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CON ILUSIÓN Y ESPERANZA 
  
 “La Jornada Mundial de la Juventud nos trae 
un mensaje de esperanza, como una brisa de aire 
puro y juvenil, con aromas renovadores que nos 
llenan de confianza ante el mañana de la Iglesia y 
del mundo”. 

 
 Estas palabras de Benedicto XVI en el salu-
do de bienvenida nos hablan de lo que ha supues-
to la Jornada Mundial de la Juventud para toda la 
Iglesia y también para los jóvenes de nuestra Pa-
rroquia que han vivido estos días con el Papa y 
con miles de jóvenes de todo el mundo. Hemos vivi-
do unos días de compartir nuestra fe y nuestra ale-
gría con jóvenes venidos de todas las partes del 
mundo, unos días en que hemos vivido nuestra fe 
de manera espectacular, con dos millones de jóve-
nes, con celebraciones multitudinarias… 
 
 Pero ahora, que estamos de vuelta a Maire-

na, a nuestra vida habitual, ahora es 
cuando toca hacer reflexión de todo lo 
vivido, una reflexión tranquila y pausada, 
ahora toca meditar lo escuchado y visto, 
ahora toca rumiar lo que el Señor nos ha 
estado regalando estos días en Madrid. 
 

 Ahora toca trabajar para que no se apague 
este entusiasmo y esta ilusión que hemos podido 
renovar en la Jornada Mundial de la Juventud, 

ahora toca de-
mostrar al mun-
do entero, y a 
nuestra comuni-
dad parroquial, 
que este entu-
siasmo y esta 
ilusión no han 
sido flor de un 
día, sino que es 
fuerte y conti-
nuará, porque 
está arraigada 
y edificada en 
Cristo, nuestro 
Señor. Por eso, 
nos ha dicho el 
Papa Benedicto 
XVI en la homilía 
de la multitudi-
naria Eucaristía 
en Cuatro Vien-
tos: “Para el cre-

cimiento de vuestra amistad con Cristo es funda-
mental reconocer la importancia de vuestra gozosa 
inserción en las parroquias, comunidades y movi-
mientos, así como la participación en la Eucaristía 
de cada domingo, la recepción frecuente del sa-
cramento del perdón, y el cultivo de la oración y 
meditación de la Palabra de Dios”. 
 
 El Papa nos deja como una hoja de ruta, 
como un plan de lo que tenemos que hacer ahora 
que ya ha acabado la Jornada. 
 
 Por un lado, para poder vivir arraigados y 
edificados en Cristo, no podemos sino arraigarnos 
en la comunidad parroquial, viviéndola, partici-
pando y considerando como algo propio a la Pa-
rroquia.  
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 El mismo Papa nos ha recordado que no se 
puede vivir de manera solitaria y aislada la fe, 
sino que sólo se puede vivir en comunidad. 
  
 Por eso, el Señor nos pide como un fruto de 
la Jornada Mundial de la Juventud, que nos impli-
quemos de lleno en la vida de nuestra Parroquia: 
hay multitud de áreas y alguna seguro que nos 
atrae: dando catequesis a los niños, creando un 
grupo joven parroquial de formación y vivencia de 
la fe, colaborando con Cáritas Parroquial,… 
 
 Como nos recuerda nuestro querido Papa: 
“No se puede encontrar a Cristo y no darlo a co-
nocer a los demás. Por tanto, no os guardéis a 
Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los de-
más la alegría de vuestra fe. El mundo necesita el 
testimonio de vuestra fe, necesita ciertamente a 
Dios”. 
 
 El Papa nos está pidiendo encarecidamente 
que todo lo que hemos vivido estos días no pode-
mos sino compartirlo con todo el mundo, este mun-
do que necesita tanto de Dios y que necesita tanto 
de vosotros los 
jóvenes, que ne-
cesita tanto de 
vuestra alegría y 
de vuestra ilu-
sión, de vuestras 
ganas de cam-
biar el mundo y 
de llenarlo de 
Dios. 
 
 El mundo 
os necesita, nues-
tro pueblo os 
necesita, la Pa-
rroquia os necesi-
ta. 
 
 T e r m i n e -
mos con las pala-
bras del Papa en 
el Ángelus en 
Cuatro Vientos: 
“Ahora vais a 
regresar a vues-
tros lugares de 
residencia habi-
tual. Vuestros 
amigos querrán 
saber qué es lo 
que ha cambiado 
en vosotros des-

pués de haber estado en esta noble Villa con el 
Papa y cientos de miles de jóvenes de todo el or-
be: ¿Qué vais a decirles? Os invito a que deis un 
audaz testimonio de vida cristiana ante los demás. 
Así seréis fermento de nuevos cristianos y haréis 
que la Iglesia despunte con pujanza en el corazón 
de muchos”. 
 
 Con estas palabras del Papa en las que nos 
pide que sepamos dar testimonio de todo lo que 
hemos vivido y compartido estos inolvidables días, 
nos ponemos en las manos de la Virgen, nuestra 
Madre siempre joven, para comenzar este nuevo 
curso pastoral con ilusión y esperanza. 
 
 Son muchos los proyectos y mucho el trabajo 
por hacer, pero lo más importante siempre será 
que, como comunidad parroquial caminemos unidos 
para hacer de este mundo nuestro un sitio que se 
vaya pareciendo cada vez más al Reino de Dios 
anunciado por Cristo. 
 

D. Antonio Rodríguez Babío. Párroco. 
 

CON ILUSIÓN Y ESPERANZA … Viene de página 1  
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EL RINCÓN DE LOS PEQUES 

OCTUBRE, MES DEL ROSARIO 
 En Octubre la Iglesia celebra a nuestra Ma-
dre, la Virgen, con la fiesta del Rosario. Es una de 
las oraciones que más le gusta a la Virgen. Ya a los 
pastorcitos de Fátima, la Virgen les pidió que reza-
ran el Rosario todos los días. Por eso es un mes pa-
ra acordarse de la Virgen y rezarle, aunque esto 
debemos hacerlo siempre. 
 Te voy a enseñar un “secreto” para que te 
acuerdes de la Virgen todos los días. Si lo pones en 
práctica, la Virgen prometió que estaría siempre 
contigo y  nunca te abandonaría. 
   EL SECRETO ES:  
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D. Carlos Jesús Durán 
Marín. Vicario Parroquial 

Soy un dibujo: 

coloréame 

Repasa el  
camino  

que deben  
recorrer  

el niño y la niña  
para llevar  
unas flores  
a la Virgen. 

límpida del texto evangélico. Por su parte, la Igle-
sia del tercer milenio se propone dar a los cristianos 
la capacidad de “conocer el misterio de Dios, en el 
cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría 
y de la ciencia” (Col 2, 2-3).  

 María santísima, la Virgen pura y sin mancha, 
es para nosotros escuela de fe destinada a guiar-
nos y a fortalecernos en el camino que lleva al en-
cuentro con el Creador del cielo y de la tierra. El 
Papa ha venido a Aparecida con gran alegría pa-
ra deciros en primer lugar: “Permaneced en la es-
cuela de María”. Inspiraos en sus enseñanzas. Pro-
curad acoger y guardar dentro del corazón las lu-
ces que ella, por mandato divino, os envía desde lo 
alto». 

 La Virgen María fue coronada como mística 
Esposa de la Iglesia. Rezando el Rosario, cada ave-
maría se convierte en una rosa que corona las sie-
nes de la Purísima Madre de Dios. Imitemos la dis-
posición del corazón de la Virgen –como nos alienta 
el Papa-, para conformarnos cada día más al Se-
ñor y ser auténticos testigos ante el mundo de su 
amor generoso. 

 Tras un intenso verano, marcado por gran-
des acontecimientos para la Iglesia universal y 
para la Iglesia que peregrina en Mairena del 
Alcor, vuelvo a dirigirme a vosotros en el inicio de 
un nuevo curso en las actividades catequéticas y 
pastorales de nuestra Parroquia. Y qué mejor ma-
nera de retomar la tarea que hacerlo de la mano 
de la Santísima Virgen María. 

 En el mes de octubre, la Iglesia celebra a 
nuestra Madre con la fiesta del Rosario. Una de 
las devociones más arraigadas en el pueblo cris-
tiano y que arranca del celo apostólico de santo 
Domingo de Guzmán, insigne fundador de la Or-
den de Predicadores. Así, desde el siglo XIII, el 
rosario se ha convertido en la oración por antono-
masia de los fieles que, contemplando los miste-
rios de Cristo y de la Virgen, elevan plegarias 
ante la necesidad o simplemente dan gracias por 
los favores recibidos. Con el rezo del Rosario, la 
Virgen nos enseña a seguir los pasos de su Divino 
Hijo a través de la meditación de los misterios de 
su vida. El Rosario nos enseña a reconocer que 
Cristo, Señor de la Historia, es el centro de nues-
tra vida y que debemos permanecer en Él, escu-
chando su palabra e imitando el ejemplo de la 
Santísima Virgen. De Ella seguimos oyendo aque-
lla indicación que manifestó en las bodas de Ca-
ná: «Haced lo que él os diga». 

 El Santo Padre Benedicto XVI ha animado 
en multitud de ocasiones para que el rosario sea 
la oración de todos los días. Hace unos años, en 
una visita al santuario brasileño de Nuestra Seño-
ra Aparecida, el Papa hacía esta reflexión sobre 
el Rosario: «A través de sus ciclos de meditación, 
el divino Consolador quiere introducirnos en el 
conocimiento de Cristo, que brota de la fuente 

Rezar 3 AVE MARÍAS por las noches 
TODOS LOS DÍAS. 

Amén 

Dios te Salve María,  
llena eres de Gracias.  
El Señor está contigo. 

Bendita Tú eres entre t 
odas las mujeres y  
Bendito es el fruto  
de tu vientre Jesús. 

Santa María, Madre de 
Dios; ruega por nosotros 
pecadores, ahora y en la 
hora de nuestra muerte. 
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NUESTRO  OBISPO 

A la vuelta de Madrid 
Queridos hermanos y hermanas: 
 
 Como no podía ser de otra forma, he de referir-
me al extraordinario acontecimiento eclesial que hemos 
vivido en Madrid, las Jornadas Mundiales de la Juven-
tud. En él hemos participado los dos Obispos, un grupo 
nutrido de sacerdotes y seminaristas y mil jóvenes vin-
culados a la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil, 
a la que felicito por el extraordinario esfuerzo realiza-
do para servir a los jóvenes y para que nuestra Archi-
diócesis estuviera representada en el encuentro con el 
Papa. Ha habido además otros grupos de sevillanos 
hasta una cifra que seguramente llega a los veinte mil. 
Menciono con gratitud a los colegios de religiosos, a los 
centros vinculados al Opus Dei, a las Hermandades y 
Cofradías y al Camino Neocatecumenal, que junto con 
los jóvenes de la familia salesiana quisieron unirse a 
nosotros en la catequesis y en la Eucaristía el viernes 
19 de agosto, en un gesto de comunión con la Iglesia 
diocesana que el Arzobispo valora como se merece. 
 
 Hace algunos meses, un sacerdote me manifesta-
ba los interrogantes que, a su juicio, se cernían sobre 

las JMJ, 
que él 
veía liga-
das a la 
figura 
grande 
del siem-
pre queri-
do y re-
cordado 
Juan Pa-
blo II. 
¿Acudirán 
los jóve-
nes?, ¿será 
capaz 

Benedicto XVI, un Papa intelectual, de conectar con 
ellos con la frescura, la simpatía y la espontaneidad 
de su antecesor? Estas preguntas han quedado cumpli-
damente respondidas con los hechos. El sentido de la 
fe, que es también patrimonio de los jóvenes, les ha 
ayudado percibir que por encima de las personas con-
cretas, el Papa es el Vicario de Jesucristo, puesto por 
el Espíritu Santo para regir, santificar y confirmar a sus 
hermanos. Por ello, desde el primer momento se ha 
establecido entre los jóvenes y Benedicto XVI una co-
munión profunda nacida de la fe y acrecentada por la 
sencillez, la humildad, la alegría y la autenticidad del 
Papa en sus gestos y en el mensaje hermosísimo que ha 
sembrado en Cibeles y en el campo ancho y dilatado 
de Cuatro Vientos. 
 
 Más allá de las anécdotas, la tormenta de la 
noche del día 20, las caminatas y el cansancio, el 
hecho es que dos millones de jóvenes han acudido a 
Madrid a rezar con el Papa, a confesar públicamente 

su fe en Cristo, a estrechar sus vínculos de comunión 
con el Sucesor de Pedro, con los pastores de la Igle-
sia (éramos 970 obispos y más de 14.000  sacerdo-
tes) y con una muchedumbre inmensa de jóvenes de 
todo el mundo. Personalmente me ha impresionado 
mucho su alegría honda, desbordante y compartida, 
su calidad humana y cristiana, sin un incidente, sin 
una queja ante las dificultades o incomodidades. Me 
ha impresionado mucho también el clima intensa y 
serenamente religioso, el silencio impresionante de 
la adoración eucarística de la noche del día 20, el 
ambiente de paz, de fraternidad y familia, que 
hacía que los jóvenes se sintieran como hermanos, 
aunque no se conocieran. En la emoción de sus ros-
tros y en el calor de sus corazones he querido perci-
bir también su sereno orgullo y su gratitud grande al 
Señor por pertenecer a esta familia magnífica que 
es la Iglesia. 
 
 A lo largo de estos días de gracia, he recor-
dado más de una vez las palabras pronunciadas 
por Benedicto XVI en la Misa de inauguración de su 
ministerio: "la Iglesia está viva y la Iglesia es joven". 
En los miles y miles de jóvenes de los cinco continen-
tes, valientes y generosos, unidos por la misma fe, he 
percibido la verdad de estas palabras. Para noso-
tros Obispos, para los sacerdotes y para cuantos 
trabajamos en esta pastoral tan necesaria, Madrid 
2011 es fuente viva de esperanza y acicate firme 
para seguir anunciando a Jesucristo a los jóvenes sin 
desfallecimientos, en una pastoral recia que va a las 
raíces de la vida cristiana. Dios quiera que la llama-
rada inmensa, que el Espíritu Santo ha encendido en 
este nuevo Pentecostés, no se apague. De nosotros 
depende alimentar ese fulgor con una pastoral juve-
nil renovada, que acompaña a los jóvenes en su vi-
da de fe; una pastoral juvenil misionera, que sale a 
las afueras de la Iglesia para buscar a esa otra 
juventud sin norte y sin esperanza.  
 
 El mensaje del Papa a los jóvenes, muy pega-
do al lema de las JMJ, se ha articulado en torno a 
tres aspectos básicos: el encuentro personal de los 
jóvenes con el Señor, que transforma la vida y le da 
un nuevo sentido y una renovada esperanza; el 
amor a la Iglesia, que nos ha engendrado en la fe y 
nos ayuda a crecer en la amistad con Cristo desde 
la inserción en las parroquias, comunidades y movi-
mientos; y la necesidad del testimonio y la comunica-
ción de la alegría de la fe, siendo discípulos y misio-
neros en los propios ambientes ante quienes “se de-
jan seducir por las falsas promesas de un estilo de 
vida sin Dios”. Todo un programa para nuestra pas-
toral juvenil.  
 

 Con una inmensa gratitud al Señor por todo lo 
que hemos vivido en estos días, para todos mi salu-
do fraterno y mi bendición.  
 
   + Juan José Asenjo Pelegrina 
        Arzobispo de Sevilla 5 

duda la dignidad inestimable de 
la vida, de cada vida, os necesita: 
vosotros contribuís decididamente 
a edificar la civilización del amor”. 
 
 
Vigilia en Cuatro Vientos,  
21 de agosto 
“Os invito a pedir a Dios que os 
ayude a descubrir vuestra voca-
ción en la sociedad y en la Iglesia 
y a perseverar en ella con alegría 
y fidelidad. Vale la pena acoger 
en nuestro interior la llamada de 
Cristo y seguir con valentía y ge-
nerosidad el camino que él nos 
proponga”. 
 
 
Misa en Cuatro Vientos,  
21 de agosto 
“No os guardéis a Cristo para vo-
sotros mismos. Comunicad a los 
demás la alegría de vuestra fe”. 
 
 
Encuentro con voluntarios,  
21 de agosto 
“Con vuestro servicio, habéis dado 
el rostro de la amabilidad, la sim-
patía y la entrega a los demás”. 
 
Despedida en Barajas,  
21 de agosto  
“Transmitid vuestra alegría espe-
cialmente a los que hubieran que-
rido venir y no han podido hacer-
lo, a tantos como han rezado por 
vosotros y a quienes la celebración 
misma de la Jornada les ha tocado 
el corazón”. “Dejo España contento 
y agradecido a todos”. 
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JMJ 2011: LA IGLESIA ES JOVEN 

Acto de Bienvenida en Cibeles, 
18 de agosto 
“Hay palabras que solamente 
sirven para entretener, y pasan 
como el viento; otras instruyen la 
mente en algunos aspectos; las de 
Jesús, en cambio, han de llegar al 
corazón, arraigar en él y fraguar 
toda la vida”. 
 
Encuentro con religiosas  
en El Escorial,  
19 de agosto 
“Frente al relativismo y la medio-
cridad, surge la necesidad de 
esta radicalidad que testimonia la 
consagración como una pertenen-
cia a Dios sumamente amado”. 
 
El Escorial: encuentro con  
profesores universitarios,  
19 de agosto 
“La enseñanza no es una escueta 
comunicación de contenidos, sino 
una formación de jóvenes a quie-
nes habéis de comprender y que-
rer, en quienes debéis suscitar esa 
sed de verdad que poseen en lo 
profundo y ese afán de supera-
ción”.  

Vía Crucis,  
19 de agosto 
“No paséis de largo ante el sufri-
miento humano, donde Dios os es-
pera para que entreguéis lo mejor 
de vosotros mismos: vuestra capa-
cidad de amar y de compadecer”. 
 
Misa con seminaristas,  
20 de agosto 
“Pedidle que os enseñe a estar 
muy cerca de los enfermos y de 
los pobres, con sencillez y genero-

sidad (…) siendo testigos de Dios 
hecho hombre, mensajeros de la 
altísima dignidad de la persona 
humana y, por consiguiente, sus 
defensores incondicionales”. 
 
 
Visita a la Fundación Instituto  
San José para personas  
con discapacidad,  
20 de agosto 
“Nuestra sociedad, en la que de-
masiado a menudo se pone en 

Diez frases del Papa en la JMJ 

     SOMOS JÓVENES 
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Jóvenes de nuestra parroquia  
abrazan el cálido y conmovedor mensaje  

de fe del Papa en la JMJ de Madrid  
 Un grupo de 25 jóvenes 
de la Parroquia de Mairena 
del Alcor participó in situ en la 
Jornada Mundial de la Juven-
tud (JMJ) celebrada a media-
dos de agosto en Madrid. Du-
rante seis intensos días, estos 
peregrinos tuvieron la dicha de 
saborear y también demostrar 
la firmeza con la que se vive la 
fe cristiana en cualquier rincón 
del mundo. Y, sobre todo, go-
zaron de la cercanía física y 
espiritual del Papa Benedicto 
XVI, cuyo mensaje colmó de 
alegría y esperanza los cora-
zones de millones de jóvenes. 
 
 Encabezada por nuestro 
párroco, Don Antonio Rodrí-
guez Babío, la expedición mai-
renera viajó en autobús hasta 
la capital de España. Un tra-
yecto que se hizo corto gracias 
al fenomenal ambiente que 
reinaba entre todos los compo-
nentes del grupo. Cánticos litúrgicos y sevillanas a la 
Virgen surgidos casi de forma espontánea se convirtie-
ron a las pocas horas en el signo distintivo de unos jó-
venes incansables. Con este panorama, resulta lógico 
que acompañantes como los de Lora, Coria o Carmona 
se sintieran plenamente integrados. 
 
 Una vez establecidos en un colegio de Mósteles, 
localidad del cinturón suroeste de Madrid, nuestros 
jóvenes comenzaron a vivir de lleno el programa de 
actividades de tan magna cita. La inauguración de las 
jornadas con una misa pronunciada por el Arzobispo 
de Madrid, Antonio María Rouco Varela; la visita al 
Museo de El Prado, donde se mostraba la exposición 
‘La palabra hecha imagen’; la asistencia a una de las 
jornadas del Triduo a la Virgen de Regla en la Iglesia 
del Carmen; la adoración al Santísimo en el Seminario 
de Madrid y la participación en las respectivas cate-
quesis del obispo de Terrasa y del arzobispo de Sevi-
lla (Monseñor Asenjo) fueron algunos de los actos en 
los que Mairena estuvo representada. 
  
 El culmen, sin duda, fueron todos los actos alre-
dedor de la persona del Santo Padre. Su llegada a la 
Cibeles y el posterior saludo a toda la multitud allí 
congregada, el Vía Crucis que Benedicto XVI presidió 
el día después en un ambiente más íntimo y la concen-

tración para la vigilia en el aeródromo de Cuatro 
Vientos, con la misa final, hicieron comprender a 
todos los presentes la exclusividad de esos momen-
tos y la raíz tan pura de la que mana el discurso de 
Cristo. 
  
 Igualmente, la Archidiócesis de Sevilla agra-
deció en la jornada del sábado la calurosa acogida 
que tuvo de su homóloga de Móstoles. Para ello, se 
celebró una misa que corrió a cargo del Arcipreste 
de Toledo. 
 
 Una de las notas más destacadas de esta JMJ 
fue la fraternidad entre todos los participantes cual-
quiera que fuera su cultura o procedencia. Algo que 
se reflejó en el grupo mairenero, un conjunto de jó-
venes que preparó con delicadeza pancartas, can-
ciones y misas de envío antes de la cita. Papel muy 
importante desempeñaron aquí el párroco y la her-
mana María Cristina, ejemplos de constante entrega 
y preocupación por los demás. Todo ello gracias al 
primero y más bondadoso de los expedicionarios 
que se desplazó con Mairena: Cristo. 

 
Joven participante en la JMJ 
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El corazón  
de la Iglesia 

NUESTROS HERMANOS EN LA FE 

San Juan de Ávila, nuevo doctor de la Iglesia 
El Papa Benedicto XVI anunció que san Juan de Ávila, patro-

no del clero español, será proclamado Doctor de la Iglesia.  
 
El anuncio tuvo lugar en la JMJ, al finalizar la Eucaristía con 

seminaristas de todo el mundo que el Santo Padre presidió en la 
catedral de Santa María la Real de la Almudena.  

 
    La Causa del Doctorado fue promovida por la Conferencia 
Episcopal Española. En la asamblea plenaria de julio de 1970 
se acordó solicitar a la Santa Sede la declaración de san Juan 
de Ávila como Doctor de la Iglesia Universal y se encargó pre-
parar los trabajos y tramitar la solicitud a una “Junta pro Docto-
rado de san Juan de Ávila”.   

11 

 San Juan de Ávila nació en Almodóvar del 
Campo el día de la Epifanía, 6 de enero de 1500 
y murió en Montilla (Córdoba), el 10 de mayo de 
1569. Era de ascendencia judía y sus padres poseí-
an unas minas de plata en Sierra. 
 
 Comenzó sus estudios de Leyes en 1514 en 
la Universidad de Salamanca, pero los Abando ala 
concluir el cuarto curso debido a una profunda ex-
periencia de conversión y se retiró a su natal Almo-
dóvar, donde hizo vida de dura penitencia. 
 
 Con el propósito de hacerse sacerdote y 
marchar después como misionero a las Indias, en 
1520 fue a estudiar Artes y Teología a la Universi-
dad de Alcalá, recién fundada por el cardenal Cis-
neros y abierta a las diversas corrientes del huma-
nismo renacentista. En 1526 recibió la ordenación 
de presbítero y celebró la primera Misa en la pa-
rroquia de su pueblo. Para festejar su sacerdocio, 
invitó a su mesa a 12 pobres y decidió vender su 
cuantiosa fortuna procedente de las minas de plata 
que poseía la familia y darlo todo a los más nece-
sitados.  
 
 Juan de Ávila se ofreció al obispo de Tlaxca-
la, Juan Garcés, para ir a Nueva España—México 
como misionero en 1527, pero el arzobispo de Se-
villa, Alonso Manrique, le pidió que se dedique a la 
evangelización en su diócesis, mereciendo por eso 
el título de ‘apóstol de Andalucía’. Convencido de 
la necesidad de la reforma, y para llevarla ade-
lante creía en reformar al clero, para lo cual funda 
seminarios y universidades. 
 
 Fue uno de los más influyentes y elocuentes 
sacerdotes de la España del siglo XVI, amigo de 
San Ignacio de Loyola y consejero espiritual de 
grandes santos como Santa Teresa de Jesús, San 
Juan de la Cruz, San Pedro de Alcántara, Santo 

BREVE BIOGRAFÍA DE SAN JUÁN DE ÁVILA 

 Deseo expresar en primer lugar mi gratitud al 
equipo responsable de la redacción por su invitación a 
participar con un espacio en este boletín parroquial, 
que con tanta ilusión acaba de ver la luz. 
 
 Aunque ya mis palabras sólo pueden tener el 
valor de un sacerdote que ya ha dejado de ser el pas-
tor de este querido pueblo, estoy seguro, que el cari-
ño y apertura de corazón de sus lectores, serán la 
mejor tierra para que todo lo que provenga de Dios, 
arraigue y dé su fruto. 
  
 Dicho esto, he aquí ahora mis pensamientos 
llenos de amor a mi pueblo, y deseoso como siempre 
de proclamar una vez más la vigencia de aquellas 
palabras de San Pedro: Que “Él (Jesucristo) es la pie-
dra angular…Y en ningún otro hay salvación, pues 
ningún otro nombre hay bajo el cielo dado a los hom-
bres por el que podamos salvarnos” (Hech 4, 11-12). 
  
 Y esto viene a cuento recordando las palabras 
de S. S. Benedicto XVI, cuando hace pocos días nos 
decía que si no cambia su rumbo “el mundo camina a 
su ruina total y completa”.  Palabras éstas que no solo 
son tremendamente fuertes, sino tan claras y transpa-
rentes que no admiten matiz alguno. 

 Salvando la debida distancia, puedo deciros 
que hace mucho tiempo que comparto plenamente esa 
inquietante advertencia del Vicario de Cristo. Por ello 
cada día me congratulo más y doy gracias al Señor, 
por habernos inspirado hace ya casi dos años ofrecer-
nos a todos la oportunidad de orar diariamente ante 
el Stmo. Sacramento expuesto en nuestra Capilla del 
Stmo. Cristo de la Cárcel. 
  
 Sin más palabras innecesarias deseo expresaros 
que solo la oración fervorosa y perseverante ante el 
corazón eucarístico de Cristo podrá salvar a nuestro 
mundo del caos en que cada vez se hunde más y que 
todos sabemos que no tiene solución humana, en cuan-
to no solo Europa, cuna del cristianismo ha perdido la 
fe, sino que las fuerzas del mal en un alarde de pre-
potencia que a todos nos da nos ha dejado atónitos, 
pretenden resolver los graves problemas que nos afec-
tan y afectarán mucho más a nuestros hijos empren-
diendo una absurda e increíble campaña de ateísmo 
militante comenzando por el mensaje encargado a los 
autobuses urbanos:  PROBABLEMENTE DIOS NO 
EXISTA, DEJA DE PREOCUPARTE Y DISFRUTA DE LA 
VIDA.  
 
 Más clara no puede estar la conspiración para 
arrancar de nuestros corazones las últimas raíces que 
nos unen a nuestro salvador Jesucristo, único que pue-
de salvar nuestro mundo de esa ruina inminente. 
 
 Mis queridos amigos, oremos todos en todo 
momento que podamos, ya que sabemos que Cristo 
quiso quedarse con nosotros para ser EL CORAZON 
DE SU IGLESIA. No temamos entonces porque ese co-
razón nunca falla. 
 
 Con mi cariño entrañable. 
 
 

.  

Con motivo del primer aniversario del 
fallecimiento de D. Enrique, recuperamos el 

artículo que en enero de 2009 escribió  
para el primer número de este boletín 

D. Enrique López Guerrero 

Tomás de Villanueva, San Juan de Ribera o Fray 
Luis de Granada. Este último escribió su biografía.  
 
 Llevó una vida intensa, dedicada particular-
mente a la oración, a la predicación y a la forma-
ción específica de quienes se preparaban para el 
sacerdocio. Su enorme ascendiente como predicador 
provocó envidias y algunos clérigos lo denunciaron 
ante la Inquisición sevillana en 1531. Desde ese año 
hasta 1533, Juan de Ávila estuvo encarcelado y fue 
procesado por la Inquisición.  
 
 Escritor insigne, dejó famosos tratados de as-
cética. Los estudios realizados sobre los escritos del 
Maestro Ávila para su beatificación y para su cano-
nización, ya pusieron de manifiesto la eminencia de 
su doctrina, que tuvo gran influjo en su época y pos-
teriormente. Tuvo una visión clara, amplia y profun-
da de los contenidos de la fe, y llegó a una síntesis 
verdaderamente sapiencial. Su cristocentrismo, fun-
dado en el Nuevo Testamento, profundamente vivi-
do por él y propuesto a los demás, ha sido fuente 
donde bebieron santos, maestros espirituales y estu-
diosos de estos últimos siglos.  
 
 En Montilla se instala en 1544 donde desde 
su casa escribe, habla, recibe a sus discípulos, sale 
para predicar algunas misiones, hasta su muerte el 
10 de mayo de 1569.  
 
 San Juan de Ávila fue declarado patrono del 
clero secular español en 1946 por Pío XII y canoni-
zado en 1970 por Pablo VI. La iglesia en la que 
está enterrado fue cedida en usufructo gratuito a la 
diócesis de Córdoba por la Compañía de Jesús. 
 
 Durante la celebración de la mañana del 20 
de agosto del 2011, en el transcurso de la JMJ, la 
Catedral de Madrid recibió las reliquias del cora-
zón de San Juan de Ávila, traídas desde la locali-
dad de Montilla.  
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VIVIR LA PARROQUIA 

Llamarada  
de Fuego 

carga  
y envía  

dos nuevos  
contenedores  

a Malawi  
y Perú 

La Parroquia envía  
7.280 euros a Somalia 

 
 Nuestra Parroquia ha recogido 7.280,50 € 
en donativos al llamamiento de la urgencia que se 
hizo para el Cuerno de África: Etiopía, Kenia, So-
malia, Uganda, Eritrea y Yibuti. Este donativo de 
nuestra Parroquia se va a gestionar a través de 
Cáritas Diocesana de Sevilla. 
 
 Estos países sufren una sequía que ha agra-
vado la crisis que ya padecían y que en algunas 
zonas es la más grave de los últimos 60 años. 

Procesión extraordinaria 
de Jesús Nazareno 

Procesión de la Virgen de los 
Remedios y San Sebastián 

800 niños y jóvenes  
comienzan sus catequesis 

 
 Durante los próximos días, cerca de 800 
niños y jóvenes comienzas las distintas catequesis 
de Primera Comunión, Perseverancia y Confirma-
ción de nuestra Parroquia. 
 
 La Parroquia y su catequistas piden a toda 
la comunidad que encomienden sus oraciones por 
el fruto de esta labor pastoral y para que estas 
catequesis signifiquen un encuentro con Jesucristo y 
con su Iglesia para tantas familias. 

Reparto de material escolar 
a familias necesitadas 

 
 Gracias al acuerdo firmado entre Cáritas pa-
rroquial y el Ayuntamiento, se ha procedido a la 
entrega de libros y material escolar a familias ne-
cesitadas de nuestra localidad que cumplan una 
serie de requisitos. Las cantidades son 50 € para 
los menores de Educación Infantil, 120 € para el 2º 
ciclo de educación infantil, 50 € para la ESO y 120 
€ para la educación secundaria no obligatoria. Este 
reparto se ha realizado a través de una comisión 
formado por los Servicios Sociales Municipales y 
Cáritas. 

Misa de inicio  
de curso escolar 

 
 La Parroquia ha celebrado el pasado vier-
nes 30 de septiembre y por primera vez una Misa 
de inicio de curso escolar en la que han participa-
do alumnos, padres, profesores y personal no do-
cente de todos los colegios e institutos de Mairena. 
 
 Esta iniciativa ha surgido de un grupo de 
padres, en colaboración con la Parroquia, que han 
propuesto iniciar el curso con una Eucaristía en la 
que pedir por los frutos del nuevo año y por toda 
la comunidad educativa. 
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 Tras la pausa veraniega, el grupo infantil de la Adoración Nocturna, los Tarsicios, ha celebrado 
su primera reunión mensual del curso e invitan a participar en estos ratos de adoración a todos los 
niños de la Parroquia.  

Vuelven los niños Tarsicios 

Miércoles 5 de octubre: formación para  
catequistas de 1ª Comunión y Perseverancia 

 El próximo miércoles 5 de octubre se celebrará la primera reunión de formación para catequistas  
de 1ª Comunión y Perseverancia a las 20:30 h. en el Hogar Parroquial.  
 A partir de esa fecha,  habrá sesiones de formación todos los primeros miércoles de mes salvo los 
cambios en el horario que se comunicarán oportunamente. 

Misa por el primer aniversario  
del fallecimiento de D. Enrique 

Misa  
de envío  

de  
catequistas 
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El corazón  
de la Iglesia 

NUESTROS HERMANOS EN LA FE 

San Juan de Ávila, nuevo doctor de la Iglesia 
El Papa Benedicto XVI anunció que san Juan de Ávila, patro-

no del clero español, será proclamado Doctor de la Iglesia.  
 
El anuncio tuvo lugar en la JMJ, al finalizar la Eucaristía con 

seminaristas de todo el mundo que el Santo Padre presidió en la 
catedral de Santa María la Real de la Almudena.  

 
    La Causa del Doctorado fue promovida por la Conferencia 
Episcopal Española. En la asamblea plenaria de julio de 1970 
se acordó solicitar a la Santa Sede la declaración de san Juan 
de Ávila como Doctor de la Iglesia Universal y se encargó pre-
parar los trabajos y tramitar la solicitud a una “Junta pro Docto-
rado de san Juan de Ávila”.   

11 

 San Juan de Ávila nació en Almodóvar del 
Campo el día de la Epifanía, 6 de enero de 1500 
y murió en Montilla (Córdoba), el 10 de mayo de 
1569. Era de ascendencia judía y sus padres poseí-
an unas minas de plata en Sierra. 
 
 Comenzó sus estudios de Leyes en 1514 en 
la Universidad de Salamanca, pero los Abando ala 
concluir el cuarto curso debido a una profunda ex-
periencia de conversión y se retiró a su natal Almo-
dóvar, donde hizo vida de dura penitencia. 
 
 Con el propósito de hacerse sacerdote y 
marchar después como misionero a las Indias, en 
1520 fue a estudiar Artes y Teología a la Universi-
dad de Alcalá, recién fundada por el cardenal Cis-
neros y abierta a las diversas corrientes del huma-
nismo renacentista. En 1526 recibió la ordenación 
de presbítero y celebró la primera Misa en la pa-
rroquia de su pueblo. Para festejar su sacerdocio, 
invitó a su mesa a 12 pobres y decidió vender su 
cuantiosa fortuna procedente de las minas de plata 
que poseía la familia y darlo todo a los más nece-
sitados.  
 
 Juan de Ávila se ofreció al obispo de Tlaxca-
la, Juan Garcés, para ir a Nueva España—México 
como misionero en 1527, pero el arzobispo de Se-
villa, Alonso Manrique, le pidió que se dedique a la 
evangelización en su diócesis, mereciendo por eso 
el título de ‘apóstol de Andalucía’. Convencido de 
la necesidad de la reforma, y para llevarla ade-
lante creía en reformar al clero, para lo cual funda 
seminarios y universidades. 
 
 Fue uno de los más influyentes y elocuentes 
sacerdotes de la España del siglo XVI, amigo de 
San Ignacio de Loyola y consejero espiritual de 
grandes santos como Santa Teresa de Jesús, San 
Juan de la Cruz, San Pedro de Alcántara, Santo 

BREVE BIOGRAFÍA DE SAN JUÁN DE ÁVILA 

 Deseo expresar en primer lugar mi gratitud al 
equipo responsable de la redacción por su invitación a 
participar con un espacio en este boletín parroquial, 
que con tanta ilusión acaba de ver la luz. 
 
 Aunque ya mis palabras sólo pueden tener el 
valor de un sacerdote que ya ha dejado de ser el pas-
tor de este querido pueblo, estoy seguro, que el cari-
ño y apertura de corazón de sus lectores, serán la 
mejor tierra para que todo lo que provenga de Dios, 
arraigue y dé su fruto. 
  
 Dicho esto, he aquí ahora mis pensamientos 
llenos de amor a mi pueblo, y deseoso como siempre 
de proclamar una vez más la vigencia de aquellas 
palabras de San Pedro: Que “Él (Jesucristo) es la pie-
dra angular…Y en ningún otro hay salvación, pues 
ningún otro nombre hay bajo el cielo dado a los hom-
bres por el que podamos salvarnos” (Hech 4, 11-12). 
  
 Y esto viene a cuento recordando las palabras 
de S. S. Benedicto XVI, cuando hace pocos días nos 
decía que si no cambia su rumbo “el mundo camina a 
su ruina total y completa”.  Palabras éstas que no solo 
son tremendamente fuertes, sino tan claras y transpa-
rentes que no admiten matiz alguno. 

 Salvando la debida distancia, puedo deciros 
que hace mucho tiempo que comparto plenamente esa 
inquietante advertencia del Vicario de Cristo. Por ello 
cada día me congratulo más y doy gracias al Señor, 
por habernos inspirado hace ya casi dos años ofrecer-
nos a todos la oportunidad de orar diariamente ante 
el Stmo. Sacramento expuesto en nuestra Capilla del 
Stmo. Cristo de la Cárcel. 
  
 Sin más palabras innecesarias deseo expresaros 
que solo la oración fervorosa y perseverante ante el 
corazón eucarístico de Cristo podrá salvar a nuestro 
mundo del caos en que cada vez se hunde más y que 
todos sabemos que no tiene solución humana, en cuan-
to no solo Europa, cuna del cristianismo ha perdido la 
fe, sino que las fuerzas del mal en un alarde de pre-
potencia que a todos nos da nos ha dejado atónitos, 
pretenden resolver los graves problemas que nos afec-
tan y afectarán mucho más a nuestros hijos empren-
diendo una absurda e increíble campaña de ateísmo 
militante comenzando por el mensaje encargado a los 
autobuses urbanos:  PROBABLEMENTE DIOS NO 
EXISTA, DEJA DE PREOCUPARTE Y DISFRUTA DE LA 
VIDA.  
 
 Más clara no puede estar la conspiración para 
arrancar de nuestros corazones las últimas raíces que 
nos unen a nuestro salvador Jesucristo, único que pue-
de salvar nuestro mundo de esa ruina inminente. 
 
 Mis queridos amigos, oremos todos en todo 
momento que podamos, ya que sabemos que Cristo 
quiso quedarse con nosotros para ser EL CORAZON 
DE SU IGLESIA. No temamos entonces porque ese co-
razón nunca falla. 
 
 Con mi cariño entrañable. 
 
 

.  

Con motivo del primer aniversario del 
fallecimiento de D. Enrique, recuperamos el 

artículo que en enero de 2009 escribió  
para el primer número de este boletín 

D. Enrique López Guerrero 

Tomás de Villanueva, San Juan de Ribera o Fray 
Luis de Granada. Este último escribió su biografía.  
 
 Llevó una vida intensa, dedicada particular-
mente a la oración, a la predicación y a la forma-
ción específica de quienes se preparaban para el 
sacerdocio. Su enorme ascendiente como predicador 
provocó envidias y algunos clérigos lo denunciaron 
ante la Inquisición sevillana en 1531. Desde ese año 
hasta 1533, Juan de Ávila estuvo encarcelado y fue 
procesado por la Inquisición.  
 
 Escritor insigne, dejó famosos tratados de as-
cética. Los estudios realizados sobre los escritos del 
Maestro Ávila para su beatificación y para su cano-
nización, ya pusieron de manifiesto la eminencia de 
su doctrina, que tuvo gran influjo en su época y pos-
teriormente. Tuvo una visión clara, amplia y profun-
da de los contenidos de la fe, y llegó a una síntesis 
verdaderamente sapiencial. Su cristocentrismo, fun-
dado en el Nuevo Testamento, profundamente vivi-
do por él y propuesto a los demás, ha sido fuente 
donde bebieron santos, maestros espirituales y estu-
diosos de estos últimos siglos.  
 
 En Montilla se instala en 1544 donde desde 
su casa escribe, habla, recibe a sus discípulos, sale 
para predicar algunas misiones, hasta su muerte el 
10 de mayo de 1569.  
 
 San Juan de Ávila fue declarado patrono del 
clero secular español en 1946 por Pío XII y canoni-
zado en 1970 por Pablo VI. La iglesia en la que 
está enterrado fue cedida en usufructo gratuito a la 
diócesis de Córdoba por la Compañía de Jesús. 
 
 Durante la celebración de la mañana del 20 
de agosto del 2011, en el transcurso de la JMJ, la 
Catedral de Madrid recibió las reliquias del cora-
zón de San Juan de Ávila, traídas desde la locali-
dad de Montilla.  
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JMJ 2011: LA IGLESIA ES JOVEN 

Acto de Bienvenida en Cibeles, 
18 de agosto 
“Hay palabras que solamente 
sirven para entretener, y pasan 
como el viento; otras instruyen la 
mente en algunos aspectos; las de 
Jesús, en cambio, han de llegar al 
corazón, arraigar en él y fraguar 
toda la vida”. 
 
Encuentro con religiosas  
en El Escorial,  
19 de agosto 
“Frente al relativismo y la medio-
cridad, surge la necesidad de 
esta radicalidad que testimonia la 
consagración como una pertenen-
cia a Dios sumamente amado”. 
 
El Escorial: encuentro con  
profesores universitarios,  
19 de agosto 
“La enseñanza no es una escueta 
comunicación de contenidos, sino 
una formación de jóvenes a quie-
nes habéis de comprender y que-
rer, en quienes debéis suscitar esa 
sed de verdad que poseen en lo 
profundo y ese afán de supera-
ción”.  

Vía Crucis,  
19 de agosto 
“No paséis de largo ante el sufri-
miento humano, donde Dios os es-
pera para que entreguéis lo mejor 
de vosotros mismos: vuestra capa-
cidad de amar y de compadecer”. 
 
Misa con seminaristas,  
20 de agosto 
“Pedidle que os enseñe a estar 
muy cerca de los enfermos y de 
los pobres, con sencillez y genero-

sidad (…) siendo testigos de Dios 
hecho hombre, mensajeros de la 
altísima dignidad de la persona 
humana y, por consiguiente, sus 
defensores incondicionales”. 
 
 
Visita a la Fundación Instituto  
San José para personas  
con discapacidad,  
20 de agosto 
“Nuestra sociedad, en la que de-
masiado a menudo se pone en 

Diez frases del Papa en la JMJ 

     SOMOS JÓVENES 

5 

Jóvenes de nuestra parroquia  
abrazan el cálido y conmovedor mensaje  

de fe del Papa en la JMJ de Madrid  
 Un grupo de 25 jóvenes 
de la Parroquia de Mairena 
del Alcor participó in situ en la 
Jornada Mundial de la Juven-
tud (JMJ) celebrada a media-
dos de agosto en Madrid. Du-
rante seis intensos días, estos 
peregrinos tuvieron la dicha de 
saborear y también demostrar 
la firmeza con la que se vive la 
fe cristiana en cualquier rincón 
del mundo. Y, sobre todo, go-
zaron de la cercanía física y 
espiritual del Papa Benedicto 
XVI, cuyo mensaje colmó de 
alegría y esperanza los cora-
zones de millones de jóvenes. 
 
 Encabezada por nuestro 
párroco, Don Antonio Rodrí-
guez Babío, la expedición mai-
renera viajó en autobús hasta 
la capital de España. Un tra-
yecto que se hizo corto gracias 
al fenomenal ambiente que 
reinaba entre todos los compo-
nentes del grupo. Cánticos litúrgicos y sevillanas a la 
Virgen surgidos casi de forma espontánea se convirtie-
ron a las pocas horas en el signo distintivo de unos jó-
venes incansables. Con este panorama, resulta lógico 
que acompañantes como los de Lora, Coria o Carmona 
se sintieran plenamente integrados. 
 
 Una vez establecidos en un colegio de Mósteles, 
localidad del cinturón suroeste de Madrid, nuestros 
jóvenes comenzaron a vivir de lleno el programa de 
actividades de tan magna cita. La inauguración de las 
jornadas con una misa pronunciada por el Arzobispo 
de Madrid, Antonio María Rouco Varela; la visita al 
Museo de El Prado, donde se mostraba la exposición 
‘La palabra hecha imagen’; la asistencia a una de las 
jornadas del Triduo a la Virgen de Regla en la Iglesia 
del Carmen; la adoración al Santísimo en el Seminario 
de Madrid y la participación en las respectivas cate-
quesis del obispo de Terrasa y del arzobispo de Sevi-
lla (Monseñor Asenjo) fueron algunos de los actos en 
los que Mairena estuvo representada. 
  
 El culmen, sin duda, fueron todos los actos alre-
dedor de la persona del Santo Padre. Su llegada a la 
Cibeles y el posterior saludo a toda la multitud allí 
congregada, el Vía Crucis que Benedicto XVI presidió 
el día después en un ambiente más íntimo y la concen-

tración para la vigilia en el aeródromo de Cuatro 
Vientos, con la misa final, hicieron comprender a 
todos los presentes la exclusividad de esos momen-
tos y la raíz tan pura de la que mana el discurso de 
Cristo. 
  
 Igualmente, la Archidiócesis de Sevilla agra-
deció en la jornada del sábado la calurosa acogida 
que tuvo de su homóloga de Móstoles. Para ello, se 
celebró una misa que corrió a cargo del Arcipreste 
de Toledo. 
 
 Una de las notas más destacadas de esta JMJ 
fue la fraternidad entre todos los participantes cual-
quiera que fuera su cultura o procedencia. Algo que 
se reflejó en el grupo mairenero, un conjunto de jó-
venes que preparó con delicadeza pancartas, can-
ciones y misas de envío antes de la cita. Papel muy 
importante desempeñaron aquí el párroco y la her-
mana María Cristina, ejemplos de constante entrega 
y preocupación por los demás. Todo ello gracias al 
primero y más bondadoso de los expedicionarios 
que se desplazó con Mairena: Cristo. 

 
Joven participante en la JMJ 
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NUESTRO  OBISPO 

A la vuelta de Madrid 
Queridos hermanos y hermanas: 
 
 Como no podía ser de otra forma, he de referir-
me al extraordinario acontecimiento eclesial que hemos 
vivido en Madrid, las Jornadas Mundiales de la Juven-
tud. En él hemos participado los dos Obispos, un grupo 
nutrido de sacerdotes y seminaristas y mil jóvenes vin-
culados a la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil, 
a la que felicito por el extraordinario esfuerzo realiza-
do para servir a los jóvenes y para que nuestra Archi-
diócesis estuviera representada en el encuentro con el 
Papa. Ha habido además otros grupos de sevillanos 
hasta una cifra que seguramente llega a los veinte mil. 
Menciono con gratitud a los colegios de religiosos, a los 
centros vinculados al Opus Dei, a las Hermandades y 
Cofradías y al Camino Neocatecumenal, que junto con 
los jóvenes de la familia salesiana quisieron unirse a 
nosotros en la catequesis y en la Eucaristía el viernes 
19 de agosto, en un gesto de comunión con la Iglesia 
diocesana que el Arzobispo valora como se merece. 
 
 Hace algunos meses, un sacerdote me manifesta-
ba los interrogantes que, a su juicio, se cernían sobre 

las JMJ, 
que él 
veía liga-
das a la 
figura 
grande 
del siem-
pre queri-
do y re-
cordado 
Juan Pa-
blo II. 
¿Acudirán 
los jóve-
nes?, ¿será 
capaz 

Benedicto XVI, un Papa intelectual, de conectar con 
ellos con la frescura, la simpatía y la espontaneidad 
de su antecesor? Estas preguntas han quedado cumpli-
damente respondidas con los hechos. El sentido de la 
fe, que es también patrimonio de los jóvenes, les ha 
ayudado percibir que por encima de las personas con-
cretas, el Papa es el Vicario de Jesucristo, puesto por 
el Espíritu Santo para regir, santificar y confirmar a sus 
hermanos. Por ello, desde el primer momento se ha 
establecido entre los jóvenes y Benedicto XVI una co-
munión profunda nacida de la fe y acrecentada por la 
sencillez, la humildad, la alegría y la autenticidad del 
Papa en sus gestos y en el mensaje hermosísimo que ha 
sembrado en Cibeles y en el campo ancho y dilatado 
de Cuatro Vientos. 
 
 Más allá de las anécdotas, la tormenta de la 
noche del día 20, las caminatas y el cansancio, el 
hecho es que dos millones de jóvenes han acudido a 
Madrid a rezar con el Papa, a confesar públicamente 

su fe en Cristo, a estrechar sus vínculos de comunión 
con el Sucesor de Pedro, con los pastores de la Igle-
sia (éramos 970 obispos y más de 14.000  sacerdo-
tes) y con una muchedumbre inmensa de jóvenes de 
todo el mundo. Personalmente me ha impresionado 
mucho su alegría honda, desbordante y compartida, 
su calidad humana y cristiana, sin un incidente, sin 
una queja ante las dificultades o incomodidades. Me 
ha impresionado mucho también el clima intensa y 
serenamente religioso, el silencio impresionante de 
la adoración eucarística de la noche del día 20, el 
ambiente de paz, de fraternidad y familia, que 
hacía que los jóvenes se sintieran como hermanos, 
aunque no se conocieran. En la emoción de sus ros-
tros y en el calor de sus corazones he querido perci-
bir también su sereno orgullo y su gratitud grande al 
Señor por pertenecer a esta familia magnífica que 
es la Iglesia. 
 
 A lo largo de estos días de gracia, he recor-
dado más de una vez las palabras pronunciadas 
por Benedicto XVI en la Misa de inauguración de su 
ministerio: "la Iglesia está viva y la Iglesia es joven". 
En los miles y miles de jóvenes de los cinco continen-
tes, valientes y generosos, unidos por la misma fe, he 
percibido la verdad de estas palabras. Para noso-
tros Obispos, para los sacerdotes y para cuantos 
trabajamos en esta pastoral tan necesaria, Madrid 
2011 es fuente viva de esperanza y acicate firme 
para seguir anunciando a Jesucristo a los jóvenes sin 
desfallecimientos, en una pastoral recia que va a las 
raíces de la vida cristiana. Dios quiera que la llama-
rada inmensa, que el Espíritu Santo ha encendido en 
este nuevo Pentecostés, no se apague. De nosotros 
depende alimentar ese fulgor con una pastoral juve-
nil renovada, que acompaña a los jóvenes en su vi-
da de fe; una pastoral juvenil misionera, que sale a 
las afueras de la Iglesia para buscar a esa otra 
juventud sin norte y sin esperanza.  
 
 El mensaje del Papa a los jóvenes, muy pega-
do al lema de las JMJ, se ha articulado en torno a 
tres aspectos básicos: el encuentro personal de los 
jóvenes con el Señor, que transforma la vida y le da 
un nuevo sentido y una renovada esperanza; el 
amor a la Iglesia, que nos ha engendrado en la fe y 
nos ayuda a crecer en la amistad con Cristo desde 
la inserción en las parroquias, comunidades y movi-
mientos; y la necesidad del testimonio y la comunica-
ción de la alegría de la fe, siendo discípulos y misio-
neros en los propios ambientes ante quienes “se de-
jan seducir por las falsas promesas de un estilo de 
vida sin Dios”. Todo un programa para nuestra pas-
toral juvenil.  
 

 Con una inmensa gratitud al Señor por todo lo 
que hemos vivido en estos días, para todos mi salu-
do fraterno y mi bendición.  
 
   + Juan José Asenjo Pelegrina 
        Arzobispo de Sevilla 5 

duda la dignidad inestimable de 
la vida, de cada vida, os necesita: 
vosotros contribuís decididamente 
a edificar la civilización del amor”. 
 
 
Vigilia en Cuatro Vientos,  
21 de agosto 
“Os invito a pedir a Dios que os 
ayude a descubrir vuestra voca-
ción en la sociedad y en la Iglesia 
y a perseverar en ella con alegría 
y fidelidad. Vale la pena acoger 
en nuestro interior la llamada de 
Cristo y seguir con valentía y ge-
nerosidad el camino que él nos 
proponga”. 
 
 
Misa en Cuatro Vientos,  
21 de agosto 
“No os guardéis a Cristo para vo-
sotros mismos. Comunicad a los 
demás la alegría de vuestra fe”. 
 
 
Encuentro con voluntarios,  
21 de agosto 
“Con vuestro servicio, habéis dado 
el rostro de la amabilidad, la sim-
patía y la entrega a los demás”. 
 
Despedida en Barajas,  
21 de agosto  
“Transmitid vuestra alegría espe-
cialmente a los que hubieran que-
rido venir y no han podido hacer-
lo, a tantos como han rezado por 
vosotros y a quienes la celebración 
misma de la Jornada les ha tocado 
el corazón”. “Dejo España contento 
y agradecido a todos”. 
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EL RINCÓN DE LOS PEQUES 

OCTUBRE, MES DEL ROSARIO 
 En Octubre la Iglesia celebra a nuestra Ma-
dre, la Virgen, con la fiesta del Rosario. Es una de 
las oraciones que más le gusta a la Virgen. Ya a los 
pastorcitos de Fátima, la Virgen les pidió que reza-
ran el Rosario todos los días. Por eso es un mes pa-
ra acordarse de la Virgen y rezarle, aunque esto 
debemos hacerlo siempre. 
 Te voy a enseñar un “secreto” para que te 
acuerdes de la Virgen todos los días. Si lo pones en 
práctica, la Virgen prometió que estaría siempre 
contigo y  nunca te abandonaría. 
   EL SECRETO ES:  
 
 

3 

D. Carlos Jesús Durán 
Marín. Vicario Parroquial 

Soy un dibujo: 

coloréame 

Repasa el  
camino  

que deben  
recorrer  

el niño y la niña  
para llevar  
unas flores  
a la Virgen. 

límpida del texto evangélico. Por su parte, la Igle-
sia del tercer milenio se propone dar a los cristianos 
la capacidad de “conocer el misterio de Dios, en el 
cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría 
y de la ciencia” (Col 2, 2-3).  

 María santísima, la Virgen pura y sin mancha, 
es para nosotros escuela de fe destinada a guiar-
nos y a fortalecernos en el camino que lleva al en-
cuentro con el Creador del cielo y de la tierra. El 
Papa ha venido a Aparecida con gran alegría pa-
ra deciros en primer lugar: “Permaneced en la es-
cuela de María”. Inspiraos en sus enseñanzas. Pro-
curad acoger y guardar dentro del corazón las lu-
ces que ella, por mandato divino, os envía desde lo 
alto». 

 La Virgen María fue coronada como mística 
Esposa de la Iglesia. Rezando el Rosario, cada ave-
maría se convierte en una rosa que corona las sie-
nes de la Purísima Madre de Dios. Imitemos la dis-
posición del corazón de la Virgen –como nos alienta 
el Papa-, para conformarnos cada día más al Se-
ñor y ser auténticos testigos ante el mundo de su 
amor generoso. 

 Tras un intenso verano, marcado por gran-
des acontecimientos para la Iglesia universal y 
para la Iglesia que peregrina en Mairena del 
Alcor, vuelvo a dirigirme a vosotros en el inicio de 
un nuevo curso en las actividades catequéticas y 
pastorales de nuestra Parroquia. Y qué mejor ma-
nera de retomar la tarea que hacerlo de la mano 
de la Santísima Virgen María. 

 En el mes de octubre, la Iglesia celebra a 
nuestra Madre con la fiesta del Rosario. Una de 
las devociones más arraigadas en el pueblo cris-
tiano y que arranca del celo apostólico de santo 
Domingo de Guzmán, insigne fundador de la Or-
den de Predicadores. Así, desde el siglo XIII, el 
rosario se ha convertido en la oración por antono-
masia de los fieles que, contemplando los miste-
rios de Cristo y de la Virgen, elevan plegarias 
ante la necesidad o simplemente dan gracias por 
los favores recibidos. Con el rezo del Rosario, la 
Virgen nos enseña a seguir los pasos de su Divino 
Hijo a través de la meditación de los misterios de 
su vida. El Rosario nos enseña a reconocer que 
Cristo, Señor de la Historia, es el centro de nues-
tra vida y que debemos permanecer en Él, escu-
chando su palabra e imitando el ejemplo de la 
Santísima Virgen. De Ella seguimos oyendo aque-
lla indicación que manifestó en las bodas de Ca-
ná: «Haced lo que él os diga». 

 El Santo Padre Benedicto XVI ha animado 
en multitud de ocasiones para que el rosario sea 
la oración de todos los días. Hace unos años, en 
una visita al santuario brasileño de Nuestra Seño-
ra Aparecida, el Papa hacía esta reflexión sobre 
el Rosario: «A través de sus ciclos de meditación, 
el divino Consolador quiere introducirnos en el 
conocimiento de Cristo, que brota de la fuente 

Rezar 3 AVE MARÍAS por las noches 
TODOS LOS DÍAS. 

Amén 

Dios te Salve María,  
llena eres de Gracias.  
El Señor está contigo. 

Bendita Tú eres entre t 
odas las mujeres y  
Bendito es el fruto  
de tu vientre Jesús. 

Santa María, Madre de 
Dios; ruega por nosotros 
pecadores, ahora y en la 
hora de nuestra muerte. 
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 El mismo Papa nos ha recordado que no se 
puede vivir de manera solitaria y aislada la fe, 
sino que sólo se puede vivir en comunidad. 
  
 Por eso, el Señor nos pide como un fruto de 
la Jornada Mundial de la Juventud, que nos impli-
quemos de lleno en la vida de nuestra Parroquia: 
hay multitud de áreas y alguna seguro que nos 
atrae: dando catequesis a los niños, creando un 
grupo joven parroquial de formación y vivencia de 
la fe, colaborando con Cáritas Parroquial,… 
 
 Como nos recuerda nuestro querido Papa: 
“No se puede encontrar a Cristo y no darlo a co-
nocer a los demás. Por tanto, no os guardéis a 
Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los de-
más la alegría de vuestra fe. El mundo necesita el 
testimonio de vuestra fe, necesita ciertamente a 
Dios”. 
 
 El Papa nos está pidiendo encarecidamente 
que todo lo que hemos vivido estos días no pode-
mos sino compartirlo con todo el mundo, este mun-
do que necesita tanto de Dios y que necesita tanto 
de vosotros los 
jóvenes, que ne-
cesita tanto de 
vuestra alegría y 
de vuestra ilu-
sión, de vuestras 
ganas de cam-
biar el mundo y 
de llenarlo de 
Dios. 
 
 El mundo 
os necesita, nues-
tro pueblo os 
necesita, la Pa-
rroquia os necesi-
ta. 
 
 T e r m i n e -
mos con las pala-
bras del Papa en 
el Ángelus en 
Cuatro Vientos: 
“Ahora vais a 
regresar a vues-
tros lugares de 
residencia habi-
tual. Vuestros 
amigos querrán 
saber qué es lo 
que ha cambiado 
en vosotros des-

pués de haber estado en esta noble Villa con el 
Papa y cientos de miles de jóvenes de todo el or-
be: ¿Qué vais a decirles? Os invito a que deis un 
audaz testimonio de vida cristiana ante los demás. 
Así seréis fermento de nuevos cristianos y haréis 
que la Iglesia despunte con pujanza en el corazón 
de muchos”. 
 
 Con estas palabras del Papa en las que nos 
pide que sepamos dar testimonio de todo lo que 
hemos vivido y compartido estos inolvidables días, 
nos ponemos en las manos de la Virgen, nuestra 
Madre siempre joven, para comenzar este nuevo 
curso pastoral con ilusión y esperanza. 
 
 Son muchos los proyectos y mucho el trabajo 
por hacer, pero lo más importante siempre será 
que, como comunidad parroquial caminemos unidos 
para hacer de este mundo nuestro un sitio que se 
vaya pareciendo cada vez más al Reino de Dios 
anunciado por Cristo. 
 

D. Antonio Rodríguez Babío. Párroco. 
 

CON ILUSIÓN Y ESPERANZA … Viene de página 1  
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CON ILUSIÓN Y ESPERANZA 
  
 “La Jornada Mundial de la Juventud nos trae 
un mensaje de esperanza, como una brisa de aire 
puro y juvenil, con aromas renovadores que nos 
llenan de confianza ante el mañana de la Iglesia y 
del mundo”. 

 
 Estas palabras de Benedicto XVI en el salu-
do de bienvenida nos hablan de lo que ha supues-
to la Jornada Mundial de la Juventud para toda la 
Iglesia y también para los jóvenes de nuestra Pa-
rroquia que han vivido estos días con el Papa y 
con miles de jóvenes de todo el mundo. Hemos vivi-
do unos días de compartir nuestra fe y nuestra ale-
gría con jóvenes venidos de todas las partes del 
mundo, unos días en que hemos vivido nuestra fe 
de manera espectacular, con dos millones de jóve-
nes, con celebraciones multitudinarias… 
 
 Pero ahora, que estamos de vuelta a Maire-

na, a nuestra vida habitual, ahora es 
cuando toca hacer reflexión de todo lo 
vivido, una reflexión tranquila y pausada, 
ahora toca meditar lo escuchado y visto, 
ahora toca rumiar lo que el Señor nos ha 
estado regalando estos días en Madrid. 
 

 Ahora toca trabajar para que no se apague 
este entusiasmo y esta ilusión que hemos podido 
renovar en la Jornada Mundial de la Juventud, 

ahora toca de-
mostrar al mun-
do entero, y a 
nuestra comuni-
dad parroquial, 
que este entu-
siasmo y esta 
ilusión no han 
sido flor de un 
día, sino que es 
fuerte y conti-
nuará, porque 
está arraigada 
y edificada en 
Cristo, nuestro 
Señor. Por eso, 
nos ha dicho el 
Papa Benedicto 
XVI en la homilía 
de la multitudi-
naria Eucaristía 
en Cuatro Vien-
tos: “Para el cre-

cimiento de vuestra amistad con Cristo es funda-
mental reconocer la importancia de vuestra gozosa 
inserción en las parroquias, comunidades y movi-
mientos, así como la participación en la Eucaristía 
de cada domingo, la recepción frecuente del sa-
cramento del perdón, y el cultivo de la oración y 
meditación de la Palabra de Dios”. 
 
 El Papa nos deja como una hoja de ruta, 
como un plan de lo que tenemos que hacer ahora 
que ya ha acabado la Jornada. 
 
 Por un lado, para poder vivir arraigados y 
edificados en Cristo, no podemos sino arraigarnos 
en la comunidad parroquial, viviéndola, partici-
pando y considerando como algo propio a la Pa-
rroquia.  
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