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LA CUESTA DE ENERO 
 
  
 “Cuando ha callado el canto de los ángeles, 
cuando se ha ido la estrella del cielo, cuando los Ma-
gos han regresado a sus tierras y los pastores han 
vuelto a sus rebaños, entonces empieza el programa 
de Navidad: buscar al perdido, curar al lastimado, 
alimentar al hambriento, liberar al prisionero, recons-
truir las naciones, conseguir la paz entre los herma-
nos…” 

 Una vez acabadas las fiestas de Navidad en 
que Dios se nos ha acercado como un niño pequeño, 
nos disponemos a comenzar este nuevo año 2011 
con ilusión y esperanza. Es cierto, según dicen analis-
tas y entendidos, que va a ser un año difícil económi-
camente hablando y que la crisis y el paro serán los 
principales problemas de este año que acabamos 
de comenzar. Y se escucha sin parar que este año la 
cuesta de Enero será más empinada y difícil que 
nunca. 
 
 Pero un cristiano, un seguidor de Cristo Resuci-
tado, siempre tiene que encarar las dificultades y los 
problemas con optimismo y responsabilidad. Sabe-
mos que por muy duras que sean las dificultades 
nunca nos vamos a encontrar solos: Dios siempre está 
con nosotros, para eso ha venido al mundo y ha na-
cido esta Navidad.  
 
 Y frente a las malas noticias de la crisis, el 
paro y la pobreza creciente, tenemos las buenas 
noticias de la solidaridad, la unidad y el trabajo 
para superar las adversidades. Nuestra sociedad, 

nuestro mundo, necesita hoy más que nunca 
del testimonio de amor fraterno de los cris-
tianos, que con nuestro apoyo, entrega y 
servicio a favor de los más necesitados y 
empobrecidos estamos construyendo el Re-
ino de Dios aquí en la tierra. 
 
 

 Por eso, no podemos quedarnos de brazos 
cruzados, ni lamentarnos de la situación. Por nuestro 
bautismo, los cristianos tenemos la obligación de tra-
bajar porque un mundo mejor sea posible: un mundo 
donde haya menos dolor y más alegría, menos vio-
lencia y más fraternidad, menos desigualdades y 
más justicia. 

 
 Y en medio de la oscuridad de las 
malas noticias, la Iglesia ha de alumbrar 
con la luz de la esperanza: Cáritas Parro-
quial de Mairena del Alcor aparece ante el 
mundo, ante nuestro mundo como un faro, 
como una luz capaz de iluminar las sombras 
de la marginación, la exclusión y la deses-
peranza. Cáritas hace realidad todo el año 
esos buenos propósitos que hacemos siem-
pre en Navidad. Bien saben el equipo de 

Cáritas que ahora que la estrella de Belén se ha 
apagado, ahora que el canto de los ángeles se ha 
callado, ahora que los Reyes Magos han iniciado el 
camino de vuelta… ahora es cuando hay que hacer 
realidad la Buena Nueva de la Navidad: encontrar 
en el pobre a este Niño que nos ha nacido pobre en 
el pesebre, descubrir en el inmigrante a este Niño 
que tiene que emigrar a Egipto, encontrar en el mar-
ginado a este Niño al que no se le han abierto las 
puertas de la posada de Belén.  
   
 Toda la comunidad parroquial de Santa Ma-
ría de la Asunción ha de estar muy agradecida al 
equipo de Cáritas por su trabajo, su ilusión y su en-
trega. Consiguen con su esfuerzo y su alegría que la 
cuesta de Enero le cueste un poco menos a muchas 
familias de nuestro pueblo. Pero Cáritas necesita de 
tu generosidad, de tu tiempo y de tu colaboración 
para poder seguir siendo testimonio evidente del 
amor de Dios en nuestra comunidad parroquial. Ne-
cesita de tu aportación, pero también y sobre todo, 
necesita que consideres como tuya propia la tarea 
de abrir el corazón a los necesitados y excluidos.   
 
 Gracias de todo corazón a nuestro Equipo de 
Cáritas. Son para nosotros la mejor imagen de Dios, 
que es amor, que podemos encontrar en nuestra co-
munidad parroquial. 
 

D. Antonio Rodríguez Babío. Párroco. 
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EVANGELIOS DEL MES 

“Os haré pescadores de hombres” 

“Vosotros sois la luz del mundo” 

16

“Se puso a hablar enseñándoles” 

 

“No he venido a abolir, sino a dar plenitud” 
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NUESTRO  OBISPO 

  Queridos hermanos y amigos: 
Cuando la Santa Sede acaba de dar a 
conocer mi nombramiento como Obis-
po titular de Vergi y auxiliar de Sevi-
lla, mis primeras palabras no pueden 
ser más que de gratitud al Señor y al 
Santo Padre, por la confianza que me 
manifiesta al elegirme para este minis-
terio. Renuevo mi confianza en Jesús, el 
Señor, que siempre da las gracias ne-
cesarias para la misión que nos enco-
mienda. Esta convicción de todos los 
cristianos la he podido experimentar a 
lo largo de toda mi vida sacerdotal. 
 
 Al dar mi consentimiento a esta 
decisión del Santo Padre, he recordado 
con emoción las palabras con las que 
él mismo se presentó a la Iglesia des-
pués de su elección, diciendo que era 
un simple y humilde trabajador de la 
viña del Señor. Siguiendo su ejemplo, 
me ofrezco como un pobre trabajador 
de la viña del Señor en la Iglesia parti-
cular de Sevilla, a la que me envía 
para ayudar a su Arzobispo. 
 
 A Mons. Juan José Asenjo, ar-
zobispo de Sevilla, deseo manifestarle 
desde el primer momento mi afecto 
más sincero y mi propósito de no rega-
tear esfuerzos para ofrecerle la ayuda 
que ha solicitado al Santo Padre, pi-
diendo un obispo auxiliar para la ar-
chidiócesis. El me distinguió con su con-
fianza en los distintos ministerios que 
me encomendó cuando pastoreaba la 
diócesis de Córdoba y, ahora, Dios me 
vuelve a poner a su lado para servir 
bajo su guía a la Iglesia de Sevilla. Así 
que sé con certeza que voy a encontrar 
en el Arzobispo la orientación paternal 
que este novel obispo necesita.  

ningún pueblo que no haya visitado con 
motivo de unos trabajos pastorales u 
otros- he ido dándome y he recibido 
mucho más. Por tanto, decir gracias a 
Córdoba, de todo corazón, es lo que 
me sale del alma. 
 
 Gracias a nuestro obispo, Mons. 
Demetrio Fernández, por la cercanía y 
confianza con la que me ha distinguido 
desde que está entre nosotros, por la 
ilusión y la alegría que me ha manifes-
tado desde que conoció mi nombra-
miento episcopal. Además, en él puedo 
personalizar a la Iglesia de Córdoba, 
que me ha dado tanto. 
 
 En este día no puedo callar mi 
amor y gratitud a mi familia, padres y 
hermanos. Ellos son para mí maestros y 
testigos de la fe, el trabajo y el servicio 
sencillo en la vida cotidiana. 
 
 Me encomiendo a nuestros her-
manos y hermanas, particularmente a 
los que peregrinaron en estas iglesias 
particulares de Córdoba y Sevilla, que 
gozan de la presencia de Dios y son 
para nosotros ejemplo y ayuda en nues-
tro seguimiento de Cristo. Me acojo a 
la intercesión de San Tesifón, primer 
obispo de la sede que se me asigna y 
patrón de la ciudad de Berja.  Y de una 
manera especial acudo a la Santísima 
Virgen María, amada de una forma tan 
singular en la iglesia hispalense. Tam-
bién vosotros, hermanos y hermanas de 
Córdoba y Sevilla, rezad por mí en 
estos días en que me preparo para reci-
bir la ordenación episcopal. 
 

Santiago Gómez Sierra. Obispo electo 
Titular de Vergi y Auxiliar de Sevilla 

 

 Y con su Arzobispo saludo con 
afecto y respeto a toda la Iglesia de 
Sevilla, a los sacerdotes y diáconos, a 
los seminaristas, a los religiosos y reli-
giosas, a las parroquias, movimientos y 
asociaciones, hermandades y cofradías, 
y a todas las familias cristianas, verda-
deras iglesias domésticas en las que se 
vive y transmite la fe. A todos me 
ofrezco como hermano y amigo. El mi-
nisterio episcopal siempre abre la Igle-
sia particular a la Iglesia universal. Os 
pido que me recibáis como miembro de 
la familia de Dios. El Santo Padre me 
envía a vivir y a trabajar con vosotros. 
Estoy seguro de que me haréis sitio en 
vuestro corazón. 
 
 Saludo, también, con respeto a 
las autoridades civiles, militares, judi-
ciales y universitarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de la provin-
cia y de la ciudad de Sevilla. La perma-
nente construcción de una sociedad ca-
da día más justa y fraterna necesita la 
aportación de las mejores convicciones 
y esfuerzos de todos los ciudadanos. 
Uniré mis trabajos a los de  la iglesia 
de Sevilla para hacer realidad esta 
aspiración que todos compartimos. 
 
 En esta ocasión es justo volver la 
mirada al camino recorrido. A esta 
Iglesia de Córdoba le debo todo. Lle-
gué para quedarme hace veintiocho 
años, cuando fui ordenado sacerdote. 
En el Seminario Mayor de San Pelagio; 
en las parroquias de Alcolea, el Barrio 
de los Angeles y la de San Juan y To-
dos los Santos; en los colegios y resi-
dencias para mayores de La Trinidad; 
en la curia del Obispado, en CajaSur y 
en toda la diócesis –creo que no hay 

D. Santiago Gómez Sierra,
nuevo Obispo auxiliar de Sevilla 
La Santa Sede hizo público en el mes de diciembre el nombramiento de 
Mons. Santiago Gómez Sierra como Obispo titular de Vergi y auxiliar de 
Sevilla para ayudar a D. Juan José Asenjo en el gobierno pastoral de 
nuestra Iglesia particular. D. Santiago nació hace 53 años en Madridejos 
(Toledo). El 18 de septiembre de 1982 fue ordenado sacerdote en Córdo-
ba. Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y en Teología. Ha 
sido vicerrector del Seminario Mayor San Pelagio de Córdoba,  Ha sido 
además Delegado de pastoral vocacional, párroco de San Juan y Todos 
los Santos (La Trinidad) en Córdoba. Fue Vicario General de Córdoba de 
2004 a 2007, año en el que asumió  . El 26 de febrero será ordenado 
como Obispo auxiliar de Sevilla. El siguiente texto son sus primeras pala-
bras dirigidas a los fieles de nuestra Diócesis. 
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 La beatificación de Juan Pa-
blo II es una enorme alegría para 
toda la Iglesia. Una confirmación 
de algo que ya se sabía y se 
había visto en directo: la extraor-
dinaria figura cristiana de Juan 
Pablo II. Hombre de fe, de optimis-
mo y buen humor, de ilusión, con 
mucha sensibilidad intelectual y 
artística; con espíritu de diálogo; y 
con una idea clara de la situación 
de la Iglesia y de las claves para 
ir adelante. Verdaderamente, un 
regalo de Dios.  
 
 Es muy difícil resumir la figu-
ra de Juan Pablo II, porque es de 
enorme intensidad. Hizo muchas 
cosas, casi siempre en paralelo, y 
durante muchos años. Pero sin per-
der nunca los rasgos de hombre de 
oración. No se dejaba llevar por la 
urgencia de las gestiones ni por la 
prisa por cumplir los apretados 
horarios de sus audiencias o sus 
viajes.  
 
 Comenzó un universal, y 
agotador, programa de viajes, 
para tener un contacto directo con 
las comunidades cristianas reparti-
das por el mundo. Contribuyeron 
maravillosamente a renovar la uni-
dad de la Iglesia. Es menos conoci-
do que, en paralelo, seguía un 
programa para visitar todas las 
diócesis de Italia y todas las pa-
rroquias de Roma. Y casi lo consi-
guió.  
 
 Con el mismo propósito, de 
unir y renovar a la Iglesia, convocó 
muchos sínodos regionales. Y creó 
las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud, que han sido un gran moti-
vo de esperanza y de evangeliza-
ción en estos años. La próxima se 
celebrará en Madrid en agosto de 
2011. Impulsó muchas celebracio-
nes para renovar la memoria cris-
tiana. En particular le ilusionaba 
entrar en el tercer milenio. Lo pre-
paró como una gran celebración 
de la Iglesia durante años y tam-
bién con aquella memorable jorna-
da de “purificación de la memo-
ria”, pidiendo perdón por los erro-
res. Era un empeño muy personal. 

Quiso también guardar memoria 
de los muchos mártires cristianos 
del siglo XX.  
 
 Desde que era un joven sa-
cerdote, tenía muy presente la ur-
gencia de presentar bien la doctri-
na cristiana sobre la sexualidad y 
el matrimonio. Para que los cristia-
nos pudieran conocer y vivir mejor 
su fe en una cultura ambiental 
hedonista, que ha roto su relación 
natural con el matrimonio y con la 
transmisión de la vida. Se puede 
decir que su pensamiento ha influi-
do mucho en cómo se explican hoy 
estos temas en la Iglesia. Quizá es 
su principal aportación como teólo-
go y profesor de moral, que fue en 
su juventud.  
 
 Además generó un conjunto 
de documentos muy importantes 
sobre casi todos los puntos clave 
de la doctrina cristiana. Destacan 
el Catecismo de la Iglesia Católica, 
verdadero hito histórico, porque 
sólo ha habido otro Catecismo Uni-
versal (el de San Pío V). Y muchos 
decían que era imposible hacer 
hoy un Catecismo para toda la 
Iglesia. Pero con su tesón caracte-
rístico, llegó hasta el final. También 
promulgó el Código de Derecho 
Canónico. Y renovó la doctrina so-
cial de la Iglesia, sobre los dere-
chos humanos, los fundamentos de 
la moral cristiana, la relación entre 
fe y filosofía y muchos otros temas 
doctrinales. Dejó un cuerpo doctri-
nal muy importante.  Impulsó deci-
didamente el ecumenismo y el diá-
logo con otras religiones. Acudió a 
todos los grandes foros internacio-
nales. Se entrevistó con una multi-
tud de líderes. Y multiplicó las rela-
ciones de la santa Sede con mu-
chas naciones. 
 
 Por último, no se puede olvi-
dar el papel que jugó en la caída 
del mundo comunista. Su elección 
fue vivida con enorme esperanza 
por los obreros polacos que querí-
an la liberación. Juan Pablo II apo-
yó decididamente el proceso con 
declaraciones públicas y gestiones 
privadas, que se van conociendo 

poco a poco. Gozó de la amistad 
y respeto de los grandes protago-
nistas como Reagan y Gorvachov. 
Y no hay que olvidar que muchos 
analistas pensaban que aquellos 
regímenes, por más corruptos e 
ineficaces que fueran, podían pro-
longarse cien años más. Fue un mi-
lagro que los países del Este, uno 
tras otro, evolucionaran de manera 
pacífica. Aunque después hubiera 
que lamentar el fracaso de los Bal-
canes, tema en el que Juan Pablo II 
se empeñó también personalmente. 
Lo mismo que para conseguir la 
paz entre Chile y Argentina. O 
para evitar la guerra con Iraq, 
donde no se le hizo caso. Y hubiera 
valido la pena.  
 
 Pero la beatificación supone, 
sobre todo, confirmar su talante 
interior, lo que sospechábamos. 
Que era un gran cristiano, un hom-
bre de oración y de amor de Dios 
y al prójimo, que es en lo que se 
resume la vida cristiana. Porque lo 
que se juzga en el proceso es si ha 
vivido con heroicidad, de manera 
extraordinaria las virtudes cristia-
nas. La fe, la caridad, la justicia, la 
humildad... Juan Pablo II se con-
vierte así en un ejemplo que imitar 
y en un intercesor al que pedir an-
tes Dios. 

 

D. Juan Luis Lorda,  
teólogo de la  

Universidad de Navarra 
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EL RINCÓN DE LOS PEQUES 

La beatificación de Juan Pablo II 



NUESTROS HERMANOS EN LA FE 
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tinieblas y entregarse con con-
fianza a este proyecto, que 
Dios tiene para nosotros/as. 
Sin tomar partido por la causa 
de Jesús –bautizarnos en Él- 
seguiremos siendo juguetes de 
este adormecimiento en las 
“luces” que drogan y anulan a 
la persona. La personalidad 
es producto de la capacidad 
de decisión. Y el que decide 
por el Evangelio, consecuente 
con su Luz, construye esa socie-
dad liberada y liberadora, 
donde es posible la fraterni-
dad que anhelamos. 
 
 En su bautismo, Jesús, el 
“predilecto” del Padre, se en-
tregó a su reino hasta dar la 
vida. En nuestro bautismo, vivi-
do cada día, si no hay muerte 
a esta tiniebla que el sistema 
materialista nos ofrece, no hay 
vida en la luz del Resucitado. 
Así lo expresa Pablo en Roma-
nos 6, 8-11. Sólo se realiza en 
esta luz, el que dejándose ilu-
minar opta por el camino se-
ñalado. Los indecisos continuos 
(“el que pone la mano en el 
arado y vuelve la cabeza 
atrás”), los faltos de libertad 
por las ataduras del miedo, 
comodidades, engaños de 
propagandas … u otras dro-
gas, quedarán siempre en el 

camino “manejados” en servicio de intereses de las 
“luces” del poder. Los que “ven” y deciden, como el 
ciego del Evangelio (Lucas 18, 35-41) caminan en la 
luz con Jesucristo. Ni la “religiosidad-droga”, ni las 
apariencias ante los demás, ni las ataduras que se 
nos imponen, deben ser impedimentos para que la 
luz se haga vida. Para que respondamos con fe tra-
bajando por una sociedad de personas no anuladas 
y con espíritu de servicio constructivo. Esta entrega 
de Jesús –Luz del mundo- a la voluntad del Padre –
“aquí estoy para hacer tu voluntad”- marca  nuestra 
propia entrega en libertad y amor a lo que es su 
proyecto de vida para el ser humano. Hombres y 
mujeres que han sido capaces de entregarse viviendo 
su bautismo, hacen que la luz resplandezca entre 
tanta entrega decidida, confiada, sin miedos, de 
hombres y mujeres que han dicho sí a la Luz. Como 
María, o José o tantos creyentes no evasivos a través 
de la historia. En el s. XXI estas luces se multiplican y 
alientan a los indecisos. “Vosotros sois la luz del mun-
do, la sal de una nueva sociedad”. Si la ocultamos o 
la pisoteamos, no sirve para nada (Mateo 5, 13-16). 
 
 

La celebración 
de Navidad-Epifanía 
para nuestras comunida-
des han sido días abier-
tos a empaparnos de la 
Luz. El Verbo se hizo car-
ne y, aunque las tinieblas 
rechazaron la Luz, los 
que la acogieron comen-
zaron a vivir como hijos/
as de Dios, a formar su 
familia (Juan 1, 3-12). 
Esta Luz, que comenzó a 
hacerse historia en Belén 
y se acercó como buena 
noticia a los ciegos, sor-
dos, leprosos, tullidos, 
pecadores, prostitutas, 
faltos de vida, …, ofre-
ció liberación y caminos 
nuevos a los que, con 
“terreno abierto”, se in-
terrogaban diciendo: 
¿qué hemos de hacer? 

 
Los que se entre-

garon –se convirtieron- se 
unieron al grupo y dieron 
frutos de fraternidad –
compartiendo lo que tení-
an- , unidos en la oración, 
en la celebración de la 
fe, en el servicio que la 
Luz le iba indicando 
(Hechos 2, 41-47). Y 
frente a las presiones de 
l a s  t i n i e b l a s  –
materialismo, orgullo y ambición, avaricia del tener, 
… - la Luz tomó opciones claras por el espíritu humil-
de, desprendido, confiado, que reconoce al Padre 
como el único señor: “sólo a Dios adorarás” (Lucas 4, 
1-12). 

 
Los peligros que seguimos teniendo, envueltos 

en esta “luces” llamativas son los mismos. El materia-
lismo los “engulle” todo para imponernos sus leyes al 
servicio del “dios dinero”. La Navidad, los Carnava-
les, la Semana Santa, el Rocío, … y un largo etcéte-
ra aparecerán siempre con la “piel” más o menos 
religiosa, alegre, expresiva del sentir popular, pero 
al servicio del comercio, hostelería y otros, que sacan 
su provecho. Los frutos no se medirán por el aumento 
de fe, o de convivencia o de servicio a las personas, 
sino por el dinero que dejó, las plazas que se ocupa-
ron o lo que nos divertimos. Tristemente, la Luz no 
será aprovechada, el vacío queda en nosotros/as y 
las oportunidades pasaron como tantas veces. 

 
Sí se alegraron los que toman opciones en la 

vida. Los que, iluminados por el que se ofrece como 
Verdad, como Vida, deciden como Él despojarse de 

Antonio Labrador Jiménez 13 

La Luz se ha  
hecho Vida 
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SOMOS JÓVENES 

“ARRAIGADOS Y EDIFICADOS EN CRISTO. FIRMES EN LA FE” (San Pablo) 
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EN LA IGLESIA 
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¿QUIERES SABER MÁS DE LA PRÓXIMA JMJ 2011? 

 

Ven el próximo viernes 4 de Febrero a las 20:30 horas al Hogar Parroquial, donde la  
Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil presentará la Jornada Mundial de la Juventud 
Madrid 2011. Invita y anima a todos los jóvenes que conozcas para que seamos muchos 
los que nos encontremos con el Papa en este Encuentro Internacional de Jóvenes. 

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
Madrid 2011



VIVIR LA PARROQUIA VIVIR LA PARROQUIA 

6 

M
isi

ón
  y 

U
nid

ad
  

Adiós a Pepe Gavilán 
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 El pasado 12 de enero fallecía el sacerdote Jo-
sé Gavilán Palma, el Padre "Pepe" Gavilán, muy vin-
culado a nuestra Parroquia gracias a su estrecha rela-
ción con Llamarada de Fuego. 
 
 Este sacerdote sevillano, misionero desde que 
tomó el Sacramento del Orden habiendo superado los 
50 años, fue el primer viudo que ordenó en Sevilla el 
entonces Arzobispo D. Carlos Amigo y ha desarrollado 
su misión casi íntegramente en la Parroquia Nuestra 
Señora de Fátima de la Diócesis de Huacho, en el ba-
rrio de Puquio Cano, distrito de Hualmay, Provincia de 
Huaura, departamento de Lima, Perú. 
 
 Desde 1991 Llamarada de Fuego mantiene con-
tacto con el Centro Parroquial "Santa Rosa de Lima" 
perteneciente a esa Parroquia, donde ha realizado 
multitud de envíos, campañas y proyectos de construc-
ción de infraestructuras como colegios, centros de asis-
tencia sanitaria, viveros, conducciones de agua, etc. 
Este Centro Parroquial es la gran obra que deja como 
legado el Padre "Pepe", quien puso el alma, vida y 
corazón a este gran proyecto que hoy reúne a miles 
de personas para ayudar y dignificar sus vidas. 
 
 El pasado 20 de enero se celebró en la capilla 
de la Barriada una misa funeral en su memoria. 

Los abuelos 
cuentacuentos

 La pastoral familiar organizó 
una jornada de convivencia el 26 de 

diciembre con motivo de la celebración 
del Día de la Sagrada familia en la 

que los abuelos cuentacuentos 
(Mariana Gavira Mateos,  Antonia 

García Blasco,  Carmen Álvaro Delga-
do, Luisa Sánchez Sánchez, Mercedes 
Vera Cubano, Aurelia Galocha Rodrí-
guez,  Pablo del Río Martínez y Anto-
nio Labrador Jiménez)  fueron los pro-
tagonistas. La jornada continuó con la 
actuación del coro “La Molineta” y la 

celebración de la Santa Misa.

Teatro “El muerto de risa” 
 A beneficio de la restauración del Simpecado de la Her-
mandad del Rocío, se pone en escena la obra “El muerto de ri-
sa”, por la compañía L´Atajea, los días 4, 5 y 6 de febrero en el 
Teatro de la Villa del Conocimiento y las Artes: El viernes 4 a las 
21:30 h y el sábado 5 y el domingo 6 a las 18:30 h. El precio 
de la entrada es de 10 euros y se pueden adquirir en la oficina 
parroquial, cerámicas Hernández, Farmacia-óptica Marchenilla, 
papelería Hermanas Anaya y Floristería Alejandro.

 Certamen de
Bandas “Cautivo” 

 La Hermandad de Ntro. Padre Jesús 
Cautivo organiza el III Certamen de Bandas 
"Cautivo" el 20 de febrero a las 12:30 h en 
el auditorio de la Casa-Palacio. La recauda-
ción irá destinada a la  conclusión de la talla 
del Paso de Misterio de la Hermandad. 
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La Parroquia ha iniciado en enero unas jornadas de for-
mación dirigidas a los padres y madres de la Catequesis de 1ª 
Comunión. Estas  jornadas, que se desarrollan a través de la 
Pastoral familiar, se realizan en paralelo a la formación que 
reciben los niños y su objetivo fundamental es el de fomentar 
la participación de toda la familia en la formación cristiana de 
sus hijos.   
 Las sesiones, tienen lugar en el mismo horario en el que 
los niños reciben la Catequesis, y aún quedan por celebrar: 
  
 - Descubrir a Dios como padre: 12 y 13 de febrero. 
 - Jesucristo: La Encarnación y la Resurrección: 12 y 13 de 
marzo. 
 - El Espíritu Santo y los Sacramentos: 9 y 10 de abril. 

Formación para padres
de 1ª Comunión 

Jornadas de
formación familiar

 El equipo de Pastoral Familiar de nues-
tra parroquia, deseando estimular y colaborar 
en la tarea familiar de la educación de los 
hijos, ha organizado unas jornadas de forma-
ción con temas de interés y actualidad. El ob-
jetivo de estas sesiones es fomentar la partici-
pación de la familia en la educación de los 
hijos constituyéndose, de esta forma, en el re-
ferente básico de su experiencia vital. 
 
 Las jornadas se han preparado en cola-
boración con FANUSE (Familias Numerosas de 
Sevilla), asociación que tiene gran experiencia 
en este tipo de actividades y que cuenta con 
personas expertas en los temas que se desa-
rrollarán en las jornadas, cuyos títulos y fechas 
son los siguientes:  
 
 - 5 de febrero. Redes sociales: uso res-
ponsable de Internet y móviles. A cargo de D. 
Guillermo Alonso, miembro del Dpto. Comuni-
caciones de la Guardia Civil.  
 - 12 de marzo. Amor matrimonial: la 
base de una buena educación de los hijos. A 
cargo de Dª. Blanca Civantos, experta en Ma-
trimonio y Familia. 
 - 9 de abril. Adolescentes: influencia de 
los videojuegos y las series de televisión. A car-
go de D. Jesús Ruiz García, experto en comu-
nicación audiovisual. 
 
 Las tres sesiones se desarrollarán en el 
Hogar Parroquial (c/ San Bartolomé) y co-
menzarán a las 18:00. La metodología que se 
usará en la exposición de las distintas sesiones 
será muy participativa. 
 
 Habrá servicio de guardería para los 
padres que asistan a estas jornadas con niños.  

Presentación de
niños a la Virgen 
de los Remedios 

 
 El próximo 2 de febrero se celebrará la 
Santa Misa de la presentación del Señor. Este 
año será a las 20:30 horas en la Ermita de 
San Sebastián, ante nuestra patrona la Virgen 
de los Remedios, y se invita a todas las fami-
lias que hayan bautizado a su hijo el año pa-
sado a participar ese día. 
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EN LA IGLESIA 

Llamamiento del Papa en favor 
de Haití al año de la tragedia 

Oraciones por el
respeto a la Creación 

BEATIFICACIÓN DE JUAN PABLO II 
 

 El papa Juan Pablo II será beatificado el próximo 1 de mayo, que 
este año coincide con la fiesta de la Divina Misericordia, segundo domingo 
de Pascua. 
 
 La beatificación de Juan Pablo II, que su sucesor presidirá en el ani-
versario litúrgico de su muerte, es un acontecimiento histórico sin precedentes. 
 
 El  servidor de Dios,  Karol Wojtyla, fue  testigo apasionado de Cristo 
desde su juventud hasta su último aliento. Muchísimos, incluso no católicos y no 
cristianos, se dieron cuenta de esto durante su vida ejemplar; esto lo docu-
menta su testamento espiritual, escrito en varias etapas en los años de ponti-
ficado; por esto ya el 28 de abril de 2005, menos de un mes después de su 
muerte, su sucesor dispensó de los términos prescritos para el inicio de la cau-
sa de beatificación; y por esto ha decidido presidir su beatificación: para 
presentar al mundo el modelo de la santidad personal de Juan Pablo II. 

 
 La causa de beatificación de Juan Pablo II comenzó antes de lo normal, pero su proceso ha seguido los pasos 
ordinarios previstos para cualquier causa: “La postulación de la causa presentó al examen de la Congregación para 
las Causas de los Santos la curación de la "enfermedad de Parkinson" de la hermana Marie Simon Pierre, religiosa de 
las Hermanitas de las Maternidades Católicas “. El postulador de la causa de beatificación de Karol Wojtyla, el sa-
cerdote polaco monseñor Slawomir Oder, explicó que el caso de la hermana Marie Simon Pierre fue escogido, entre 
otros muchos recibidos, por dos motivos: quedó curada de la enfermedad que padeció el mismo Papa y, tras su resta-
blecimiento, ha podido seguir entregando su vida en las maternidades a "la batalla por la dignidad de la vida", que 
también libró el pontífice con su magisterio y ministerio.  
 
 "Como es habitual, las numerosas actas de la investigación canónica, regularmente instruida, junto con los deta-
llados exámenes médico-legales, se sometieron al examen científico de la Consulta Médica de la Congregación para 
las Causas de los Santos, el 21 de octubre de 2010. Sus expertos, tras haber estudiado con la habitual minuciosidad 
los testimonios procesales y toda la documentación, se expresaron a favor de que la curación era científicamente in-
explicable".  

 Benedicto XVI ha pedido a los cris-
tianos que recen en enero por el respeto 
de la creación, "don precioso de Dios a 
la humanidad". Es la propuesta que hace 
en las intenciones de oración para el pri-
mer mes de 2011, contenidas en la carta 
pontificia que ha confiado al Apostolado 
de la Oración,  iniciativa que siguen cer-
ca de 50 millones de personas en los cin-
co continentes. 
 
 El obispo de Roma presenta dos 
intenciones, una general y la otra misio-
nera. La intención general para el mes de 
enero es: "Para que las riquezas de la 
creación sean conservadas, valorizadas y 
puestas a disposición de todos, como don 
precioso de Dios a la humanidad". Su 
intención misionera es: "Para que los cris-
tianos puedan alcanzar la plena unidad, 
testimoniando a toda la humanidad la 
paternidad universal de Dios".  

12 

 En el mensaje, el Papa asegura a los hai-
tianos su oración y su cercanía, y quiere darles 
“una palabra de esperanza en la situación pre-
sente particularmente difícil”. “Es hora de re-
construir no solamente las estructuras materiales, 
sino sobre todo la convivencia civil, social y reli-
giosa”, exhorta el Papa, augurando que el pue-
blo de Haití “sea el primer protagonista de su 
historia actual y de su futuro”. Al mismo tiempo 
muestra su confianza en que seguirán llegando 
“las ayudas internacionales ofrecidas con gran 
generosidad, a través de ayudas económicas y 
de voluntarios procedentes de todo el mundo”. 
 
 Por su parte, en Roma, el cardenal Berto-
ne, en su homilía, quiso hacer llegar de parte de 
la Iglesia “una palabra de consuelo por los nu-
merosos difuntos: éstos están vivos en Dios y esperan de sus seres queri-
dos y de sus compatriotas un testimonio de valor y de esperanza”.“En el 
recuerdo de las víctimas, debe surgir un renovado compromiso de da, 
aferrándose a lo que no muere nunca y que el tremendo terremoto no ha 
podido destruir: el amor” 
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Nació en Sevilla el 25 de 
febrero de 1877, en el seno de una 
familia humilde y profundamente reli-
giosa. Su padre era carpintero, mien-
tras su madre Antonia se ocupaba del 
hogar. La vivencia cristiana de su fa-
milia y el buen ejemplo de sacerdotes 
le llevaron a descubrir su vocación.  

En 1901 recibió la ordena-
ción sacerdotal de manos del beato 
cardenal Marcelo Spinola. En 1902 
fue enviado a dar una misión popular 
en Palomares del Río (Sevilla). Allí le 
esperaba su vocación particular de-
ntro de la Iglesia. Allí el amo deposi-
tó en su corazón la semilla de su gran 
obra. 

Don Manuel queda impacta-
do por el desolador abandono del 
Sagrario, como él nos cuen-
ta:” ...Fuime derecho al Sagrario de la 
restaurada Iglesia en busca de alas a 
mis casi caídos entusiasmos...y ¡qué Sa-
grario!... Allí de rodillas ante aquel 
montón de harapos y suciedades mi fe 
veía a través de aquella puertecilla 
apolillada, a un Jesús tan callado, tan 
paciente, tan desairado, tan bueno que 
me miraba... parecíame que después 
de recorrer con su vista aquél desierto 
de almas, posaba su mirada entre triste 
y suplicante, que me decía mucho y me 
pedía más... una mirada en la que se 
reflejaba todo lo triste del Evangelio... 
de mí sé deciros que aquella tarde, en 
aquel rato de Sagrario, yo entreví para 
mi sacerdocio una ocupación en la que 
antes no había soñado. Ser cura de un 
pueblo que no quisiera a Jesucristo 
para quererlo yo por todo el pueblo, 
emplear mi sacerdocio en cuidar a Je-
sucristo en las necesidades que su vida 
de Sagrario le ha creado, alimentarlo 
con mi amor, calentarlo con mi presen-
cia, entretenerlo con mi conversación, 
defenderlo contra el abandono y la 
ingratitud …” 

En 1905 fue destinado como 
cura ecónomo a la parroquia de San 
Pedro (Huelva), donde desarrolló una 
labor pastoral y social incansable, sin 
medios humanos, con la hostilidad y 
persecución de todo el pueblo, pero 
con un amor y confianza heroicos en 
la Providencia de Dios y en el amor 
del Corazón de Jesús vivo en el Sa-
grario. 

Se hizo apóstol de los po-
bres. Su celo y maestría de catequista 

encontró un amplio campo de acción 
en la cruda realidad de los barrios 
de Huelva. Fundó unas escuelas po-
pulares, totalmente gratuitas, que hoy 
mismo nos resultan modelo por la 
formación integral cristiana que en 
ellas se brindaba. Funda una revista 
de catequesis eucarística, “El granito 
de arena”, en 1907 
 El 4 de marzo de 1910, ante 
un grupo de fieles colaboradoras en 
su actividad apostólica, derramó el 
gran anhelo de su corazón. Así nos lo 
narra: «Permitidme que, yo que invoco 
muchas veces la solicitud de vuestra 
caridad en favor de los niños pobres y 
de todos los pobres abandonados, invo-
que hoy vuestra atención y vuestra 
cooperación en favor del más abando-
nado de todos los pobres: el Santísimo 
Sacramento. Os pido una limosna de 
cariño para Jesucristo Sacramentado... 
os pido por el amor de María Inmacula-
da y por el amor de ese Corazón tan 
mal correspondido, que os hagáis las 
Marías de esos Sagrarios abandona-
dos». 
 Así, con la sencillez del Evan-
gelio, nació la «Obra para los Sa-
grarios-Calvarios». Obra para dar 
una respuesta de amor reparador al 
amor de Cristo en la Eucaristía, a 
ejemplo de María Inmaculada, el 
apóstol san Juan y las Marías que 
permanecieron fieles junto a Jesús en 

el Calvario. La Obra en sus tres ra-
mas: Marías y discípulos de San Juan 
–Adultos-, Juventud Eucarística Repa-
radora –JER- y Reparación Infantil 
Eucarística –RIE- , se dedicará  a pro-
curar que no haya tabernáculos sin 
sus tres “Marías” que trabajen por-
que se abra el Sagrario y se visite el 
Santísimo diariamente. San Pío X se 
interesó por toda su actividad apos-
tólica y bendijo la Obra. 

Benedicto XV lo nombra obis-
po auxiliar de Málaga en 1916. En 
1920 fue nombrado obispo residen-
cial de esa sede, acontecimiento que 
decidió celebrar dando un banquete 
a los niños pobres, en vez de a las 
autoridades; estas, junto con los sa-
cerdotes y seminaristas, sirvieron la 
comida a los tres mil niños. 

A sus sacerdotes, al igual que 
a los miembros de las diversas fun-
daciones que realizó, les propondrá 
como camino de santidad «llegar a 
ser hostia en unión de la Hostia con-
sagrada», que significa «dar y darse 
a Dios y en favor del prójimo del 
modo más absoluto e irrevocable». 

Con la llegada de la Repú-
blica a España su situación se hace 
delicada. En 1931 el ataque es di-
recto: le incendian el palacio episco-
pal y ha de trasladarse a Gibraltar 
para no poner en peligro la vida de 
quienes lo acogen. Desde 1932 rige 
su diócesis desde Madrid, y en 1935 
el Papa Pío XI lo nombra obispo de 
Palencia. 

Los últimos años su salud em-
peora notablemente, prueba que 
vive de modo heroico, sin perder la 
sonrisa de su rostro siempre amable 
y acogedor, y la aceptación de los 
designios del Padre. El 4 de enero 
de 1940 entregó su alma al Señor y 
fue enterrado en la catedral de Pa-
lencia, donde podemos leer el epita-
fio que él mismo escribió: «Pido ser 
enterrado junto a un Sagrario, para 
que mis huesos, después de muerto, 
como mi lengua y mi pluma en vida, 
estén siempre diciendo a los que pasen: 
¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! ¡No lo dejéis 
abandonado!». 

Juan Pablo II declaró sus vir-
tudes heroicas el 6 de abril de 1998, 
y aprobó el milagro atribuido a su 
intercesión el 20 de diciembre de 
1999. 
 

Beato Manuel González (4 DE ENERO) 
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EL RINCÓN DE LOS PEQUES 

SOPA DE LETRAS de Personajes Bíblicos 

JESÚS. MARÍA. JOSÉ. HERODES. PILATO. CENTURIÓN. SAMARITANA. JUAN BAUTISTA. LOS 
DOCE APÓSTOLES. CESAR. LÁZARO. MARTA. MARÍA DE BETANIA. ANÁS. CAIFÁS. JOSÉ DE 
ARIMATEA.  NICODEMO. SIMÓN DE CIRENE. BUEN LADRÓN. ÁNGEL GABRIEL. MARÍA MAG-
DALENA. ZACARÍAS. ISABEL. SIMEÓN. ANA. PASTORES. JUANA. SUSANA. EL JOVEN RICO. 
ZAQUEO. SANEDRÍN. DISCÍPULOS DE EMAÚS. JAIRO. VIUDA POBRE. SALOMÉ. HERODÍAS. 
FILIPO. MAGOS. 
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Misión y Unidad agradece la colaboración  
de estas empresas y entidades que hacen posible su publicación 

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

2 Para  publicitarse en Misión y Unidad pueden dirigirse a la oficina parroquial: 955942029 

NUESTRO  OBISPO 



nidadisión UM  y EVANGELIOS DEL MES 

Domingo 23 de enero:   
    “Os haré pescadores de hombres” 

Domingo 6 de febrero: “Vosotros sois la luz del mundo” 
 … “vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? 
No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo...” 

        Mateo 5, 13-16 

… “Paseando junto al lago de Galilea vio a dos herma-
nos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, que esta-
ban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. 
Les dijo: “venid y seguidme y os haré pescadores de 
hombres. Inmediatamente dejaron las redes y le siguie-
ron”...     

Mateo 4, 12-23 
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Domingo 30 de enero:  “Se puso a hablar enseñándoles” 

 

 “Los criterios de Dios son diferentes a los de los hombres; Dios no se ma-
nifiesta en el poder de este mundo, sino en la humildad de su amor, ese amor 
que pide a nuestra libertad ser acogido para transformarnos y hacernos capa-
ces de llegar a Aquel que es el Amor. Pero también para nosotros las cosas no 
son tan diferentes como lo eran para los Magos. Si se nos preguntara nuestra 
opinión sobre cómo Dios debería haber salvado el mundo, quizás respondería-
mos que debería haber manifestado todo su poder para dar al mundo un sis-
tema económico más justo, en el que cada uno pudiera tener todo lo que qui-
siera. En realidad, esto sería una especie de violencia sobre el hombre, porque 
lo privaría de elementos fundamentales que lo caracterizan. De hecho, no invo-
lucrarían ni nuestra libertad, ni nuestro amor. El poder de Dios se manifiesta de 
manera totalmente diferente: en Belén, donde encontramos la aparente impo-
tencia de su amor. Y es allí donde nosotros debemos ir, y es allí donde reen-
contramos la estrella de Dios..” 

De la homilía del Papa en la Misa de la 
Epifanía 2011. 

 … “No creáis que he venido a abolir la ley o los profetas: no he venido a abolir, sino a 
dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta 
la última letra o tilde de la ley”… 

              Mateo 5, 17-37 

… “Al ver Jesús el gentío subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se 
puso a hablar enseñándoles: Dichos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de 
los cielos...”.   

Mateo 5, 1-12a 

Domingo 13 de febrero: “No he venido a abolir, sino a dar plenitud” 




