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 Hay muchas voces y  ruidos  a nuestro alrededor. 
Voces y ruidos que despersonalizan y atontan consciente-
mente nuestras voluntades. Y es necesario, hacer silencios 
que nos hagan recobrar nuestra identidad. Es necesario 
mirar hacia dentro y descubrir la alegría de tener una vida 
que está hecha alimento y esperanza para los que deambu-

lan y vagan sin sentido. 

 María nos enseña un camino que es fuente de vida 
plena. “Conservar y guardar, meditándolas, todas estas 
cosas en el corazón”. Los acontecimientos que suceden en 
su vida, se convierten en encuentros fecundos con la Vida, 
que es su Hijo Jesucristo. Todo lo que  en Ella sucede, no 
es fuente de conflictos, sino de vida íntima, de crecimiento 

interior, de perspectivas nuevas. 

 La actitud serena, sencilla, y abierta frente a todo 
lo que la vida misma nos va poniendo a nuestro paso por 
ella, es una brisa suave que transforma la nuestra, en un 
diálogo precioso, íntimo y personal con la Vida, con mayús-

cula. 

 María, en ese diálogo amoroso, se convierte en 
Arca de la  Vida Eterna, en Sagrario, en portadora de la 
Vida misma. Y esa intimidad es tal, que se hace Cuerpo y 
Sangre de Cristo, Eucaristía perpetua para todos los hom-
bres. Porque ya se hace vida con la Vida, carne con la Car-
ne, sangre con la Sangre derramada. Y así, Ella, hace que 
todo sea nuevo, que no se corrompa nada por viejo en 
nuestra vida. Por eso Ella no podía morir, porque su cuerpo 
hecho uno con el Cuerpo, se había hecho Eternidad, Resu-

rrección, Vida. 

 Mírate en Ella; pon tu vida frente a la tuya y pídele 
que te enseñe a vivir de esta manera. Cuéntale, en el si-
lencio de un corazón despierto, que muchas veces no acier-
tas a poder con todo lo que te sucede. En Ella, la vida deja 
de ser vieja, pesada, agobiante. En Ella, se puede estrenar 
cada mañana el amor y el servicio y la ternura y la compa-
sión. Sí, porque Ella nos ha enseñado a vivirla como es: don 

de Dios. 

Rafael Mª Santiago y Joaquín Alberto Nieva 
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SSANAN  FFRANCISCORANCISCO, , ENEN  CASACASA  

La estatua de nuestro titu-
lar ha vuelto al arco de la 

entrada del compás.  

Nos alegramos de poder 
volver a tener, ya restau-
rada, esta representación 
de San Francisco del siglo 

XVIII. 

¡Bienvenido a casa! 

 

 Hola, me llamo Rafa, tengo 

ocho años y estoy en 3º de prima-

ria. He hecho la Primera Comu-

nión con mi hermano Pedro. Es-

tuvo muy bien. Para este día  tan 

importante me han preparado mis 

catequistas durante dos años.  

 Lo mejor fue recibir el cuer-

po y la sangre de Jesús. Estoy 

contento porque puedo recibirla 

siempre que vaya a la Eucaristía. 

También me gustó mucho escu-

char la palabra de Dios, estar con 

mis padrinos, con mis abuelos, 

jugar con mis primos, etc. 

 Yo soy Pedro. Me ha gusta-

do mucho la comunión porque ju-

gué con mis primos y por recibir 

el cuerpo de Jesucristo y por estar 

con mis abuelos, y por los rega-

los. 

… … YY  ELEL  PPADREADRE  LLUCIANOUCIANO, , ENEN  LALA  PARROQUIAPARROQUIA  

El sacerdote misionero de Cristo Resucitado, Luciano Iramain, 
ofreció el pasado viernes 16 un concierto benéfico en la pa-
rroquia en el que presentó algunas de las canciones de su últi-
mo disco, “Aguas Revueltas”, grabado con su grupo, SERTRES. 
Luego, la hermandad de la Caridad brindó una copa a todos 
los asistentes con el objetivo de obtener fondos para el pro-
yecto que este joven presbítero lleva a cabo en su parroquia 
de Buenos Aires, situada en una de las zonas más deprimidas 

de la capital de Argentina. 

Este año, 17 niños de 
la parroquia han reci-
bido al Señor por pri-
mera vez. Enhorabue-
na a todas las fami-
lias, pues habéis dado 
a vuestros hijos lo 
mejor que pueden 
encontrar en su vida. 
En palabras del Papa, 
“Espero que, también 
para todos vosotros, 
la primera Comunión, 
que habéis recibido, 
sea el inicio de una 

amistad con Jesús para toda la vida. El inicio de un camino juntos, por-
que yendo con Jesús 
vamos bien, y nuestra 

vida es buena” 

El 7 de mayo concluye-
ron las catequesis de 
pre-comunión y de post-
comunión con una fiesta 
que celebraron los niños 

con sus catequistas.  

¡Hasta el año que viene! 
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CCORPUSORPUS  CCHRISTIHRISTI: D: DÍAÍA  DEDE  LALA  CCARIDADARIDAD  

RRENOVACIÓNENOVACIÓN  CCARISMÁTICAARISMÁTICA: U: UNIDOSNIDOS  ENEN  ELEL  AAMORMOR  AA  DDIOSIOS  

En la fiesta del Espíritu Santo que hemos celebrado, 
recordamos a los primeros discípulos que en Pentecostés 
tuvieron una experiencia nueva, arrolladora, del amor 
de Dios. Se sintieron bautizados, es decir, su-
mergidos en el océano del amor del Padre. 
Descubrieron por primera vez en qué 
consistía ese amor del que tanto les 
había hablado Jesús. Descubrieron 
la dulzura que hay en la palabra 
¡Abba! que tantas veces le hab-

ían oído pronunciar.  

Con nuestros corazones llenos 
de este amor al Padre, a Jesús 
Nuestro Señor y al Espíritu San-
to, nos acercamos a la fiesta de 
la Santísima Trinidad, guiados 
por nuestra madre la Virgen Mar-
ía, que siempre es maestra de 
amor, mientras resuenan en nues-
tros oídos las palabras de despedida de 
Jesús, antes de su Ascensión a los cielos: 
“Id y haced discípulos a todas las gentes, 
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo …. Y sabed que yo estoy con vosotros to-

dos los días, hasta el fin del mundo (Mat. 28; 19 – 20). 

La confianza en estas palabras de Nuestro Señor, nos 
fortalece ante todas las dificultades que se nos presen-

tan y más todavía cuando esta presencia se 
nos hace patente en el Sacramento de la 

Eucaristía, en el que acogemos en lo 
más íntimo de nuestro ser a Jesús, 

que desea morar en nosotros (Jn. 
17, 26) para ser nuestro alimento 
y llenarnos de una alegría que 
nadie nos podrá arrebatar (Jn. 
16, 22) con la que celebramos 
el día del Corpus Christi y que 
deseamos compartir con todos 

nuestros hermanos. 

 

El grupo de Renovación Carismática de esta 
Parroquia se reúne en el sagrario a las seis de 

la tarde para hacer adoración ante el Santísimo 
el primer domingo de cada mes y las otras sema-

nas, el sábado, en la Sala de Oración en el catecume-

nium de la calle Armas a la misma hora. 

Es un grupo abierto a todos los fieles  

Para los días comprendidos entre el 
21 y 25 de Mayo, la IGLESIA  tiene pro-
gramadas unas actividades de prepara-
ción para la gran solemnidad del día 25 
de Mayo,     CORPUS CHRISTI: DIA DE 

LA CARIDAD. 

 El día 21, vigilia de oración por los 
que sufren a las 21,30 horas en la 

Parroquia de San  Miguel. 

 El 22, jueves, CUESTACIÓN, colecta 
por la calles, del día de la  CARI-
DAD. Se inicia en la Sede de CARI-
TAS con una EUCARISTÍA a las 9,00 

horas. 

 El día 25 la SOLEMNIDAD del COR-

PUS CHRISTI. 

E s te  año  e l  l ema e leg ido 
es :”MANOS GENEROSAS QUE COM-

PARTEN CON EL CORAZON” 

Hemos elegido fragmentos del pro-

grama de Cartas Diocesana: 

La fiesta del CORPUS CHRISTI es una invitación a robustecer 
el vinculo que existe entre la EUCARISTÍA y la CARIDAD, DE 
MODO QUE  LA  ADORACIÓN   al  SEÑOR nos lleve a descubrirlo 

en el hermano necesitado. 

Es una jornada de  oración por el mundo de la pobreza: 

sufrimientos, carencias, necesidades, pobrezas.... 

Una jornada de oración por la familia de CARITAS: volunta-

rios, colaboradores, trabajadores, técnicos, ... 

Una jornada por la  Comunidad Cristiana para que el Señor 

transforme nuestras manos en “MANOS 
GENEROSAS QUE COMPARTEN CON EL 

CORAZON” 

La imagen -UNAS MANOS con unos gra-
nos de cereales que hacen un mucho en 

el corazón-. 

CARITAS quiere transmitir y comunicar 
la realidad que viven las  personas que 
sufren la pobreza Movilizar a la comuni-
dad en la línea  de compartir fraternal-
mente los bienes como expresión de 
amor y justicia  ....que origine una so-

ciedad más justa y solidaria. 

Uno de los objetivos de CARITAS, es 
fomentar y comprometer la participa-
ción de voluntarios en acciones de 
atención directa a personas y comuni-
dades en situación  de pobreza  y ex-

clusión social. 

El voluntario de Caritas es una forma 
cristiana de compartir lo que somos y 
tenemos  con aquellos que necesitan 

una presencia fraterna, cálida ... cercana y oportuna. 

No olvidar tampoco el aspecto económico que  lleva consi-
go el desarrollo de proyectos de promoción social, ayudas 
económicas a familias, proyectos parroquiales, creación de 
puestos de trabajo... CARITAS puede realizar esta labor por la 
generosidad de cientos de colaboradores y socios, de donacio-

nes y ayudas económicas de muchos cristianos. 

Por eso pedimos en esta campaña la ayuda generosa en las 
colectas que nos lleve a compartir nuestros bienes con los más 

pobres. 



AAGENDAGENDA  DELDEL  MESMES  

Domingo, 1 de junio   

12:30 

Pascua del enfermo: celebración comunitaria en la que se administrará el Sacra-
mento de la Unción a todas aquellas personas mayores o enfermas que quieran 
recibirlo. Quienes no puedan desplazarse por sí mismos a la Parroquia y quieran 
asistir pueden avisarlo previamente para preparar unos vehículos y personas para 

trasladarlos  

19:00 Adoración Eucarística organizada por el grupo de la Renovación Carismática  

Domingo 8   
Peregrinación parroquial a la Ermita de la Virgen del Rocío en la Aldea del Rocío 

(Huelva). A la vuelta se visitará la ciudad de Carmona  

Sábado 21   

11:00 Ordenaciones sacerdotales en la Santa Iglesia Catedral  

 
Por la noche, representación de un Auto Sacramental en la Plaza del Claustro de 

San Francisco  

Domingo 22   Peregrinación parroquial al Santuario de la Virgen de la Cabeza en Andújar  

Sábado 28   Convivencia de los jóvenes que van a recibir el Sacramento de la Confirmación.  

Domingo 29   
12:30 Celebración del Sacramento de la Confirmación  

 Comienza el Año Paulino: dos mil años del nacimiento de San Pablo  

La Virgen María sentada está 

Esperando a su niño que venga ya 

Su niño es Jesús y jugando está 

La Virgen María  

el sol en la cara le da 

Realza sus ojos  

que están llenos de paz. 

La Virgen María qué guapa que está 

Juana Castro Fernández 

Poemas a la Virgen  

de los niños de          

catequesis 

Virgen María 

yo te regalo en este día 

toda mi alegría 

y todo mi amor 

por ser de todas las madres 

la mejor 

y te dibujo esta flor. 

                 Moisés Moyano 

La Virgen María es guapa y bonita 

y me quiere a mí que soy chiquita 

La Virgen María nos quiere y nos ama 

porque es nuestra mamá 

María es la Madre de Dios  

y nos quiere a los dos. 

Paloma Castilla 

 

AVISOAVISOAVISO   
Los meses de junio, julio y agosto,                          Los meses de junio, julio y agosto,                          Los meses de junio, julio y agosto,                          

la Eucaristía por la tarde será a las                         la Eucaristía por la tarde será a las                         la Eucaristía por la tarde será a las                         

21:00 horas, tanto los días laborables                            21:00 horas, tanto los días laborables                            21:00 horas, tanto los días laborables                            

como los sábados y vísperas de fiesta                             como los sábados y vísperas de fiesta                             como los sábados y vísperas de fiesta                             

y los domingosy los domingosy los domingos      

Junta de gobierno de la Hermandad de la Cabeza con el      

párroco, en el Santuario. 


