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19 marzo: Eucaristía en la Parroquia San José Obrero, de San Juan de
Aznalfarache, por su 50 aniversario. A las 11 h. Preside el Arzobispo.
19 de marzo: Eucaristía en la Parroquia San José y Santa María, de Sevilla, por
su 25 aniversario, a las 13 h. Preside el Arzobispo.
20 de marzo: Eucaristía con motivo del 50 aniversario de la apertura de la
iglesia de San Jose. A las 20 h. Preside el Arzobispo.

APOSTOLADO SEGLAR
20 de marzo: Entrega de Biblias a las comunidades neocatecumenales de San
Pablo, a las 20.30 h. Encuentro presidido por el Obispo Aauxiliar.

Del 20 al 26 de marzo: Visita Pastoral del Obispo auxiliar a las parroquias de
Alanís y San Nicolás del Puerto.

HERMANDADES Y COFRADÍAS
21 de marzo: Última representación del ‘Musical de la Misericordia’. En el
Teatro Lope de Vega, a las 20.30 h. Entradas a la venta en la sede del Consejo
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16 y 600 361 132.
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Jornada por la Vida en la Parroquia del Sagrario de la Catedral, a las 20 h.
Preside el Obispo auxiliar, mons. Gómez.
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20 de marzo: Celebración de San José, en las Hermanitas de los pobres. Preside
el Obispo auxiliar, a las 19 h.
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24 de marzo: Vía Crucis en el convento de San Leandro (Agustinas) con la
comunidad de religiosas. A las 18 h. en la Plaza San Ildefonso. Posteriormente,
se realizará una descripción artística del convento. Organiza la Hermandad de
Ntra. Sra. de la Antigua.
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Año: LXXVII

PASTORAL VOCACIONAL
19 de marzo: Institución de Ministerios a los seminaristas. En el Seminario
Metropolitano, a las 19 h.
25 de marzo: Encuentro de la Escuela de Monaguillos. A las 11 h, en el Seminario
Menor de Sevilla (San Juan de Aznalfarache, junto al monumento al Sagrado
Corazón). Más información en menor@seminariodesevilla.com

Director: Adrián Ríos
Redacción, edición y diseño: Mª del Pilar Arincón, Alicia Contreras y Pablo F. Enríquez.
Colaboradores: Juan Jesús de Cózar, Pablo Díez, Fernando Gª Gutiérrez, Miguel Ángel Garzón, Ángel Gómez, Antonio J. Guerra,
Federico Jiménez, Manolo Jiménez, Miguel Ángel Osuna, Álvaro Pereira, Loli Ramírez y Javier Rubio.
Distribución: Departamento de Reprografía y colaboradoras (Andrea Jiménez, Conchita Jiménez, María Jiménez, Salud Laﬁta, Aurora
Lasarte, Rosario Morillo, Cristina Moya y Adriana Navajas).
Imprime: Micrapel

Archidiócesis de Sevilla. Plaza Virgen de los Reyes, s/n. Telf. 954505505, ext. 680, 683, 685.

www.archisevilla.org

Iglesia en Sevilla

iglesiaensevilla@archisevilla.org

Imagen de portada: Seminaristas de la Archidiócesis de Sevilla.

Carta del Arzobispo

Cerca de Dios
y de los hombres

(ante el Día del Seminario)
Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos en este domingo el Día del Seminario. Un año
más, nuestra Archidiócesis se hace eco de una de las preocupaciones más hondas de la Iglesia, las vocaciones sacerdotales. Nuestras comunidades necesitan pastores según el
corazón de Dios, que las apacienten con celo, sabiduría y
prudencia (Jer 3, 15). Por ello, esta Jornada es una invitación
a la responsabilidad de todos en la promoción de las vocaciones.
La vocación sacerdotal es una llamada a participar en la misma misión de Cristo, aquella que Él recibiera del Padre y que
transmite a los Apóstoles: “Como el Padre me ha enviado,
así os envío yo” (Jn 20, 21). Es una invitación de Jesús a los
jóvenes a entregarle la vida para anunciar la Buena Noticia desde la cercanía y servicio a todo hombre. Aunque en
realidad, la Iglesia entera es la protagonista de la misión,
los ministros ordenados, partícipes del único sacerdocio de
Jesucristo, están llamados de modo particular a cumplir el
encargo misionero de Jesús. Están llamados también a santiﬁcar a los ﬁeles por medio de los sacramentos y a pastorear al Pueblo santo de Dios. ¿Qué sería de nosotros sin los
sacerdotes? Sin ellos no habría Eucaristía, porque sólo ellos
realizan el prodigio de la consagración, solo ellos perdonan
los pecados en nombre de Dios y ungen a los enfermos antes de su encuentro con el Señor.
El sacerdocio ministerial es un don para la Iglesia y para el
mundo. Como leemos en el prefacio de la Misa Crismal, el
sacerdote entrega su vida por el Señor y por la salvación
de los hermanos, siendo el pastor cercano a Dios y a los
hombres. Así lo entiende el autor de la carta a los Hebreos
(5,1ss) y lo expresa el lema del día del Seminario de este año:
“Cerca de Dios y de los hombres”.
Hoy más que nunca necesitamos sacerdotes enamorados de
Jesucristo, que viven cerca del Señor y también muy cerca
de los hombres y mujeres, sus hermanos, para anunciarles
y ofrecerles los dones de la salvación. Se trata de una tarea
a realizar con celo apostólico sobresaliente, que brota del
corazón del sacerdote generoso y entregado a su precioso
ministerio, a pesar de las seducciones de un mundo que nos
presenta otros modelos de vida aparentemente más atractivos. Aquí radica, en muchas ocasiones la diﬁcultad de los
jóvenes para responder. Por ello, es necesario presentar con
audacia y claridad la novedad apasionante de la vocación
sacerdotal.
Detrás de cada vocación en muchos casos hay un sacerdote
que ha sabido mostrar a los jóvenes la hermosura del ministerio sacerdotal, sosteniéndoles y guiándoles en el discernimiento. Los sacerdotes somos efectivamente los primeros

vocantes. Deben serlo también los seminaristas y las familias, “el primer seminario”. Allí los hijos aprenden el sentido
de la vida y son educados en la fe. Las familias verdaderamente cristianas, que inician a sus hijos en la piedad, en la
oración, en la amistad y la familiaridad con el Señor, son el
microclima idóneo para que brote en los niños y jóvenes el
germen de la vocación.
La implicación en la promoción de las vocaciones sacerdotales es hoy quehacer prioritario de toda la comunidad diocesana. De forma especial han de comprometerse en esta
tarea los catequistas, los profesores de religión y todos los
profesores cristianos de cualquier área. Todos ellos deben
ser intermediarios entre Dios que sigue llamando y nuestros
niños y jóvenes.
La promoción de las vocaciones no es tarea de unos solistas, los designados por el arzobispo como responsables de
esta pastoral especíﬁca, en este caso los formadores de los
Seminarios. La promoción de las vocaciones es una tarea
coral o sinfónica, que compromete a todos los ﬁeles de la
Archidiócesis. Una forma al alcance de todos es la oración
para que el Señor nos conceda muchas, generosas y santas
vocaciones, que nos permitan mirar con esperanza el futuro
de nuestra Archidiócesis e, incluso, compartir nuestros dones con otras Iglesias más necesitadas. Encomiendo esta intención especialmente a los ancianos, a los enfermos y a las
monjas claustrales. Así cumpliremos el mandato del Señor,
“rogad al dueño de la mies que envíe operarios a su mies”
(Lc 10,2).
En el día del Seminario damos gracias a Dios por nuestros
seminaristas, 45 en el Seminario Mayor, 9 en el Menor y 15
en el Seminario Redemptoris Mater. No olvido la ayuda
económica, necesaria para que nuestros Seminarios tengan
los medios suﬁcientes para una buena formación humana,
intelectual, espiritual y pastoral de los futuros sacerdotes.
En estos días las parroquias están recibiendo la visita de los
seminaristas para ofrecernos el testimonio de su vocación.
Recibámosles con afecto y oremos por ellos para que perseveren y sean ﬁeles a la acción del Espíritu, “protagonista por
antonomasia de su formación” (PDV 69).
Con mi gratitud por vuestro amor al Seminario,
recibid mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

Sacerdocio:
respuesta
y pregunta

P

Andrés Ramírez

or el camino preguntó Jesús a sus
discípulos: “¿Quién dice la gente
que soy yo?” (Mc 8, 27). Han pasado casi dos mil años desde que el Hijo
de Dios Vivo formuló esta pregunta a
su grupo de amigos. ¿Cómo responder si no se le conoce? La solución de
entonces, como la actual, es muy comprometida. Y, sin embargo, curiosamente la pregunta y las respuestas son
inalterables. A aquella han contestado
mártires, creyentes, ateos, cientíﬁcos,
ﬁlósofos, artistas, doctos, analfabetos,
poderosos, débiles, etc. La respuesta
verdadera no ha cambiado en todas las
“Cristo ha épocas sucesivas. Cristo
permanecido el ha permanecido el mismismo en cada mo en cada generación;
generación; a a la par que se ha revelala par que se do singularmente a cada
ha revelado
persona. Los presbíteros
singularmente a
cada persona” son los hombres ordenados de encarnar sacramentalmente el Yo de Jesucristo, no
sólo para responder, sino para seguir
formulando la pregunta en el espíritu
en la que fue expresada. El matiz no es
baladí: singularmente son asignados
con una gracia especial para ser cabeza
y pastores con, por y en la Cabeza y el
Pastor de la Iglesia. A los Apóstoles no
se les otorgó sólo la misión de responder, sino también la de continuar preguntando ¿Quién dice la gente que soy
yo? Se les conﬁrió el poder de amar al
Señor, y servir a sus prójimos como dispensadores de los Sacramentos y de las
demás gracias de Dios. También la de
ser militantes contrarios al pecado. Su
prefacio es el Seminario Metropolitano.
En él se educan a jóvenes en el conocimiento amoroso del Misterio de Dios,
para dar respuestas a los hombres,
pero sobre todo, para saber preguntar
como lo hace Jesucristo.
Andrés Ramírez es Director espiritual
del Seminario Mayor de Sevilla.
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La Misión Popular de Sta. María
Magdalena, “punto de inﬂexión
importante en la parroquia”

DOS HERMANAS.- La Eucaristía
presidida por monseñor Asenjo
Pelegrina el pasado 26 de marzo,
clausuraba la Semana de Misión
Popular en la parroquia de Sta.
María Magdalena, tras una procesión de la Virgen de Valme.
Según el párroco, Manuel Sánchez
de Heredia, “esta semana ha su-

puesto un punto de inﬂexión importante en la parroquia, todo un
impulso para abrir puertas a Dios y
lanzarnos a la apasionante aventura de ser Iglesia en salida. Una experiencia de conversión, personal
y comunitaria, que nos ayudará a
seguir creciendo con un ritmo más
fuerte y seguir adelante”.

75 años creando Iglesia
SEVILLA.- ‘75 años creando Iglesia’ es el lema que la Parroquia de
San Gil Abad ha escogido para celebrar su 75 aniversario.
La inauguración de la programación correrá a cargo del Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José
Asenjo, el 22 de marzo a las siete y
media de la tarde. El prelado presidirá una Eucaristía en la que se
conﬁrmarán miembros de la comunidad parroquial.
Posteriormente, del 23 al 31 de
marzo, habrá jornadas de puertas
abiertas en la parroquia, se podrá
visitar la torre, el coro y el azulejo
del siglo XIII con el que cuenta la
iglesia.
Además, el 3 de abril, Juan Arenillas, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, ofrecerá una
conferencia bajo el título ‘Descubre tu templo’. Más adelante, el 8
de mayo, el catedrático de Historia de la Hispalense, José Leonar-

do Ruiz, disertará sobre la ‘Historia
de la Iglesia en el siglo XX’. A estas
charlas le seguirán testimonios de
los mayores de la feligresía.
La programación también incluye
exposición del Santísimo todos
los jueves de seis y media a siete y
media de la tarde.

@ManosUnidasONGD: “Manos Unidas envía ayuda para paliar la emergencia alimentaria en Tana River County
(Kenia)”

Testigos de la Fe

El 44,43% de los contribuyentes
sevillanos apoya a la Iglesia
en el IRPF

SEVILLA.- 321.816 contribuyentes
sevillanos, el 44,43% de los que hicieron la declaración de la renta,
consignaron la casilla de la Iglesia
Católica en las liquidaciones correspondientes a la campaña 2016 (IRPF
del ejercicio 2015). A nivel nacional,
ese porcentaje asciende al 34,93%.
Este dato conﬁrma una tendencia
que el ecónomo diocesano, Alberto
Benito, caliﬁca como “muy positiva”,
ya que se enmarca “en plena crisis, y
a pesar de lo profunda que ha sido,
y de la cantidad de personas que se
quedaron sin trabajo, que no pudieron hacer la declaración de la renta
o sus ingresos bajaron mucho, prácticamente mantenemos las mismas
cifras de años anteriores”.
Con un montante total de 9.125.658
euros, Sevilla se mantiene entre las
diócesis españolas donde los contribuyentes colaboran más con la
Iglesia a través de su declaración del
IRPF. Alberto Benito añade que respecto al ejercicio anterior en nuestra Diócesis “hay una bajada prácticamente inapreciable –cifrada en el
0,17%-, y sobre todo se sigue viendo que Sevilla continúa siendo muy
generosa en la asignación tributaria
para la Iglesia Católica”.
Sevilla solidaria con otras diócesis
El ecónomo precisa que no toda
esta cantidad revierte luego en la
Archidiócesis hispalense, en base a

un criterio de solidaridad con otras
diócesis más necesitadas: “llega a la
diócesis de Sevilla prácticamente la
mitad, porque esa otra mitad va a
un fondo de compensación y solidaridad interdiocesana donde se apoya a las diócesis que tienen muchas
iglesias en ámbitos rurales y desfavorecidos, iglesias que si no fuera de
esta manera estarían prácticamente
destruidas o habrían desaparecido, y
que no tienen recursos para el sostenimiento de su propio clero”.
Aumento de las declaraciones
en España
Recientemente se dieron a conocer
las cifras globales de la colaboración
de los españoles con la Iglesia Católica a través del IRPF, unos datos que
ponen de maniﬁesto el aumento global de declaraciones y porcentajes a
favor de la Iglesia: 55.841 declaraciones más que el año anterior y un porcentaje que también se incrementa
hasta llegar al 34,93% de los contribuyentes españoles. Además, desde
el comienzo del sistema de Asignación tributaria (2006) ha aumentado en más de 864.000 el número
de declaraciones con asignación a la
Iglesia Católica. Y sigue aumentando
el número de personas que marcan
simultáneamente las casillas de la
Iglesia Católica y la de ﬁnes sociales,
un 60% en este ejercicio.

San Manuel
González García
Lo que puede
un sacerdote
Muchas veces bendigo
al Señor que se ha dignado regalar a mi alma
una fe tan viva y una
conﬁanza tan ciega y tan sin límites en el poder, o mejor dicho, en
la omnipotencia de estas tres cosas: el Evangelio, la Eucaristía y el
sacerdocio. Tres cosas que en realidad no son más que esto solo: El
Verbo hecho Evangelio y Eucaristía
hablando, andando y obrando por
medio del sacerdote.
Por esto compendio mi fe en
aquellas tres cosas en esta sola:
Creo en el sacerdote que cumple
con su deber. ¡Ése es el que en
cierta manera puede llamarse el
sacerdote-Evangelio, el sacerdoteEucaristía…! (…).
En el punto en que nos dedicamos
a ser esto solo: pies para llevar el
Evangelio a todos y a todas parte,
y boca y manos para que por ellas
hable y obre la Eucaristía, que nosotros consagramos, para que eso
y no para otra cosa hemos venido
a la tierra, todo el poder iluminador, medicinal, renovador y salvador que Jesucristo ha puesto en su
Evangelio y en su Eucaristía, pasa
a ser poder de nuestra palabra, de
nuestro trabajo, de nuestra oración y de nuestra inmolación, es
decir, poder todo nuestro (…).
Amadísimos sacerdotes seculares
(…): En nombre de Jesucristo, que
os eligió y puso; de la madre Iglesia, que os necesita; de la sociedad,
que al ﬁn y a la postre os echará
de menos; de las almas paralíticas,
que claman por el hombre que
las haga andar; de los pequeñuelos, que piden pan; de vuestros
propios intereses, los espirituales
y aun los terrenos… ¡Guerra a la
huelga de las manos consagradas!
¡Cumplid vuestro deber! ¡TODO el
deber, el de justicia y el de caridad!
Y después… ¡Esperad tranquilos!

Artes para ser Apóstol

@Pontifex_es: “La Cuaresma es el �empo favorable para renovarnos encontrando a Cristo vivo en su Palabra,
en los Sacramentos y en el prójimo.”
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Actualidad

El Seminario Menor se suma
a la campaña vocacional de marzo
SEVILLA.- Cada mes de marzo, el Seminario Metropolitano organiza una
campaña vocacional en la que todos
los seminaristas recorren las parroquias de la Archidiócesis para compartir su testimonio y dar a conocer
la realidad del Seminario. Durante el
pasado ﬁn de semana, estuvieron en
las parroquias de los pueblos de la
provincia, y en el presente en las de
Sevilla capital.
Los nueve seminaristas menores se
unen también a esta iniciativa, y también acudirán a distintas parroquias
en las que tendrán la oportunidad de
mostrar cómo Dios sigue llamando a
edades tempranas. Además, el Seminario Menor está preparando un
encuentro especial para la Escuela

de Monaguillos de marzo, que ten-

lebración de la Eucaristía a la una de

drá lugar el próximo sábado día 25.

la tarde. Están invitadas las familias

Comenzará, como es habitual, a las

de los monaguillos y los párrocos.

once de la mañana, y habrá tiempo

Inscripciones en menor@semina-

de oración y catequesis, juegos, y ce-

riodesevilla.com.

Los hermanos de San Juan de Dios
lanzan la campaña #SerHermano
A través de testimonios en primera persona de hermanos y profesionales que comparten su día a día, abordan
cuestiones como la vocación religiosa, el cumplimiento de los votos o su aportación a labor con las personas
que sufren situaciones de vulnerabilidad.
SEVILLA.- Los hermanos de la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios lanzaron el pasado 8 de marzo,
festividad del fundador, la campaña audiovisual #SerHermano, con la
que pretenden “llegar hasta aquellas
personas que, sintiendo la vocación
religiosa, pueden ver en la Orden
una manera de vivir la fe ayudando
a personas sin recursos y enfermos”.

‘Qué signiﬁca ser hermano de San
Juan de Dios’ es el primero de los vídeos que han compartido, en el que
explican cómo es el día a día de la
comunidad, a qué se dedican, qué
votos profesan, cuáles son sus carreras profesionales, si se encuentran
solos en el camino o qué signiﬁca
el carisma hospitalario. A través de
otros vídeos, los hermanos despejan,
además, las dudas que pueden surgir al que se pueda estar planteando
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su visión de este carisma.
Cinco siglos de hospitalidad
La Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios es una institución religiosa
con casi 500 años de historia. Granada fue el escenario en el que Juan
Ciudad inició la labor de atender
social y sanitariamente a las persola vida religiosa: cómo discernir la
vocación, el tipo de vida o la congregación a la que entrar a formar parte,
en qué punto de sus vidas consideraron ser hermanos de San Juan de
Dios, qué formación hay que pasar
hasta hacer la profesión solemne
y cuáles son los valores que, como
miembro de la familia hospitalaria,
llevan a gala. Los hermanos se han
acompañado de colaboradores, trabajadores y voluntarios que aportan

nas sin recursos, a aquellos que no
tenían hogar o, aun teniéndolo, eran
demasiado pobres y necesitaban su
ayuda.
A lo largo de estos casi ciclo siglos, la
Orden se ha expandido desde Granada a toda España, al continente
europeo y de ahí hasta África, América, Asia y Oceanía. Hoy San Juan de
Dios está presente en todo el mundo, en 55 países, a través de casi 300
obras y cuenta con 1.177 hermanos.

@elvideodelpapa: “¡Cuántas personas son perseguidas por mo�vo de su fe, obligadas a abandonar sus
casas...!” @Pon�fex_es #ThePopeVideo

Actualidad

‘SOS Torre de San Bartolomé’.
Necesitamos tu ayuda
La Parroquia de San Bartolomé y San Esteban ha lanzado una campaña urgente con el ﬁn de recaudar fondos
para la restauración de su torre, en “peligro real de derrumbamiento”. Son necesarios 297.850 euros para
llevar a cabo esta obra de gran envergadura que busca asegurar la estructura, detener el deterioro y devolver
al ediﬁcio su apariencia original.
SEVILLA.- Este templo neoclásico se
encuentra en plena Judería de Sevilla. El ediﬁcio actual fue construido
entre los años 1780 y 1796, aunque
desde 1391 ya existía un templo cristiano en esta ubicación. Por su parte,
la torre comenzó a construirse en
1794 y terminó dos años más tarde.
Desde su construcción, el templo y la
torre han sido restaurados en pocas
ocasiones y han sufrido todo tipo de
agresiones, incluido un bombardeo
en 1843. No obstante, por su alto valor histórico y artístico, fue declarado
Bien de Interés Cultural en 1997.

La Archidiócesis de Sevilla ha gestionado la elaboración de un nuevo
proyecto de restauración de la torre
y las fachadas y asumirá la mitad del
coste de la obra. Para conseguir el
resto del capital necesario la parroquia ha lanzado la campaña ‘SOS
Torre de San Bartolomé’ en la que
busca implicar a la feligresía y a la
ciudadanía en general en la tarea de
recuperar un bien único.
Además de anunciar las múltiples
actividades parroquiales previstas
–tómbolas, tarjetas de felicitación,
paellas…-, la campaña anima a rea-

lizar una donación –bien puntual, o
por suscripción- a través de la web
www.sos-torredesanbartolome.org.
En esta dirección, además se encuentra toda la información relativa
al proyecto de restauración, ﬁguran
los diferentes métodos de donación
on-line, y el formulario para entregar
en el banco.
Al respecto, recuerdan los beneﬁcios
ﬁscales que garantiza la ley de mecenazgo, que afecta positivamente
al régimen de desgravaciones por
donativos, alcanzando un 75% del
importe donado.

[EN COMUNIÓN]

El Papa Francisco y la vocación
En un discurso a los participantes en el Congreso Internacional de Pastoral Vocacional el pasado otoño, Francisco
habló de que la vocación siempre
se descubre a raíz de un encuentro: “Cuando acogemos a Cristo
vivimos un encuentro decisivo que
ilumina toda nuestra existencia,
nos saca de la estrechez de nuestro pequeño mundo y nos convierte en discípulos enamorados del
Maestro”. Se reﬁrió al lema que
escogió para su escudo pontiﬁcio,
Miserando atque eligendo (amándolo lo eligió): “Vosotros sabéis
que elegí este lema recordando los
años juveniles en que sentí fuerte
la llamada del Señor: no sucedió
después de una conferencia o por
una buena teoría, sino por haber
experimentado la mirada misericordiosa de Jesús sobre mí. Así fue,
os digo la verdad”.

Resumió también la dinámica de
la pastoral vocacional, que tiene
que “aprender del estilo de Jesús”,
en tres verbos: salir, ver y llamar.
Exhortó a los pastores de la Iglesia a salir: “Y así también vosotros:
saliendo, escuchando a los jóvenes
—¡hace falta paciencia!—, podéis
ayudarles a discernir los movimientos de su corazón y a orientar sus
pasos”. Además les insistió en la
necesidad de detenerse para ver:
“Cuando pasa por las calles, Jesús
se detiene y mira a los ojos del otro,
sin prisa. Esto es lo que hace atractiva y fascinante su llamada”. Francisco describió de este modo cómo
debe ser la mirada del pastor: “Es
una mirada capaz de suscitar admiración por el Evangelio, de despertar del sopor en que la cultura del
consumismo y de la superﬁcialidad
nos sumerge, y de suscitar preguntas auténticas de felicidad, sobre

@OMP_ES: “Que no falten corazones generosos para llevar el Amor de Dios” @Pon�fex_es
Sal de tu �erra, abre tus ojos a la Misión @catolicos_es

todo en los jóvenes”.
La tercera acción que deben realizar los pastores es la de llamar, para
hacer que los jóvenes abandonen
su inmovilismo: “El deseo de Jesús
de poner a las personas en camino, sacarlas de un sedentarismo
letal, romper el espejismo de que
se pueda vivir felizmente permaneciendo cómodamente sentados
en las propias seguridades”. Por
último, lanzó el desafío de vencer
la timidez para proponer el camino
del sacerdocio desde el propio testimonio de vida: “No tengáis miedo
de anunciar el Evangelio, de salir al
encuentro, de orientar la vida de
los jóvenes. Y no seáis tímidos al
proponerles la vía de la vida sacerdotal, mostrando, sobre todo con
vuestro alegre testimonio, que es
hermoso seguir al Señor y darle a
Él la vida para siempre”.

Iglesia en Sevilla
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DÍA DEL SEMINARIO

Seminaristas de hoy,
horizonte de entrega
y servicio
Un total de 69 jóvenes están preparándose para el sacerdocio en la Archidiócesis de Sevilla:
45 en el Seminario Metropolitano, 9 en el Menor y 15 en el Redemptoris Mater. Son jóvenes
de edades diferentes (desde 15 años en el Menor, hasta avanzada la madurez), que provienen
de realidades muy variopintas y que han vivido sus propios procesos vocacionales. Desde
fuera se puede pensar que son personas extraordinarias, en el sentido literal de la palabra,
fuera del orden o regla natural o común. Pero no es así: tienen las mismas inquietudes y
valores que otros jóvenes comprometidos de su edad.

“

A veces creemos que la vocación es algo extraordinario, que
no nos puede tocar directamente. Pero si nos paramos un instante
nos daremos cuenta que los jóvenes
que se sienten interpelados no distan mucho de lo que pueden ser las
inquietudes de la mayoría”, explica el
rector del Seminario, Antero Pascual.
Él deﬁne el perﬁl de un seminarista
desde cuatro rasgos que se trabajan
en la formación; pero son características no exclusivas de un centro
vocacional: se pueden encontrar en
muchos otros jóvenes de parroquias,
de hermandades, de colegios, de
universidades o del ámbito laboral.
Jóvenes entregados
El ministerio sacerdotal conlleva una
exigencia que no tiene límites, en
cuanto a horarios o a estilo de vida.
“¿Acaso el amor entregado tiene un
límite?”, se pregunta Pascual. Por
ello, “es necesario que los futuros
presbíteros se preparen en la labor
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del pastoreo y del servicio parroquial”. Así, en la formación sacerdotal hay dos espacios en los que se
trabaja esta entrega. Por un lado, la
presencia en las parroquias. Los seminaristas de los dos primeros años
están presentes durante los ﬁnes de
semana en sus parroquia de origen,
y los seminaristas de los cursos superiores en otras de la Archidiócesis.

“Sólo desde el espíritu
el sacerdote se entregará
de forma plena
a su futura parroquia”
Allí aprenden junto al párroco “en
qué consiste eso de ser cura”. Por
otro lado, el espacio de la reﬂexión,
la oración y la comunicación de experiencias. A lo largo de los años de
formación los seminaristas van madurando, junto a sus formadores y
compañeros, en qué radica su vocación.

Jóvenes con valores humanos
“No es inteligente comenzar una
casa por el tejado. Por eso, antes, y
junto con la labor de preparar sacerdotes, el Seminario debe preparar
personas en toda la amplitud de la
palabra; porque para hacer tu voluntad es necesario decir antes aquí
estoy”, explica Antero Pascual. Para
eso hace falta examinarse, con las
virtudes y los defectos de cada uno,
con las luces y las sombras. “Nadie
que no alcance cotas razonables de
madurez, equilibrio y entrega generosa podrá servir de verdad”, sentencia el rector. De ahí que durante el
camino que se recorre en el Seminario se trabaja para hacer que los
candidatos vayan creciendo en madurez, acompañados por la guía del
director espiritual y del equipo de
formadores.
Jóvenes de Dios
“¿Es el cura un funcionario? Si sondeáramos la opinión pública, un sec-

El domingo 12 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), reportaje del musical ‘Misericordia’ y entrevista a Luis Okulik (Pastoral Social Conferencias Episcopales Europeas). http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

tor considerable pensaría que sí. Un
cura es, en primer lugar, un hombre
de Dios, un hombre ungido en el sacramento del orden como representante de Dios y testigo del amor de
Cristo a su Iglesia”, aﬁrma Pascual.
Por ello, una parte fundamental de
la formación de los seminaristas está
en la oración personal y en el cultivo de la espiritualidad. “Sólo desde
el espíritu el sacerdote se entregará
de forma plena a su futura parroquia;
por ello están establecidas dos horas
diarias de vida orante y celebrativa”. Estas horas se estructuran de la
siguiente manera: por la mañana se
rezan laudes (oración universal de
la Iglesia) y se celebra la Eucaristía.
Por la tarde se rezan vísperas, que se
prolongan en un tiempo de oración
personal. Además, están previstos en
el calendario anual los retiros (uno
al mes), los Ejercicios Espirituales y
otras experiencias espirituales que se
ofertan en vacaciones.

Jóvenes con inquietudes por saber
“¿Se puede amar a quien no se conoce? Si el sacerdote es un hombre
de Dios debe conocer a Dios, es
necesario que estudie Teología (la
ciencia que habla de Dios)”, asegura
el rector. Para ello, los seminaristas
están cuatro años en el CET (Centro de Estudios Teológicos), donde

Con su testimonio, los
seminaristas pretenden
susticar en otros la
pregunta vocacional,
sencilla y directa: “¿Podré
ser yo uno de ellos?”
se cursan asignaturas de Historia de
la Filosofía, Ética, Sagrada Escritura,
Historia de la Iglesia, Dogmática, etc.
Además, previamente se estudian
dos años de Filosofía, con el objetivo de conocer “las entrañas del ser

humano, los problemas que hoy le
perturban, a ﬁn de que la Palabra de
Vida que es Jesucristo le diga algo al
hombre y a la mujer de hoy”.
Antero Pascual asegura que estas
cuatro cualidades que resumen el
perﬁl de un seminarista no son “extraordinarias, ni mucho menos extrañas”. “Por ello, creo que en el Seminario no están todos los que son.
Hay otros muchos que son llamados,
y aún no se han dado cuenta”. Ese
es el objetivo de la campaña que los
seminaristas están desarrollando en
el mes de marzo, visitando las parroquias de los pueblos y ciudades de la
Archidiócesis, mostrando en primera
persona cómo son jóvenes entregados, con valores, de Dios y con inquietudes: con su testimonio de vida
“no extraordinaria” pretenden suscitar en otros la pregunta vocacional,
sencilla y directa: “¿Podré ser yo uno
de ellos?”.

Francisco Javier Sancho (2º curso)
Quien tenga la oportunidad de conocer algún seminarista apreciará que es
feliz. Que su felicidad no es vivir momentáneamente, sino que la encuentra en
el día a día. En la constancia de responder a lo que Dios le pide. Los seminaristas
encontramos nuestra felicidad en la constancia de la oración descubriendo la
voluntad del Padre”.

José Iván Martín (5º curso)
Un seminarista es un chico normal, del mundo. Un chico que sabe y
siente como otro cualquiera. No es alguien extraño ni diferente, no, eso
no puede ser. Ahora bien, se da en él algo especial: ha sido llamado a una
entrega total por amor. Sabe que su existencia está enfocada a darse a todos
y por todos, a hacer presente el amor de Dios en medio de esos jóvenes de
los que él también forma parte. Un seminarista es aquel que es capaz de
transmitirle a los demás la alegría que da el sentirse amado por Dios para
que así otros se contagien de ella”.

Javier de Lara Domínguez (3º curso)
Un seminarista es una persona valiente. Valiente porque cree haber recibido
la llamada de Dios al ministerio sacerdotal y ha tomado la decisión de hacerlo
público. De la misma forma, ha decidido discernir dicha llamada y formarse con
el acompañamiento de la Iglesia en un Seminario. Es posible llegar a ser un buen
seminarista con la gracia de Dios y con la voluntad del hombre”.

El Espejo de la Iglesia de Sevilla: Viernes, a las 13.35 hs.
Iglesia Noticia Sevilla: Domingos, a las 9.45 hs.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Misal Romano
PARA PARTICIPAR MEJOR EN LA MISA

La estructura
general de la Misa
y su significado

E

n la Misa o Cena del Señor el
pueblo de Dios es congregado,
bajo la presidencia del sacerdote, que actúa en la persona de Cristo,
para celebrar el memorial del Señor
o sacriﬁcio eucarístico. De ahí que en
la Eucaristía se realice aquella promesa de Cristo: «Donde dos o tres
están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mt 18, 20).
Lo primero que hemos de entender
es que la Eucaristía es la presencia de
Cristo entre nosotros hasta el ﬁn del
mundo. Pues en la celebración de la
Misa, en la cual se perpetúa el sacriﬁcio de la cruz, Cristo está realmente
y verdaderamente presente. En efecto, está realmente presente: a) en la
misma asamblea congregada en su
nombre, b) en la persona del ministro, c) en su palabra y d) ciertamente
de una manera sustancial y permanente en las especies eucarísticas.
La Misa podemos decir que consta

Iglesia en Sevilla
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de dos partes: la liturgia de la Palabra
y la liturgia eucarística, tan estrechamente unidas entre sí, que constituyen un solo acto de culto, ya que en
la Misa se dispone la mesa, tanto de
la Palabra de Dios como del Cuerpo
de Cristo. Otros ritos abren y concluyen la celebración.
La Palabra de Dios y el misterio eucarístico han sido honrados por la
Iglesia con una misma veneración,
aunque con diferente culto. La Iglesia siempre quiso y determinó que
así fuera, porque, impulsada por el
ejemplo de Cristo, el Señor, nunca
ha dejado de celebrar el misterio
pascual de Cristo, reuniéndose para
leer “todos los pasajes de la Escritura que se reﬁeren a él” (Lc 24, 27) y
realizando la obra de la salvación por
medio del memorial del Señor y de
los sacramentos. De hecho, Palabra y
sacramento están unidos: “la predicación de la palabra se requiere para

el ministerio mismo de los sacramentos, puesto que son sacramentos de
la fe, la cual nace de la palabra y de
ella se alimenta”.
Espiritualmente alimentada en estas
dos mesas (la Palabra y el Sacriﬁcio),
la Iglesia, en la liturgia de la Palabra,
se instruye más, y en la liturgia eucarística, se santiﬁca más plenamente;
pues en la palabra de Dios se anuncia la alianza divina, y en la Eucaristía
se renueva esa misma alianza nueva
y eterna. En una, la historia de la salvación se recuerda con palabras; en
la otra, la misma historia se expresa
por medio de los signos sacramentales de la liturgia.
Por tanto, conviene recordar siempre
que la palabra divina que lee y anuncia la Iglesia en la liturgia conduce,
como a su propio ﬁn, al sacriﬁcio de
la alianza y al banquete de la gracia,
es decir, a la Eucaristía.

@_CARITAS: “#CuidaPlanetaCombatePobreza de @EnlazatePJ nos invita a apreciar la diversidad de nuestro
mundo y a protegerla“ h�p://bit.ly/2muds1I

Actualidad

El Arzobispo con las personas
privadas de libertad

SEVILLA.- El Arzobispo de
Sevilla recibió el pasado 8
de marzo a dieciséis internos
e internas con sus hijos, en
una visita organizada por la
Pastoral Penitenciaria. En el
encuentro también participaron algunos funcionarios y
voluntarios de esta pastoral.
Las reclusas leyeron unas líneas en las que agradecían
al Arzobispo y a la Pastoral
Penitenciaria la acogida y
pedían al prelado su oración. Además, obsequiaron a
mons. Asenjo con una pintu-

ra de la Catedral de Sigüenza,
su ciudad natal, obra realizada por los participantes en el
taller de pintura del CIS.
Pedro Fernández Alejo, OSST,
delegado diocesano de esta
pastoral, aseguró que “la
Iglesia de Sevilla tiene las
puertas abiertas”, también
para las personas privadas de
libertad y animó a los internos a “afrontar el futuro con
esperanza e ilusión”. “La Pastoral Penitenciaria estará ahí
para ellos cuando lo necesiten”, concluyó.

Jornada Mundial
por la Paz
También Jesús vivió en tiempos de violencia. Él
enseñó que el verdadero campo de batalla, en el
que se enfrentan la violencia y la paz, es el corazón
humano: «Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos» (Mc 7,21).
Pero el mensaje de Cristo, ante esta realidad, ofrece una respuesta radicalmente positiva: él predicó
incansablemente el amor incondicional de Dios
que acoge y perdona, y enseñó a sus discípulos a
amar a los enemigos (cf. Mt 5,44) y a poner la otra
mejilla (cf. Mt 5,39). Cuando impidió que la adúltera fuera lapidada por sus acusadores (cf. Jn 8,1-11)
y cuando, la noche antes de morir, dijo a Pedro
que envainara la espada (cf. Mt 26,52), Jesús trazó
el camino de la no violencia, que siguió hasta el ﬁnal, hasta la cruz, mediante la cual construyó la paz
y destruyó la enemistad (cf. Ef 2,14-16). Por esto,
quien acoge la Buena Noticia de Jesús reconoce su
propia violencia y se deja curar por la misericordia
de Dios, convirtiéndose a su vez en instrumento de
reconciliación, según la exhortación de san Francisco de Asís: «Que la paz que anunciáis de palabra
la tengáis, y en mayor medida, en vuestros corazones».
Mensaje del papa Francisco
por la Jornada mundial de la Paz 2017

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Hace poco usted respondía a la pregunta: ¿Qué se puede hacer para que
los adolescentes no pierdan interés por ir a Misa? Me sorprendió que no
hiciera alusión al problema fundamental que es que las Misas resultan
muy aburridas para los jóvenes, celebradas muy rutinariamente, con poca
preparación y homilías interminables.
En mi respuesta aludía yo a la desbandada de los adolescentes después de la conﬁrmación. Aludía
también a las causas de esta escasa
perseverancia: a la carencia de un
ambiente religioso en el hogar, a los
padres que no son practicantes y que
no dan ejemplo a sus hijos, que crecen en un ambiente pagano. Aludía
también a la responsabilidad de la
parroquia, que en muchos casos no
ha creado caminos de perseverancia
para los adolescentes y jóvenes. En
muchas parroquias no existe pastoral juvenil, ni personas que acompañen a los jóvenes en su vida de fe.
Así acaban desvinculándose de la
parroquia y de la Iglesia. No pode-

mos olvidar la secularización envolvente que padecemos ni la la pertinaz lluvia ácida que quema el humus
cristiano de nuestra tierra. Todo esto
llega a los jóvenes en la calle, en las
diversiones, en el instituto, en la universidad y a través de la televisión.
Son los mitos efímeros y los falsos
maestros de los que hablara san Juan
Pablo II. Una causa más, desde luego
no la más importante de este estado
de cosas, puede ser la Misa dominical y la homilía. Advierto que la Santa Misa no se puede convertir en un
circo. Es algo muy serio. Tampoco la
homilía puede ser un espectáculo. El
sacerdote no puede erigirse en protagonista, que sólo es el Señor, que

ha de brillar más que el predicador.
La homilía ciertamente debe ser breve, cálida, fervorosa y bien preparada. No es una charla o una clase. No
puede romper el ritmo ni la armonía
de la celebración litúrgica y debe ser
siempre una invitación vibrante a la
conversión continua. Aseguro a la
persona que me formula la pregunta que rezo por sus hijos. También
por la perseverancia de los jóvenes
que conﬁrmo y por los padres que,
a pesar de haber puesto los medios,
sufren por no haber conseguido que
sus hijos permanezcan en la Iglesia.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “El camino que lleva del amor al odio es fácil; el que lleva del odio al amor es más di�cil, pero
conduce a la paz.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -19 de marzo-

III DOMINGO DE CUARESMA

Primera lectura Éxodo 17, 3- 7
Danos agua para beber
En aquellos días, el pueblo, sediento, murmuró contra
Moisés, diciendo: «¿Por qué nos has sacado de Egipto
para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a
nuestros ganados?». Clamó Moisés al Señor y dijo:
«¿Qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me
apedrean». Respondió el Señor a Moisés: «Pasa al frente
del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de

Israel; empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y
marcha. Yo estaré allí ante ti, junto a la roca de Horeb.
Golpea la roca, y saldrá agua para que beba el pueblo».
Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Y
llamó a aquel lugar Masá y Meribá, a causa de la querella
de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor,
diciendo: «¿Está el Señor entre nosotros o no?».

Salmo responsorial Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9
R/. Escucharemos tu voz, Señor
- Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca que nos salva; entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos.
- Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su
pueblo, el rebaño que Él guía.
- Ojalá escuchéis hoy su voz: “No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto; cuando
vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras”.
Segunda lectura Romanos 5, 1-2. 5- 8
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado
Hermanos: Así pues, habiendo sido justiﬁcados en virtud
de la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro
Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por
la fe el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos;
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la
esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo

que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió
por los impíos; ciertamente, apenas habrá quien muera
por un justo; por una persona buena tal vez se atrevería
alguien a morir; pues bien: Dios nos demostró su amor
en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió
por nosotros.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 4, 5-15. 19-25. 39-42
En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José; allí
estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba
allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una
mujer de Samaría a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de
beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar
comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me
pides de beber a mí, que soy samaritana?» (porque los judíos no se tratan con los samaritanos). Jesús le contestó: «Si
conocieras el don de Dios y quién es el que te dice “dame
de beber”, le pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer le
dice: «Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y
sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua
vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré
nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá
dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida
eterna». La mujer le dice: «Señor, dame esa agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Señor, veo
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que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este
monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto
está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer: se acerca
la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis
al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis; nosotros
adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene
de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que
los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y
verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es
espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo;
cuando venga, él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo,
el que habla contigo». En aquel pueblo muchos samaritanos
creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer:
«Me ha dicho todo lo que he hecho». Así, cuando llegaron a
verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos.
Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por
su predicación, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo
que tú dices; nosotros mismos lo hemos oído y sabemos
que él es de verdad el Salvador del mundo».

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Pablo Díez, sacerdote-

Para la tradición judía, el agua era
el símbolo de la Ley, considerada
como el mayor “don de Dios”, pues
puriﬁcaba, saciaba la sed y fomentaba la vida. Los profetas veían en
el agua viva el símbolo de los bienes mesiánicos (Zac 14,8; Ez 47,1; Jl
4,18). Pero en Jesús se superan con
creces estas concepciones, ya que
si la Ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron
por medio de Jesucristo (Jn 1,17).
Ante la reticencia de la samarita-

na, Jesús muestra la insuﬁciencia
del don hecho a Jacob (Israel). Ésta
sólo puede superarse cuando se
acoge la autorrevelación del propio
Jesús que se ofrece por la salvación
del mundo.
La samaritana está dispuesta a acogerla, abriendo camino a su conversión. Pero necesita ser guiada
con la metáfora esponsal, en la línea de Oseas (2,18-19), para dar el
salto deﬁnitivo. El pozo, símbolo bíblico de futuras nupcias es el marco

en el que Jesús invita a la
samaritana, arquetipo del
pueblo, a renunciar a los
desposorios idolátricos (cinco maridos), a puriﬁcar su relación con
Dios, con quien parece vivir en
concubinato (sexto marido), y a
reconocer a aquel que le habla al
corazón (Os 2,16) y quiere desposarla místicamente para dar origen
al nuevo pueblo, revelando así la
paternidad de Dios y la ﬁliación de
la nueva humanidad.

Apuntes para orar con la Palabra
1. El agua que depura nuestra imagen de Dios.
2. Encontrarse con Jesús en el pozo de los desposorios místicos.
3. Jesús, agua viva que sacia la sed de los invitados a las bodas del Cordero.

Lecturas de la semana

III SEMANA DE CUARESMA. III SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 19:

Adoración eucarística

Día (y colecta) del Seminario

Lunes 20
San José, esposo de la Virgen María
2S 7, 4-5ª. 16; Sal 88; Rm 4, 13. 16-18. 22. Mt 1, 16. 18-21. 24ª o
Lc 2, 41-51ª

Martes 21:
Dn 3, 25. 34-43; Sal 24; Mt 18, 21-35

Miércoles 22:
Dt 4, 1. 5-9; Sal 147; Mt 5, 17-19

Jueves 23:
Santo Toribio de Mogrovejo, obispo
Jr 7, 23-28; Sal 94; Lc 11, 14-23

Viernes 24:
Abstinencia
Os 14, 2-10, Sal 80; Mc 12, 28b-34

Sábado 25:
Solemnidad de la Anunciación del Señor

Jubileo circular en Sevilla: Día 19, capilla de
San José (calle Jovellanos); días 20, 21 y 22,
Parroquia de la Sagrada Familia (c/ Previsión,
4); días 23, 24 y 25, iglesia del convento de la
Encarnación (Pza. Virgen de los Reyes).
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza
Nueva), las 24 horas; convento de Sta.
María de Jesús (c/ Águilas), Parroquia de la
Concepción Inmaculada (c/ Cristo de la Sed),
Parroquia de San Bartolomé (c/ Virgen de
la Alegría), Parroquia de las Santas Justa y
Ruﬁna (c/ Ronda de Triana, 23 - 25).
Jubileo circular en Écija: Días 19 a 21,
Parroquia de San Juan de Ávila; días 22 a 25,
convento de la Victoria.
Celebración de Vísperas cantadas con
exposición del Santísimo, los domingos a
las seis y media de la tarde, en el convento de
la Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen
de los Reyes).

Is 7, 10-14. 8, 10b; Sal 39; Heb 19, 4-10; Lc 1, 26-38

Beato Diego José de Cádiz, presbítero y religioso
El Beato Diego José de Cádiz (Francisco José) López-Caamaño, presbítero de la
Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, fue predicador insigne y propugnador
de la libertad de la Iglesia. Dignidad de honor del Cabildo Catedral de Sevilla, murió
en Ronda el año 1801.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

CARLOS RODRÍGUEZ BLANCO
Vicerrector del Seminario Menor

“Sacerdote:
pastor y padre”

C

- Madrid, 1980
- Diplomado en Gestión y

uando Carlos Rodríguez era
un estudiante en la Universidad nunca se le había pasado

por la cabeza la idea de ser sacerdote. Le sobrevino en 2002, en el

sacerdote sevillano que conoció en
Taizé. Terminó la carrera, rechazó
varias tentadoras ofertas de trabajo
y, con 22 años, ingresó en el Seminario de Sevilla. Recuerda con “mucho cariño” sus años de seminarista:
“Me quedo con la convivencia, con
la formación recibida, con la experiencia de entender la vida de forma

Administración Pública y
licenciado en Ciencias Políticas
- Licenciado en Matrimonio y
Familia.

había pasado”. Fue estrechando su

distinta”. Y nunca se le borrará de la
memoria su ordenación sacerdotal,
el 13 de septiembre de 2009: “El día
en el que uno dice que sí a lo que
Dios quiera, y a partir de ahí sólo el
Señor sabe lo que espera”.

durante un año en Pilas y dos años
párroco en Villamanrique recibió la
sorpresa de ser destinado a Roma
a estudiar Matrimonio y Familia.
“Roma me ha aportado una formación especíﬁca y una proximidad con
la riqueza de la Iglesia Universal. Viví
el Año de la Fe, un cónclave, participé en el Sínodo de la Familia, tuve un
encuentro con Francisco…”. Y, tras
cuatro años, nuevamente una sorpresa, en esta ocasión la de ser vicerrector del Seminario Menor, donde
es sacerdote, pastor y padre: “Aunque con los seminaristas mi vida es
expropiada, descubro que cuanto
más me doy, más gano”. Carlos hace
un balance de su sacerdocio y sen-

relación con seminaristas y algún

Después de ser vicario parroquial

tencia: “Merece la pena. Soy feliz”.

último año de sus estudios, en una
peregrinación a Taizé con el Instituto
de la Alianza a Jesús por María: “Al
principio no quería ir, pero me liaron”. Y ocurrió que, participando con
sus compañeros de viaje en un grupo de oración vocacional, descubrió
que el Señor le estaba “tirando los
trastos”: “En primer lugar tenía susto,
y por otro lado estaba contento. No
sabía lo que era, pero sentía la necesidad de ir a la capilla, y estar un rato
por la noche”.
Después de esa experiencia, los hechos se precipitaron. “En casa notaron algo. Me preguntaron qué me

De sus años de seminarista
se queda con la convivencia,
la formación recibida
y la experiencia de entender
la vida de forma distinta

¿De dónde viene la expresión: «Se armó
la de Dios es Cristo»?
En los primeros tiempos de su historia, la Iglesia estaba inmersa en la
reﬂexión teológica para comprender
la verdadera naturaleza de nuestro
Señor Jesucristo.
A principios del siglo III, Arrio de Alejandría extendió la idea de que Cristo
era en realidad la primera de las criaIglesia en Sevilla
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turas y por tanto no podía ser Dios
en sí mimo. Esta aﬁrmación suscitó
en la Iglesia tal controversia que el
emperador Constantino I, convocó
en Nicea (325 d.C,) un Concilio para
solucionar un problema que afectaba
ya a todo el Imperio.
El Concilio declaró que el Hijo era

«homoousios» (de la misma naturaleza) con el Padre. Pero esta aﬁrmación no hizo más que complicar la
situación, hasta el punto que el problema perduró hasta tiempos de San
Leandro de Sevilla.
En deﬁnitiva, «se armó la de Dios es
Cristo».

@Arguments: ‘’Cuando sientas que ya no sirves para nada, todavía puedes ser santo’’, San Agus�n de Hipona.

Cultura

Cine con valores

EL ACEITE DE LA VIDA

Cuando hacia 1987 George Miller,
médico y director de cine, leyó en
la prensa la historia de la familia
Odone, inmediatamente se sintió
impulsado a conocer más detalles.
En 1983, Michaela y Augusto Odone se trasladaron a Washington D.C.
con su hijo Lorenzo de cinco años.
El trabajo de Augusto había llevado
a la familia hasta las Islas Comores
(África Oriental) y ahora le adjudicaban un nuevo destino profesional en
USA. Repentinamente, el pequeño
Lorenzo cayó enfermo y, después
de numerosas pruebas, los médicos
diagnosticaron una Adrenoleukodistroﬁa, cuyos primeros síntomas son
la pérdida del habla, de la vista y del
oído, y el deterioro progresivo del

sistema nervioso, de modo que las
expectativas de vida no superaban
entonces los dos años.
Miller, conmovido y entusiasmado
con la historia, escribió el guión de
“El aceite de Lorenzo” –Posteriormente nominado al Oscar–, que él
mismo dirigió en 1992. Veinticinco
años después homenajeamos en
estas páginas la que posiblemente
sea la mejor película de Miller, con
permiso de los seguidores de la saga
Mad Max que le dio fama internacional.
El ﬁlm comienza precisamente con
la noticia de la enfermedad de Lorenzo, y nos cuenta la impresionante
lucha de Michaela y de Augusto por
salvar la vida de su hijo. Un esfuerzo heroico que les exigirá una gran
abnegación y poner en riesgo cuestiones importantes la propia salud,
el futuro profesional de Augusto…–,
pero que les llevará al descubrimiento del ya famoso Aceite de Lorenzo. Certera es también la crítica que
hace la cinta de las virtudes y defectos de la investigación médica. Dos
actores de primera ﬁla, Susan Sarandon –también nominada al Oscar–, y
Nick Nolte encarnan a los padres de

‘EL ACEITE DE LA VIDA’
(LORENZO´S OIL) (1992)

Drama. 135 min. Estados Unidos.
Director: George Miller
Guión: George Miller, Nick Enright
Reparto:
Nick
Nolte,
Susan
Sarandon, Zack O’Malley Greenburg,
Peter Ustinov, James Rebhorn...

Lorenzo, a quien da vida el pequeño
Zack O’Malley Greenburg.
Da gusto comprobar la naturalidad
con que aparece en la película la fe
católica de los padres. No vemos
en ellos a héroes sino a personas
corrientes, pero llenos de una gran
fuerza interior. Y es esa misteriosa
fuerza la que mueve sus vidas, la que
da alas a sus cuerpos rendidos y la
que les conduce, sin pretenderlo, a
un auténtico heroísmo. Ciertamente
también reﬂeja la crisis religiosa que
sufre Michaela, pero la secuencia ﬁnal que muestra La apoteosis de San

Ignacio, el espléndido fresco de Andrea del Pozzo, es todo un símbolo
del triunfo de la conﬁanza en Dios
sobre la desesperanza..
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
¿HAS PENSADO EN SER SACERDOTE?
Fulgencio Espa. Palabra. 2010. 77 págs.
Este pequeño libro quiere responder de forma sencilla y directa a algunos de los
interrogantes que le pueden surgir a un joven que haya pensado alguna vez en ser
sacerdote. En primer lugar, ayuda a discernir si algunas inquietudes que se pasan
por la cabeza son realmente llamada de Dios. También a despejar las dudas más
comunes que suelen surgir en los inicios de un proceso vocacional: si es demasiado
pronto, las inﬂuencias de los demás tanto en el sí como en el no, qué pensarán los
padres… Además, resume en pocas páginas en qué consiste ser sacerdote, y da
unos consejos prácticos para acompañar el proceso vocacional. El libro incluye, por
último, un test de estima sacerdotal para valorar la presencia del sacerdocio en la
propia vida de fe.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

LA VIRGEN DEL BUEN AIRE
SEMINARIO METROPOLITANO DE SEVILLA
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
En un convento de los
religiosos
mercedarios
en Italia (Cerdeña), recogieron una imagen de la
Virgen, que les llevaron
unos marineros dentro de
una caja. Ésta había sido
arrojada al mar, junto con
la carga del barco, para
aligerar el peso y salvarse
de una tempestad que les
amenazaba con el naufragio. Al salir la caja a ﬂote,
un viento apacible calmó
la tempestad, y los navegantes encontraron dentro de ella una imagen de
la Virgen con el Niño apoyado en su brazo izquierdo y en la mano derecha
llevaba una vela encendida. Decidieron dársela
a los frailes del cercano
convento. Éste fue el origen de la advocación de
la Virgen del Buen Aire,
que los había salvado del
naufragio.
Con la Universidad de
Mareantes de Sevilla, en
que se trataban todos
los negocios relacionados con el mar desde
los comienzos del siglo
XVI, estaba relacionada la
Hermandad de mareantes, también llamada Hermandad de Santa María
del Buen Aire. En ella se
atendía a las necesidades
de todos los que estaban
relacionados con la Carrera de Indias en Sevilla.
Imprime:

Más tarde se fundó también el Colegio de San
Telmo, donde se formaban los que iban a cruzar
los mares en la Carrera de
Indias. Todas estas instituciones fueron puestas
bajo el amparo de la Virgen del Buen Aire.
Se veneró una imagen de
la Virgen bajo esta advocación en una iglesia que,
desde 1573, existió en
Triana, hasta que fue trasladada al Palacio de San
Telmo en 1704. En 1606
se le encargó una imagen de la Virgen del Buen
Aire al escultor Juan de
Oviedo (1565-1625). Este
palacio fue vendido a los
Duques de Montpensier
en 1845, y en 1898 lo donaron al Arzobispado de
Sevilla, para poner en él
el Seminario Diocesano.

La imagen de la Virgen
siguió allí hasta 1989, en
que se vendió el ediﬁcio
a la Jun de Andalucía; durante unos años estuvo
expuesta la Virgen en una
capilla de la Catedral, hasta que en 1998 volvió a la
capilla del Palacio de San
Telmo.
La Virgen del Buen Aire
es una imagen sedente,
con el Niño cogido con
el brazo izquierdo y con
un galeón de plata en su
mano derecha, signo de
su vinculación con el mar.
Es una escultura dentro
de la tradición más clásica, con un marcado aire
italianizante. Según dice
el informe del IAPH que
realizó la última de las
Oviedo
restauraciones,
sintetiza en esta obra el
ideal de belleza plena,

ajena a cualquier muestra
de aﬂicción o dolor; su interés es mostrar la calma
o serenidad para aquéllos
que partían y buscaban el
consuelo de una vuelta
segura.
Al devolver la imagen del
Buen Aire al Palacio de
San Telmo, en los años 90
se realizó una copia exacta, que es la que actualmente se encuentra en la
capilla del Seminario Diocesano. Las circunstancias históricas han hecho
que la imagen de la Virgen del Buen Aire, con su
galeón en la mano, guíe
la singladura vocacional
de todos los seminaristas
que se dirigen hacia el sacerdocio bajo su protección.

Imprime:

