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fijos en el Señor Resucitado. No hay tiempo para 
el desaliento, sólo para responder como la 
Santísima Virgen, con un Sí que llene de espe-
ranza cada una de las familias que componen 
nuestra parroquia, convirtiéndola en una gran 
familia. 
 
 Lo que hace que nada se pierda, ni tan 
siquiera la nostalgia de los seres queridos es la 
Resurrección de Cristo, que hace que todos noso-
tros seamos partícipes de una historia que nos 
une no sólo en el presente, sino con los que se 
fueron y los que vendrán. Quiero dar Gracias a 
Dios, y a vosotros, por haberme dejado entrar 
no sólo en vuestras casas, sino también en vues-
tro corazón, de modo que por Él nos hemos co-
nocido, en Él hemos vivido, y con Él, seremos, pa-
ra siempre, amigos. Gracias. 
 

 
D. Ramón Valdivia Giménez.  

   Al final del primer viaje apostólico de Juan 
Pablo II en España, el Papa recordaba la sevi-
llana del adiós que se le cantó al despedirse de 
Sevilla: Algo se muere en el alma, cuando un ami-
go se va… Y es que la amistad puede ser como 
el barco, que se hace pequeño cuando se aleja 
en la mar. En principio, los amigos van pasando, 
y se alejan y dejan siquiera un recuerdo vago, 
con un nombre al que recordar y traer la nostal-
gia del pasado. Sin embargo, el encuentro con 
Cristo, nuestro verdadero amigo,  perdura siem-
pre, siempre vivo, fuerte, fiel y cercano. Porque 
Cristo es el mástil del barco que sostiene la vela 
que nos lleva, por la fuerza del Espíritu, al Puer-
to del Cielo.  Mientras que todo pasa, como la 
espuma del mar, el Señor está firme, y no tiem-
bla, como una roca, que nos da la seguridad de 
que hemos sido elegidos para ser protagonistas 
de una historia preciosa, cuyo guión no lo hemos 
inventado nosotros, sino que es fruto de la liber-
tad de Cristo y la nuestra, como un encuentro de 
amigos. 
 
 Por eso me voy. No porque yo lo haya 
decidido, sino porque Otro me ha llamado. Por 
eso viene D. Antonio Rodríguez Babío, no porque 
él se lo invente, o haya un hueco que rellenar, 
sino porque Dios mismo lo envía para la Parro-
quia de Mairena. Por eso no me voy triste, sino 
seguro de que, por los misterios, a veces recón-
ditos, de nuestro Dios, Él quiere inaugurar otra 
etapa en “su” querida Mairena del Alcor. No 
estamos a merced de caprichos personales, sino 
dentro del misterio de la Iglesia, que es más 
grande que nuestra limitada capacidad de com-
prensión. Dios es, siempre, más grande. 
 
 Lo que podría generar desidia, falta de 
confianza, tristeza o desesperanza, la Gracia de 
Cristo lo va a transformar en un Acontecimiento 
de vida para la parroquia. Nosotros pasamos, Él 

permanece. Y lo que me importa es que 
vosotros sigáis la llamada de Cristo a 
permanecer con Él, colaborando con 
quien el Señor ha designado timón de 
esta barca, que quiere afrontar el tsu-
nami cultural adverso, poniendo los ojos 

BOLETÍN DE LA PARROQUIA DE STA. MARÍA DE LA ASUNCIÓN DE MAIRENA DEL ALCOR 



M
isi

ón
  y  

U
nid

ad
  

2 

 

NUESTRO  OBISPO 

Eucarística nos ha de venir la 
renovación de nuestras parro-
quias y de nuestra Archidiócesis. 

Pídeles que lleven a sus mo-
mentos de adoración las necesi-
dades todas de la Iglesia y del 
mundo. Que oren por la santi-
dad de los sacerdotes, para que 
el Señor nos conceda muchas 
santas y generosas vocaciones. 
Que oren también por España y, 
muy especialmente, por las fami-
lias que en estos momentos están 
sufriendo las consecuencias de la 
crisis económica. Pídeles además 
que me encomienden también a 
mí para que el Señor me haga 

un instrumento digno y eficaz del 
ministerio de salvación que me 
ha encomendado en nuestra Ar-
chidiócesis. 

Para ti, para el Sr. Vicario 
Episcopal, para los sacerdotes y 
para todos los que participen en 
la Vigilia de las Espigas, el salu-
do fraterno y cordial y la bendi-
ción de vuestro afmo. en el Se-
ñor. 

 

 
Juan José Asenjo Pelegrina 

Arzobispo de Sevilla 

Querido hermano y amigo: 

Como sabes, no podré acudir a 
la Vigilia de las Espigas que 
tendrá lugar en tu Parroquia el 
próximo sábado. Me lo impiden 
compromisos pastorales previa-
mente adquiridos. No obstante, 
quiero hacerme presente a 
través de esta carta, para salu-
dar al Sr. Vicario Episcopal D. 
Miguel Gamaza, a los sacerdo-
tes, a los feligreses de tu Parro-
quia y a los adoradores que 
acudirán de otras Parroquias de 
la Diócesis. Diles que aplicaré 
una de las tres Misas que tengo 
en esa fecha por todos ellos, y 
que pediré al Señor conceda 
muchos frutos sobrenaturales a 
vuestra Vigilia. 

Manifiesta en mi nombre a los 
adoradores mi afecto, mi estima 
y aprecio. La Eucaristía es el 
centro y culmen de la vida cris-
tiana y, en consecuencia, es el 
corazón de nuestras comunida-
des. Por ello, la Adoración Noc-
turna es una de las obras 
apostólicas más importantes en 
el seno de nuestra Iglesia. Diles 
de mi parte que no se cansen de 
visitar, acompañar y adorar al 
Señor realmente presente en el 
Santísimo Sacramento de su 
Cuerpo y de su Sangre. La ado-
ración eucarística ha sido siem-
pre manantial de santidad para 
los sacerdotes, los consagrados y 
los laicos. De ella han surgido las 
vocaciones al sacerdocio y a la 
vida consagrada. De ella han 
surgido también los jóvenes ge-
nerosos, capaces de vivir la vida 
nueva y de construir la nueva 
civilización del amor. De ella han 
surgido además los matrimonios 
unidos, fecundos y evangeliza-
dores, capaces de transmitir la 
fe a sus hijos. De la Adoración 

Incluimos a continuación la carta que D. Juan José Asenjo Pelegrina envió 
a nuestro párroco D. Ramón Valdivia con motivo de la Vigilia de Espigas 
que tuvo lugar en nuestro pueblo el pasado mes de junio. 
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D. Antonio Rodríguez Babío, nuevo Párroco  
 El Arzobispo de Sevilla, Mons. Juan José 
Asenjo, nombró el pasado 22 de julio al sacerdo-
te D. Antonio Rodríguez Babío nuevo Párroco de 
Mairena del Alcor. Hasta esa fecha, D. Antonio 
Rodríguez Babío era Párroco de la Parroquia de 
Santa Cruz de Lora del Río. 
 
 El nombramiento se hizo efectivo junto con 
la elección de otros sacerdotes para delegaciones 
diocesanas, parroquias, capellanías, rectorados 
de templos y envío de sacerdotes a misiones y a 
ampliar sus estudios en Roma. Encomendemos 
nuestra oración para que el Señor le ayude y le 
acompañe en la nueva misión de regir los destinos 
de nuestra comunidad. 
 
 La llegada de D. Antonio Rodríguez se pro-
duce tras el nombramiento de D. Ramón como Vi-
cerrector del Seminario de Sevilla por parte de 
Mons. Asenjo 

Algunas notas biográficas: 
  
 D. Antonio Rodríguez Babío es sevillano y tiene 37 años. Estudio Arquitectura en la Universidad 
de Sevilla y tras finalizar estos estudios universitarios ingresa en el Seminario, ordenándose sacerdote 
en el año 2008. La revista “Pasión en Sevilla” publicó en su número 11 del mes de noviembre de 2008 
el reportaje “De la túnica al altar”, realizado por Fco. José López de Paz, en el que entrevista a D. 
Antonio y a tres sacerdotes más ordenados el 13 de septiembre de ese año y del que extraemos lo 
siguiente: “Antonio Rodríguez Babío nunca pensó en ser sacerdote. Se confiesa una persona tímida. Estu-
dió Arquitectura en la Escuela Superior de Sevilla y cuando termina la carrera es cuando decide ingresar 
en el Seminario. La vocación le llega a través de las vivencias que experimenta en la Comunidad Parro-
quial de Santa Ana en Triana. No fue fácil. Le costó trabajo. Quería ejercer de arquitecto pero por otro 
lado le llamaba el sacerdocio y, por cuestión de tiempo ambas ocupaciones son a su juicio, incompatibles” 
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 Recuerdo allá por el 
verano del 2008 aquellos 
corrillos de feligreses comentando 
quien sería nuestro nuevo 
párroco, como encajaría en 
nuestra comunidad, algunos 
preocupados por los cambios 
posibles, otros deseando su 
presencia para hacer peticiones y 
así todos deseosos de conocerle y 
muchos para ponernos a su 
disposición. 

 Pronto conocimos que era 
de Osuna, que venía de Roma de 
estudiar filosofía, que sería su 
primera parroquia (¡Madre Mía 
lo que le espera!) y esto nos sirvió 
para buscar esa primera imagen 
para verlo físicamente. 

 Acabada la expectación 
de su llegada empezamos a 
conocer a Don Ramón Valdivia 
Giménez, o mejor, empezamos a 
conocernos mutuamente. Mientras 
él daba sus primeros pasos con 
dificultad, nosotros nos hacíamos 
a su forma, le íbamos tratando y 
a la vez tomando afecto y cariño. 
Dios nos había enviado al mejor 
párroco posible en aquel 
momento No olvidemos que la 
visión desde el Cielo es más clara 
y nítida que desde nuestra pobre 
perspectiva. 

 Que trabajera  para Don 
Ramón de aquí para allá, 

reuniones por doquier, 
conociendo a éste, al otro y al de 
más allá y de golpe y porrazo se 
le viene encima la obra del techo 
de la Parroquia. Gracias Don 
Ramón por su valentía de tirar 
hacia delante con este problema, 
gracias por escuchar nuestro 
clamor y necesidad. A decir 
verdad este fue su primer éxito 
entre nosotros porque ya no 
llueve dentro del templo y 
porque además la parte 
económica está prácticamente 
resuelta. 

 No se trata de destacar sus 
logros ni tampoco sus errores, 
más bien queremos desde la 
Parroquia de éste, su pueblo, 
hasta cuando usted quiera, darle 
las gracias por su disponibilidad 
y cercanía, por su auténtico 
ejemplo de cristiano alegre, por 
su capacidad de trabajo, por sus 
horas en el confesionario y fuera 
de él escuchando nuestros 
problemas y dándonos el perdón, 
por su atención a nuestros 
monaguillos  y por otras muchas 
acciones realizadas en su labor 
parroquial, que si no todas 
posiblemente acertadas, sí con el 
celo pastoral que nos recordaba 
usted mismo de San Juan María 
Vianney en este pasado año 
sacerdotal. 

 No podemos ocultar 

nuestro pesar por su marcha (lo 
sentimos pero seguimos sin 
poder ampliar nuestra 
perspectiva, aunque confiamos 
en la visión celestial) porque no 
entendemos  porqué cuando  las 
partes, párroco y comunidad, se 
han conocido y el caminar 
puede hacerse más continuo, 
más sereno,  con paso más  
firme, el Señor nos envía un 
nuevo pastor, que estamos 
queriendo desde ya,  pero nos 
supone un volver a empezar. 
Por supuesto  sin olvidar que 
tenemos a Don Carlos “en mitad 
de su Graduación” a quien 
tenemos en gran estima y 
afecto. 

 Para ir terminando 
desearle que el Señor en esta 
nueva andadura y en todas la 
empresas que le tenga 
preparada  le colme de sus 
bendiciones manteniéndole  fiel 
a su vocación, perseverante en 
la oración y humilde en su 
actuar. No le quepa la menor 
duda que ya es uno de nuestros 
sacerdotes, estará en nuestras 
oraciones y nos tendrá a su 
disposición para cuando nos 
necesite. No se olvide de rezar 
por nosotros, por Don Antonio y 
por Don Carlos, en definitiva no 
se olvide de rezar por “Su 
Parroquia”.  

            Un feligrés 

GRACIAS DON RAMÓN, le echaremos de menos 
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VIVIR LA PARROQUIA 

 La Pastoral familiar celebró el pasado mes de julio 
su jornada fin de curso dividida en dos momentos: por un 
lado, un  retiro de oración y formación dirigido por D. 
Ramón (en la imagen) sobre el mensaje del Papa en su 
reciente viaje a Fátima; y por otro lado, una Misa fin de 
curso en la Capilla Mª Inmaculada finalizando con una 
cena compartida.  
 La Pastoral agradece la colaboración de todas las 
familias de nuestra Parroquia que han participado en las 
actividades organizadas en el pasado curso.  

La Pastoral familiar clausura su curso 

Nuevo contenedor de ayuda a Malawi 
 Llamarada de Fuego ha enviado un nuevo conte-
nedor a Malawi, el tercero en lo que va de año, carga-
do con 18.930 kg. de ayuda humanitaria. El contenido 
ha sido muy variado: detergente, sábanas y mantas hos-
pitalarias, ropa, calzado, material hospitalario (gasas, 
vendas, algodón, guantes, agujas), artículos de higiene y 
aseo personal, artículos de limpieza, 32 camas de uso 
hospitalario, material escolar y educativo, juguetes, ro-
pa- calzado de trabajo y mobiliario escolar.  
 Llamarada agradece a todas las personas y enti-
dades que han colaborado para que este envío haya 
sido posible. 

 La Hdad de los Remedios organiza el II Pregón 
de las Glorias de María, que ofrecerá Julio Navarro 
Marín el 28 de agosto a las 21:30 h. en la Ermita de 
San Sebastián, presentado por Alejandro Jiménez. 

Pregón de las Glorias de María 

 La joven mairenera de nuestra Parroquia, Teresa 
Bautista, ha viajado hasta Calcuta para colaborar co-
mo voluntaria con las Hermanas de la Caridad de la 
Madre Teresa.  
 Teresa Baustita (en la imagen la segunda por la 
izquierda con el obispo de Córdoba, D. Demetrio 
Fernández, antes de iniciar su viaje) se ha unido a un 
grupo de jóvenes y sacerdotes, en su mayoría de la 
Diócesis de Córdoba, para acompañar durante varias 
semanas a las misioneras en esta ciudad india. 

Joven mairenera en Calcuta 
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27 de agosto, Misa de Acción de Gracias por D. Ramón 
 
 

 El viernes 27 de agosto, a las 20:30 h. en la Iglesia Mayor, se celebrará la Misa de Acción de 
Gracias por D. Ramón tras sus dos años como Párroco de nuestra localidad. Nuestra participación en esta 
Misa es la mejor oportunidad para mostrar nuestro cariño y afecto por D. Ramón, acompañarle en esta 
despedida de Mairena y unirnos en oración para que el Señor lo acompañe en su nueva tarea apostólica en 
el Seminario de Sevilla. 

VIVIR LA PARROQUIA 

 Pro-Vida de Mairena ha lanzado la campaña “Apadrina un 
taxi” por el que las personas, asociaciones, hermandades y enti-
dades pueden colaborar para que los taxis de Sevilla luzcan pu-
blicidad en favor de la vida. “Apadrinar un taxi” durante un mes 
cuesta 50 €. La campaña estará en funcionamiento al menos hasta 
diciembre. Si desea participar puede dirigirse a:Asociación Pro-
Vida - c/ Armenta, 3. Tlf. 95 594 27 97 – provi-
da@providamairena.org También se puede directamente apadri-
nar un taxi ingresando la colaboración en nuestra cuenta de: La 
Caixa: 2100-2590-30-0210035582 indicando su nombre o el 
nombre de la organización y poniendo en el concepto: “Apadrina 
un taxi”. 

Pro-Vida Mairena lanza una campaña para apadrinar taxis por la vida 

 El Arzobispo de Sevilla,  Monse-
ñor Juan José Asenjo ha nombrado 
recientemente a los sacerdotes maire-
neros D. José Antonio Martínez Jimé-
nez como Párroco de Ntra. Señora de 
las Nieves en Fuentes de Andalucía y 
a D. José Manuel Romero Acosta  co-
mo Vicario Parroquial de Sta. Mª de 
Gracia en Camas. 

Recientes nombramientos 
de sacerdotes maireneros 

Listados provisionales del primer curso de Catequesis de 1ª Comunión 
 Ya pueden consultarse en la oficina parroquial y en la web www.parroquiamairenadelalcor.org los listados 
provisionales de los niños del primer curso de la Catequesis de 1ª Comunión, con la distribución en las tres zonas 
que se han establecido para el próximo curso : zona de la Barriada (catequesis impartida los domingos en la Ca-
pilla María Inmaculada), zona de la Iglesia Mayor (la catequesis se impartirá en la Iglesia Mayor los domingos) y 
zona del Patriarca (de nueva creación que se impartirá la catequesis los sábados en el centro cívico Federico 
García Lorca). 

 Un grupo de jóvenes y familias 
de nuestra Parroquia participarán del 
16 al 19 de septiembre en el encuen-
tro nacional por el “Reino de Cristo” 
del Apostolado de la Oración que se 
celebra en Salamanca bajo el lema: 
“Mirarán al que atravesaron”. Más 
información e inscripciones en la web 
www.jrcfrc.org. 

Jóvenes y familias  
en un encuentro nacional 

 Se ha cumplido un año de la 
clausura del templo Parroquial 
para acometer las obras de im-
permeabilización de los tejados. 
Gracias a la colaboración de la 
feligresía, este hito se puede consi-
derar histórico, pues la obra está 
totalmente terminada incluso en el 
aspecto económico. 

Un año de las obras del 
techo de la Parroquia 
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SANTA CLARA DE ASIS 
 (11 DE AGOSTO) 

Cuando Clara tenía 18 años, 
San Francisco predicó en Asís los 
sermones cuaresmales en la Igle-
sia de San Jorge. Las palabras 
del "poverello" encendieron el 
corazón de la joven, quien fue a 
pedirle, en secreto, que la ayu-
dase a vivir según el Evangelio. 
San Francisco la alentó en su 
deseo de dejarlo todo por Cristo. 
El día de Ramos de 1212, Clara 
asistió a la bendición de las 
palmas en la catedral. Todos los 
fieles se acercaban a recibir una 
rama de olivo, pero Clara se 
quedó en su sitio, presa de la 
timidez. Al ver esto, el obispo 
llevó la rama hasta el lugar en 
que se hallaba. Esa noche, Clara 
huyó de su casa y se dirigió al 
pueblo de Porciúncula, que dista-
ba dos kilómetros de donde vivía 
San Francisco con su comunidad. 

Ahí cambió Clara sus finos 
vestidos por un hábito de peni-
tente, que consistía en una túnica 
de tela burda y una cuerda de 

cinturón. San Francisco le cortó 
el cabello. Como éste no había 
fundado un convento para reli-
giosas, consiguió alojamiento 
provisional para Clara en el 
claustro de las benedictinas de 
San Pablo, cerca de Bastia. Los 
parientes de Clara ya habían 
planeado para ella un matrimo-
nio y en cuanto supieron lo que 
había pasado, decidieron sa-
carla del convento. Se cuenta 
que Clara se aferró con tal 
fuerza al altar, que desgarró 
los manteles cuando la arranca-
ron de ahí. La joven se descu-
brió la cabeza para que viesen 
sus cabellos cortados y dijo a 
sus amigos que Dios la había 
llamado a su servicio y que ella 
estaba dispuesta a responder. 
Al poco tiempo, fue a reunirse 
con Clara su hermana Inés, lo 
cual desencadenó una nueva 
persecución familiar. Más tarde, 
San Francisco trasladó a Clara e 
Inés a una casa contigua a la 
iglesia de San Damián, en las 
afueras de Asís, y nombró supe-
riora a Clara. 

Al cabo de algunos años, 
había ya varios conventos de 
las clarisas en Italia, Francia y 
Alemania. La Beata Inés fundó 
una orden en Praga, donde 
tomó el hábito. Santa Clara y 
sus religiosas practicaban auste-
ridades hasta entonces descono-
cidas en los conventos femeni-
nos. No usaban calzado y dorm-
ían en el suelo, no comían carne 
nunca y sólo hablaban cuando 
era necesario o por caridad. 
Santa Clara imitó a la perfec-
ción el espíritu de pobreza de 
San Francisco. Gregorio IX 

acabó por conceder a las 
c lar i sas ,  en  1228,  e l 
"Privilegium Paupertatis" para 
que nadie pudiese obligarlas a 
tener posesiones. 

Además, Santa Clara como 
verdadera intérprete del espí-
ritu y tradición franciscanos, 
redactó por su cuenta una 
regla que los refleja con fideli-
dad y que prohíbe toda forma 
de propiedad individual o 
común. Inocencio IV no aprobó 
esta regla sino dos días antes 
de la muerte de la santa. 

Santa Clara murió el día de 
la fiesta de San Lorenzo, a los 
60 años de edad, de los cuales 
40 los consagró a la vida 
religiosa.  El Papa Alejandro 
IV la canonizó en Agnani en 
1255.  
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EN LA IGLESIA... 

 
PROXIMAS BEATIFICACIONES 

 EN ANDALUCIA 
 
 

El sábado 18 de septiembre de 
2010, a las 10:30 de la mañana, 
en la ciudad de Sevilla, tendrá 
lugar la celebración de la Euca-
ristía en la que se proclamará Ve-
nerable a la Madre María de la 
Purísima de la Cruz, de la con-
gregación de las Hermanas de la 
Cruz, como nueva Beata de la 

Iglesia Católica. Será finalmente en el Estadio de 
la Cartuja debido a la necesidad de un aforo más 
amplio que el de la plaza de toros de la Maes-
tranza, donde estaba previsto en un principio que 
se desarrollara este acto.  
 
 
 

La beatificación de Fray Leo-
poldo congregará previsible-
mente el próximo 12 de sep-
tiembre en la Base Aérea de 
Armilla (Granada) a unas 
300.000 personas  
   El acto comenzará a las 
10,00 horas y se prevé que se 
prolongue durante unas dos 
horas, si bien el recinto estará 
ya abierto un día antes para 

facilitar la entrada de la gente, permitir la pere-
grinación e incluso la acampada a los jóvenes que 
deseen asistir a la ceremonia y evitar así los atas-
cos y aglomeraciones. 

LOS JOVENES EN SANTIAGO  
DE COMPOSTELA 

 

Unos doce mil jóve-
nes se reunieron el 
domingo 8 de agos-
to en el estadio de 
fútbol de San Láza-
ro en Compostela 
para participar en 
la Misa de clausura 
de la Peregrinación 
y Encuentro de Jóve-
nes (PEJ), que con-
gregó a peregrinos 
llegados de toda 
España desde el día 
5 de agosto. 

 

Esta peregrinación ha tenido como lema: “como el 
Apóstol Santiago, amigos del Señor.” 

La Misa fue presidida por el Cardenal Stanislaw Rylko, 
Presidente del Pontificio Consejo para los Laicos y res-
ponsable de la Jornada Mundial de la Juventud que se 
celebrará el año próximo en Madrid. 

La Cruz de las Jornadas de la Juventud y el icono de 
la Virgen que siempre la acompaña recordaba a los 
peregrinos que ya sólo queda un año para el gran en-
cuentro de jóvenes de todo el mundo en Madrid. 

ESPAÑA OFRECE LA COPA DEL MUNDO  
A LA VIRGEN DE GUADALUPE EN MÉXICO 

 
La Real Federación Española de Fútbol ofreció el trofeo de la 
Copa del Mundo conquistado en julio en Sudáfrica ante la Vir-
gen de Guadalupe en la Basílica de la Villa en la capital mexi-
cana, según informa la RFEF. 

En un emotivo acto, el presidente de la RFEF, Ángel María Villar, 
ofreció el trofeo ante Mons. Diego Monroy cumpliendo con la 
promesa dada en su última visita a México.  

En su homilía, Mons. Monroy Ponce afirmó "Estamos muy felices de que la Real Federación Española de Fútbol 
haya cumplido su deseo ante la Morenita del Tepeyac, la madre de todos. No olviden que, cuando se reunió 
con el 'indiecito' Juan Diego le dijo con claridad 'soy madre tuya' lo que la convierte en madre de todos en 
esta mezcla de culturas, la indígena y la española"  
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Te pido que pienses que nues-
tro Señor Jesucristo es realmente 
tu cabeza y que tú eres uno de 
sus miembros. Él es para ti como 
la cabeza para con los miem-
bros; todo lo suyo es tuyo: el 
espíritu, el corazón, el cuerpo, el 
alma y todas sus facultades, y tú 
debes usar de todo ello como de 
algo propio, para que, sirvién-
dolo, lo alabes, lo ames y lo glo-
rifiques. En cuanto a ti, eres para 
él como el miembro para con la 
cabeza, por lo cual él desea in-
tensamente usar de todas tus 
facultades como propias, para 
servir y glorificar al Padre. 

Y él no es para ti sólo eso que 
hemos dicho, sino que además 
quiere estar en ti, viviendo y do-
minando en ti a la manera que 
la cabeza vive en sus miembros 
y los gobierna. Quiere que todo 
lo que hay en él viva y domine 
en ti: su espíritu en tu espíritu, su 
corazón en el tuyo, todas las fa-
cultades de su alma en las tuyas, 
de modo que en ti se realicen 
aquellas palabras: Glorificad a 
Dios con vuestro cuerpo, y que la 
vida de Jesús se manifieste en vo-
sotros. 

Igualmente, tú no sólo eres 
para el Hijo de Dios, sino que 
debes estar en él como los 
miembros están en la cabeza. 
Todo lo que hay en ti debe ser 
injertado en él, y de él debes 
recibir la vida y ser gobernado 
por él. Fuera de él no hallarás la 
vida verdadera; fuera de él no 
hallarás sino muerte y destruc-
ción. Él ha de ser el único princi-
pio de toda tu actividad y de 
todas tus energías; debes vivir 
de él y por él, para que en ti se 
cumplan aquellas palabras: Nin-

guno de nosotros vive para sí mis-
mo y ninguno muere para sí mis-
mo. Si vivimos, vivimos para el 
Señor; si morimos, morimos para 
el Señor; en la vida y en la muerte 
somos del Señor. Para esto murió 
y resucitó Cristo: para ser Señor 
de vivos y muertos. 

Eres, por tanto, una sola cosa 
con Jesús, del mismo modo que 
los miembros son una sola cosa 
con la cabeza, y, por eso, debes 

tener con él un solo espíritu, una 
sola alma, una sola vida, una 
sola voluntad, un solo sentir, un 
solo corazón. Y él debe ser tu 
espíritu, tu corazón, tu amor, tu 
vida y todo lo tuyo. Todas estas 
grandezas del cristiano tienen su 
origen en el bautismo, son au-
mentadas y corroboradas por el 
sacramento de la confirmación y 
por el buen empleo de las de-
más gracias comunicadas por 
Dios, que en el sagrada eucarist-
ía encuentran su mejor comple-
mento. 

Del tratado de San Juan Eudes, presbítero, sobre el admirable 
Corazón de Jesús.  

“Todo lo mío es tuyo”.  

(Lucas 15, 31) 

“Soy tuyo y para ti, y gusto 
de ser tal cual soy por ser 
tuyo y para darme a ti”. 
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EVANGELIOS DEL MES 

Domingo 22 de agosto:  “Hay últimos que serán primeros” 

Domingo 5 de septiembre: “Quien no lleve su cruz detrás de mi, no puede ser discípulo mío” 
 En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se volvió y les dijo: “Si alguno 
se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus 
hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío”... 

        Lucas 14, 25-33 
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Domingo 29 de agosto:  “El que se humilla será enaltecido” 

 

Meditación de Benedicto XVI sobre el  
Padrenuestro (25 de julio de 2010) 

 … “Recapacitando entonces, se dijo: "Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundan-
cia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino adonde está mi 
padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo 
tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros." Se puso en camino adonde estaba su padre; 
cuando todavía estaba 1ejos, su padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se le echó 
al cuello y se puso a besarlo … 

Lucas 15, 1-32 

 … “Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a 
tus parientes, ni a los vecinos ricos; porque corresponderán invitándote, y quedarás paga-
do. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; dichoso tú, porque no 
pueden pagarte; te pagarán cuando resuciten los justos“. 

Lucas 14, 1.7-14 

Domingo 12 de septiembre: “Deberías alegrarte, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido” 

 Precisamente a causa de las necesidades y dificultades de cada día, Jesús 
exhorta con fuerza: "Os aseguro: pedid y se os dará, busca y encontraréis, llamad 
y se os abrirá. Porque el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, 
se le abre" (Lucas 11, 9-10). No es pedir para satisfacer los propios gustos, sino 
más bien para mantener la amistad con Dios, quien, como dice el Evangelio, "dará 
el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan" (Lucas 11, 13) (…)  
 Sta. Teresa de Ávila invitaba a sus hermanas, diciendo: “tenemos que suplicar 
a Dios que nos libere de todo peligro para siempre y que nos aleje de todo mal. Y 
por más imperfecto que sea nuestro deseo, esforcémonos por insistir en nuestra pe-
tición. ¿Qué nos cuesta pedir mucho, dado que nos dirigimos al Todopoderoso?". 
 Cada vez que rezamos el Padrenuestro, nuestra voz se entrecruza con la de 
la Iglesia, pues quien reza nunca reza solo. Todo fiel tendrá que buscar y podrá 
encontrar en la verdad y riqueza de la oración cristiana, enseñada por la Iglesia, 
su propio camino, su propia manera de oración... se dejará por tanto conducir... por 
el Espíritu Santo, que le guía, a través de Cristo al Padre. 

“Quien reza nunca reza solo” 

 En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñan-
do. Uno le preguntó “Señor, ¿serán pocos los que se salven?”. Jesús les dijo: “Esforzaos en en-
trar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán ... 

Lucas 13, 22-30 
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