
Editorial

¿Cómo llevamos el Año

de la Misericordia?

De nuevo me alegra
saludaros, hermanos y
hermanas de nuestra
Agrupación del
Prendimiento, a las puertas
del verano. Este tiempo es
oportuno para descansar,
para retomar fuerzas, para
reflexionar sobre el tiempo
transcurrido y para llenarse
de buenos propósitos para el
curso que comenzará, Dios
mediante, en septiembre.

Hoy quiero suscitar la
pregunta, la reflexión:
¿Cómo llevamos el Año de
la Misericordia? ¿Cómo
estamos viviendo este
"tiempo de gracia" que el
Señor nos concede?

El Jubileo es una ocasión en
la que se nos invita a
peregrinar hacia lugares
santos para alcanzar el don
de la indulgencia, que es
comparada a un "nuevo
nacimiento" ante Dios. Así lo
hicimos, como Parroquia del
Ave María y San Luis, el 6
de febrero, al Santuario de
Nuestra Señora de Loreto, en
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Espartinas. Pero el Jubileo no puede quedarse en el
aspecto exterior. Junto a la peregrinación física, el Papa
Francisco nos propone una peregrinación interior,
experimentar la misericordia de Dios para vivirla con
nuestros hermanos. Una peregrinación interior marcada
por dos etapas: no juzgar y no condenar, para llegar al
perdonar y dar (cf. Bula Misericordiae Vultus, n. 14).
Cada día hay que peregrinar interiormente hacia
Jesucristo, verdadero rostro de la misericordia del
Padre, en nuestra oración, en nuestra meditación de la
Palabra de Dios, y así, ir adquiriendo sus rasgos. Sólo
Jesús nos enseña la misericordia auténtica y verdadera.
Por eso necesitamos ponernos siempre a la escucha de
su Palabra, contemplar sus ejemplos, su cercanía a los
más necesitados y pecadores.



Hay otra "peregrinación" fundamental en este Año de la Misericordia, que es la
peregrinación hacia el confesionario, donde se celebra el Sacramento de la Reconciliación.
Allí es donde voy a encontrarme, con absoluta sinceridad, con un Padre que me espera,
un Padre que, a pesar de lo que yo haya sido, me va a abrazar con ternura y
misericordia, si de verdad hay conversión por mi parte. Este Sacramento nos ayuda a vivir
con sinceridad ante Dios y ante uno mismo, y el Papa nos ha propuesto colocarlo en el
centro de este Jubileo de la Misericordia.

Y otra "peregrinación" que no puede faltar es hacia el hermano, hacia aquel o aquella que
pueda necesitar algo de mí. El hermano, para un cristiano, es presencia de Jesús, que en
el Juicio Final, nos dirá: "Cuanto hiciste con los demás, también lo hiciste conmigo" (cf.
Mt 25, 40). Una ocasión para servir a Jesús en el prójimo son las colonias que están a
punto de realizarse en El Rocío, y que considero "la joya de la corona" de la Agrupación
del Prendimiento. Son ocasión para vivir el servicio a imagen de Jesús.

Este mes de julio se celebrará en Cracovia la Jornada Mundial de la Juventud con el
lema, tomado de las bienaventuranzas, "Dichosos los misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia" (Mt 5, 7). De nuevo Jesús, el Señor, nos proclama esta
bienaventuranza, y nos invita a vivirla. Contamos para ello con la compañía y ayuda de
María Santísima del Carmen, aquella que siempre tuvo "ojos misericordiosos" -como
rezamos en la Salve- para darse cuenta de lo que le falta al hermano y poner esta
necesidad en las manos de su Hijo Jesús.

Un abrazo de vuestro párroco y presidente de la Agrupación.

Manuel García Valero, pbro.

Información de Tesorería

Se recuerda a todos los hermanos que aún no hayan abonado la cuota correspondiente al
presente año, que dicha cuota se puede abonar en cualquiera de las siguientes opciones:

- En efectivo en la secretaría de la Parroquia.
- Mediante transferencia o ingreso bancario en la cuenta de la agrupación, indicando

claramente en las observaciones a qué hermanos corresponde dicha cuota, o bien
entregando en la secretaría de la Parroquia el justificante de la transferencia o el ingreso e
indicando a Rosa (secretaria parroquial) a qué hermanos corresponde dicha cuota.

IBAN Agrup. Parroq.: ES79 0081 0359 3400 0158 7265

- Mediante domiciliación bancaria, completando el impreso correspondiente que se puede
encontrar en la secretaría de la Parroquia.

En caso de duda podéis contactar con el Tesorero en el teléfono 670.213.187 o en el
correo raulrm75@gmail.com.

Raúl Reina Molina (Tesorero de la Agrupación)



La Agrupación Parroquial de la Santa Cruz, Sábana Santa,

Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento y María Santísima

del Carmen, San Juan Evangelista y San Hermenegildo

Establecida Canónicamente en la Parroquia del Ave María y San
Luís, celebra en Honor y Gloria de su amantísima titular

Solemne Triduo
en honor a

María Santísima del Carmen

los días 13, 14 y 15 de julio, comenzando el rezo del Santo
Rosario a las 20:30 horas y a las 21:00 horas Santa Misa,
estando las homilías a cargo de nuestro director espiritual y

Presidente de la Agrupación Parroquial

N.H. Rvdo. Sr. D. Manuel García Valero

El sábado 16 durante todo el día hasta las 18:00 horas

Devoto Besamanos

y a continuación, a las 20:00 horas

Función Principal

Presidida por el mismo Orador Sagrado



Colonias de verano SEMPER IN AMICITIA

¡Qué poquito falta! en poco menos de un mes, los niños y niñas de las colonias de
verano SEMPER IN AMICITIA disfrutarán de sus merecidas vacaciones en la Aldea del
Rocío, el ansiado octavo sueño de verano.

Como todos sabemos, este proyecto está basado en el seguimiento anual de niños y niñas
procedentes de familias bien desestructuradas, bien con dificultades económicas o ambas;
por lo que nuestra labor consiste además de proporcionarles unos días de descanso en
Julio, realizar actividades durante el resto del año como meriendas, visitas, excursiones,…
esto nos sirve para conocerlos mejor y sobre todo para que tomen contacto con un entorno
favorable a su educación y a su desarrollo.

Comienza la cuenta atrás y los voluntarios y voluntarias trabajan a destajo para que dichas
actividades se puedan llevar a cabo y sobre todo para que los días en El Rocío sean lo
más agradables fructíferos y divertidos posible. Por lo que actualmente se están sucediendo
reuniones entre los voluntarios/as, con la familia, además de las actividades para recaudar
fondos como la velaita realizada el fin de semana del 17 de Junio en la calle Miguel de
Unamuno.

Por supuesto, agradecer la espectacular colaboración del pueblo de Dos Hermanas, tanto
por parte de caritas parroquial, las distintas hermandades, empresas e incluso particulares,
sin el esfuerzo y el amor de todos ellos sería casi imposible que este proyecto continuara,
como decía San Pablo en su Carta a los Corintios: “el amor es sufrido, benigno, el amor
no tiene envidia, no es jactancioso […] no se goza de la injusticia […] todo lo sufre, todo
lo cree, todo lo espera, todo lo soporta” (1 Corintios 13,4).

Seguimos trabajando por y para ellos.

Carmen Polo Ruiz

Información de Mayordomía

Desde Mayordomía queremos dar las gracias a aquellas personas que ayudaron, de una
manera u otra, en el montaje de los altares al Santisimo.

Ahora se acercan dias grandes con los Cultos a Maria Santísima del Carmen. Todo
hermano que quiera participar en el montaje y desmontaje del altar puede acudir a la
Parroquia los días 11 y 12 de julio, en horario de tarde.

Toda aquella persona que quiera una flor del altar de nuestra Virgen se le comunicará a
los priostes y se le hará entrega de la flor a cambio de donativo (1 flor - 1 €).




