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Sublime vocación. Por D. Alberto Jaime Manzano 

Escuchaba decir a un sacerdote anciano, unas 

palabras que han quedado grabadas en mi mente: 

“Si una y mil veces volviera a nacer, una y mil veces 

volvería a ser sacerdote.” 

Es curioso, pero la mayoría de las veces que ha-

blamos de la vocación, asistimos a un involuntario 

testimonio de sacrificio desmedido, de radicalidad de 

vida atenuada por el desposeimiento de uno mis-

mo… podemos llegar a transmitir algo así como que 

la vocación es un virus que va comiéndose a la perso-

na, privándola de todo aquello que le rodea, ya sea 

familia, amigos o vanidades de la vida. 

¡Qué triste del que hable así de tan sublime voca-

ción! Qué triste, por todo aquello que no se deja ver, 

qué triste, porque seguimos pensando que al seguir 

al Señor le estamos haciendo un favor… Y no somos 

conscientes del gran favor que nos ha hecho a noso-

tros pronunciando nuestro nombre. 

“Haced esto en conmemoración mía” (Lc 22, 19). 

En memoria mía… en recuerdo del Señor… acordán-

donos de Él… 

El Señor nos llama a todos los cristianos a hacer 

cosas grandes, a obrar verdaderos milagros. El Señor 

nos llama para que lo hagamos presente en medio 

del mundo en cualquiera de las realidades en las que 

nos movemos. 

Esa, y no otra, es la gran tarea de todos los hijos 

de Dios, pero sobre todo la de los sacerdotes, que 

cada día lo hacemos presente verdadera, real y sus-

tancialmente en la Eucaristía por medio de las pala-

bras de la consagración. 

A lo largo de la vida, nos vemos agasajados con 

grandes regalos, regalos de todo tipo; pero permitid-

me que os diga, que ser sacerdote ¡si que es un rega-

lo! Un regalo del que no somos conscientes hasta 

que nos paramos y echamos la vista atrás. Un regalo 

que supera nuestras capacidades…; pero es cierto, 

que el Señor no elige a los más capacitados, sino que 

capacita a los que elige. 

Muchas veces me he preguntado qué ocurriría si 

no hubiera sacerdotes. Evidentemente, en esta situa-

ción no tan extrema en algunos lugares del mundo, 

son los laicos los que deben afrontar la gran aventu-

ra de la evangelización, convirtiéndose en pieza clave 

para la comunidad, pero, aunque toda pastoral se 

pretenda llevar igual, faltaría algo tan necesario co-

mo es la Eucaristía. 

Si nos faltan los sacerdotes, nos falta la Eucaris-

tía, nos falta aquello que alimenta nuestra alma y da 

sentido a nuestra vida. 

Por eso, y es una profunda convicción que llevo 

en el alma desde que entré en el Seminario, debe-

mos fomentar, cuidar y alentar las vocaciones. Todo 

tipo de vocaciones, pero especialmente, la vocación 

al sacerdocio. 

Una parroquia de la que no surgen vocaciones, es 

una parroquia que está muerta…, ¡por muchos gru-

pos o hermandades que haya! Estas últimas, en 

nuestros días, son cantera de jóvenes a los que no 

hay que tener miedo de proponerles ese modo de 

vida. 

Pero son muchos los miedos e inseguridades que 

provoca, no solo en los jóvenes, sino también en sus 

familias. 

Es por ello que, ahora más que nunca, debemos 

tener presente a aquella que dio el primer “Sí”, a la 

mujer del “hágase”, a aquella que en tan alto grado 

supo poner su confianza en el Señor, que fue, y hoy 

en día sigue siendo llamada Bienaventurada por to-

das las generaciones. 

María, tras el anuncio del Ángel, sale presurosa a 

visitar a su prima Santa Isabel, llevando en su seno al 

Verbo hecho carne. Es ahí cuando se convierte en 

«tabernáculo» –el primer «tabernáculo» de la histo-

ria– custodia viviente donde el Hijo de Dios, todavía 

invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a la ado-

ración de Isabel, «irradiando» su luz a través de los 

ojos y la voz de María. 

María sigue siendo hasta nuestros días ese Sagra-

rio en el cual habita Dios y a través del cual Él ha 

querido llegar a toda la humanidad.  

Que no dejemos de pedir al Señor que mande 
muchos y santos sacerdotes, jóvenes capaces de 
abrir las puertas de su vida a Cristo para poder ha-
cerlo presente y entregarlo al mundo. 



Saluda del Hermano Mayor 

Queridos hermanos, nos encontramos a 
las puertas de un nuevo Corpus Christi, 
Corpus que será distinto debido a la situación 
que vivimos en estos momentos por la 
pandemia que nos azota,  pero que a pesar de 
las malas previsiones del principio, y gracias a 
los avances que se han producido en las 
últimas semanas, nos va a permitir que lo 
celebremos en nuestra Comunidad 
Parroquial.  

Durante este período hemos vivido 
situaciones difíciles de imaginar en otras 
circunstancias, como por ejemplo la 
bendición del papa Francisco en una Plaza de 
San Pedro vacía a finales de marzo, y que ya 
se considera una de las imágenes de la 
pandemia.  

Y dicha imagen quizás haya tenido más 
repercusión, por la respuesta de la iglesia 
católica ante esta situación, y como no podía 
ser de otra manera, ahí ha estado también 
nuestra Hermandad, comprometiéndose, 
primero con sus hermanos, sobre todo con 
nuestros mayores con los que hemos estado 
en contacto ofreciéndoles momentos de 
consuelo y compañía, y ayudando a quien nos 
pidió colaboración como nuestra Cáritas 
Parroquial, pero también con la de la 
Parroquia del Espíritu Santo y la de la 
Parroquia de San Juan Bautista de San Juan 
de Aznalfarache y la Residencia de Regina 
Mundi. 

Y si en la fiesta del Corpus Christi se 
acentúa la presencia de Nuestro Señor, 
durante el período que hemos vivido y en 
todos los actos que hemos llevado a cabo ha 
estado presente el Amor de los Amores, 
como si un Corpus prolongado en el tiempo 
estuviéramos viviendo. 

Y por supuesto guiados por la compañía de 
su madre, la Santísima Virgen de las 
Mercedes, que tal como ordenó hace ya más 
de ocho siglos que se ayudara a los cautivos 

cristianos, nos ha orientado y conducido para 
que ayudáramos a los cautivos de esta crisis 
social, económica y sanitaria que ha 
provocado esta situación. 

Será un Corpus en el que no habrá habido 
Pregón, con el que este año hubiésemos 
llegado a su XXIX edición, pero al que 
habremos anunciado mediante la reposición 
de otro de anterior en las redes sociales, 
tendremos Triduo al Santísimo y Función 
Principal, pero en el que si echaremos en falta 
la Procesión del Santísimo Sacramento y de su 
madre la Santísima Virgen de las Mercedes. 

Pero ambos estarán presentes, más 
presentes que nunca, porque a ellos debemos 
de acudir en esta situación que nos ha 
impuesto la vida y jamás nos hubiésemos 
podido imaginar que pudiera llegar. Muchas 
veces la realidad supera a la ficción y esta es 
una de ellas, pero los cristianos somos 
afortunados, porque tenemos la suerte de 
contar con ellos que nos ayudarán a 
superarla, porque ÉL nos escucha y consuela y 
su madre porque nos hará llegar sus favores y 
MERCEDES para que sea más liviano nuestro 
paso por este desierto que está provocando 
esta pandemia. 

   D. José Vázquez Limón 

Hermano Mayor 

PON LA COLGADURA EN TU 
BALCÓN 

 Aunque no en procesión, Dios sigue 
saliendo a tu encuentro, ¿qué mejor 
momento para abrirle tu casa? 

 En el día más importante de 
Mairena, tu casa recibe al invitado más 
importante que podría llegar, adorna 
tu fachada con tus  mejores galas. 



SOLEMNE 

TRIDUO EUCARÍSTICO 
que la  

HERMANDAD SACRAMENTAL DE  

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES  

de la Villa de Mairena del Aljarafe dedica al 

SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR 
 

Con motivo de la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y 

 Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
 

Durante los días 10, 11 y 12 de junio  

comenzando a las 21:00. h con el siguiente orden: 
 

Exposición Mayor del Santísimo, 

Ejercicio del Triduo, Bendición solemne,  

Reserva, lectura de la Palabra, homilía,  

Comunión y Salve. 
 

Ocupando la Sagrada Cátedra el  

Sr D. Javier de Lara Domínguez 
 

Mairena del Aljarafe, junio de 2020 



Domingo  14 de junio 

 

SOLEMNIDAD 
DEL 

CORPUS CHRISTI 
 

A las 11:30 h. 

 

SOLEMNE EUCARISTÍA 

 
Ocupando la Sagrada Cátedra el  

 

Rvdo. Sr. D. ALBERTO JAIME MANZANO 

Párroco de San Ildefonso. 

El acompañamiento musical estará a cargo del 

coro de la Hermandad. 

 

Recordamos a los hermanos la obligación  

que tienen de asistir a estos cultos. 

 

Mairena del Aljarafe, Junio de 2020 



Domingo  14 de junio 
 

De 20:00 horas a 22:00 horas 

 

Nuestra titular, la 
 

 SANTÍSIMA VIRGEN 

de las MERCEDES  
 

estará expuesta para la veneración  

de los hermanos y devotos en el  

presbiterio de la Parroquia. 
 

Recordamos a los hermanos la obligación  

que tienen de asistir a estos cultos  

guardando las medidas de seguridad frente  

al COVID-19 fijadas por las autoridades sanitarias. 

 

Mairena del Aljarafe, Junio de 2020 



PALABRAS DEL PREGONERO 

TÚ Y YO TENÍAMOS UNA CITA 
 

Tú y yo teníamos una cita. Habíamos 
quedado en vernos. Era una cita formal. 
Distinta a otras veces, que sin avisar me 
presentaba a verte: Subía las escaleras 
y traspasando la puerta de la vieja 
parroquia, me encontraba contigo.  

Habíamos quedado en vernos y en 
contarte lo que supones para mi vida, 
para mi familia, para tu pueblo. Para 
con mis torpes palabras intentar 
explicar lo que se siente cuando se está 
a tu lado. Y quizá también lo que se 
siente estando alejado de ti. 

Para intentar pregonar ese día 
grande de Mairena que aparece 
marcado desde mi niñez -siempre 
contigo-, contando los años por junios y 
septiembres. 

Hablarte del olor a romero 
esparcido, de las casas anualmente 
encaladas, en perfecto estado de 
revista para el paso de Tu Hijo; de las 
macetas de aspidistra, de helechos, de 
geranios y gitanillas que salen a las 
puertas; de los jarrones de calas 
primorosamente escogidas y del olor de 
los jazmines –recién recogidos- puestos 
con mimo sobre esa bandeja plateada 
que sólo se usa para realzar la mañana 
del Corpus de tu pueblo. 

De las colchas bordadas colgadas en 
el balcón –estandarte efímero y sincero 
que aclara año a año, Corpus a Corpus, 
que sólo encontramos protección bajo 
Aquél, que es Amor de los Amores; de 

los mantones expuestos, de los racimos 
de uva, de las espigas de trigo 
primorosamente anudadas con ese lazo 
de seda; de los platos, jarras y cerámica 
de Triana o Guadalupe; de lo mejor de 
cada casa puesto en la calle como signo 
de todo el amor que Mairena os 
profesa.  

Y todo a la mayor gloria de Aquél 
que de nuevo, por la tarde, contigo, en 
tus brazos –acompañándote- y a 
hombros de tus hijos, recorre bajo tus 
andas de plata, las calles de nuestras 
vidas.  

Tú y yo teníamos una cita, ¡Y ha 
pasado tanto tiempo desde la última 
vez!... 

Viviremos una fiesta distinta, quizá 
más interiorizada, más basada en la 
oración, y zarandeada por tanta y tanta 
necesidad que descubrimos ahora más 
que nunca en el hermano. Pero de 
nosotros depende que no sólo sea 
distinta sino también más auténtica.  

Una fiesta distinta que hará 
reiterarnos en lo verdaderamente 
importante, y seguir pregonando a viva 
voz, con la libertad y la rotundidad de 
cada mairenero en su particular 
protestación de fe, esa frase que es 
resumen y unión indisoluble de la razón 
de ser de nuestra hermandad: “Alabado 
sea Jesús Sacramentado, Viva la Virgen 
de las Mercedes”. 

Paco Rubio Razo 

+ En Sevilla, y para Mairena del Aljarafe, 
seis de junio de 2020. 



Información de interés 

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  

PARA ASISTIR A LOS CULTOS 
 

• Se deberá asistir a todos los cultos que se desarrollen con mascarilla. Al 
entrar en la Parroquia será obligatorio lavarse las manos. Habrá gel 
dispuesto a tal efecto. 

• Si la Parroquia se llenase, se podrá seguir la celebración desde la plaza 
cumpliendo las normas de separación entre personas, fijada en 2 metros. 

• Se evitarán los corrillos a la salida de la Iglesia para evitar 
aglomeraciones. 

• En la Iglesia se respetará la ocupación máxima marcada. Se han 
habilitado bancos para familias que cohabiten.  

 Estas directrices son de obligado cumplimiento para todos los asistentes, 
en cualquier caso, prevalecerán las indicaciones de los miembros de la Junta 
de Gobierno. 

 Gracias de antemano a todos los hermanos por la colaboración, la 
Hermandad siempre ha destacado por su buen hacer y esta ocasión requiere 
la comprensión de todos. 

INFÓRMATE A TRAVÉS DE 
NUESTRAS REDES SOCIALES 

 hermandaddelasmercedes 

 @HdadMercedes 

 hdad_mercedes_mairena 

 640 74 44 53 

RETRANSMISIÓN  

DE LOS CULTOS 
Para todas aquellas personas que no 
puedan asistir a las celebraciones, se 

habilitará la retransmisión desde el canal 
del YOUTUBE de la Parroquia. 

 Si alguna persona necesita ayuda para 
poder conectar, que por favor se lo haga 
saber a cualquier miembro de la Junta. 


