Peregrinamos con ojos de fe, presididos por
nuestro Sr Arzobipo, asistidos espiritualmente por
varios sacerdotes,153 personas de nuestra diócesis,
entre ellos 20 de nuestra parroquia de Mairena del
Alcor.
¿Qué podemos decir de esta experiencia?.Pedimos la humildad en la cueva de la Anunciación, nosotros que dormíamos en hotel con aire acondicionado, pedimos perdón por nuestras vanidades
en Belén, al besar la estrella que marca el sitio del
nacimiento de Jesús...y a Él lo contemplamos en el
maravilloso paseo del lago de Tiberíades, o en la
casa de Pedro en Cafarnaún...¿Cómo podríamos
quejarnos de nuestros sufrimientos al recorrer el desierto de Judea, donde Él vivió, como un pobre beduino, humillándose voluntariamente para sanar
nuestros pecados, desconocido hasta para el demonio que lo tentó?
Más de 2.000 años después, ante Él, Jesús
Dios y hombre verdadero, vemos entre nosotros las
mismas actitudes que se reflejan en el Evangelio: de
amor y admiración o de miedo y de rechazo o de
indiferencia, a veces presuntuosa, ...y eso allí mismo
en Jerusalén. Y por eso, en todo el recorrido, dando
gracias a Dios por el don de la fe, de haber nacido
en una nación cristiana, en una familia cristiana y en
una parroquia, muy especialmente cristiana, por todo eso y por toda nuestra historia personal, lloramos en el huerto de los olivos y en la VÍa Dolorosa,
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acompañándole en las estaciones de su pasión, y en
la adoración de la cruz en el Calvario.

“Los jóvenes de hoy en día no tienen solución, la
juventud está perdida, son todos iguales, sólo les interesa beber y divertirse…”

De nuestra memoria no se borrarán nunca
estas imágenes, más que en las fotos, grabadas en
el corazón, con la alegría de la Resurrección y del
encuentro con el Señor en la Eucaristía, en aquella
piedra de la playa de Galilea, la llamada "Mensa
Cristi" donde Él les esperaba con el pez asado después de toda la noche de pesca infructuosa...playa
marcada por seis grandes corazones de piedra que
llegan hasta el mar, y ya señalados por la monja
Egeria en el siglo IV como el lugar inesperado para
ellos, del encuentro.
¡Qué grande es nuestra fe! Porque nosotros lo
tenemos cada día, para recibirle y para conversar
con El, más que lo tuvieron en Galilea...más ciertamente...Que el Señor descorra el velo de nuestros
ojos nublados, como lo estaban los de los Apóstoles
para reconocerle, como siguen estando los de nuestros hermanos mayores los judíos devotos, que rezan a Yahvé chocando su cabeza en las ruinas
del muro del templo inexistente y vacío de la presencia real de Dios, ¡ Amén!

y Unidad

FIRMES EN LA FE

Cada uno tuvo sus momentos de gracias y por
todo el viaje, damos gracias a Dios y al Sr, Arzobispo que nos hizo revivir con su predicación todos estos momentos.

Cuántas veces hemos escuchado, o incluso hemos
dicho nosotros, frases parecidas a éstas. Con frecuencia
oímos a las personas mayores criticar a la juventud actual a la que se le echa en cara su falta de responsabilidad, su despreocupación, sus problemas con el alcohol
y las drogas, su banalización del sexo…
Evidentemente, estas críticas son una generalización tan injusta como falsa: ni toda la juventud se emborracha los fines de semana, ni todos
los jóvenes pasan de todo, ni todos tienen
relaciones de usar y tirar. La mayoría
de la juventud actual es responsable
y decidida, emprendedora y solidaria.

www.parroquiamairenadelalcor.org

EN LA TIERRA DE JESÚS

Testimonio de la peregrinación a
Tierra Santa de la Diócesis de Sevilla

Así, no tenemos más que
mirar a nuestro alrededor con
una mirada limpia y optimista: los jóvenes de nuestra comunidad parroquial,
de nuestras hermandades, de nuestras catequesis,
son chavales que intentan vivir su fe en medio de nuestra sociedad, con alegría y naturalidad, sin ser ni sentirse “bichos raros” en nuestro mundo.
Como un verdadero regalo del Espíritu Santo,
este verano nos vamos a disponer a celebrar en nuestro
país las Jornadas Mundiales de la Juventud, en las que
vamos a participar un buen número de jóvenes de nuestra Parroquia.
Instauradas en 1985 por el hoy Beato Juan Pablo II, las Jornadas Mundiales de la Juventud son un
gran encuentro de jóvenes de todo el mundo promovido
por la Iglesia católica, una gran fiesta de la fe que
celebra la alegría del encuentro personal de los jóvenes con Cristo, reunidos en torno a su vicario en la tierra, el Papa.

Nº 26
VERANO `11
El lema de esta Jornada Mundial de la Juventud
no puede ser más expresivo: “Arraigados y edificados
en Cristo, firmes en la fe”, como pedía San Pablo a los
Colosenses (Col 2,7).
Los obispos españoles, en su Mensaje a los jóvenes ante la Jornada Mundial de la Juventud, lo explican
así: “En esa hermosa etapa de la vida, que es la juventud,
os animamos a fortalecer y edificar vuestra fe, a profundizar vuestras raíces en Cristo, que os ama y llama a su
amistad y os propone seguirle para
hacer de vosotros sus testigos”.
El lema nos recuerda que
siempre y en todo momento nosotros,
jóvenes cristianos, tenemos que tener nuestra
vida cimentada en Jesús, el único que llena nuestra vida de sentido y de amor.
Decía el Beato Juan Pablo II que
la Iglesia tiene necesidad del entusiasmo
de los jóvenes y de su alegría de vivir. La
alegría, el entusiasmo, el dinamismo, la
ilusión, son características de la juventud. Y se nos pide que las pongamos al
servicio de la Iglesia, para que así el mensaje
de amor y Vida de Jesús llegue a todos, especialmente
a los jóvenes de hoy.
Por todo ello, nuestra alegría es necesaria para
la Iglesia, a la que le hacen falta nuestras ganas, nuestro entusiasmo y nuestro trabajo. Y nuestra alegría sigue siendo necesaria para el mundo, al que le hace
falta el gozo de la buena noticia del amor, la vida y la
esperanza que sólo Cristo es capaz de ofrecernos.

D. Antonio Rodríguez Babío. Párroco.

Va a ser sin duda una ocasión privilegiada de
mostrar al mundo otra imagen de la juventud actual,
distinta de la que frecuentemente nos ofrecen los medios de comunicación.
Vamos a ser jóvenes provenientes del
mundo entero viviendo con alegría e ilusión su
pertenencia a la Iglesia, dando a todos un
testimonio de fe entregada y solidaria, una fe
llena de frescura y de generosidad.
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NUESTRO OBISPO

Para dar razón de nuestra esperanza
Queridos hermanos y hermanas:
Comienzo mi carta recordándoos la noticia que nos brindaban los
Medios de comunicación hace unas
semanas. La Archidiócesis ha iniciado
los trámites oportunos para solicitar
de la Santa Sede la creación en Sevilla de un Instituto Superior de Ciencias Religiosas, con el patrocinio de
la Facultad de Teología de "San Dámaso" de Madrid, que si Dios quiere,
comenzará sus actividades en el
próximo septiembre.
Los Institutos Superiores de
Ciencias Religiosas son la respuesta
de la Iglesia a la necesidad de formación teológica de las religiosas,
religiosos no sacerdotes, profesores
de Religión, candidatos al diaconado
permanente y a los ministerios y servicios eclesiales, y de los laicos en
general, llamados a comprometerse
activamente en la tarea de la evangelización. Tales centros ofrecen una
enseñanza básica, completa, orgánica y sistemática de la teología, de
nivel universitario, incluyendo los presupuestos filosóficos y las aportaciones de las ciencias humanas más conexas con la filosofía y la teología.

Misión y Unidad

En los últimos años, esta forma
de enseñanza de la teología se ha
desarrollado notablemente en España. De ella se han beneficiado muchos religiosos y laicos, necesitados
de una adecuada formación para
afrontar las transformaciones culturales que ha incrementado la secularización de nuestra sociedad, dificultando el diálogo de los cristianos
laicos con sus coetáneos no creyentes
o indiferentes, a la hora de dar razón de su fe y de su esperanza (1 Pe
3,15).
En nuestra Archidiócesis, no han
faltado iniciativas dirigidas a acercar la teología a los seglares. Desde
hace años vienen funcionando la Escuela de Catequistas, el Instituto de
Liturgia y, sobre todo, la Escuela de
Teología para Seglares, que ha
ofrecido, gracias al esfuerzo y dedicación de sus profesores, formación
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teológica a varias generaciones de
alumnos, aunque sin la posibilidad
de acceder a una titulación oficial.
Precisamente por ello, deseando
seguir ofreciendo a los religiosos y
a los seglares sevillanos una buena
formación doctrinal, después de una
seria ponderación y de las pertinentes consultas, hemos iniciado los
trámites necesarios para la creación
del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas, de modo que pueda
comenzar sus tareas en el próximo
curso académico. En cuanto a instalaciones y profesorado, nos serviremos de las aulas de la Zona Académica del Seminario Metropolitano y
del actual claustro de profesores,
aunque con la previsión de que en
un futuro no lejano puedan incorporarse profesores laicos debidamente preparados.
El Instituto ofrecerá las titulaciones de Diplomado (Grado) y
Licenciado (Master) en Ciencias Religiosas, que tendrán validez y reconocimiento civil; de ahí que para
acceder a ellas se necesiten los mismos requisitos que son necesarios
para matricularse en la Universidad
española. También podrán inscribirse alumnos extraordinarios, es decir, aquellos que, sin estar en posesión de estos requisitos o no deseando acceder a dicha titulación,
cursen las mismas asignaturas, recibiendo al final de sus estudios un
Diploma acreditativo. Se admitirán
también alumnos oyentes, sin la
obligación de hacer exámenes.
Dios quiera que sean muchas
las religiosas, religiosos no sacerdotes y seglares de las Parroquias,
Movimientos, Asociaciones y Hermandades y Cofradías que se beneficien de la formación teológica
que se impartirá en el futuro Instituto, del que, contando con la ayuda
de Dios, esperamos abundantes
frutos de evangelización, en los
campos de la enseñanza religiosa
escolar, la catequesis, la vida religiosa y los demás ámbitos de la
pastoral
diocesana.

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas tendrá como titulares
a San Isidoro y San Leandro, padres
de la Iglesia hispana y orgullo legítimo de nuestra Iglesia en Sevilla. A
su intercesión encomiendo los trabajos de estos meses y su funcionamiento futuro, con la seguridad de
que contribuirá grandemente a la
gloria de Dios y al bien de nuestra
Iglesia diocesana.
Termino mi carta citando un
párrafo del documento "Cristianos
laicos, Iglesia en el mundo" aprobado por nuestra Conferencia Episcopal en noviembre de 1991. En él se
lee lo siguiente: : "Es preciso sensibilizar a todos los cristianos sobre la
importancia de la formación para
reconocer más plenamente y asumir
más conscientemente sus responsabilidades como laicos militantes en la
vida y misión de la Iglesia; sobre la
urgencia, especialmente grave en
nuestro tiempo, de superar la ruptura entre fe y vida, entre Evangelio y
cultura, y, en fin, sobre la necesidad
de animar a todos a emprender, si
no lo están haciendo ya, un proceso
de formación integral, espiritual,
doctrinal y apostólica, a fin de ser y
vivir lo que confiesan y celebran, y
anunciar lo que viven y esperan" (n.
72).
No está de más citar también
una sentencia de San Isidoro, que en
parte hemos elegido como lema del
futuro Instituto: “Doctrina, sine vita,
arrogantem reddit. Vita, sine doctrina, inutilem facit", es decir, "El saber, sin vida, nos hace arrogantes.
La vida, sin el saber, nos hace inútiles". Dios quiera que el nuevo Instituto contribuya a que la vida de sus
alumnos sea muy fecunda en frutos
intelectuales, sobrenaturales y apostólicos.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.
+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

E-mail: info@jimenezabogados.com

http://www.jimenezabogados.com

Misión y Unidad agradece la colaboración
de estas empresas y entidades que hacen posible su publicación
Para publicitarse en Misión y Unidad pueden dirigirse a la oficina parroquial: 955942029
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16 JULIO. VIRGEN DEL CARMEN
Su fiesta la celebramos el pasado 16 de Julio. La Virgen del Carmen prometió que todas las personas
que murieran con el escapulario del
Carmen irían con Ella al cielo.
La Virgen María vivió según las
enseñanzas de Jesús y por eso es un
modelo para nosotros. Si nos parecemos a María, nos parecemos
también a Jesús.
Podemos imitar lo que hizo la
Virgen María: querer a Jesús y seguir sus enseñanzas. Ella es nuestro
modelo para ser como Él.

Rellena este crucigrama
¡A VER LO QUE SABES SOBRE LA VIRGEN MARÍA!

Subir el monte de la santidad
«Ave maris stella». Salve, Estrella del mar. Ya en el
siglo VIII, la Iglesia saluda a la
Santísima Virgen María con esta
dulce advocación. Nuestra
Madre del Carmen es esa
«estrella de los mares» como también reza la
salve marinera-, que
alumbra el camino
para llevarnos al
puerto seguro, a la
segura Patria, a su
Hijo Jesucristo.
El Santo Padre Benedicto XVI,
en su carta encíclica
Spe salvi, afirma:
«La vida es como un
viaje por el mar de la
historia, a menudo oscuro y borrascoso [...].
Jesucristo es ciertamente
la luz por antonomasia, el
sol que brilla sobre todas
las tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta Él necesitamos de luces cercanas, personas
que dan luz reflejando la luz de
Cristo, ofreciendo así orientación
para nuestra travesía. Y ¿quién
mejor que María podría ser para nosotros estrella de esperanza, Ella que con su “sí” abrió la
puerta de nuestro mundo a Dios
mismo? [...]» La Virgen María es
la humilde esclava del Señor (cfr
Lc 1, 38). Para seguir a Cristo
debemos partir con esa actitud
de humildad, a ejemplo de su
bendita Madre.

Misión y Unidad

Y es esta humildad la
que nos lleva a reconocer nuestros errores, a sanar nuestras
enfermedades, a volvernos a
Dios cuando le rechazamos por
el pecado, a reconciliarnos con
su Iglesia, a subir con la Virgen
hacia el monte del dolor y
aceptarlo con alegría de corazón.
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necesario subir este monte para
llegar a Cristo, monte de salvación.
Para recorrer este camino, esta subida al “monte
de la santidad”, contamos
con la ayuda poderosa
de la Virgen. A Ella
debemos invocar en
nuestras oraciones, en
la tribulación, con la
ternura de los hijos y
la constancia de los
padres.

El Carmelo siempre ha
sido un monte sagrado. Elías,
nueve siglos antes del nacimiento
del Redentor, lo convirtió en refugio de la fidelidad a Dios. Allí,
en el siglo XIII, nació la Orden de
Carmelitas que tantos frutos ha
dado a la Iglesia universal.
El Monte Carmelo es
también el monte de la santidad.
Decía san Ignacio de Loyola que
en el camino de la santidad nunca se puede decir basta: cuanto
más se sube, más hay que subir.
La medida de la santidad no es
otra que la divina santidad. Hay
que bajarse y rebajarse para
ser santos, obedeciendo en todo
la ley de Dios; cultivar la oración
constante y fervorosa; y amar la
Cruz, cumplir con agrado la voluntad divina, incluso cuando a
nuestros ojos es inconcebible. Es

Así lo entendieron a la perfección
los marineros, cuando en el siglo XVIII la
proclamaron su patrona y protectora. Al
igual que los navegantes de los mares, nosotros también contamos con
nuestros propios salvavidas:
el escapulario, el rosario… la
devoción a la Virgen son el salvavidas de la vida eterna.
Nuestra Señora del Carmen, la Madre de Dios, es también nuestra Madre porque Ella
así lo quiso en la Anunciación,
porque lo mereció, y porque nos
corredimió al pie de la Cruz del
Señor.
Y como a buena madre
debemos quererla e imitarla en
sus virtudes. Mientras que los
luceros que alumbran al navegante hacia al puerto -si su nave
se pierde- permanecen inamovibles en el cielo, la Virgen María
baja a la nave, toma el timón y
nos endereza al puerto.
Que Ella, Estrella que
luce eternamente, nos lleve hacia
su Hijo Jesucristo.

D. Carlos Jesús Durán
Marín. Vicario Parroquial
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SOMOS JÓVENES
El tiempo pascual ha sido
propicio para que el tema de la
vida se haga presente. Cristo venció la muerte y se nos presenta
como la Resurrección y la Vida. Los
cristianos tenemos que optar claramente por la vida. Frente a una
sociedad que mata, que violenta
el derecho a la vida, han ido surgiendo no pocos grupos a favor
de la misma, sobre todo de los no
nacidos. Esto es positivo. Nadie
tiene derecho a cortar un proceso,
aunque sea incipiente, del ser
humano cuando ha sido concebido.
Mucho menos con la excusa de que
no es persona. Todos hemos pasado por estas etapas porque nadie
lo impidió. Todo lo contrario. Cuanto más débil, más
cariño.

PRO VIDA

Pero el proceso del ser humano no termina
hasta el encuentro definitivo con Dios. Y todo es Vida. No basta con el nacimiento. Hay un ser que realizar, unos valores y posibilidades que desarrollar. Un
recién nacido aún tiene un largo camino, acompañado de su familia y la sociedad. Ésta es la gran tarea,
donde tantas veces por desgracia se anula a las
personas por falta de dedicación responsable y
amorosa.
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Una educación caprichosa, donde el niño “se
impone” a los papás o abuelos débiles, donde falta
el tiempo para el diálogo y corrección cariñosa y la
T.V. o Internet “bombardean” gran parte del tiempo
al niño “desamparado” y presionado por elementos
negativos; una escuela con niños poco motivados,
profesores con cierto temor, ambiente de cierta violencia; un ambiente consumista, que utiliza al niño con
halagos y propagandas para el comercio y que
ofrece continuamente violencia, sexo desenfrenado,
drogas, etc.
Todo ello mata la personalidad y
está creando tantos niños, adolescentes ya apagados, evadidos, desilusionados, exigentes con los demás, envueltos en pasotismo y faltas de esperanza.
Situaciones a las que contribuyen familias desestructuradas, padres separados y enfrentados, pasiones
de “líderes” destructivos, religiosidad demasiado
comercializadora. Aunque hay vida negativa, ¿la
hay como persona? ¿Se le han fomentado todas las
posibilidades?
Donde la “muerte” destruye más en jóvenes y
adultos. A todos nos preocupa el nihilismo de una
parte de la juventud.
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Su encierro en el alcohol, drogas, sexo, …
pesimismo ante las faltas de perspectivas en el mun-

do laboral, en la realización personal,
… en una sociedad evasiva y cómoda, que huye de la disciplina, la austeridad, el juega el esfuerzo. Jóvenes
con sus talento, posibilidades apagadas y acostumbrándose a que “esto
es lo que hay”. ¿Se puede hablar de
vida ante este panorama? Es un terreno fácil para venta de drogas, delincuencia, libertinaje sexual….

¡Cuánta angustia y desesperanza en
familias ante el paro, que llegó inesperadamente, gastos que no se pueden afrontar, tensiones que se van
creando en estas situaciones con faltas de diálogo y comprensión en el
matrimonio, rupturas, violencias,…! El
mundo de los poderes económicos juega con el ser
humano. Sólo es un instrumento que produce cuando a la economía le conviene. Y eso se traduce en
amargura, miedo a perder el trabajo, condiciones
laborales irritantes, … Y además atosigados por
las propagandas comerciales, creando necesidades, que estrechan más el cerco. Es difícil en este
sistema encontrar vida, realizar con ilusión posibilidades, ser persona con cierta plenitud. Y no pocas
veces causado por personas religiosas, al menos
externamente, pero ciegas al servicio del dios dinero. Todo ello nos debe interpelar porque “choca”
con el Evangelio y trae “muerte”.
Capítulo especial el de los emigrantes,
marginados, mundo de la prostitución, … En estos
años que se intensificó la inmigración, sobre todo
africana, ¡cuántas muertes materiales en esas débiles barcas pateras y cuántos la encontraron en su
peregrinar a través del desierto, en manos de mafias explotadoras y in poder alcanzar lo que anhelaban. No pocas veces y “pasamos” ante los números y escenas, que nos presentan. Negocios boyantes prostituyendo adolescentes, jóvenes, seres
humanos. A Jesús de Nazaret le dolió toda clase
de muerte de los hijos de Dios Padre. Preocupado
porque eran ovejas dispersas, manejadas por pastores aprovechados. Y al seguidor de Jesús también nos debe interrogar toda clase de muerte en
la sociedad actual. En la política, familia, trabajo,
vivencia de fe, mundo social…, nos tiene que mover a la realización de la persona humana en todas sus facetas. “
“Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia” (Jn 3.)

Antonio Labrador Jiménez

¿QUÉ ES LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD?
Instaurada en 1985
por el Papa Juan
Pablo II, la Jornada
Mundial de la Juventud es un gran
encuentro de los
jóvenes de todo el mundo promovido por la Iglesia católica, una gran
fiesta de la fe que celebra la alegría del encuentro personal de los
jóvenes con Cristo, reunidos en torno
a su Vicario en la tierra, el Papa.
Pero como explicaba el propio Benedicto XVI a su regreso de
Sydney, “El protagonista de las JMJ
no es el Papa: no es el Vicario de
Cristo, sino el propio Cristo. En Australia, no por casualidad, el largo
Via Crucis a través de la ciudad se
convirtió en el acontecimiento culminante de esas jornadas. Ese Vía Crucis
resumía una vez más todo lo que
había acontecido en los años anteriores e indicaba a Aquel que nos reúne
a todos: el Dios que nos ama hasta la
cruz. Por tanto, el Papa no es la estrella en torno a la cual gira todo. Es
totalmente y sólo vicario. Remite a
Otro que está en medio de nosotros”.

A pesar de su clara identidad católica, a la Jornada Mundial de la Juventud están invitados
todos los jóvenes del mundo de
buena voluntad.

“ Quisiera que
todos los jóvenes,
tanto los que
comparten nuestra fe,
como los que
vacilan, dudan o no
creen, pueden vivir esta
experiencia”.
La finalidad prioritaria de
la JMJ es dar a conocer a todos
los jóvenes del mundo el mensaje
de Cristo: “Quisiera que todos los
jóvenes, tanto los que comparten
nuestra fe, como los que vacilan,
dudan o no creen, puedan vivir esta
experiencia, que puede ser decisiva
para la vida: la experiencia del
Señor Jesús resucitado y vivo, y de
su amor por cada uno de nosotros”,
ha dicho el Papa.

El Santo Padre ha reiterado en numerosas ocasiones que
la JMJ es el culmen de un largo
camino. Eso exige plantear todo
un programa de catequesis y de
formación cristiana anterior a la
JMJ. Por eso, quizá tú mismo,
querido peregrino, debes participar en los “Días en las Diócesis”(días previos a la JMJ, en los
que contaremos en nuestras diócesis con peregrinos de todas
partes del mundo) dónde habéis
de integrar la vivencia de la fe
con actividades culturales, visitas
históricas, momentos de fiesta, y
sobre todo con tiempos de oración y de celebración de la fe
en Jesucristo. Estos Días de las
Diócesis sólo serán una pequeña
anticipación de lo que será la
gran vivencia de Madrid.
“Porque la Jornada Mundial de la
Juventud, además, crea una historia, es decir, se crean amistades,
se crean nuevas inspiraciones. Así
la Jornada Mundial de la Juventud continúa”. (Benedicto XVI)

Del mensaje del Papa
para la JMJ 2011

Ahora, en un momento en que Europa tiene que volver a encontrar sus raíces cristianas, hemos fijado nuestro encuentro en
Madrid, con el lema: «Arraigados y edificados en Cristo, firmes en
la fe» (cf. Col 2, 7). Os invito a este evento tan importante para
la Iglesia en Europa y para la Iglesia universal (…) y a intensificar
vuestro camino de fe en Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Vosotros sois el futuro de la sociedad y de la Iglesia. Como escribía el apóstol Pablo a los cristianos de la ciudad de Colosas, es
vital tener raíces y bases sólidas. Esto es verdad, especialmente
hoy, cuando muchos no tienen puntos de referencia estables para
construir su vida, sintiéndose así profundamente inseguros. El relativismo que se ha difundido, y para el que todo da lo mismo y no
existe ninguna verdad, ni un punto de referencia absoluto, no genera verdadera libertad, sino inestabilidad, desconcierto y un conformismo con las modas del momento. Vosotros, jóvenes, tenéis el
derecho de recibir de las generaciones que os preceden puntos
firmes para hacer vuestras opciones y construir vuestra vida, del
mismo modo que una planta pequeña necesita un apoyo sólido
hasta que crezcan sus raíces, para convertirse en un árbol robusto,
capaz de dar fruto.
Que la Virgen María acompañe vuestro camino de preparación. Ella, al anuncio del Ángel, acogió con fe la Palabra de Dios;
con fe consintió que la obra de Dios se cumpliera en ella. Pronunciando su "fiat", su "sí", recibió el don de una caridad inmensa, que la impulsó a entregarse enteramente a
Dios. Que Ella interceda por todos vosotros, para que en la próxima Jornada Mundial podáis crecer en la
fe y en el amor. Os aseguro mi recuerdo paterno en la oración y os bendigo de corazón.

SOMOS JÓVENES

VIVIR LA PARROQUIA

¡JESUCRISTO, AYER, HOY Y SIEMPRE!

Misión y Unidad

Justamente este verano se
cumplen 11 años de un acontecimiento mundialmente conocido, de
repercusiones globales, de gran
movilización popular y de importantísimo trasfondo espiritual. Ese
maravilloso verano del año 2000,
impulsados por nuestra Parroquia
de Mairena del Alcor (Sevilla), un
grupo de 30 adolescentes nos encaminábamos a participar en la
Jornada Mundial de la Juventud
que nuestro recientemente beatificado Juan Pablo II había organizado en la ciudad eterna. N u e s t r o
equipaje era bastante ligero: una
gran mochila a la espalda con ropa
para veinte días, una tienda de
campaña formada por grupos de
entre 4 y 6 personas y una gran
pancarta con el lema: ¡Jesucristo,
ayer, hoy y siempre!.
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Lo que en un principio parecía una aventura simpática y divertida se convirtió en una experiencia
inolvidable, llena de retos y de sensaciones incapaces de borrar a pesar del paso del tiempo. Recuerdo
con gran nostalgia esas interminables horas cantando en el autobús,
las risas mientras esperábamos largas colas para poder ducharnos
con agua caliente y esas enriquece-

doras misas diarias que nos regalaba nuestro sacerdote D. José Aurelio. La mezcla entre “pasarlo bien”
y celebrar la Eucaristía era tan mágica que, celebrar misa, se convertía en algo necesario para unos
jóvenes de tan sólo 16 años… ¡qué
maravilla!. Algunos días incluso, llegamos a celebrar misa a altas
horas de la noche, tras un duro día
de viaje, nada mejor que alimentar
el cuerpo y el alma antes de ir a
dormir.
En aquellos momentos, probablemente, ninguno de nosotros se
planteo nunca las consecuencias de
esta aventura pero, el paso del
tiempo fue dando sus frutos y de
este viaje nacieron sacerdotes, monjas e incluso se iniciaron noviazgos
que, precisamente este año, culminarán con la celebración del sacramento del matrimonio.
Este próximo verano, con
motivo de esta celebración, todos y
cada uno de aquellos 30 adolescentes recordaremos con nostalgia
esos momentos vividos, aunque cada uno haya seguido un camino
distinto, aunque no nos veamos tan
asiduamente como desearíamos…
todos reviviremos las risas, los llantos y la emoción que experimenta-

mos cuando nuestro querido Juan
Pablo II nos dirigió su bendición,
mientras proclamábamos con voz en
grito: “¡viva el Papa!”. Pues, a ellos,
aprovecho para agradecerles todos esos momentos que compartimos juntos y, a vosotros, os animo a
participar de este gran encuentro
de jóvenes cristianos y a construir
una gran pancarta con el lema:
“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”.
Puedo aseguraros que existen más de un millón de maravillosas excusas para acudir a esta cita;
de hecho, muchos de los jóvenes
que fuimos a Roma en el 2000, volveremos a participar en estas jornadas y, de nuevo, prepararemos
nuestra gran mochila y nuestra pancarta para proclamar que no sólo
seguimos amando a Cristo sino que
nuestro amor por Él ha ganado intensidad, fuerza y solidez como los
“edificios”. Es una enorme suerte
que este evento tenga lugar en Madrid y, precisamente por ese motivo, debemos acudir y hacernos oír
en el mundo entero, que nuestro
mensaje cristiano unido a nuestra
juventud sea una vía de trasmisión
de valores para las futuras generaciones.

26 jóvenes de la
Parroquia,
en la JMJ

Listados
provisionales
de 1ª Comunión

La Virgen de los
Reyes se repone
al culto

Veintiséis jóvenes maireneros participarán en Madrid en
la JMJ del 16 al 21 de agosto,
acompañados por D. Antonio. A
ellos se unirán también un grupo
de familias de la Parroquia. La
Misa de envío será el 15 de
agosto a las 20:00 h.

Ya pueden consultarse en la
web de la parroquia los listados
provisionales de Primera Comunión (Iglesia Mayor, Barriada y
Patriarca) para el curso 20112012 en los que se han inscrito
hasta la fecha un total de 181
niños.

El pasado 15 de julio se
celebró una Eucaristía en Acción
de Gracias por la reposición al
culto en la Capilla del Cristo de la
imagen de Ntra. Sra. de los Reyes., tras la decisión tomada en
febrero por la Agrupación Parroquial de restaurarla

1ª Comunión:

Misa de acción de Gracias
e imposición de escapularios

Confirmación:

Charla afectivo-sexual
para jóvenes

Cáritas, en el mes de junio
Durante el pasado mes de junio, Cáritas parroquial atendió a 36 familias a las que ayudó en necesidades básicas (alimentos, luz, agua, …). Además, para el proyecto “Andresito” recibió 2051 euros en donativos.

Llegan a Malawi
y Perú dos nuevos
contenedores de
Llamarada con

30.000 kg, de ayuda 5

VIVIR LA PARROQUIA

VIVIR LA PARROQUIA

Quinario de Jesús 17 a 21 de junio 2011

Misión y Unidad

Confirmación de jóvenes

6

11

VIVIR LA PARROQUIA

VIVIR LA PARROQUIA

Misión y Unidad

Confirmación de jóvenes

Corpus Christi 26 de junio 2011

10

7

VIVIR LA PARROQUIA

VIVIR LA PARROQUIA

Misión y Unidad

Confirmación de jóvenes 3 de junio 2011

9

VIVIR LA PARROQUIA

VIVIR LA PARROQUIA

Misión y Unidad

Confirmación de jóvenes

Corpus Christi 26 de junio 2011

10

7

VIVIR LA PARROQUIA

VIVIR LA PARROQUIA

Quinario de Jesús 17 a 21 de junio 2011

Misión y Unidad

Confirmación de jóvenes

6

11

SOMOS JÓVENES

VIVIR LA PARROQUIA

¡JESUCRISTO, AYER, HOY Y SIEMPRE!

Misión y Unidad

Justamente este verano se
cumplen 11 años de un acontecimiento mundialmente conocido, de
repercusiones globales, de gran
movilización popular y de importantísimo trasfondo espiritual. Ese
maravilloso verano del año 2000,
impulsados por nuestra Parroquia
de Mairena del Alcor (Sevilla), un
grupo de 30 adolescentes nos encaminábamos a participar en la
Jornada Mundial de la Juventud
que nuestro recientemente beatificado Juan Pablo II había organizado en la ciudad eterna. N u e s t r o
equipaje era bastante ligero: una
gran mochila a la espalda con ropa
para veinte días, una tienda de
campaña formada por grupos de
entre 4 y 6 personas y una gran
pancarta con el lema: ¡Jesucristo,
ayer, hoy y siempre!.

12

Lo que en un principio parecía una aventura simpática y divertida se convirtió en una experiencia
inolvidable, llena de retos y de sensaciones incapaces de borrar a pesar del paso del tiempo. Recuerdo
con gran nostalgia esas interminables horas cantando en el autobús,
las risas mientras esperábamos largas colas para poder ducharnos
con agua caliente y esas enriquece-

doras misas diarias que nos regalaba nuestro sacerdote D. José Aurelio. La mezcla entre “pasarlo bien”
y celebrar la Eucaristía era tan mágica que, celebrar misa, se convertía en algo necesario para unos
jóvenes de tan sólo 16 años… ¡qué
maravilla!. Algunos días incluso, llegamos a celebrar misa a altas
horas de la noche, tras un duro día
de viaje, nada mejor que alimentar
el cuerpo y el alma antes de ir a
dormir.
En aquellos momentos, probablemente, ninguno de nosotros se
planteo nunca las consecuencias de
esta aventura pero, el paso del
tiempo fue dando sus frutos y de
este viaje nacieron sacerdotes, monjas e incluso se iniciaron noviazgos
que, precisamente este año, culminarán con la celebración del sacramento del matrimonio.
Este próximo verano, con
motivo de esta celebración, todos y
cada uno de aquellos 30 adolescentes recordaremos con nostalgia
esos momentos vividos, aunque cada uno haya seguido un camino
distinto, aunque no nos veamos tan
asiduamente como desearíamos…
todos reviviremos las risas, los llantos y la emoción que experimenta-

mos cuando nuestro querido Juan
Pablo II nos dirigió su bendición,
mientras proclamábamos con voz en
grito: “¡viva el Papa!”. Pues, a ellos,
aprovecho para agradecerles todos esos momentos que compartimos juntos y, a vosotros, os animo a
participar de este gran encuentro
de jóvenes cristianos y a construir
una gran pancarta con el lema:
“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”.
Puedo aseguraros que existen más de un millón de maravillosas excusas para acudir a esta cita;
de hecho, muchos de los jóvenes
que fuimos a Roma en el 2000, volveremos a participar en estas jornadas y, de nuevo, prepararemos
nuestra gran mochila y nuestra pancarta para proclamar que no sólo
seguimos amando a Cristo sino que
nuestro amor por Él ha ganado intensidad, fuerza y solidez como los
“edificios”. Es una enorme suerte
que este evento tenga lugar en Madrid y, precisamente por ese motivo, debemos acudir y hacernos oír
en el mundo entero, que nuestro
mensaje cristiano unido a nuestra
juventud sea una vía de trasmisión
de valores para las futuras generaciones.

26 jóvenes de la
Parroquia,
en la JMJ

Listados
provisionales
de 1ª Comunión

La Virgen de los
Reyes se repone
al culto

Veintiséis jóvenes maireneros participarán en Madrid en
la JMJ del 16 al 21 de agosto,
acompañados por D. Antonio. A
ellos se unirán también un grupo
de familias de la Parroquia. La
Misa de envío será el 15 de
agosto a las 20:00 h.

Ya pueden consultarse en la
web de la parroquia los listados
provisionales de Primera Comunión (Iglesia Mayor, Barriada y
Patriarca) para el curso 20112012 en los que se han inscrito
hasta la fecha un total de 181
niños.

El pasado 15 de julio se
celebró una Eucaristía en Acción
de Gracias por la reposición al
culto en la Capilla del Cristo de la
imagen de Ntra. Sra. de los Reyes., tras la decisión tomada en
febrero por la Agrupación Parroquial de restaurarla

1ª Comunión:

Misa de acción de Gracias
e imposición de escapularios

Confirmación:

Charla afectivo-sexual
para jóvenes

Cáritas, en el mes de junio
Durante el pasado mes de junio, Cáritas parroquial atendió a 36 familias a las que ayudó en necesidades básicas (alimentos, luz, agua, …). Además, para el proyecto “Andresito” recibió 2051 euros en donativos.

Llegan a Malawi
y Perú dos nuevos
contenedores de
Llamarada con

30.000 kg, de ayuda 5

SOMOS JÓVENES
El tiempo pascual ha sido
propicio para que el tema de la
vida se haga presente. Cristo venció la muerte y se nos presenta
como la Resurrección y la Vida. Los
cristianos tenemos que optar claramente por la vida. Frente a una
sociedad que mata, que violenta
el derecho a la vida, han ido surgiendo no pocos grupos a favor
de la misma, sobre todo de los no
nacidos. Esto es positivo. Nadie
tiene derecho a cortar un proceso,
aunque sea incipiente, del ser
humano cuando ha sido concebido.
Mucho menos con la excusa de que
no es persona. Todos hemos pasado por estas etapas porque nadie
lo impidió. Todo lo contrario. Cuanto más débil, más
cariño.

PRO VIDA

Pero el proceso del ser humano no termina
hasta el encuentro definitivo con Dios. Y todo es Vida. No basta con el nacimiento. Hay un ser que realizar, unos valores y posibilidades que desarrollar. Un
recién nacido aún tiene un largo camino, acompañado de su familia y la sociedad. Ésta es la gran tarea,
donde tantas veces por desgracia se anula a las
personas por falta de dedicación responsable y
amorosa.

Misión y Unidad

Una educación caprichosa, donde el niño “se
impone” a los papás o abuelos débiles, donde falta
el tiempo para el diálogo y corrección cariñosa y la
T.V. o Internet “bombardean” gran parte del tiempo
al niño “desamparado” y presionado por elementos
negativos; una escuela con niños poco motivados,
profesores con cierto temor, ambiente de cierta violencia; un ambiente consumista, que utiliza al niño con
halagos y propagandas para el comercio y que
ofrece continuamente violencia, sexo desenfrenado,
drogas, etc.
Todo ello mata la personalidad y
está creando tantos niños, adolescentes ya apagados, evadidos, desilusionados, exigentes con los demás, envueltos en pasotismo y faltas de esperanza.
Situaciones a las que contribuyen familias desestructuradas, padres separados y enfrentados, pasiones
de “líderes” destructivos, religiosidad demasiado
comercializadora. Aunque hay vida negativa, ¿la
hay como persona? ¿Se le han fomentado todas las
posibilidades?
Donde la “muerte” destruye más en jóvenes y
adultos. A todos nos preocupa el nihilismo de una
parte de la juventud.
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Su encierro en el alcohol, drogas, sexo, …
pesimismo ante las faltas de perspectivas en el mun-

do laboral, en la realización personal,
… en una sociedad evasiva y cómoda, que huye de la disciplina, la austeridad, el juega el esfuerzo. Jóvenes
con sus talento, posibilidades apagadas y acostumbrándose a que “esto
es lo que hay”. ¿Se puede hablar de
vida ante este panorama? Es un terreno fácil para venta de drogas, delincuencia, libertinaje sexual….

¡Cuánta angustia y desesperanza en
familias ante el paro, que llegó inesperadamente, gastos que no se pueden afrontar, tensiones que se van
creando en estas situaciones con faltas de diálogo y comprensión en el
matrimonio, rupturas, violencias,…! El
mundo de los poderes económicos juega con el ser
humano. Sólo es un instrumento que produce cuando a la economía le conviene. Y eso se traduce en
amargura, miedo a perder el trabajo, condiciones
laborales irritantes, … Y además atosigados por
las propagandas comerciales, creando necesidades, que estrechan más el cerco. Es difícil en este
sistema encontrar vida, realizar con ilusión posibilidades, ser persona con cierta plenitud. Y no pocas
veces causado por personas religiosas, al menos
externamente, pero ciegas al servicio del dios dinero. Todo ello nos debe interpelar porque “choca”
con el Evangelio y trae “muerte”.
Capítulo especial el de los emigrantes,
marginados, mundo de la prostitución, … En estos
años que se intensificó la inmigración, sobre todo
africana, ¡cuántas muertes materiales en esas débiles barcas pateras y cuántos la encontraron en su
peregrinar a través del desierto, en manos de mafias explotadoras y in poder alcanzar lo que anhelaban. No pocas veces y “pasamos” ante los números y escenas, que nos presentan. Negocios boyantes prostituyendo adolescentes, jóvenes, seres
humanos. A Jesús de Nazaret le dolió toda clase
de muerte de los hijos de Dios Padre. Preocupado
porque eran ovejas dispersas, manejadas por pastores aprovechados. Y al seguidor de Jesús también nos debe interrogar toda clase de muerte en
la sociedad actual. En la política, familia, trabajo,
vivencia de fe, mundo social…, nos tiene que mover a la realización de la persona humana en todas sus facetas. “
“Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia” (Jn 3.)

Antonio Labrador Jiménez

¿QUÉ ES LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD?
Instaurada en 1985
por el Papa Juan
Pablo II, la Jornada
Mundial de la Juventud es un gran
encuentro de los
jóvenes de todo el mundo promovido por la Iglesia católica, una gran
fiesta de la fe que celebra la alegría del encuentro personal de los
jóvenes con Cristo, reunidos en torno
a su Vicario en la tierra, el Papa.
Pero como explicaba el propio Benedicto XVI a su regreso de
Sydney, “El protagonista de las JMJ
no es el Papa: no es el Vicario de
Cristo, sino el propio Cristo. En Australia, no por casualidad, el largo
Via Crucis a través de la ciudad se
convirtió en el acontecimiento culminante de esas jornadas. Ese Vía Crucis
resumía una vez más todo lo que
había acontecido en los años anteriores e indicaba a Aquel que nos reúne
a todos: el Dios que nos ama hasta la
cruz. Por tanto, el Papa no es la estrella en torno a la cual gira todo. Es
totalmente y sólo vicario. Remite a
Otro que está en medio de nosotros”.

A pesar de su clara identidad católica, a la Jornada Mundial de la Juventud están invitados
todos los jóvenes del mundo de
buena voluntad.

“ Quisiera que
todos los jóvenes,
tanto los que
comparten nuestra fe,
como los que
vacilan, dudan o no
creen, pueden vivir esta
experiencia”.
La finalidad prioritaria de
la JMJ es dar a conocer a todos
los jóvenes del mundo el mensaje
de Cristo: “Quisiera que todos los
jóvenes, tanto los que comparten
nuestra fe, como los que vacilan,
dudan o no creen, puedan vivir esta
experiencia, que puede ser decisiva
para la vida: la experiencia del
Señor Jesús resucitado y vivo, y de
su amor por cada uno de nosotros”,
ha dicho el Papa.

El Santo Padre ha reiterado en numerosas ocasiones que
la JMJ es el culmen de un largo
camino. Eso exige plantear todo
un programa de catequesis y de
formación cristiana anterior a la
JMJ. Por eso, quizá tú mismo,
querido peregrino, debes participar en los “Días en las Diócesis”(días previos a la JMJ, en los
que contaremos en nuestras diócesis con peregrinos de todas
partes del mundo) dónde habéis
de integrar la vivencia de la fe
con actividades culturales, visitas
históricas, momentos de fiesta, y
sobre todo con tiempos de oración y de celebración de la fe
en Jesucristo. Estos Días de las
Diócesis sólo serán una pequeña
anticipación de lo que será la
gran vivencia de Madrid.
“Porque la Jornada Mundial de la
Juventud, además, crea una historia, es decir, se crean amistades,
se crean nuevas inspiraciones. Así
la Jornada Mundial de la Juventud continúa”. (Benedicto XVI)

Del mensaje del Papa
para la JMJ 2011

Ahora, en un momento en que Europa tiene que volver a encontrar sus raíces cristianas, hemos fijado nuestro encuentro en
Madrid, con el lema: «Arraigados y edificados en Cristo, firmes en
la fe» (cf. Col 2, 7). Os invito a este evento tan importante para
la Iglesia en Europa y para la Iglesia universal (…) y a intensificar
vuestro camino de fe en Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Vosotros sois el futuro de la sociedad y de la Iglesia. Como escribía el apóstol Pablo a los cristianos de la ciudad de Colosas, es
vital tener raíces y bases sólidas. Esto es verdad, especialmente
hoy, cuando muchos no tienen puntos de referencia estables para
construir su vida, sintiéndose así profundamente inseguros. El relativismo que se ha difundido, y para el que todo da lo mismo y no
existe ninguna verdad, ni un punto de referencia absoluto, no genera verdadera libertad, sino inestabilidad, desconcierto y un conformismo con las modas del momento. Vosotros, jóvenes, tenéis el
derecho de recibir de las generaciones que os preceden puntos
firmes para hacer vuestras opciones y construir vuestra vida, del
mismo modo que una planta pequeña necesita un apoyo sólido
hasta que crezcan sus raíces, para convertirse en un árbol robusto,
capaz de dar fruto.
Que la Virgen María acompañe vuestro camino de preparación. Ella, al anuncio del Ángel, acogió con fe la Palabra de Dios;
con fe consintió que la obra de Dios se cumpliera en ella. Pronunciando su "fiat", su "sí", recibió el don de una caridad inmensa, que la impulsó a entregarse enteramente a
Dios. Que Ella interceda por todos vosotros, para que en la próxima Jornada Mundial podáis crecer en la
fe y en el amor. Os aseguro mi recuerdo paterno en la oración y os bendigo de corazón.
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16 JULIO. VIRGEN DEL CARMEN
Su fiesta la celebramos el pasado 16 de Julio. La Virgen del Carmen prometió que todas las personas
que murieran con el escapulario del
Carmen irían con Ella al cielo.
La Virgen María vivió según las
enseñanzas de Jesús y por eso es un
modelo para nosotros. Si nos parecemos a María, nos parecemos
también a Jesús.
Podemos imitar lo que hizo la
Virgen María: querer a Jesús y seguir sus enseñanzas. Ella es nuestro
modelo para ser como Él.

Rellena este crucigrama
¡A VER LO QUE SABES SOBRE LA VIRGEN MARÍA!

Subir el monte de la santidad
«Ave maris stella». Salve, Estrella del mar. Ya en el
siglo VIII, la Iglesia saluda a la
Santísima Virgen María con esta
dulce advocación. Nuestra
Madre del Carmen es esa
«estrella de los mares» como también reza la
salve marinera-, que
alumbra el camino
para llevarnos al
puerto seguro, a la
segura Patria, a su
Hijo Jesucristo.
El Santo Padre Benedicto XVI,
en su carta encíclica
Spe salvi, afirma:
«La vida es como un
viaje por el mar de la
historia, a menudo oscuro y borrascoso [...].
Jesucristo es ciertamente
la luz por antonomasia, el
sol que brilla sobre todas
las tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta Él necesitamos de luces cercanas, personas
que dan luz reflejando la luz de
Cristo, ofreciendo así orientación
para nuestra travesía. Y ¿quién
mejor que María podría ser para nosotros estrella de esperanza, Ella que con su “sí” abrió la
puerta de nuestro mundo a Dios
mismo? [...]» La Virgen María es
la humilde esclava del Señor (cfr
Lc 1, 38). Para seguir a Cristo
debemos partir con esa actitud
de humildad, a ejemplo de su
bendita Madre.

Misión y Unidad

Y es esta humildad la
que nos lleva a reconocer nuestros errores, a sanar nuestras
enfermedades, a volvernos a
Dios cuando le rechazamos por
el pecado, a reconciliarnos con
su Iglesia, a subir con la Virgen
hacia el monte del dolor y
aceptarlo con alegría de corazón.
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necesario subir este monte para
llegar a Cristo, monte de salvación.
Para recorrer este camino, esta subida al “monte
de la santidad”, contamos
con la ayuda poderosa
de la Virgen. A Ella
debemos invocar en
nuestras oraciones, en
la tribulación, con la
ternura de los hijos y
la constancia de los
padres.

El Carmelo siempre ha
sido un monte sagrado. Elías,
nueve siglos antes del nacimiento
del Redentor, lo convirtió en refugio de la fidelidad a Dios. Allí,
en el siglo XIII, nació la Orden de
Carmelitas que tantos frutos ha
dado a la Iglesia universal.
El Monte Carmelo es
también el monte de la santidad.
Decía san Ignacio de Loyola que
en el camino de la santidad nunca se puede decir basta: cuanto
más se sube, más hay que subir.
La medida de la santidad no es
otra que la divina santidad. Hay
que bajarse y rebajarse para
ser santos, obedeciendo en todo
la ley de Dios; cultivar la oración
constante y fervorosa; y amar la
Cruz, cumplir con agrado la voluntad divina, incluso cuando a
nuestros ojos es inconcebible. Es

Así lo entendieron a la perfección
los marineros, cuando en el siglo XVIII la
proclamaron su patrona y protectora. Al
igual que los navegantes de los mares, nosotros también contamos con
nuestros propios salvavidas:
el escapulario, el rosario… la
devoción a la Virgen son el salvavidas de la vida eterna.
Nuestra Señora del Carmen, la Madre de Dios, es también nuestra Madre porque Ella
así lo quiso en la Anunciación,
porque lo mereció, y porque nos
corredimió al pie de la Cruz del
Señor.
Y como a buena madre
debemos quererla e imitarla en
sus virtudes. Mientras que los
luceros que alumbran al navegante hacia al puerto -si su nave
se pierde- permanecen inamovibles en el cielo, la Virgen María
baja a la nave, toma el timón y
nos endereza al puerto.
Que Ella, Estrella que
luce eternamente, nos lleve hacia
su Hijo Jesucristo.

D. Carlos Jesús Durán
Marín. Vicario Parroquial
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NUESTRO OBISPO

Para dar razón de nuestra esperanza
Queridos hermanos y hermanas:
Comienzo mi carta recordándoos la noticia que nos brindaban los
Medios de comunicación hace unas
semanas. La Archidiócesis ha iniciado
los trámites oportunos para solicitar
de la Santa Sede la creación en Sevilla de un Instituto Superior de Ciencias Religiosas, con el patrocinio de
la Facultad de Teología de "San Dámaso" de Madrid, que si Dios quiere,
comenzará sus actividades en el
próximo septiembre.
Los Institutos Superiores de
Ciencias Religiosas son la respuesta
de la Iglesia a la necesidad de formación teológica de las religiosas,
religiosos no sacerdotes, profesores
de Religión, candidatos al diaconado
permanente y a los ministerios y servicios eclesiales, y de los laicos en
general, llamados a comprometerse
activamente en la tarea de la evangelización. Tales centros ofrecen una
enseñanza básica, completa, orgánica y sistemática de la teología, de
nivel universitario, incluyendo los presupuestos filosóficos y las aportaciones de las ciencias humanas más conexas con la filosofía y la teología.

Misión y Unidad

En los últimos años, esta forma
de enseñanza de la teología se ha
desarrollado notablemente en España. De ella se han beneficiado muchos religiosos y laicos, necesitados
de una adecuada formación para
afrontar las transformaciones culturales que ha incrementado la secularización de nuestra sociedad, dificultando el diálogo de los cristianos
laicos con sus coetáneos no creyentes
o indiferentes, a la hora de dar razón de su fe y de su esperanza (1 Pe
3,15).
En nuestra Archidiócesis, no han
faltado iniciativas dirigidas a acercar la teología a los seglares. Desde
hace años vienen funcionando la Escuela de Catequistas, el Instituto de
Liturgia y, sobre todo, la Escuela de
Teología para Seglares, que ha
ofrecido, gracias al esfuerzo y dedicación de sus profesores, formación
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teológica a varias generaciones de
alumnos, aunque sin la posibilidad
de acceder a una titulación oficial.
Precisamente por ello, deseando
seguir ofreciendo a los religiosos y
a los seglares sevillanos una buena
formación doctrinal, después de una
seria ponderación y de las pertinentes consultas, hemos iniciado los
trámites necesarios para la creación
del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas, de modo que pueda
comenzar sus tareas en el próximo
curso académico. En cuanto a instalaciones y profesorado, nos serviremos de las aulas de la Zona Académica del Seminario Metropolitano y
del actual claustro de profesores,
aunque con la previsión de que en
un futuro no lejano puedan incorporarse profesores laicos debidamente preparados.
El Instituto ofrecerá las titulaciones de Diplomado (Grado) y
Licenciado (Master) en Ciencias Religiosas, que tendrán validez y reconocimiento civil; de ahí que para
acceder a ellas se necesiten los mismos requisitos que son necesarios
para matricularse en la Universidad
española. También podrán inscribirse alumnos extraordinarios, es decir, aquellos que, sin estar en posesión de estos requisitos o no deseando acceder a dicha titulación,
cursen las mismas asignaturas, recibiendo al final de sus estudios un
Diploma acreditativo. Se admitirán
también alumnos oyentes, sin la
obligación de hacer exámenes.
Dios quiera que sean muchas
las religiosas, religiosos no sacerdotes y seglares de las Parroquias,
Movimientos, Asociaciones y Hermandades y Cofradías que se beneficien de la formación teológica
que se impartirá en el futuro Instituto, del que, contando con la ayuda
de Dios, esperamos abundantes
frutos de evangelización, en los
campos de la enseñanza religiosa
escolar, la catequesis, la vida religiosa y los demás ámbitos de la
pastoral
diocesana.

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas tendrá como titulares
a San Isidoro y San Leandro, padres
de la Iglesia hispana y orgullo legítimo de nuestra Iglesia en Sevilla. A
su intercesión encomiendo los trabajos de estos meses y su funcionamiento futuro, con la seguridad de
que contribuirá grandemente a la
gloria de Dios y al bien de nuestra
Iglesia diocesana.
Termino mi carta citando un
párrafo del documento "Cristianos
laicos, Iglesia en el mundo" aprobado por nuestra Conferencia Episcopal en noviembre de 1991. En él se
lee lo siguiente: : "Es preciso sensibilizar a todos los cristianos sobre la
importancia de la formación para
reconocer más plenamente y asumir
más conscientemente sus responsabilidades como laicos militantes en la
vida y misión de la Iglesia; sobre la
urgencia, especialmente grave en
nuestro tiempo, de superar la ruptura entre fe y vida, entre Evangelio y
cultura, y, en fin, sobre la necesidad
de animar a todos a emprender, si
no lo están haciendo ya, un proceso
de formación integral, espiritual,
doctrinal y apostólica, a fin de ser y
vivir lo que confiesan y celebran, y
anunciar lo que viven y esperan" (n.
72).
No está de más citar también
una sentencia de San Isidoro, que en
parte hemos elegido como lema del
futuro Instituto: “Doctrina, sine vita,
arrogantem reddit. Vita, sine doctrina, inutilem facit", es decir, "El saber, sin vida, nos hace arrogantes.
La vida, sin el saber, nos hace inútiles". Dios quiera que el nuevo Instituto contribuya a que la vida de sus
alumnos sea muy fecunda en frutos
intelectuales, sobrenaturales y apostólicos.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.
+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

E-mail: info@jimenezabogados.com

http://www.jimenezabogados.com

Misión y Unidad agradece la colaboración
de estas empresas y entidades que hacen posible su publicación
Para publicitarse en Misión y Unidad pueden dirigirse a la oficina parroquial: 955942029
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Peregrinamos con ojos de fe, presididos por
nuestro Sr Arzobipo, asistidos espiritualmente por
varios sacerdotes,153 personas de nuestra diócesis,
entre ellos 20 de nuestra parroquia de Mairena del
Alcor.
¿Qué podemos decir de esta experiencia?.Pedimos la humildad en la cueva de la Anunciación, nosotros que dormíamos en hotel con aire acondicionado, pedimos perdón por nuestras vanidades
en Belén, al besar la estrella que marca el sitio del
nacimiento de Jesús...y a Él lo contemplamos en el
maravilloso paseo del lago de Tiberíades, o en la
casa de Pedro en Cafarnaún...¿Cómo podríamos
quejarnos de nuestros sufrimientos al recorrer el desierto de Judea, donde Él vivió, como un pobre beduino, humillándose voluntariamente para sanar
nuestros pecados, desconocido hasta para el demonio que lo tentó?
Más de 2.000 años después, ante Él, Jesús
Dios y hombre verdadero, vemos entre nosotros las
mismas actitudes que se reflejan en el Evangelio: de
amor y admiración o de miedo y de rechazo o de
indiferencia, a veces presuntuosa, ...y eso allí mismo
en Jerusalén. Y por eso, en todo el recorrido, dando
gracias a Dios por el don de la fe, de haber nacido
en una nación cristiana, en una familia cristiana y en
una parroquia, muy especialmente cristiana, por todo eso y por toda nuestra historia personal, lloramos en el huerto de los olivos y en la VÍa Dolorosa,
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acompañándole en las estaciones de su pasión, y en
la adoración de la cruz en el Calvario.

“Los jóvenes de hoy en día no tienen solución, la
juventud está perdida, son todos iguales, sólo les interesa beber y divertirse…”

De nuestra memoria no se borrarán nunca
estas imágenes, más que en las fotos, grabadas en
el corazón, con la alegría de la Resurrección y del
encuentro con el Señor en la Eucaristía, en aquella
piedra de la playa de Galilea, la llamada "Mensa
Cristi" donde Él les esperaba con el pez asado después de toda la noche de pesca infructuosa...playa
marcada por seis grandes corazones de piedra que
llegan hasta el mar, y ya señalados por la monja
Egeria en el siglo IV como el lugar inesperado para
ellos, del encuentro.
¡Qué grande es nuestra fe! Porque nosotros lo
tenemos cada día, para recibirle y para conversar
con El, más que lo tuvieron en Galilea...más ciertamente...Que el Señor descorra el velo de nuestros
ojos nublados, como lo estaban los de los Apóstoles
para reconocerle, como siguen estando los de nuestros hermanos mayores los judíos devotos, que rezan a Yahvé chocando su cabeza en las ruinas
del muro del templo inexistente y vacío de la presencia real de Dios, ¡ Amén!

y Unidad

FIRMES EN LA FE

Cada uno tuvo sus momentos de gracias y por
todo el viaje, damos gracias a Dios y al Sr, Arzobispo que nos hizo revivir con su predicación todos estos momentos.

Cuántas veces hemos escuchado, o incluso hemos
dicho nosotros, frases parecidas a éstas. Con frecuencia
oímos a las personas mayores criticar a la juventud actual a la que se le echa en cara su falta de responsabilidad, su despreocupación, sus problemas con el alcohol
y las drogas, su banalización del sexo…
Evidentemente, estas críticas son una generalización tan injusta como falsa: ni toda la juventud se emborracha los fines de semana, ni todos
los jóvenes pasan de todo, ni todos tienen
relaciones de usar y tirar. La mayoría
de la juventud actual es responsable
y decidida, emprendedora y solidaria.

www.parroquiamairenadelalcor.org

EN LA TIERRA DE JESÚS

Testimonio de la peregrinación a
Tierra Santa de la Diócesis de Sevilla

Así, no tenemos más que
mirar a nuestro alrededor con
una mirada limpia y optimista: los jóvenes de nuestra comunidad parroquial,
de nuestras hermandades, de nuestras catequesis,
son chavales que intentan vivir su fe en medio de nuestra sociedad, con alegría y naturalidad, sin ser ni sentirse “bichos raros” en nuestro mundo.
Como un verdadero regalo del Espíritu Santo,
este verano nos vamos a disponer a celebrar en nuestro
país las Jornadas Mundiales de la Juventud, en las que
vamos a participar un buen número de jóvenes de nuestra Parroquia.
Instauradas en 1985 por el hoy Beato Juan Pablo II, las Jornadas Mundiales de la Juventud son un
gran encuentro de jóvenes de todo el mundo promovido
por la Iglesia católica, una gran fiesta de la fe que
celebra la alegría del encuentro personal de los jóvenes con Cristo, reunidos en torno a su vicario en la tierra, el Papa.

Nº 26
VERANO `11
El lema de esta Jornada Mundial de la Juventud
no puede ser más expresivo: “Arraigados y edificados
en Cristo, firmes en la fe”, como pedía San Pablo a los
Colosenses (Col 2,7).
Los obispos españoles, en su Mensaje a los jóvenes ante la Jornada Mundial de la Juventud, lo explican
así: “En esa hermosa etapa de la vida, que es la juventud,
os animamos a fortalecer y edificar vuestra fe, a profundizar vuestras raíces en Cristo, que os ama y llama a su
amistad y os propone seguirle para
hacer de vosotros sus testigos”.
El lema nos recuerda que
siempre y en todo momento nosotros,
jóvenes cristianos, tenemos que tener nuestra
vida cimentada en Jesús, el único que llena nuestra vida de sentido y de amor.
Decía el Beato Juan Pablo II que
la Iglesia tiene necesidad del entusiasmo
de los jóvenes y de su alegría de vivir. La
alegría, el entusiasmo, el dinamismo, la
ilusión, son características de la juventud. Y se nos pide que las pongamos al
servicio de la Iglesia, para que así el mensaje
de amor y Vida de Jesús llegue a todos, especialmente
a los jóvenes de hoy.
Por todo ello, nuestra alegría es necesaria para
la Iglesia, a la que le hacen falta nuestras ganas, nuestro entusiasmo y nuestro trabajo. Y nuestra alegría sigue siendo necesaria para el mundo, al que le hace
falta el gozo de la buena noticia del amor, la vida y la
esperanza que sólo Cristo es capaz de ofrecernos.

D. Antonio Rodríguez Babío. Párroco.

Va a ser sin duda una ocasión privilegiada de
mostrar al mundo otra imagen de la juventud actual,
distinta de la que frecuentemente nos ofrecen los medios de comunicación.
Vamos a ser jóvenes provenientes del
mundo entero viviendo con alegría e ilusión su
pertenencia a la Iglesia, dando a todos un
testimonio de fe entregada y solidaria, una fe
llena de frescura y de generosidad.
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