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Edición especial, dos semanas
Esta semana hemos elaborado una edición especial de Iglesia en Sevilla. Más
páginas, veinte, y más información para las semana de Pasión y Pascua del
Señor.
El ejemplar que tiene en sus manos se corresponde, por tanto, con los ﬁnes
de semana del 9 y 16 de abril.

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.
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Imagen de portada: Sábado Santo en la Catedral de Sevilla (Foto: Miguel Ángel Osuna)

Carta del Arzobispo

Domingo de Ramos,
pórtico de la
Semana Santa
Queridos hermanos y hermanas:
En la Eucaristía de este Domingo de Ramos, pórtico de la
Semana Santa, escucharemos el relato de la Pasión según
san Mateo que, como en una especie de preludio, nos introduce en los misterios culminantes de la vida de Jesús, que
la Iglesia anuncia, celebra y actualiza en estos días. En el Triduo Pascual, vamos a vivir los acontecimientos redentores,
la pasión, muerte y resurrección del Señor, la más grande
historia de amor, una historia de salvación acontecida hace
casi dos mil años, pero que no ha perdido actualidad, porque todavía vivimos de sus frutos saludables.
El origen de esta historia es el amor de Dios, que no se contenta con acercarse al hombre de múltiples modos a lo largo del Antiguo Testamento, sino que en la plenitud de los
tiempos envía al mundo a su Hijo para salvar y redimir a la
humanidad, alejada de Dios por el pecado, para brindarnos
su amistad y hacernos partícipes de su vida divina.
La omnipotencia de Dios hubiera podido salvarnos sin necesidad de la Encarnación. Quiso, sin embargo, enviarnos a
su Hijo, que bajó hasta lo más profundo de nuestras miserias, hasta la raíz de nuestro pecado, poniéndose a nuestro
nivel, para realizar nuestra salvación, que culmina en la Cruz
y en el Misterio Pascual, que sigue siendo actual porque es
como un río que nace en el Calvario, que no deja de correr y
en cuyas aguas todos estamos invitados a sumergirnos para
limpiarnos y puriﬁcarnos.
Jesús acepta libremente la Pasión. Nadie le fuerza sino su
amor al Padre y a la humanidad. Voluntariamente “ofreció la
espalda a los que le golpeaban, la mejilla a los que mesaban
su barba; no ocultó el rostro a insultos y salivazos” (Is 50,6),
como escucharemos hoy en la primera lectura. Con libertad
absoluta sube al árbol de la Cruz, en el que le clavan cruelmente para que no pueda escapar. Desde la Cruz extiende
sus brazos para abrazarnos a todos. Permite que le abran su
cuerpo, para que conozcamos sus entrañas de amor.
Como siervo obediente, nos dirá hoy san Pablo en la segunda lectura, “no hizo alarde de su categoría de Dios, al
contrario, se despojó de su rango, y tomó la condición de
esclavo, pasando por uno de tantos; y así, actuando como
un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a
la muerte y muerte de cruz” (Fil 2,6-8). Subió al árbol del
dolor, rehusando el árbol del placer y el trono de la gloria
y el poder, que le mostrara Satanás en el desierto. Se vació
de sí mismo al servicio de los hombres, abrazándose amorosamente a la cruz. Su muerte se convierte así en causa de
salvación para toda la humanidad.
La liturgia de estos días nos presentará a Cristo como el

nuevo Adán, que ofrece al Padre un sacriﬁcio que repara
y compensa sobradamente el pecado del primer Adán. La
obra redentora de Cristo llega así a la raíz. No es una solución pasajera, ni un paliativo momentáneo, sino un injerto
de gracia, que sana y renueva para siempre el árbol enfermo
y maldito del paraíso, que se convierte así en árbol de bendición, en la Cruz bendita de nuestro Señor Jesucristo, que
nos renueva y nos salva.
En ella descubrimos la realeza de Cristo, que los judíos proclaman en el Domingo de Ramos y que nosotros proclamaremos también en la procesión en la que aclamaremos al
Señor con nuestros cantos como Profeta, Mesías, Rey e Hijo
de Dios. En la Cruz se adivina ya en lontananza su triunfo
deﬁnitivo, su gloriﬁcación, su resurrección y ascensión.
Entre los dos domingos de triunfo, el de Ramos y el de Pascua, ocurre la epopeya grandiosa de la Pasión, en la que
Jesús nos lo da todo: su cuerpo y su sangre, que quedan
para siempre entre nosotros en el sacramento de la Cena.
Nos deja también su testamento, el mandamiento nuevo
del amor y de la fraternidad. Nos entrega además a su Madre como Madre nuestra y nos da, por ﬁn, su vida entera.
Este es el gran misterio que en esta Semana Santa estamos invitados a vivir con hondura, en actitud contemplativa, participando en las celebraciones litúrgicas de nuestras
parroquias. Previamente reconciliémonos con Dios y con
nuestros hermanos en el sacramento de la penitencia. Que
en estos días, busquemos espacios amplios para la oración,
para agradecer al Señor su inmolación voluntaria por nosotros y el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Acompañémosle también con recogimiento y en las hermosas estaciones de penitencia de nuestras hermandades. El Señor
está llamando ya a nuestra puerta. Abrámosle de par en par,
de modo que quien resucita para la Iglesia y para el mundo
en la Pascua ﬂorida, resucite también en nuestros corazones
y en nuestras vidas. Sólo así experimentaremos la verdadera
alegría de la Pascua.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

Ser Buena
Noticia entre los
empobrecidos

E

José Antonio Langa

l 16 de abril se celebra el Día Internacional contra la esclavitud
infantil, en recuerdo del niño paquistaní Iqbal Masih, asesinado por
las maﬁas tapiceras en 1995. Para el
Papa, esta esclavitud moderna, unida
a la trata de personas y la situación
de inmigrantes y refugiados, es un
escándalo. Todo ello ocurre ante la
gélida indiferencia de la mayoría de
nosotros. San Juan Pablo II ya nos
gritó “¿Cómo juzgará la historia a una
generación que cuenta con todos los
medios necesarios para alimentar a la
población del planeta y que rechaza
hacerlo por una ceguera fraticida?”
Ceguera, indolencia, mirar para otro
lado, seguir viviendo como si ello no
existiera o no nos inSólo desde la
terpelara. Hoy, la sosolidaridadlidaridad con los emcomunión
pobrecidos y débiles
nuestras vidas
(que son la mayoría
tendrán sentido
de la humanidad), ha
de ser el signo distintivo de nuestro
seguimiento de Cristo. ¿Cómo ser
Buena Noticia hoy si nuestra actitud
con inmigrantes, refugiados y esclavos es de indiferencia o de rechazo?
No es posible. Hoy la Buena Noticia
de la Resurrección es que los cristianos nos hagamos cargo de nuestros
hermanos, heridos por mil espadas
que este sistema cruel lanza contra
ellos, y contra cada uno de nosotros.
Pues sólo desde la solidaridad-comunión nuestras vidas tendrán sentido.
Que nuestras casas e instituciones
sean pobres, para los pobres, para
los descartados… Teniendo muy en
cuenta, además, que la forma más excelsa del amor es lo que el magisterio
llama caridad política, esa forma de
amor que lucha institucionalmente
contra las causas de esta esclavitud.
José Antonio Langa
es catedrático de Universidad
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El Arzobispo dispensa
el cumplimiento del ayuno
y abstinencia del Viernes Santo

SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla,
monseñor Asenjo Pelegrina, dispensa del cumplimiento del ayuno y abstinencia el Viernes Santo,
“consciente de la diﬁcultad” que
implica para muchos ﬁeles poner en práctica esta ley debido “al
modo de la celebración de la Semana Santa en nuestra tierra”. El prelado, además, ha tenido en cuenta
“las circunstancias que concurren,
la práctica de años pasados y de
otras diócesis de nuestro entorno”
para decretar esta dispensa. No

obstante, mons. Asenjo, recuerda
que la Iglesia ha conservado la ley
del ayuno y abstinencia el Viernes
Santo “en recuerdo de la Pasión y
Muerte del Señor, y como penitencia por nuestros pecados que abra
el camino de una auténtica conversión”, por ello, exhorta a todos los
ﬁeles, “si les es posible sin grave
incomodidad”, a que cumplan esta
penitencia y, si no les fuera posible,
les alienta a realizar alguna obra de
caridad con los pobres o cualquier
otra obra de penitencia.

Vía Crucis y Vía Lucis
en conventos de clausura
SEVILLA.- La Hermandad de Ntra.
Sra. de la Antigua lleva diez años
coordinando una experiencia inigualable que desarrolla cada viernes de Cuaresma. Se trata de abrir
al público las puertas de algunos
conventos de clausura sevillanos,
para vivir con la comunidad de religiosas un Vía Crucis y compartir
con ellas una meditación sobre la
Pasión y Muerte de Cristo. Posteriormente, se ofrece una descripción histórico-artística del cenobio
y se realiza una colecta para ayudar
en las necesidades a la comunidad.
Seis son los conventos que se han
sumado a esta iniciativa desde el
3 de marzo al 7 de abril: San Cle-

mente, Santa Ana, Las Salesas, San
Leandro, Las Teresas y Sª Mª de Jesús. Y uno más lo hará después de
Semana Santa, el miércoles 19 de
abril, a las siete de la tarde, con la
celebración de un Vía Lucis Pascual.
Se trata del Convento del Espíritu
Santo (Plaza San Juan de la Palma)
de las Comendadoras del Espíritu
Santo. En el Vía Lucís se meditan,
siguiendo los relatos evangélicos,
catorce estaciones desde la Resurrección a Pentecostés.
Los textos de este “piadoso ejercicio”, según explica la Hermandad, están disponibles en la web
de la Archidiócesis de Sevilla
(www.archisevilla.org).

@CaritasSevilla: “Llega el buen tiempo y con él, el cambio de armario. Si tienes ropa que ya no quieras...
¡DÓNALA! Comparte y recicla”. http://www.caritas-sevilla.org/index.php/dona-tu-ropa

Testigos de la Fe

Intenciones para la estación
de penitencia durante
la Semana Santa
La Delegación diocesana de Hermandades y Cofradías ha dispuesto las
oraciones previstas para la estación de penitencia durante la Semana
Santa. Este año, como en 2016, se ofrecerá por los frutos del Año
Jubilar de la Misericordia, para que “la contemplación del rostro de
Cristo nos lleve a ser misericordiosos en nuestras relaciones familiares
y en todos los ámbitos de nuestra vida, sobre todo con los pobres y los
que sufren”.

SEVILLA.- Como es habitual, antes
de iniciar la estación, el director espiritual de cada corporación, o un
delegado suyo, iniciará la oración.
Posteriormente, el hermano mayor
ofrecerá la estación de penitencia,
se invitará a pedir perdón por los
pecados y se proclamará la lectura
del Evangelio, concretamente parte
del capítulo 16 de san Lucas.
La oración continuará con las palabras del director espiritual recordando las del Santo Padre al ﬁnalizar el Jubileo de la Misericordia. Tras
las preces se rezará un Padrenuestro
por todos los penitentes. Se insta a
terminar con una oración propia de
la hermandad o bien una dirigida a
la Virgen.

el lema ‘Siempre Adelante. Porque
Dios nos espera, porque el hermano nos espera’. En ésta destaca la
importancia de la piedad popular
como “canal de transmisión de la
fe” y se pedirá que las hermandades
sean “fragua de santidad, cuidando
la formación cristiana, la oración
personal y comunitaria, la vida sacramental y el compromiso con los
pobres”.
Igualmente, esta Semana Santa las
hermandades quieren crecer en la
sensibilidad con las personas con
capacidades diferentes. Para ello,
se leerá una reﬂexión extraída de
la carta pastoral de mons. Asenjo,
“don de Dios para la Iglesia”.

A la llegada de la Cruz de Guía a la
Catedral, repetirá la intención en la
que cada año se unen las hermandades y cofradías.

Por su parte, a la llegada del Paso
de la Virgen se le dedicará la oración
‘Madre, que no nos cansemos’, de
San Manuel González, sevillano ascendido a los altares el pasado 2016.

Al llegar el Paso de Cristo o de Misterio, el lector realizará una reﬂexión
a partir de las Orientaciones Pastorales Diocesanas 2016-20121, bajo

Las oraciones previstas para las hermandades de la provincia son las
mismas obviando la mención a la
Catedral.

Oraciones en la Catedral

Sor Bárbara
de Santo Domingo
Estando contemplando y amando a mi
Dios, yo me humillaba
mucho en su divina
presencia y postrada
mi alma a sus divinos
pies, contemplaba su
hermosura, su amor,
su caridad, lo muchísimo que se
humilló por mí, y todas sus bondades que son sin límites. Con esto
mi corazón se abrasaba y consumía
con la abundancia de amor. Todos
los efectos que esto producía en
mi alma no me es posible poderlo
decir. Ya comprende V. lo que experimenta el alma cuando ama de
veras, a Dios. Yo siento en mi alma
una pureza muy grande, estoy
muerta para todo, y solamente viva
para amar. En algunas ocasiones
que se me presentan, conozco que
estoy muerta para todo lo de este
mundo, sin voluntad para nada,
puedo decir que no tengo más
querer que el de mi Dios. Como he
dicho a V., permanecía a los pies
de mi buen Dios, y estando así,
me dijo en el interior de mi alma:
Hija no quiero que estés a mis pies,
ven a mi corazón pues quiero que
descanses en él. Entonces parecía
me levantaba mi Dios y me introducía en su divino corazón; Cada vez
me encontraba más encendida y al
mismo tiempo humilladísima; pero
amando tanto que parecía no tenía
fuerza para soportar tanta abundancia de amor; y tuve momentos, que,
si mi Dios no me hubiera fortalecido, hubiera muerto. Las dulzuras de
que gozó mi alma en esta ocasión
fueron tantas que yo no las sé decir.
Estando así, le pedía a mi Dios me librara de ser engañada del demonio
con sus ilusiones, pronunciaba el
dulce nombre de Jesús y de María, y
experimentaba en mi alma una paz
tan grande y una seguridad de todo
lo que pasaba por ella que parecía
ser Dios el que comunicaba a mi
alma tanta abundancia de amor”.

@Pontifex_es: “Cuando el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, nos hace comprender que el Señor está
cerca y nos cuida.”

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Viernes Santo,
Colecta para los Santos Lugares
Mientras adoramos la Santa Cruz de Nuestro Señor Jesucristo cada Viernes Santo, tiene lugar la colecta por
Tierra Santa, establecida por el papa Martín V en el año 1421, en la que se encomienda a los cristianos que
viven en la tierra de Jesús. Al respecto, monseñor Juan José Asenjo, Arzobispo de Sevilla, ha escrito una carta
en la que invita a ayudar a estos hermanos con nuestra oración y nuestras limosnas.
SEVILLA.- En su misiva, el prelado se
lamenta por “la herida abierta entre
el pueblo de Israel y el pueblo palestino” que parece no cerrarse nunca
a pesar de algunos esfuerzos de las
potencias occidentales y de la Santa
Sede, que ha señalado que “la opción militar no es una solución y la
violencia, bajo cualquier forma que
adopte, ha de ser ﬁrmemente condenada”. Esto provoca la emigración
de los cristianos, una pequeña minoría de palestinos, mayoritariamente
pobres (más del 50 por ciento viven
por debajo del umbral de la pobreza, mientras el paro alcanza al 70 por
ciento de la población), lo que hace
temer que “en los próximos años la
tierra de Jesús podría quedarse sin
cristianos que hagan presente su
Evangelio y su Iglesia”.
Ante esta situación, el Arzobispo
de Sevilla apela a la sensibilidad de

los ﬁeles sevillanos pidiéndoles que
“recen por la paz en aquella tierra
bendita, al tiempo que les extiendo la mano en demanda de auxilios
económicos para nuestros hermanos
cristianos de Palestina, que en nuestro nombre cuidan los Lugares Santos”. Mons. Asenjo realiza esta petición reconociendo la generosidad
de los ﬁeles de la Archidiócesis de

Sevilla, que respondieron el pasado
año con una importante suma a esta
colecta (58.472,83 euros).
Por último, monseñor Asenjo agradece a los sacerdotes y religiosos
con iglesias abiertas al culto público
su colaboración. “Les ruego que sigan realizando esta colecta con todo
interés, pues tiene el carácter de imperada y pontiﬁcia”, señala.

Recorrido de las cofradías
por el interior de la Catedral
En el plano de la derecha se detalla la organización
del templo catedralicio para el paso de las cofradías
en las estaciones de penitencia de esta Semana
Santa. El Monumento se instalará, al igual que el
pasado año, en la Capilla Real.
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@Xtantos: “Es un #derecho constitucional que los padres puedan elegir libremente la educación que quieren
para sus hijos”.

Actualidad

Jornada de Puertas Abiertas
en el Seminario Menor

SAN JUAN DE AZNALFARACHE.- El
próximo viernes 21 de abril tendrá
lugar la Jornada de Puertas Abiertas
del Seminario Menor, junto al Monumento al Sagrado Corazón de Jesús
en San Juan de Aznalfarache.
La cita es a partir de las seis de la
tarde, cuando comenzarán las visitas
guiadas por la casa (capilla, comedor,
biblioteca y habitaciones de los seminaristas). A las siete se celebrará
un festival vocacional en el que habrá
distintas actuaciones y la representación de una pequeña obra de teatro
preparada por los participantes de
la Escuela de Monaguillos. Durante
ese tiempo se servirá una merienda

y se organizarán juegos para niños.
A las ocho comenzará una vigilia de
oración por las vocaciones, en la que
algunos seminaristas compartirán su
testimonio.
A este evento están invitadas todas
las personas de la Archidiócesis que
quieran participar. Se convoca especialmente a grupos de catequesis y
de jóvenes de parroquias, hermandades, colegios, etc. Para el Equipo
Formativo del Seminario Menor de
Sevilla esta jornada “es una oportunidad para recibir una catequesis
vocacional conociendo en primera
persona cómo es la vida cotidiana de
los seminaristas”.

Fallece
el sacerdote
Rafael Zambrano

SEVILLA.- El pasado 30 de marzo falleció el presbítero Rafael Zambrano,
a los 86 años. Natural de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz), fue ordenado sacerdote en Sevilla el 13 de abril de
1958.
Fue perito mercantil antes de ingresar en el Seminario. Sacerdote del
Prado, una vez ordenado fue párroco de Ntra. Sra. del Mayor Dolor, de
Sevilla, y de Ntra. Sra. de Lourdes
por más de quince años. Además,
ha sido consiliario de Acción Católica General, el Movimiento Familiar
Cristiano y la Fraternidad Cristiana
de Enfermos y Minusválidos.
Siguió en su vida la máxima de Antonio Chevrier: “Hacerse buen pan.
El sacerdote es un hombre comido”.

@OMP_ES: Jornada de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas #OraciónxVocaciones Todos los
materiales en http://www.vocacionesnativas.es

Iglesia en Sevilla
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Entrevista

MIGUEL VÁZQUEZ LOMBO
DEL. EPISCOPAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE HERMANDADES

“El jurista también
es un pastor”
La Curia diocesana cuenta con una instancia dedicada expresamente a la tramitación de los asuntos jurídicos
relativos al día a día de las hermandades. Cuestiones que antes se derivaban a la Vicaría general y que en la
actualidad son atendidas por Miguel Vázquez Lombo (Sevilla, 1974). El responsable de este departamento,
arquitecto técnico antes de ingresar en el Seminario, forma parte de una hornada de sacerdotes que recibieron
formación jurídica en Roma.

¿

Al frente de este departamento hay un sacerdote conocedor
de la vida de las hermandades?

Bueno, hay un dato que quizás ilustra esto. Mi vinculación con la vida
parroquial, la de Santa María Magdalena de Dos Hermanas, llegó de la
mano de una hermandad.
¿Y qué hace un arquitecto técnico
al frente de esta instancia jurídica?
Sí, yo soy arquitecto técnico, y acabada la carrera ingreso en el Seminario. Ya como sacerdote, el cardenal
Amigo me mandó a Roma a estudiar
Derecho Canónico, junto a varios
compañeros, entre ellos Isacio Siguero, Antonio Vergara…
¿Cuáles son los cometidos de esta
delegación jurídica?
Es un departamento de la curia diocesana para tratar los asuntos relativos al funcionamiento de las hermandades desde ese punto de vista
jurídico, porque también está la delegación diocesana, que dirige Marcelino Manzano y que es más pastoral. El Derecho tiene su importancia
también en las hermandades. Su día
a día genera situaciones que precisan
de interpretaciones, aclaraciones, correcciones conforme a Derecho.
¿Llegan a su mesa solicitudes de
mediación ?
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No, esa mediación sería un cometido de la delegación diocesana, y
esta instancia entra cuando hay que
aplicar el Derecho. Ojo, no todo son
controversias, los problemas son
puntuales.
Usted es párroco de san Lucas
Evangelista, ¿cómo se concilia el
trabajo en este departamento con
la responsabilidad parroquial?
El jurista también es un pastor, pero
lo hace desde un determinado prisma, porque el Derecho en la Iglesia
es un instrumento pastoral también.
Muchas veces hay una mentalidad
antijurídica que ve el Derecho como
una cosa extraña y fastidiosa. Todo
lo contrario, el Derecho está para garantizar el funcionamiento justo de
las cosas. Y volviendo a la pregunta,
ni aquí me quito el chip de pastor ni

en la parroquia el de jurista.
¿Cómo está siendo la aplicación de
las normas diocesanas?
En general, sin problemas. Estas normas no surgen de repente, hay unas
anteriores y estas son una evolución
en función de la experiencia. Quitando alguna cosa concreta, la aplicación de las normas no presenta problemas.
¿Cuáles son los temas más recurrentes que llegan a su mesa?
De ordinario, el control, revisión y
sanción de los procesos electorales
de las hermandades. Luego, determinadas dudas que pueden surgir
en el diario de las hermandades, a la
luz de sus reglas, cuestiones que hay
que interpretar, etc., sin descartar alguna que otra diatriba puntual.

@DelejuSevilla: “Evangelizar en redes: el pájaro que sueltas y no sabes donde pondrá el nido...”

Actualidad

María Luisa Estévez,
una vida de entrega a la Iglesia

La alegría
del amor
No puedo dejar de decir que, si la familia
es el santuario de la vida, el lugar donde
la vida es engendrada y cuidada, constituye una contradicción lacerante que se
convierta en el lugar donde la vida es negada y destrozada.

SEVILLA.- La Parroquia de la Sagrada Familia ha rendido un merecido
homenaje a María Luisa Estévez (a la derecha en la imagen), que se ha
dedicado en cuerpo y alma durante varias décadas a esta parroquia
sevillana. El Arzobispo de Sevilla hizo entrega de un recuerdo conmemorativo, al término de la misa de ordenación diaconal de José Miguel
Gómez.

Es tan grande el valor de una vida humana, y es tan inalienable el derecho a
la vida del niño inocente que crece en el
seno de su madre, que de ningún modo
se puede plantear como un derecho sobre el propio cuerpo la posibilidad de tomar decisiones con respecto a esa vida,
que es un ﬁn en sí misma y que nunca
puede ser un objeto de dominio de otro
ser humano.
La familia protege la vida en todas sus
etapas y también en su ocaso. Por eso, a
quienes trabajan en las estructuras sanitarias se les recuerda la obligación moral
de la objeción de conciencia. Del mismo
modo, la Iglesia no sólo siente la urgencia
de aﬁrmar el derecho a la muerte natural, evitando el ensañamiento terapéutico
y la eutanasia, sino también rechaza con
ﬁrmeza la pena de muerte.
Amoris laetitia 83

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Qué opinión le merece los padres que se acercan a pedir el
bautismo o las catequesis de primera comunión para sus hijos
pero que no muestran ellos una fe fuerte?
Pienso que no es poco que pidan el
bautismo para sus hijos aunque su
fe sea tibia, vacilante o mortecina.
Me parece que es un gesto que no
podemos menospreciar. Algún valor deben atribuir a la recepción del
sacramento, algo que la Iglesia tiene
que aprovechar. El Directorio Diocesano de Pastoral de la Iniciación
Cristiana de nuestra Archidiócesis
señala la catequesis que deben recibir los padres antes de la recepción
del bautismo de sus hijos. Pido a los
sacerdotes y a los catequistas que se

tomen muy en serio estas catequesis
prebautismales, parte importante de
la pastoral misionera que estamos
tratando de impulsar en la Archidiócesis, de acuerdo con las Orientaciones Pastorales Diocesanas. En
muchos casos se ha demostrado que
estas catequesis son un camino muy
válido para avivar los rescoldos de fe
de esos padres y dinamizar su vida
cristiana. Otro tanto cabe decir de
la preparación de la primera comunión. El hecho de que muchos niños
con siete u ocho años vengan a esta

catequesis especíﬁca con escasos o
nulos conocimientos religiosos, porque sus padres no les han transmitido la fe y, tal vez, conciben la primera comunión desde motivaciones
escasamente religiosas, no nos debe
desanimar. También en este caso tenemos la oportunidad de evangelizar a los padres en un momento tan
signiﬁcativo de la vida de sus hijos.
Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “Incluso en los momentos más duros y sobrecogedores, la misericordia y la bondad del Señor
son mayores que cualquier cosa.”
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LAS CELEBRACIONES DE LA SEMANA SANTA

El “gran domingo”
de la Iglesia
La importancia que tiene el domingo durante la semana, la tiene la celebración de las ﬁestas
pascuales durante el año. El Santo Triduo Pascual se prepara durante la Cuaresma y se
prolonga los cincuenta días sucesivos que se celebran con alegría y exultación como “un
gran domingo”.

D

urante la Semana Santa, la
Iglesia celebra los misterios
de la salvación realizados por
Cristo en los últimos días de su vida,
comenzando por su entrada mesiánica en Jerusalén, hasta su Muerte y
Resurrección. A continuación, recordamos las grandes celebraciones y
su signiﬁcado:
Domingo de Ramos
La Semana Santa comienza con el
Domingo de Ramos en la Pasión del
Señor, que tiene un doble aspecto:
el presagio del triunfo real de Cristo,
con la entrada mesiánica del Señor
en Jerusalén; y, el anuncio de la Pasión salvadora. La entrada del Señor
en Jerusalén se conmemora, desde
muy antiguo, con una procesión, en
la cual los cristianos imitan las aclamaciones y gestos que hicieron los
niños hebreos cuando salieron al encuentro del Señor, cantando el fervoroso “Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del
Señor, el Rey de Israel. Hosanna en el
cielo” (cf. Mt 21, 9). Todos participaIglesia en Sevilla
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mos en esta procesión llevando ra-

También se recuerda el anuncio de la

mos de palma o de olivo, que recuer-

Pasión salvadora y, por eso, la histo-

dan la victoria de Cristo. La palma es,

La palma es signo
de haber vencido al mal.
Por eso, los mártires
están adornados
con ella
además, signo de haber vencido en

ria de la Pasión, leída cada año según
un evangelista, adquiere una especial
solemnidad.
La Misal Crismal presidida
por el Arzobispo el Martes Santo
Esta Misa la concelebra el Arzobispo
con el Obispo Auxiliar y con todos
los sacerdotes de la Archidiócesis

la lucha contra el mal, por eso, los

que puedan asistir, así se signiﬁca la

mártires están adornados con ella.

unidad de todo el presbiterio dioce-

El domingo 9 de abril, en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista a Alberto Gª Reyes y reportaje de la Pasión
Viva de Gibraleón. blogs.canalsur.es/testigoshoy/
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sano, y cómo el Arzobispo es su gran
sacerdote, del cual deriva y depende,
en cierto modo, su vida en Cristo.
La liturgia de este día recoge el uso
del Antiguo Testamento, en el que
eran ungidos con el óleo de la consagración los reyes, sacerdotes y
profetas, ya que ellos preﬁguraban a
Cristo, cuyo nombre signiﬁca “el Ungido del Señor”.
El Triduo Pascual
Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado
Santo y Domingo de Resurrección
forman una unidad celebrativa. En
estos días tienen lugar las celebraciones más importantes de todo el
año. Este período de tiempo se denomina justamente el “Triduo del
cruciﬁcado, sepultado y resucitado”
o “Triduo Pascual” porque en su celebración se hace presente y se realiza el misterio de la Pascua, es decir,
el tránsito del Señor de este mundo
al Padre. En esta celebración del misterio, por medio de los signos litúrgicos y sacramentales, la Iglesia se une
en íntima comunión con Cristo.

Jueves Santo de la Cena del Señor
Con la Misa que tiene lugar el Jueves Santo, la Iglesia comienza el Triduo Pascual y evoca aquella Última
Cena. Tres son los misterios que se
recuerdan en la Misa: a) la institución
de la Eucaristía, o sea el memorial
de la Pascua del Señor, por la cual el

La Misa Crismal
maniﬁesta cada Martes
Santo la unidad
del presbiterio diocesano

torio de pies y con la Colecta a favor
de lo pobres.
Viernes Santo en la Pasión
del Señor
Este día la Iglesia contempla que se
ha cumplido con plena eﬁcacia lo
que durante largo tiempo había sido
prometido: el verdadero Cordero que
quita el pecado del mundo sustituye
a la oveja que lo anunciaba. La Iglesia
recuerda así su propio nacimiento e
intercede por la salvación de todo el
mundo en la oración de los ﬁeles.
Sábado santo

sacriﬁcio de la nueva alianza se perpetúa bajo los signos sacramentales
y que se conmemora con la reserva
de la Eucaristía en el llamado “Monumento”; b) La institución del Orden
sacerdotal, con el que se perpetúa en
el mundo la misión y el sacriﬁcio de
Cristo; y c) El amor con el que Cristo
nos amó hasta la muerte y el mandamiento del Señor sobre la caridad
fraterna, a través del cual se conmemora el amor de Cristo con el Lava-

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

Durante el Sábado Santo la Iglesia
permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y muerte,
su descenso a los inﬁernos y esperando en la oración y el ayuno su resurrección.
Domingo de Pascua
de la Resurrección del Señor
Tiene dos celebraciones: la Vigilia
Pascual en la noche santa y la Misa
en el día santo.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Según una antiquísima tradición,
ésta es una noche de vela en honor
del Señor, y la vigilia que tiene lugar
en la misma, conmemorando la noche santa en la que el Señor resucitó,
ha de considerarse como “la madre
de todas las santas vigilias”. Durante
ésta la Iglesia espera la resurrección
del Señor y la celebra con los sacramentos de la iniciación cristiana.
Esta Vigilia, que también es espera
de la segunda venida del Señor, tiene
la siguiente estructura:

a) Primera parte o Lucernario: Se
bendice el fuego nuevo y el Cirio
Pascual que evoca que Cristo es la
luz del mundo. Luego se realiza una
procesión hasta el altar siguiendo al
Cirio recién encendido y bendecido.

De ese Cirio se encienden las velas
de la feligresía. A continuación, se
anuncia el Pregón Pascual con el que
se presenta el Misterio Pascual en el
conjunto de la economía de la salvación.

La Vigilia Pascual
puede considerarse
“la madre de todas
las santas vigilias”
b) Segunda parte o Liturgia de la Palabra: la Iglesia contempla las maravillas que Dios ha hecho en favor de su
pueblo desde la creación, el éxodo,
los profetas, etc. La Liturgia de la Palabra de esta celebración comprende
más lecturas que la Misa habitual.

De esta manera “comenzando por
Moisés y siguiendo por los Profetas y
Salmos” (cf. Lc 24 44-45) interpreta el
Misterio Pascual de Cristo. Después
se canta el Gloria, se hacen sonar las
campanas, se canta el Aleluya y sigue
el anuncio de la Resurrección del Señor con la lectura del Evangelio.
c) Tercera parte o Liturgia bautismal:
Junto a los nuevos miembros renacidos por el bautismo los ﬁeles hacen una renovación de las promesas
bautismales.
d) Cuarta parte o Liturgia eucarística:
en ella, por ﬁn, la Iglesia es invitada a
la mesa, preparada por el Señor para
su pueblo, sacramento pascual por
excelencia, memorial del sacriﬁcio de
la Cruz.

Semana Santa y Pascua
en la Catedral de Sevilla
La Catedral de Sevilla acogerá los cultos
correspondientes a la Semana Santa y Pascua de
Resurección, que presidirá el Arzobispo de Sevilla.
Domingo de Ramos (9 abril)
9.30 h: Oﬁcio de Lectura, Laudes, procesión con las
palmas y Eucaristía.
Martes Santo (11 abril)
11 h: Misa Crismal (cita para sacerdotes, acto penitencial
en el Sagrario). 12 h: Eucaristía en la Catedral.

Iglesia en Sevilla
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Jueves Santo (13 abril)
17 h: Misa vespertina de la Cena del Señor.
Viernes Santo (14 abril)
17 h: Celebración de la Pasión del Señor.
Sábado Santo (15 abril)
23h: Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección (16 abril)
9.30 h: Laudes, felicitación Pascual del Cabildo al
Arzobispo y Eucaristía Solemne.

El domingo 16 de abril, en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista a Ascensión Escamilla y reportaje sobre
la colección de arte oriental del padre Gª Gutiérrez. blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Carta del Arzobispo

El Señor ha resucitado, Aleluya
Queridos hermanos y hermanas:
Termina la Semana Santa con la solemnidad de la Resurrección del Señor, que es el foco que ilumina y da
sentido a toda la vida del Señor. Sin ella, todo se reduce
a la nada. Sin la resurrección, ni la encarnación sería la
encarnación del Hijo de Dios, ni su muerte nos hubiera
redimido, ni sus prodigios serían milagros. Sin la resurrección, Jesús quedaría reducido a un genio del espíritu o quizá simplemente a un gran aventurero, por no
decir a un loco iluminado. ¿Y nosotros? ¿Qué sería de
nosotros los cristianos si el Señor no hubiera resucitado?
¿Para qué serviría nuestra Iglesia? ¿Para qué serviría la
oración, nuestros cultos y tradiciones? ¿Para qué serviría el esfuerzo moral y el sacriﬁcio si Jesús hubiera sido
devorado deﬁnitivamente por la muerte? No exagera
San Pablo cuando dice que “si Cristo no resucitó, vana
es nuestra fe... somos los más desgraciados de todos los
hombres” (1 Cor 15,14-20), porque creeríamos en vano,
esperaríamos en vano, nos alimentaríamos de sueños,
daríamos culto al vacío, nuestra alegría sería grotesca y
nuestra esperanza la más amarga estafa cometida jamás.
La Palabra de Dios de este Domingo de Pascua disipa
nuestras dudas e inseguridades. Como los Apóstoles,
que ven al Señor resucitado en la misma tarde de la resurrección, cuando están recluidos en el Cenáculo, también nosotros escuchamos la alegre noticia de las mujeres: “Hemos visto al Señor”. Esta es la magníﬁca noticia
que la Iglesia anuncia hoy al mundo en una explosión de
alegría incontenible: “Jesús ha resucitado, ¡Aleluya!”. Sí,
su Padre lo ha resucitado, ha aceptado su sacriﬁcio, le ha
devuelto el Espíritu que Él le entregara en el Calvario y
ha puesto sobre Él su sello, como hiciera en el Jordán y
en el Tabor, diciéndonos una vez más: “Este es mi Hijo, el
amado, escuchadle”. Por ello, es justo que en esta mañana de Pascua cantemos con la Iglesia: “Este es el día en
que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo”.
Gracias a los Apóstoles y a los numerosos testigos que
contemplan al Señor resucitado, nosotros sabemos que
la resurrección del Señor no es un hecho legendario o
simbólico, sino real. No es la mera pervivencia del recuerdo y del mensaje del Maestro en la mente y en el
corazón de sus discípulos. Hoy no faltan quienes no
creen en la resurrección de Jesús. La creen irreal. Esa fue
también la actitud de Tomás cuando sus compañeros le
dicen que han visto al Señor. Necesita tocar con sus manos las llagas de la Pasión. No faltan hoy historiadores y
arqueólogos ignorantes que siguen buscando la tumba
sellada de Jesús que jamás encontrarán. También nosotros hemos podido dudar más de una vez. Pidamos al
Señor que fortalezca nuestra fe, que nos dé una fe clara

y ﬁrme como la fe de los mártires, que dieron la vida
por Él, como la fe de los santos de todas las épocas, que
creyeron y esperaron.
Sí, queridos hermanos y hermanas, el Señor vive, el Señor no ha sido devorado deﬁnitivamente por la muerte.
El Señor vive y nos da la vida. Por ello, el cristianismo
no es sólo una ideología, una doctrina, una fórmula de
felicidad o un código de normas de conducta, sino un
camino y una verdad que es vida, porque su centro es
una persona viva, que ha resucitado y que está sentado a
la derecha del Padre, que nos ama, que nos conoce por
nuestro propio nombre, que nos invita a su seguimiento,
que desea tener una relación personal con nosotros, que
nos regala los dones de su Espíritu, entre ellos la paz,
que Él desea a los Apóstoles, y la alegría que inunda sus
corazones cuando contemplan al Señor resucitado.
Esta certeza debe transformarse en conﬁanza, en fuente
de sentido para nuestra vida, y en la más ﬁrme seguridad
a la hora de programar nuestro futuro, pues la resurrección del Señor es el fundamento más ﬁrme de nuestra
propia resurrección. El Resucitado nos ha conquistado
una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, que nos ha reservado en el cielo. Efectivamente,
por su resurrección, el Señor nos ha abierto las puertas
del cielo, donde, como dice San Agustín, “veremos y gozaremos, gozaremos y amaremos. Este será el ﬁn sin ﬁn”.
Esta certeza alienta nuestra esperanza en la vida de cada
día, y es caudal de alegría desbordante ante las diﬁcultades, cuando nos visita la enfermedad, el dolor y el sufrimiento. Esta certeza, por ﬁn, debe ser acicate en la vida
moral, que es respeto a la Ley de Dios, que es entrega
generosa a nuestros hermanos, que es esfuerzo por ser
cada día mejores con el estilo de quien ha resucitado con
Cristo y aspira a vivir en una vida nueva.
Este es mi deseo para todos los cristianos de la Archidiócesis, a los que envío mi saludo fraterno y mi bendición.
¡Feliz Pascua de Resurrección a todos!

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 9 de abril-

DOMINGO DE RAMOS

Primera lectura Isaías 50, 4- 7
No escondí el rostro ante ultrajes, sabiendo que no quedaría defraudado
El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo;
para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada
mañana me espabila el oído, para que escuche como los
discípulos.
El Señor Dios me abrió el oído; yo no resistí ni me eché

atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las
mejillas a los que mesaban mi barba; no escondí el rostro
ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso
no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como
pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado.

Salmo responsorial Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
R/ Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
- Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza: «Acudió al Señor, que lo ponga a salvo; que lo libre si
tanto lo quiere».
- Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores; me taladran las manos y los pies, puedo
contar mis huesos.
- Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos; fuerza mía, ven corriendo a
ayudarme.
- Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. «Los que teméis al Señor, alabadlo; linaje de
Jacob, gloriﬁcadlo; temedlo, linaje de Israel».

Segunda lectura Filipenses 2, 6-11
Se humilló a sí mismo; por eso Dios lo levantó sobre todo
Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo
ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó
de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho
semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre
por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente

hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo
exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todonombre; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se
doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua
proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.

EVANGELIO
Evangelio según San Mateo 21, 1-11 (Evangelio de la procesión de Palmas)
Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los Olivos, envió a dos discípulos diciéndoles: «Id a la aldea
de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su
pollino, los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto». Esto
ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta:
«Decid a la hija de Sión: “Mira a tu rey, que viene a ti, humilde,
montado en una borrica, en un pollino, hijo de acémila”». Fueron
los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús: trajeron
la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos, y Jesús se
montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos; algunos
cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada.
Y la gente que iba delante y detrás gritaba: «¡Hosanna al Hijo de
David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en
las alturas!».
Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando:
«¿Quién es este?». La multitud contestaba: «Es el profeta Jesús,
de Nazaret de Galilea».

Evangelio, Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 26, 14 — 27, 66
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Comentario bíblico
La liturgia de hoy nos lleva a acompañar a Jesús con palmas y ramos,
aclamando así que la salvación nos
llega a través de un rey que se presenta manso y humilde, el rey que
nos va a salvar mediante la cruz.
Todo remite al poder de Dios, en
el que Jesús confía completamente. Los ramos agitados muestran
la esperanza humana puesta en un
“rey”, esperanza que deberá adaptarse al modo como este Rey va a
ejercer su realeza.
Los textos nos hablan de esta realeza, de cómo es el amor de Cristo:
un amor traicionado, ridiculizado y
humillado. La humildad de Cristo

-Antonio J. Guerra, sacerdote-

se muestra con toda claridad en la
mansedumbre con la que soportó
las humillaciones, movido por su
amor por nosotros. Es un amor que
llega hasta el extremo.
La pasión según san Mateo presenta a Cristo solemne, consciente
del terrible destino que le espera.
El evangelista acompaña el relato
con citas del Antiguo Testamento,
para mostrar de este modo que los
acontecimientos forman parte del
designio divino trazado desde la
eternidad.
El relato de la pasión nos va a mostrar en la persona de Jesús, quién

es Dios y cuál es el amor
que nos tiene. La relación
de Jesús con Dios se pone de maniﬁesto, sobre todo, por medio de su
oración en Getsemaní y en la Cruz.
En estos dos momentos cruciales
se hace patente que Él permanece
siempre vinculado a su Padre, que
recorre el camino trazado por Él y
que lo acepta a partir de esa vinculación: Dios le pertenece y Él pertenece a Dios. La pasión muestra la
grandeza del amor de Dios Padre
hacia los hombres: pone en juego
la vida de su Hijo predilecto por nosotros, que se entrega para nuestra
salvación.

Apuntes para orar con la Palabra
1. “Padre mío, si es posible, que
pase de mí este cáliz”.
Medita cuánto ha pasado Jesús por
nosotros.

2. “No se haga como yo quiero, sino
como quieres tú”. Contempla cómo
Jesús asume el sufrimiento, ¿por
qué no tira la toalla?

Lecturas de la semana

3. “Al que yo bese, ese es; prendedlo”. Contempla la traición.
¿Qué esperanzas tengo puestas en
Jesús?

SEMANA SANTA. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 10 (Lunes Santo)
Is 42, 1-7; Sal 26; Jn 12, 1-11

Martes 11 (Martes Santo)
Is 49, 1-6; Sal 70; Jn 13, 21-33. 36-38

Miércoles 12 (Miércoles Santo)
Is 50, 4-9ª.; Sal 68; Mt 26, 14-25
Santo Triduo Pascual

Jueves 13 (Jueves Santo)
Misa vespertina de la cena del Señor
Éx 12, 1-8. 11-14; Sal 115; 1Cor 11, 23-26; Jn 13, 1-15

Viernes 14 (Viernes Santo)
Celebración de la Pasión del Señor
(Ayuno y abstinencia)
Is 52, 13-53, 12; Sal 30; Hb 4, 14-16; 5, 7-9

Sábado 15 (Sábado Santo)
Vigilia Pascual de la Resurrección del Señor

Jubileo circular en Sevilla: Día 9, parroquia de San Pedro
(Pza. del Cristo de Burgos); días 10, 11 y 12, capilla de las
Hermanas Nazarenas (Mateos Gago).
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).
Jubileo circular en Écija: Día 9, convento de Santa Inés; días
10 a 12, convento de Santa Florentina.
Los días del Triduo Pascual no hay Jubileo circular, ni
adoración diaria.
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).

En abril,
recemos con el Papa
Por los jóvenes, para que sepan responder con
generosidad a su propia vocación; considerando
seriamente también la posibilidad de consagrarse al
Señor en el sacerdocio o en la vida consagrada.

Apostolado de la Oración- www.apmej.net
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Lecturas del Domingo - 16 de abril -

DOMINGO DE PASCUA
DE RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

Primera lectura Hechos de los apóstoles 10, 34a. 37- 43
Hemos comido y bebido con él después de su resurrección
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Vosotros
conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando
por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me
reﬁero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza
del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando
a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con él.
Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la
tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron,

colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer
día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo
el pueblo, sino a los testigos designados por Dios: a
nosotros, que hemos comido y bebido con él después
de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó
predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que
Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan
testimonio todos los profetas: que todos los que creen
en él reciben, por su nombre, el perdón de los pecados».

Salmo responsorial Sal 117, 1- 2. 16ab- 17. 22-23
R/ Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo.
- Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es
eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es
su misericordia.
- «La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor
es excelsa». No he de morir, viviré para contar las hazañas
del Señor.
- La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la
piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un
milagro patente.

Segunda lectura Colosenses 3, 1-4
Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo
Hermanos: Por tanto, si habéis resucitado con Cristo,
buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba,
no a los de la tierra.

Porque habéis muerto; y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra,
entonces también vosotros apareceréis gloriosos, juntamente con él.

EVANGELIO
Evangelio según San Juan 20, 1-9
El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro.
Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a
quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y
no sabemos dónde lo han puesto».
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían
juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó
primero al sepulcro; e, inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no
entró.
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio los
lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza,
no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró
también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio
y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él
había de resucitar de entre los muertos.
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- Pablo Díez, sacerdote-

El testimonio de Pedro sobre el ministerio, la muerte
y la resurrección de Jesús aparece expresado en clave trinitaria. El descenso del Espíritu sobre Jesús en su
bautismo (Lc 3,22) es interpretado en Hch 10,38 como
una unción por parte del Padre que le otorga la fuerza sanadora y vencedora del mal que desplegará en
su ministerio. Una lectura cristiana del Sal 117 ayuda
a comprender que el Padre quiso probar a Jesús con
la tribulación hasta dejarlo morir, pero no lo entregó
al poder omnímodo de la muerte, sino que lo resu-

citó. El descubrimiento y el anuncio de María
Magdalena, justo antes del alba, indican que la
noche espiritual en que están inmersos los apóstoles
va a dejar paso a la experiencia de fe, que se apoya en
el hallazgo del sepulcro vacío, signo de la presencia
del Resucitado. El cristiano hace suya esta experiencia
mediante la unión con Cristo resucitado operada en el
bautismo. Este le hace morir al pecado y renacer a una
vida nueva, que tendrá su manifestación gloriosa en la
Parusía del Señor (Col 3,4).

Apuntes para orar con la Palabra
1. La resurrección de Cristo, clave de bóveda de nuestra fe.
2. Una vida nueva con Cristo, escondida en Dios.
3. De los bienes de la tierra a los del cielo.

Lecturas de la semana

OCTAVA DE PASCUA

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 16, 17 y 18, Parroquia de la
Anunciación (Plaza de Juan XXIII); días 19, 20 y 21, convento de Santa
Isabel (calle Hiniesta); día 22, iglesia de San Jorge (Calle Temprado)
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).

Lunes 17:
Hch 2, 14. 22-33; Sal 15; Mt 28, 8-15

Martes 18:
Hch 2, 36-41; Sal 32; Jn 20, 11-18

Jubileo circular en Écija: Días 16 a 19, Parroquia de San Gil; días 20
a 22, Parroquia de Santa Cruz.
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).

Miércoles 19:
Hch 3, 1-10; Sal 104; Lc 24, 13-35

Jueves 20:
Hch 3, 11-26; Sal 8; Lc 24, 35-48

Viernes 21:
Hch 4, 1-12; Sal 117; Jn 21, 1-14
Sábado 22:
Hch 4, 13-21; Sal 117; Mc 16, 9-15

San Anselmo, obispo y doctor de la Iglesia

21 de abril

Originario de Aosta, fue monje y abad del monasterio de Bec, en Francia, donde enseñaba a los
hermanos a caminar por la vía de la perfección y a buscar a Dios por la comprensión de la fe.
Promovido a la sede de Canterbury, en Inglaterra, trabajó por la libertad de la Iglesia, y por ello
sufrió diﬁcultades y destierros. Murió el año 1109.
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La sal de la tierra

GAELLE MARÍA OCHOA RÓDENAS

La fe,
el estreno
más esperado
Cuando esta Semana Santa repasemos las páginas de los diarios donde
se enumeran los estrenos que todas
las hermandades muestran con sano
orgullo, habrá por la calle Feria quien
eche quizás en falta, no sabremos si
el más costoso, pero sin duda el más
valioso: el don de la fe. En libertad,
que diría el pregonero, serena, consciente y libre. Esperada y abrazada,
como un obsequio que llega, en el
caso de Gaelle, cuando tuvo que llegar. Cuando ella la abrazó.
A la Hermandad del Carmen Doloroso le debe una joven sevillana la
mediación en el regalo más grande. Los padres de Gaelle decidieron
hace algo más de dieciocho años
que sería ella quien tomaría la decisión respecto a su bautismo cuando
llegara el momento. Y ese momento
fue llegando, poco a poco, gracias a
los cirineos que Dios fue poniendo

en un camino que, esta vez, estaba
escrito con renglones bien derechos.
Reconoce que siempre lo tuvo claro. A pesar de crecer en un ambiente atípico en lo religioso, aﬁrma que
“desde pequeña he vivido con fe, he
creído, he rezado, he pedido cuando

“Desde pequeña he vivido
con fe, he creído”
lo he necesitado y me he disculpado
cuando tenia necesidad”.
Estaba latente y ella lo sabía. De
alguna forma alimentaba una llama que siente cercana desde que
le acompaña la razón. “Sólo faltaba
que Él pusiera a las personas adecuadas por mi camino para hacerlo
bien”, apunta mientras se acuerda
de las ﬂores del palio que alguien le
hacía llegar, cada Miércoles Santo,
por esos vericuetos que sólo Dios

-Sevilla, 1998

entiende. Señala a Juan y María Luisa, quienes junto a Pedro Juan, el
párroco, han guiado a Gaelle en un
catecumenado que pronto la llevará a recibir el bautismo. Tampoco
quiere olvidar a esa familia llamada
hermandad, “que desde el primer
momento me ha abierto los brazos”.
“Nadie en la hermandad –añadeestá distante del asunto, todos me
apoyan y hacen que sea más emocionante todavía todo lo que estoy
viviendo”.
El Miércoles Santo se abrirán las
puertas de Omnium Sanctorum para
una corporación que sigue haciendo
las cosas con esmero, mimo y tacto.
Ese día mostrarán el estreno más
preciado, que llevan tutelando varios meses: el regalo de la fe de una
joven sevillana.

¿Sabías que en Semana Santa
se celebra la Misa Crismal?
En la mañana del Jueves Santo (Martes Santo en el caso
de Sevilla), todo el presbiterio se reúne en torno al Arzobispo, como expresión de caridad fraterna, para celebrar
la Misa Crismal.
En el acto penitencial de esta celebración eucarística, los
sacerdotes y obispos se administran recíprocamente el
sacramento de la Penitencia. Además, durante el trascurso de la celebración, los presbíteros renuevan sus promesas sacerdotales y se bendicen los santos Óleos: el
Óleo de los catecúmenos, con el que se ungirá a los que
van a ser bautizados, el Óleo de los enfermos con el que
Iglesia en Sevilla
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se administrará el sacramento de la Unción de enfermos
y el santo Crisma para los sacramentos del Bautismo, la
Conﬁrmación y el Orden, pues, con el que se ungirá a
los recién bautizados, a los conﬁrmandos y a los sacerdotes que sean ordenados ese año. Con el óleo de los
enfermos, estos reciben alivio en su enfermedad, para
que puedan soportar y vencer con fortaleza el mal y conseguir el perdón de los pecados. Los cristianos, ungidos
con el santo crisma, participan del sacerdocio real y profético de Cristo, y reciben por la Conﬁrmación la unción
espiritual del Espíritu Santo que se les da.

@Agensic: “La Iglesia en Europa quiere acompañar a los jóvenes. Debate-reﬂexión en el #SymposiumCCEE @
esglesiabcn @prensaCEE. Entrevista a #MonseñorOmella”.

Cultura

Cine con valores

UN MILLÓN DE HOSTIAS

El título de este delicado documental puede desconcertar y conviene
aclararlo cuanto antes. Rodado en
el barrio de El Vedado de La Habana
y en el interior del convento de San
José de la capital cubana, su nombre
hace referencia al millón de obleas
que cada año fabrican las monjas
carmelitas que viven en ese convento, para abastecer a todas las parroquias de la isla.
Estrenado con éxito en 2016 en el
Festival de Málaga, ha sido proyectado en diversas salas de cine de
nuestro país a lo largo de los últimos meses y recientemente se ha
comercializado en DVD. El director
es David Moncasi, con quien pude
entrevistarme para conocer mejor su

trabajo. David, que trabaja para una
televisión, desborda entusiasmo y
simpatía, y cuenta así la génesis del
documental: “En 2010 fui a La Habana para ser jurado de un festival
de documentales. Un día, paseando
por El Vedado, vi un ediﬁcio inmenso que me llamó mucho la atención. Pregunté a una señora cubana
y me dijo que era un convento de
clausura.¡Un convento de clausura
en La Habana! ¡En la Cuba comunista hay un convento de clausura! Me
dijeron que era el único. Le pedí a
esa señora que me ayudase a visitarlas, concertó una cita y a raíz de
ese encuentro me dije: ‘esto hay que
grabarlo, esto hay que contarlo’”.
Después de cinco años de contacto
frecuente con las monjas –correos
electrónicos, cartas, llamadas telefónicas…–, David logró convencerlas y
ﬁnalmente pudo ﬁlmar el documental junto a su mujer, Ana Barcos, en
2015. El ingenio, la sensibilidad y la
ilusión de ambos fueron la aportación intangible pero esencial para
superar los inconvenientes derivados del reducido presupuesto.

‘UN MILLÓN DE HOSTIAS’ (2015)

Documental. 61 min. España
Director: David Moncasi
Guión: Ana Barcos y David Moncasi
Música: Ulises Hernández
Distribuye: European Dreams Factory

vedora, que constituye también un
retrato a pequeña escala de Cuba,
a través de los testimonios de unas
gentes sencillas que han sufrido pero
que conservan toda su humanidad
y su dignidad como personas. “Impresiona –aﬁrma Moncasi–, cómo es
el cubano medio; la gente sale a la
calle a improvisar para salir adelante
cada día, con una alegría, con unas
ganas de vivir, con un empuje que a
nosotros nos ha conmovido”.
El documental ﬁnaliza con escenas de la visita del papa Francisco a
Cuba en septiembre de 2015, y recoge el momento en el que el Santo
Padre se acercó a saludar a las monjas. Naturalmente, las obleas que se
utilizaron en la Misa que el Papa celebró en la Plaza de la Revolución las
habían fabricado ellas.

El resultado es una cinta conmo-

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

RESURRECTIO
El sepulcro vacío de Jesús de Nazaret
Laureano Benítez Grande-Caballero. 2017. Sekotia. 337 págs.
Esta obra es la segunda parte de Cruciﬁxio, un libro publicado en 2016 en el que el autor
investiga desde la fe y la historia los enigmas que rodearon la pasión y muerte de Jesús. En
esta ocasión, Laureano Benítez ha indagado sobre la resurrección de Cristo con el ﬁn de
demostrar su realidad sobrenatural y divina. En doce capítulos,el autor pretende descaliﬁcar
aquellas “pseudo investigaciones” que dudan de la resurrección y expone con “incontestables
pruebas arqueológicas” que se trata de un hecho luminoso que produjo un cambio decisivo
en la historia de la humanidad.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

LAS LÁGRIMAS DE SAN PEDRO
Arzobispado de Sevilla
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Uno de los cuadros más
sorprendentes que hay en
el Palacio Arzobispal de
Sevilla es el titulado Las
lágrimas de San Pedro,
de Francisco de Zurbarán (1598-1664). También
lo titulan algunos autores como San Pedro ante
Cristo atado a la columna (pintado hacia 1640).
Como se ve, es ya una
obra de plenitud realizada
por Zurbarán.
El pasaje presenta el cruce
de las miradas de Cristo
y de San Pedro, que nos
cuenta el evangelio de
San Lucas después de las
negaciones del apóstol. La
intensidad de las miradas
resalta en la composición
de este cuadro. El mismo
fondo oscuro hace que las
dos ﬁguras se presenten
llenas de sentimientos divinos y humanos: la mirada de Cristo llena de misericordia, y la de San Pedro
en una ardiente súplica de
perdón. Es un cuadro en
que Zurbarán maniﬁesta

Imprime:

versión que de este tema
hace Juan del Castillo hacia 1640. La obra de Zurbarán muestra una mayor
intensidad en la mirada
suplicante de San Pedro
unida a sus manos juntas
en actitud implorante, y
la perfecta anatomía del
cuerpo de Cristo. La pincelada de Zurbarán queda
patente en la perfección
de los pliegues del sudario
del Señor y en la túnica y
manto de San Pedro. Esta
característica del pintor va
a aparecer en todas sus
mejores obras, hasta considerarlo el maestro de la
pintura de los paños en
el siglo XVII de la Escuela
Sevillana.

su capacidad de pintar el
contraste de lo divino y lo
humano, en esta escena
llena de profundidad religiosa.
Desde un punto de vista

artístico, el tema ha sido
seguramente
tomado
del Retablo de la Piedad
de Alejo Fernández en la
Catedral de Sevilla (pintado hacia 1528), y de la

No es extraño que este
tema llamara la atención
en aquel tiempo de devoción, en que las obras de
arte fueron los medios de
vivir más intensamente la
vida cristiana. Sobre todo,
la Pasión de Cristo servía
de inspiración a todos los
artistas.

