 
maravillas de ti. ¿De dónde sacas 
las fuerzas? Y Jin contestó: ¿Se 
acuerda usted de mis ratos de 
oración en su parroquia? Ahora 
Jesús y yo seguimos teniendo la 
misma cita. Ahora es Él el que 
viene a las doce, cuando me tra-
en la comunión; y cada día ex-
perimento que Jesús me dice: 
Jin, son las doce, aquí está tu 
amigo Jesús. 

Esta presencia de Jesús; y este 
permanecer en sencillez delante 
de Él, es la clave de la vida de 
oración.  
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EL RINCÓN DE LOS PEQUES 

Jesús recorre todos los pueblos de 
su tierra, invitando a las personas a 
convertirse, a cambiar; y a creer en 
el Evangelio, en la Buena Noticia: 
¡Dios te ama y quiere estar siempre 
contigo! 
Hoy, cada día, Jesús viene a ti, y te 

invita a mirar a los demás como Él 
los mira, a tratarlos como Él los tra-
ta. 

JESUS ANUNCIA 
EL EVANGELIO 

Y te pide que le creas.. 
¡Jesucristo te ama con todo su 

Corazón! ¡Y quiere estar siempre 
contigo en todo lo que haces! 
Dile a Jesús que quieres que esté 

siempre contigo y que tú quieres es-
tar siempre con Él. 
Dale todo lo que haces y tu vida 

entera a Jesús, para ayudarle a lle-
var al Cielo a muchas personas. 

1.Completa las siguientes frases: 
- Jesús anunciaba el E _ _ _ _ _ _ _ _. 
- Jesús pasó haciendo el B _ _ _. 
- Jesús C _ _ _ _ _ a los enfermos. 
- Jesús hacía M _ _ _ _ _ _ _. 
2. Busca en la siguiente tabla las 
palabras que has escrito. 

A B A G R O S L B L F
C E V A N G E L I O G
E V A B N N I B E V X
B A N A P P W M N Y T
O S O R G A L I M Y T
I M I U S D A L I E D
I Q Z C U R A A L I F
W O I U R H J K Ñ B A
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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 

NUESTRO OBISPO... 
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