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monumento del Sagrado Corazón (San Juan de Aznalfarache), a las 21.30 h.
Más información en páginas interiores.
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información en páginas interiores.
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Imagen de portada: Corpus Chris� en Triana (Foto: Miguel Ángel Osuna).

Carta del Arzobispo

Corpus Christi,
el Señor
en nuestras calles
Queridos hermanos y hermanas:
Escribo estas líneas en torno a la solemnidad del Santísimo Corpus Christi, que Sevilla celebró con todo esplendor
el jueves 15 de junio. Después de renovar el memorial de la
cena del Señor, dejamos la Catedral para acompañar a Jesucristo con nuestros cantos por las calles de Sevilla. Recorrimos con Él el hermosísimo entramado urbano de nuestra
ciudad, que en esa mañana se convierte en un gigantesco
templo para gloria del Señor sacramentado.

el corazón de la vida de la Iglesia. En esa mañana, con alegría en los rostros y calor en los corazones, los cristianos de
Sevilla reconocemos que el cuerpo de Cristo es la fuente de
nuestra vida renovada y el fundamento de nuestra esperanza frente al poder del pecado y de la muerte. Reconocemos
también que Él es el pan que recrea y enamora, que rejuvenece, renueva y fortalece nuestra vida, pues en Él recibimos
la vida de Dios hasta la hartura.

En esta procesión lo sustantivo no son las numerosas imágenes de los santos sevillanos, ni las sobreabundantes representaciones que en ella desﬁlan. Lo importante y decisivo es el testimonio público de veneración a la santísima
Eucaristía, que no sería bueno que quedara solapado por
otras realidades que no pertenecen a la esencia de esta procesión, que es caliﬁcada en el Código de Derecho Canónico
como procesión eucarística (cf. c. 944 §2).

En esa mañana, en la jornada de Caritas y Día de la Caridad,
los cristianos de Sevilla, contemplando en la custodia el rostro eucarístico de Cristo, nos comprometemos a descubrirle
también en el rostro sufriente y, en ocasiones deformado,
de los hambrientos, sedientos, desnudos, enfermos, prisioneros, desplazados y emigrantes. Al mismo tiempo, a creyentes y no creyentes, a todos los hombres y mujeres de
buena voluntad, que buscan la paz y la justicia y sueñan con
la nueva civilización del amor, les ofrecemos con respeto,
humildad y convicción, nuestro mejor tesoro, el misterio del
cuerpo entregado y de la sangre derramada para la salvación del mundo, sacramento de piedad, signo de unidad y
vínculo de caridad (San Agustín).

En esa mañana salimos a la calle para expresar al Señor
nuestra gratitud, para manifestarle la alegría de tenerle corporalmente con nosotros, para decirle que queremos convivir permanentemente con Él, contando con su presencia,
aceptándole en el devenir de nuestras vidas como un vecino
importante, conocido y querido, cuya presencia es una riqueza para todos.
Detenemos el paso ante los altares preparados por la devoción de los sevillanos, para venerar, aclamar y adorar una
vez más el cuerpo verdadero de Cristo, nacido de María,
traspasado e inmolado en la Cruz para nuestra salvación.
Renovamos comunitariamente nuestra fe en la presencia
real de Jesucristo en la Eucaristía y confesamos con los labios y creemos en el corazón que en la custodia de nuestra catedral, auténtico prodigio cincelado por Juan de Arfe,
gracias a la piedad de nuestros mayores, está presente Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Detenemos
nuestro paso para confesarle como Hijo único de Dios, clave
de bóveda del universo, Señor de la historia humana y de
la historia de la salvación y única esperanza para el mundo.
Llenos de admiración, con asombro, humildad y piedad
sobrecogida le decimos que lo aceptamos como Señor de
nuestras vidas, luz de las gentes, camino, verdad y vida del
mundo, Evangelio vivo de Dios, amor de los amores, paz
y reconciliación nuestra y fuerza de salvación para todo el
que cree.
En esa mañana, sin triunfalismos ni arrogancia, pero también
sin rubor y sin complejos, los cristianos de Sevilla proclamamos que el pan eucarístico es el sacramento de nuestra fe y

En Él, que guarda cuanto queda de amor y de unidad, se nos
brinda a todos la mejor escuela de vida, de libertad verdadera, de paz, de humanismo y de fraternidad. En Él aprendemos a perdonar, a abajarnos y a ponernos a los pies de los
pobres, de los que no cuentan, para servirles, a ponernos de
parte de los últimos y en su lugar, a entregar la vida, gastada
y desgastada, por nuestros hermanos.
En esa mañana, conscientes de que la Eucaristía contiene
todo el bien espiritual de la Iglesia, pedimos al Señor, presente en el sacramento, que bendiga a España para que
sea siempre ﬁel a sus raíces cristianas y se aﬁance entre nosotros la paz, la concordia, la unidad y la solidaridad; que
bendiga a nuestra Archidiócesis para que no desmaye en el
anuncio de Jesucristo con obras y palabras; que bendiga a
nuestra ciudad, que aliente a sus autoridades en su servicio
al bien común, especialmente de los últimos; que bendiga a
nuestras familias, a los niños y jóvenes, a los matrimonios y
ancianos; que bendiga a todos los sevillanos, a los que creen
y a los que no creen, todos ellos hijos muy amados de Dios.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.
Feliz día del Corpus.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

L

Hombre y
mujer los creó

a belleza y la grandeza de la sexualidad humana están presentes
en todos los actos de nuestra vida.
Incluso en nuestros pensamientos,
modelados, como nosotros mismos,
por nuestra naturaleza sexuada. Una
de las mayores responsabilidades de
los colegios religiosos, hasta hoy notablemente desempeñada, es formar
a las nuevas generaciones en el amor
como alma de las relaciones sexuales.
Pero ojo, amor no es capricho, ni moda
ni negación de lo que el poder creador
y creativo de Dios, desde el mismo Génesis del mundo, dejó ﬁjado: “Hombre
y mujer los hizo”.
Creo, sinceramente, que ignorar la voluntad divina, que se ha traducido en
uno de los mayores dones de que podemos gozar, no es sino participar del
nihilismo que nos invade y que hace
presa, sobre todo,
«Amor no es en los más jóvenes.
capricho,ni moda, Si no perdemos de
ni negación de vista ese carácter
lo que Dios dejó jubiloso de la seﬁjado» xualidad cargada
de hermosura trascendente, cualquier problema puede
tratarse con el mismo amor, sin necesidad de revolver o subvertir el orden
natural que Dios quiso ofrecer a su
criatura central, aquélla por la que dio
el paso de hacerlo todo: el hombre,
varón o mujer.
Para coronar su obra, les mandó poblar la tierra. Ésa es una de las razones
de ser del matrimonio y el origen de
la familia. En el seno de una de ellas,
y de unas entrañas singulares, nació el
Verbo encarnado. Todo ha sido, desde
el primer destello fundador en la mente del Padre, sexuado. Cuidemos y fomentemos el amor sexual verdadero,
ayudemos a quien no lo vive así y sobre todo, demos gracias cada día por
haber nacido hombre o mujer y tender
a comunicarnos entre sí bajo el signo
del amor cristiano, transmisor de vida.
Ángel Pérez Guerra es periodista
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Vigilia al Sagrado Corazón
de Jesús

SEVILLA.- La Pastoral Juvenil ha
organizado una edición especial
de sus Noches de cultura y fe. La
cita será el próximo viernes, 23 de
junio, a las nueve y media de la noche, en el monumento al Sagrado
Corazón, de San Juan de Aznalfarache.
Está previsto que los jóvenes descubran las distintas estancias de
este monumento, entre ellas la
cripta del que fuera Arzobispo y

Cardenal de Sevilla, monseñor Pedro Segura. Además, conocerán
de la mano del sacerdote Manuel
Jesús Galindo, responsable en la
Archidiócesis del Apostolado de
la Oración, la historia y origen de
la devoción al Sagrado Corazón. El
encuentro ﬁnalizará con una vigilia
de oración “en un lugar muy especial”, según el delegado diocesano
de juventud, José Francisco Durán,
que culminará con la bendición a
la ciudad.

Fallece el sacerdote
Cristóbal Jiménez
SEVILLA.- El sacerdote diocesano
Cristóbal Jiménez falleció el pasado 6 de junio en Sevilla a los 73
años. Sevillano de nacimiento, tuvo
una vocación tardía. Se dedicó a la
enseñanza durante muchos años y
antes de ordenarse como sacerdote –en junio de 1984- fue un gran
inspirador del proyecto que terminaría siendo la Hermandad de
la Sed, de Nervión. Ya como presbítero su primer destino pastoral
fue la Parroquia de la Concepción
Inmaculada de Sevilla, de la que
fue vicario durante casi una década. Posteriormente fue párroco de
Ntra. Sra. de las Nieves, en Benacazón, durante cinco años. Destacaba por su entusiasmo e inquietud
en la formación de los jóvenes y

por sus estudios en Sagradas Escrituras. Sus allegados lo describen como una persona siempre de
buen humor y servicial. Durante los
últimos años de su vida residía en
la Casa Sacerdotal ‘Santa Clara’ y
su funeral tuvo lugar el 7 de junio
en la Parroquia de la Concepción.

@RPMagdalena: ¿Conoces la laborar carita�va de la #Iglesia? @Marianopac lo explica en el siguiente vídeo:
h�ps://goo.gl/KZ0iKp #VIEncuentrodelaCaridad

Testigos de la Fe

Ordenación de
nueve sacerdotes
para la Iglesia en Sevilla
La Archidiócesis de Sevilla está de enhorabuena. Una de las mejores
noticias que puede recibir una comunidad eclesial en un curso pastoral
es la ordenación de nuevos presbíteros, hombres que deciden atender
la llamada de Dios para servir a la Iglesia a través del ministerio sacerdotal. En esta ocasión serán nueve los diáconos que recibirán el orden
del presbiterado de manos del Arzobispo de Sevilla.

SEVILLA.- En palabras del rector del
Seminario Metropolitano, Antero
Pascual, estas ordenaciones suponen “un impulso de gracia y de fuerza del Espíritu con la cual el Señor
conﬁrma su llamada”. Pascual destaca también la juventud e ilusión de
los que van a ser ordenados y asegura que maniﬁestan un gran testimonio vocacional “para que otros que
estén pensándoselo, se atrevan a dar
el paso. Porque su vida es la mejor
catequesis”.
Con nombre propio
La ceremonia de ordenación tendrá
lugar en el curso de la Eucaristía que
se celebrará la mañana del sábado
24 de junio, a las once, en la Catedral. Los futuros sacerdotes son los
siguientes: Manuel Cabeza García
(Cazalla de la Sierra, 1992), último
año como diácono en las parroquias
de Santa María y San Bartolomé de
Carmona; Manuel Dana Nuevo (Carmona, 1989), que ha desarrollado
su preparación pastoral este curso
en la Parroquia de Nuestra Señora
del Mar, de Sevilla; Plácido Manuel
Díaz Vázquez (Utrera, 1993), como

diácono en Nuestra Señora de los
Ángeles, de la capital; Francisco José
Duarte Maqueda (Marchena, 1965),
que ha desarrollado su labor como
diácono en las parroquias de San
Antonio Abad, de Pruna, y el Dulce
Nombre de Jesús, de Algámitas; José
Miguel Gómez Álvarez (Barquisimeto, Venezuela, 1985), formado en el
Seminario Redemptoris Mater, colaborador de la Delegación diocesana
de Medios de Comunicación y este
último año en la Parroquia de Santa
María la Mayor, de Sanlúcar la Mayor; Elmer Alexander López López
(Cantón San Juan los Planes, El Salvador, 1987), destinado como diácono
en la Parroquia de San Rafael, de Isla
Mayor; David Rizo Fernández (Los
Palacios y Villafranca, 1981), durante el último año en la Parroquia de
Nuestra Señora de Gracia, de Camas;
Carlos Romero Prieto (Utrera, 1993),
que ha desarrollado tareas pastorales el último curso en la Parroquia de
San Sebastián, de Alcalá de Guadaira; y Cocou Cyriaque Sounou (Benín,
1984), religioso Misionero del Verbo
Divino.

Sierva de Dios

Madre Belén, ADC

Su vida interior (II)
“Como venía notando en mí esas
rebeliones del corazón, como
protestando de tantas renuncias
y exigiendo algún desahogo o
consuelo, le pedí muy de veras al
Señor como desde el Noviciado lo
venía ya haciendo, que me amargara todo lo de las criaturas, para
que sólo gustara de Él. Esto supone cierta comodidad y cobardía,
pero así lo hice. Pues bien, ha tenido a bien concedérmelo Ntro.
Señor y felizmente me encuentro
del todo desembarazada y libre
de cuanto existe en la tierra. Verdaderamente me siento peregrina
pero que ya va a dejar de suspirar tanto recordando a su Patria,
el Cielo. Las cosas que me rodean
ninguna es capaz de quitarme la
paz y si me ocupan y preocupan
no me estorban nada en ese vacío
que parece Dios me ha concedido para solo Él. ¿Será esto ilusión
o fantasía? No lo sé, puede, mas
de lo que no dudo un momento, es de que Dios está conmigo
y que con Él estoy segura y nada
más temo ni quiero”.[...](Dianópolis,5-8-53)
“Me entran de vez en cuando
unos vértigos por hacer algo por
Dios, de aprovechar el tiempo...”
“Ahora el Corazón de Jesús ha tomado dominio de toda mi vida,
me siento del todo entregada y
conﬁada en su misericordia y su
amor”.“Todo mi afán es que toda
mi vida sea un continuado acto
de conformidad con su Santísima
Voluntad. Como una hoja caída y
llevada por el viento, así quiero
dócilmente ser conducida por la
voluntad de Dios”.

@Pon�fex_es: “Cada uno de nosotros, como miembro vivo del Cuerpo de Cristo, está llamado a promover la
unidad y la paz.”

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

El 60 % de la población mundial vive
sin libertad religiosa
La fundación pontiﬁcia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN en España) ha presentado en Sevilla su ‘Informe de
Libertad Religiosa en el mundo 2016’. El acto, que tuvo lugar el pasado 14 de junio en el Centro de Estudios
Teológicos, contó con la presencia de monseñor Juan José Asenjo, Arzobispo de Sevilla, y Javier Menéndez
Ros, director de ACN España.
SEVILLA.- En el informe se analiza la
situación de la libertad religiosa, haciendo referencia a todos los credos.
Editado cada dos años por ACN España, se trata del único informe de
sus características elaborado por una
institución católica.
Las principales conclusiones de este
estudio son que la libertad religiosa
está en grave retroceso a nivel internacional. El 60% de la población del
mundo vive sin libertad religiosa y en
38 países no existe este derecho, de
los cuales 23 sufren persecución y 15
discriminación. Además, señalan que
el cristianismo es la religión más perseguida.
La libertad religiosa en cifras
Según este estudio, el radicalismo
islámico, los totalitarismos y nacionalismos están vulnerando gravemente este derecho en un 20 % de
los países del mundo, lo que provoca
que una de cada tres personas en el
mundo vive en un país sin libertad
religiosa.
Los atentados a este derecho se maniﬁestan en multitud de formas. Por
ejemplo, en Afganistán están prohibidas las conversiones del islam,
mientras que en Argelia o Brunéi
existen multas y penas de prisión
para los no musulmanes que hagan
proselitismo. En Bangladés, por su
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parte, han sido asesinadas 48 personas en los últimos 18 meses. Todas
ellas pertenecían a minorías religiosas, mayoritariamente cristianos e
hindúes. China es otro de los países
que persigue la libertad religiosa de
forma más agresiva. El Estado establece las directrices que tienen que
seguir las religiones, ha impuesto el ateísmo obligatorio entre los
miembros del Partido Comunista y
se han destruido más de 2.000 iglesias y cruces. La situación en India
es, igualmente, alarmante. Se calcula
que 7.000 personas han sufrido persecución en 2014. Aunque sin duda,
donde peor está la situación a razón
de la libertad religiosa es en Irak y
Siria. El informe habla de genocidio,

asesinatos, torturas, violaciones, secuestros y destrucción de lugares
de culto por parte del Daesh y otros
grupos extremistas, lo que ha provocado un éxodo masivo de cristianos,
yazidíes, mandeos y otras minorías
perseguidas, incluso musulmanes en
desacuerdo con la visión y práctica
del Islam del grupo terrorista.
Una llamada de auxilio
Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada
instan a colaborar para mejorar esta
situación mediante tres acciones: informar sobre la difícil realidad que
sufren los creyentes, especialmente
los cristianos, en tantos lugares del
mundo; orar por ellos; y ayudar económicamente o con nuestro tiempo.

@ManosUnidasONGD: “Medio Ambiente, hambre, pobreza y exclusión; 2 caras de la misma moneda.” Video
completo h�ps://youtu.be/BJ4zo4smNlw

Actualidad

Las visitas culturales al Arzobispado
comenzarán en septiembre

SEVILLA.- El Arzobispado de Sevilla
abrirá sus puertas a sevillanos y turistas el próximo mes de septiembre.
Lo hará dos sábados al mes, por la
mañana, en cuatro turnos de una
hora, en las que en grupos de treinta
personas podrán conocer el patrimonio cultural que este palacio encierra desde mediados del siglo XVI.

ria de este ediﬁcio desde la fachada,
pasando por la escalera principal, el
salón del trono, el anteoratorio y el
oratorio, la galería de los obispos y el
salón de los cuadros, sala en el que
destacan numerosas obras de arte
que ponen de maniﬁesto que el Arzobispado sea considerado la tercera
pinacoteca de Sevilla.

La noticia se hizo pública el pasado
viernes, 16 de junio, en una presentación a los medios de comunicación
de las estancias del Palacio Arzobispal que van a ser visitables. Unas visitas guiadas que recorrerán la histo-

Las entradas podrán adquirirse a
través de la web de la Archidiócesis
(www.archisevilla.org) y tendrán un
coste de seis euros. No obstante,
cada jornada habrá un turno gratuito de visita.

‘Testigos Hoy’, espacio religioso
de Canal Sur Tv, ofrece el
domingo 18 de junio una
entrevista al escritor Jesús
Mario Lorente, coautor de ‘El
rey de los mindundis’, así como
un reportaje sobre Bioalverde,
empresa de Inserción impulsada
por Cáritas Diocesana de Sevilla.

[EN COMUNIÓN]

Las obras de misericordia son “compasivas,
arriesgadas e incómodas” según el Papa
“Que las obras de misericordia no sean dar limosna para
tranquilizar la conciencia, sino la
participación en el sufrimiento
de los demás, incluso corriendo
riesgos y dejándose incomodar”.
Lo recordó el Santo Padre en su
homilía durante una de las Misas
matutinas celebradas en la capilla de la Casa de Santa Marta. En
su disertación reﬂexionó sobre las
obras de misericordia que no signiﬁcan sólo compartir lo que uno
posee, sino apiadarse: “Es decir,
sufrir con quien sufre. Una obra
de misericordia no es hacer alguna cosa para tranquilizar la con-

ciencia, es compadecerse del dolor
del otro. Compartir y compadecerse: van juntas. Es misericordioso
el que sabe compartir y también
apiadarse de los problemas de las
otras personas”. Y esta compasión
conlleva siempre un riesgo: “Pensemos aquí, en Roma –recordó-.
En plena guerra: cuántos corrieron
riesgos, comenzando por Pío XII,
por esconder a los judíos, para que
no fueran asesinados, para que no
fueran deportados. ¡Arriesgaban
el pellejo! Pero salvar la vida de
aquella gente era una obra de misericordia. Arriesgarse”.
El Pontíﬁce subrayó asimismo otros

dos aspectos: en primer lugar,
la burla, ya que quienes realizan
obras de misericordia pueden ser
objeto de chanza por parte de los
demás; por otro lado, la incomodidad, porque cualquier obra de
misericordia conlleva un esfuerzo,
un salir de nuestro egoísmo para
acercarnos al otro, y eso molesta.
El Papa terminó su homilía apuntando que quien “es capaz de hacer una obra de misericordia es
porque sabe que él ha sido ‘misericordiado’ antes”, porque, en deﬁnitiva, “las obras de misericordia nos
hacen imitar a Jesús más de cerca”.

@Xtantos: “2.447 Centros Católicos Concertados suponen un ahorro al Estado de 2.563 millones de euros.”
h�p://www.portantos.es/memoria-de-ac�vidades-2015
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Reportaje

MEMORIA 2016 DE CÁRITAS DIOCESANA DE SEVILLA

La pobreza
se croniﬁca y
la fractura social
se consolida
Como monseñor Asenjo asegurara recientemente, el comienzo de la recuperación económica
no signiﬁca la superación de la crisis social. Esta es una de las conclusiones que arroja la
Memoria 2016 de Cáritas Diocesana de Sevilla que fue presentada el pasado martes en
rueda de prensa.

E

l Arzobispo de Sevilla y el director de Cáritas Diocesana de Sevilla han presentado la Memoria
2016 de Cáritas Diocesana de Sevilla.
Un documento que ofrece un análisis
ﬁdedigno de la situación social de la
Archidiócesis, a la luz de datos oﬁciales y del trabajo que desarrollan los
2.908 voluntarios y 82 técnicos en los
servicios generales, centros propios y
las 246 Cáritas parroquiales. La croniﬁcación de la pobreza, la consolidación de la fractura social, un ligero
descenso (un 3% menos) del número de familias atendidas por Cáritas
respecto al año anterior, y el aumento del 20% en la inversión total de
Cáritas Diocesana para el desarrollo
de sus actividades, son los ejes de un
informe que desglosa al detalle la actividad de esta institución social de la
Iglesia Católica en Sevilla durante el
año 2016.
La pobreza en Sevilla
La Memoria recoge datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
según los cuales Andalucía registró
el pasado año uno de los ingresos
medios anuales más bajos de Espa-
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Alumnado de uno de los talleres realizados en el Centro diocesano de Empleo

ña (8.398 euros) y la tasa de riesgo
de pobreza más alta del país (35,4%).
Además, según el estudio de la consultora AIS Group, Sevilla es la quinta capital con mayor tasa de población en riesgo de pobreza (32.2%).
El elevado desempleo y un modelo
laboral basado en la precariedad, lleva a Cáritas a constatar la paradoja
de que “tener trabajo no equivale
siempre a poder eludir la pobreza”.
De hecho, muchas familias siguen
sin poder cubrir sus necesidades más
básicas, y por ello, entre otros factores, la exclusión social, la vulnerabilidad y la pobreza se han asentado en

nuestra sociedad. Además, los informes oﬁciales siguen situando a tres
barrios de la capital -Polígono Sur,
Los Pajaritos y Amate- a la cabeza de
los más pobres de España.
Acción de Cáritas
en la Archidiócesis
Cáritas Diocesana de Sevilla atendió
en 2016 a 17.477 familias (un 3% menos que en 2015), lo que supone un
impacto en 59.111 personas. Esto fue
posible gracias a unas tres mil personas comprometidas y a una inversión
económica que se ha aumentado
considerablemente: 5.211.918,20 eu-

El domingo 18 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al escritor Jesús Mario Lorente, co-autor de ‘El rey de los
mindundis’ y reportaje sobre le proyecto Bioalverde, de Cáritas Sevilla. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

A la izquierda, montaje de los contenedores de recogida de ropa usada de Cáritas. A la derecha, el Arzobispo de Sevilla, mons. Juan
José Asenjo, y el presidente de Cáritas Sevilla, Mariano Pérez de Ayala, en la inauguración del Centro diocesano de Empleo.

ros, un 20,8% más que el año anterior.
Los ingresos de Cáritas Diocesana
fueron de 4.490.264,05 euros, un
11,2% menos que en 2015. El 70,9%
de la ﬁnanciación procedió de las
aportaciones de comunidades cristianas, socios y donantes, y un 29,1%
de subvenciones públicas. Entre las
partidas económicas que aumentaron respecto al ejercicio anterior destacan las del área de salud o material
escolar. Además, las ayudas para alimentación suponen el 45% del total
invertido por las Cáritas parroquiales,
y para la vivienda el 29%.
En general, ha disminuido la “presión
asistencial” en las Cáritas parroquiales, aunque se constata el mantenimiento de los porcentajes de intervenciones y la inversión en recursos
básicos y vivienda, con unos índices
que se mantienen en niveles muy altos desde 2008.
Proyectos que llegan
a 2.284 personas
Por otro lado, en 2016 se desarrollaron 62 proyectos con 2.284 partici-

pantes. Estos proyectos están dirigidos fundamentalmente a la atención
de las necesidades de la mujer, la infancia y la juventud, los mayores, las
familias y las personas sin hogar.
Entre los programas especializados
de Cáritas Diocesana de Sevilla, en
la Memoria 2016 se destaca el aumento en un 95% de las iniciativas
dirigidas a inmigrantes. Al respecto,
se subraya que “resulta alarmante la
doble discriminación que sufren muchas mujeres atendidas, por su condición de mujeres y de inmigrantes”.
En cuanto al programa de atención
a personas en situación de exclusión social, ha disminuido un 31% la
atención a personas sin hogar en el
Centro Amigo. Por el contrario, ha
aumentado un 76% la acción desde
proyectos de atención en la calle de
las Cáritas parroquiales.
El empleo, una prioridad
El empleo sigue siendo una preocupación constante para Cáritas, dentro de la Acción Conjunta contra el
Paro que se lleva a cabo en toda la
Archidiócesis. En 2016 fueron atendi-

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

das 1.788 personas por este motivo
y, de ellas, 108 realizaron procesos
formativos y 486 recibieron orientación laboral. Durante este año se
realizaron 37 sesiones formativas y
111 personas encontraron empleo
a través de las gestiones del Centro
Diocesano inaugurado en octubre
de 2016. Sin salir de este apartado,
en la Memoria se destaca la apertura
de una Agencia de Colocación que
ha posibilitado que 1.194 personas
entraran en procesos de intermediación.
Finalmente, desde Cáritas Diocesana
se subraya la puesta en marcha de
dos acciones signiﬁcativas: Bioalverde S.L. y el Proyecto Textil. La primera es una empresa de inserción cuya
actividad principal es la agricultura
ecológica, que creó seis puestos de
trabajo, repartió 821 cajas y cerró el
año con 122 socios. Por su parte, el
Proyecto Textil, que se dedica al reciclaje y a la reutilización de ropa,
creó el año pasado cinco puestos de
trabajo y recogió alrededor de 250
toneladas de textiles.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Misal Romano

DIVERSAS PARTES
DE LA MISA
Liturgia Eucarística (III)
La Plegaria Eucarística
Ahora empieza el centro y la cumbre
de toda la celebración, a saber, la Plegaria Eucarística, que es una plegaria
de acción de gracias y de consagración. El sacerdote invita al pueblo a
elevar el corazón hacia Dios, en oración y acción de gracias, y lo asocia
a su oración que él dirige en nombre
de toda la comunidad, por Jesucristo
en el Espíritu Santo, a Dios Padre. El
sentido de esta oración es que toda
la congregación de los ﬁeles se una
con Cristo en el reconocimiento de
las grandezas de Dios y en la ofrenda
del sacriﬁcio. La Plegaria Eucarística
exige que todos la escuchen con silencio y reverencia.
Los principales elementos de que
consta la Plegaria Eucarística pueden
distinguirse de esta manera:
- Acción de gracias (que se expresa
sobre todo en el prefacio “V/ Demos
gracias al Señor, nuestro Dios. R/ Es
justo y necesario. V/ En verdad es
justo y necesario es nuestro deber y

salvación darte gracias siempre y en
todo lugar…): en la que el sacerdote,
en nombre de todo el pueblo santo, gloriﬁca a Dios Padre y le da las
gracias por toda la obra de salvación
o por alguno de sus aspectos particulares, según las variantes del día,
festividad o tiempo litúrgico;
- Aclamación: toda la asamblea,
uniéndose a las jerarquías celestiales,
canta el Santo y el Bendito el que
viene. Esta aclamación, que constituye una parte de la Plegaria eucarística, la proclama todo el pueblo con el
sacerdote.
- Epíclesis: la Iglesia, por medio de
determinadas invocaciones, implora
la fuerza del Espíritu Santo para que
los dones que han presentado los
hombres queden consagrados, es
decir, se conviertan en el Cuerpo y
Sangre de Cristo, y para que la víctima inmaculada que se va a recibir en
la Comunión sea para salvación de
quienes la reciban.
- Relato de la institución y consagración: con las palabras y gestos de
Cristo, se realiza el sacriﬁcio que el
mismo Cristo instituyó en la última
Cena, cuando bajo las especies de
pan y vino ofreció su Cuerpo y su
Sangre y se lo dio a los Apóstoles en forma de comida y
bebida, y les encargó per-

petuar ese mismo misterio.
- Anámnesis: la Iglesia, al cumplir
este encargo que, a través de los
Apóstoles, recibió de Cristo Señor,
realiza el memorial del mismo Cristo,
recordando principalmente su bienaventurada pasión, su gloriosa resurrección y ascensión al cielo.
- Oblación: la Iglesia, especialmente
la reunida aquí y ahora, ofrece en este
memorial al Padre en el Espíritu Santo la víctima inmaculada. La Iglesia
pretende que los ﬁeles no sólo ofrezcan la víctima inmaculada, sino que
aprendan a ofrecerse a sí mismos, y
que de día en día perfeccionen, con
la mediación de Cristo, la unidad con
Dios y entre sí, para que, ﬁnalmente,
Dios lo sea todo en todos.
- Intercesiones: dan a entender que
la Eucaristía se celebra en comunión
con toda la Iglesia, celeste y terrena,
y que la oblación se hace por ella y
por todos sus ﬁeles, vivos y difuntos,
miembros que han sido llamados a
participar de la salvación y redención
adquiridas por el Cuerpo y Sangre de
Cristo.
- Doxología ﬁnal: expresa la gloriﬁcación de Dios, y se concluye y conﬁrma con la aclamación del pueblo
Amén.

Próximo domingo: La Liturgia Eucarística (IV)

Iglesia en Sevilla

10

@romereportsesp: Las úl�mas palabras de sacerdote iraquí asesinado: “No podemos cerrar la casa de Dios”
h�ps://www.youtube.com/watch?v=UgOioUsIL88

Actualidad

Cultos al Sagrado Corazón
de Jesús en las Salesas

SEVILLA.- Durante el mes de junio se celebran una serie de cultos organizados por la Guardia
de Honor del Sagrado Corazón
en el Monasterio de la Visitación
(Religiosas Salesas), ubicado en
la plaza de las Mercedarias. La
novena se inició el 15 de junio
–con exposición del Santísimo a
las dos y media, y Santo Rosario,
bendición y reserva a partir de
las siete y veinte de la tarde- y se
prolongará hasta el día 22.
Ese día habrá consagración y
toma de medallas de los nuevos
miembros, y el 23 de junio, so-

lemnidad del Sagrado Corazón,
habrá exposición del Santísimo
durante toda la jornada. La Eucaristía será presidida por el rector del Seminario Metropolitano,
Antero Pascual.
Por otro lado, los primeros viernes de mes, entre octubre y
mayo, se expondrá el Santísimo Sacramento tras la misa de
las ocho de la mañana. A las
seis menos diez, estación, Santo Rosario, bendición y reserva
seguida de la celebración de la
Eucaristía a las seis y media de
la tarde.

Comunicar
esperanza
Quisiera contribuir a la búsqueda de un estilo
comunicativo abierto y creativo, que no dé
todo el protagonismo al mal, sino que trate
de mostrar las posibles soluciones, favoreciendo una actitud activa y responsable en
las personas a las cuales va dirigida la noticia.
[…]
La realidad, en sí misma, no tiene un signiﬁcado unívoco. Todo depende de la mirada
con la cual es percibida, del «cristal» con el
que decidimos mirarla: cambiando las lentes,
también la realidad se nos presenta distinta. Entonces, ¿qué hacer para leer la realidad
con «las lentes» adecuadas?
Para los cristianos, las lentes que nos permiten descifrar la realidad no pueden ser otras
que las de la buena noticia, partiendo de la
«Buena Nueva» por excelencia: el «Evangelio
de Jesucristo, Hijo de Dios» (Mc 1,1). Con estas palabras comienza el evangelista Marcos
su narración, anunciando la «buena noticia»
que se reﬁere a Jesús, pero más que una información sobre Jesús, se trata de la buena
noticia que es Jesús mismo. En efecto, leyendo las páginas del Evangelio se descubre que el título de la obra corresponde a su
contenido y, sobre todo, que ese contenido
es la persona misma de Jesús.
LI Jornada para las comunicaciones sociales

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Las ayudas públicas para la restauración de bienes
culturales de la Iglesia hipotecan de algún modo la
ﬁnalidad originaria y principal del culto?
La Iglesia tiene derecho a tales ayudas puesto que sus bienes culturales
constituyen una parte importantísima del patrimonio artístico nacional
y el Estado debe velar por él. La Iglesia lo fue creando con sus propios
medios y con la ayuda de las ﬁeles y
ostenta legítimamente su titularidad.
Los poderes públicos deben ayudar
a la Iglesia a mantener su patrimonio declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Esas ayudas no deben tener

contrapartidas que desvirtúen el carácter sagrado de esos monumentos,
por ejemplo, destinando los templos
restaurados con ayudas públicas a
ﬁnes impropios, sino solamente a ﬁnes compatibles con su sacralidad y
siempre con tino y prudencia. Dichas
ayudas tampoco deberían suponer
una hipoteca para la libertad de la
Iglesia. En este caso sería preferible
prescindir de ellas, si suponen una
dependencia o endeudamiento con

los poderes públicos. Personalmente
estoy convencido de que los ﬁeles
siempre nos van a ayudar, pues ven
en sus templos la síntesis de sus raíces religiosas, históricas y culturales.
Esa es mi experiencia. Confío también en una futura ley de mecenazgo
a la altura de lo que España necesita
y se merece por el volumen de su patrimonio artístico.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “La Iglesia necesita santos de todos los días: los de la vida ordinaria llevada adelante con
coherencia”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -18 de junio-

SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

Primera lectura Deuteronomio 8, 2-3. 11b-16a
Te alimentó con un maná, que no conocían tus padres
Habló Moisés al pueblo y dijo: Recuerda todo el camino
que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta
años por el desierto, para aﬂigirte, para probarte y
conocer lo que hay en tu corazón: si observas sus
preceptos o no. Él te aﬂigió, haciéndote pasar hambre,
y después te alimentó con el maná, que tú no conocías
ni conocieron tus padres, para hacerte reconocer que no
solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo cuanto
sale de la boca de Dios.
Guárdate de olvidar al Señor, tu Dios, no observando sus
preceptos, sus mandatos y sus decretos que yo te mando

hoy. No sea que, cuando comas hasta saciarte, cuando
ediﬁques casas hermosas y las habites, cuando críen tus
reses y ovejas, aumenten tu plata y tu oro, y abundes en
todo, se engría tu corazón y olvides al Señor, tu Dios, que
te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud,
que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible,
con serpientes abrasadoras y alacranes, un sequedal sin
una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de
pedernal; que te alimentó en el desierto con un maná
que no conocían tus padres, para aﬂigirte y probarte, y
para hacerte el bien al ﬁnal.

Salmo responsorial Sal 147, 12 -13. 14- 15. 19- 20
R/. Gloriﬁca al Señor, Jerusalén.
- Gloriﬁca al Señor, Jerusalén; alaba a tu Dios, Sión: que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a
tus hijos dentro de ti.
- Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con ﬂor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz;
- Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel; con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus
mandatos.
Segunda lectura 1 Corintios 10, 16 -17

Porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo
Hermanos:
El cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 6, 51- 59
En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Yo soy el pan
vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan
vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por
la vida del mundo».
Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede este darnos a comer su carne?».
Entonces Jesús les dijo: «En verdad, en verdad os digo:
si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su
sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne
y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en
el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre
es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi
sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive
me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo
modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que
ha bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que
lo comieron y murieron; el que come este pan vivirá para
siempre».
Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en
Cafarnaún.
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es comunión del cuerpo de Cristo? Porque el pan es uno,
nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo,
pues todos comemos del mismo pan.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Miguel Ángel Garzón, sacerdote-

Las lecturas de este domingo se centran en el alimento que da vida. El relato del Deuteronomio recoge la
enseñanza de Moisés al pueblo a las puertas de la tierra prometida, exhortándolo a recordar el camino que
ha recorrido desde la liberación de Egipto. Un camino de prueba en el que Dios lo alimentó con el maná.
Durante cuarenta años lo sostuvo con este alimento
misterioso y efímero para que aprendiera a valorar el
otro alimento que sale de la boca de Dios, tan necesario para vivir como el pan: su palabra (mandamientos).
Como proclama el salmista, pan material y palabra divina son dones de Dios: “El Señor nos sacia con ﬂor de
harina, envía su mensaje y su palabra corre veloz”.
Jesucristo, palabra eterna del Padre, se identiﬁca a sí
mismo con este pan bajado del cielo, en su discurso
sobre el pan de vida del evangelio. Pero se trata de

algo nuevo, un pan “vivo” que trae la vida eterna. Ese pan es su cuerpo, su propia vida. Quien
lo come, ya no muere, sino que recibe vida
eterna. Esto es difícil de entender, los judíos no comprenden cómo se puede comer su carne. Jesús está
hablando de su vida entregada que trae la salvación
y, a la vez, de la Eucaristía, iniciada en la última cena,
donde se hace alimento eucarístico como memorial de
su muerte y resurrección. Quien lo recibe se une en comunión con Él, y participa de su misma vida resucitada.
San Pablo recuerda a los corintios el valor de la eucaristía como alimento que crea unidad. Beber del mismo
cáliz y comer del mismo pan une a los cristianos en el
mismo cuerpo de Cristo, formando a su vez un solo
cuerpo. Es así como “la eucaristía hace la Iglesia” (H.
de Lubac).

Apuntes para orar con la Palabra
1. ¿Te ayuda la palabra de Dios a caminar superando las pruebas de la vida?
2. ¿Qué valor tiene la Eucaristía en tu vida? ¿Cómo participas en ella? ¿Qué consecuencias tiene para ti?
3. ¿Te ayuda la Eucaristía a crecer en comunión? ¿Te une especialmente a los necesitados fortaleciendo tu caridad?

Lecturas de la semana

XI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 19:
San Romualdo, abad
2Co 6, 1-10; Sal 97; Mt 5, 38-42.
Martes 20:
Santa Florentina, virgen
2Co 8, 1-9; Sal 145; Mt 5, 43-48
Miércoles 21:
San Luis Gonzaga, religioso
2Co 9, 6-11; Sal 111; Mt 6, 1-6. 16-18
Jueves 22:
San Paulino de Nola, obispo o Santos Juan Fisher,
obispo y Tomás Moro, mártires
2Co 11, 1-11; Sal 110; Mt 6, 7-15
Viernes 23:
Sagrado Corazón de Jesús
Dt 7, 6-11; Sal 102; 1 Jn 4, 7-16, Mt 11, 23-30
Sábado 24:
La Natividad de San Juan Bautista
Is 49, 1-6; Sal 138; Hch 13, 22-26; Lc 1, 57-66. 80

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 18, 19 y 20, Parroquia
del Sagrario (Avda. de la Constitución); días 21, 22 y
23, capilla de la Hermandad de los Servitas (C/ Los
Siete Dolores de Ntra. Sra.); día 24, iglesia de San Juan
Bautista (calle Feria, 2).
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 18 a 23, iglesia de Santa
Bárbara; día 24, iglesia de San Juan.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición
del Santísimo, los domingos a las siete de la tarde,
en el convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza.
Virgen de los Reyes).

Santa Florentina, virgen
Nacida en Cartagena, vino a Sevilla siendo muy niña. Fue muy versada en las
disciplinas eclesiásticas, y sus hermanos, los obispos Isidoro y Leandro, le dedicaron
tratados de insigne doctrina. Murió en Sevilla en el siglo VII.
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La sal de la tierra

CONCHI JIMÉNEZ ARAGÓN
Religiosa

“La vocación
es el sueño de amor
de Dios para nosotros”

-Tudela (Navarra), 1974
-Consejera de Villa Teresita

“J

-Seis años –no consecutivos-

avier, Dios nos ha escuchado”. Así fue cómo la madre de Conchi Jiménez le comunicó a su marido que su hija, con 23 años, iba a
entrar en la Institución Villa Teresita
Auxiliares Diocesanas del Buen Pastor. De nada importaba que la joven
tuviera novio, trabajo estable y que
apenas hubiera compartido con esta
comunidad de religiosas menos de
una semana. Conchi lo tenía claro,
Dios la había conquistado. “Todo
empezó en la Pastoral Universitaria –recuerda esta tudelana-, en un
encuentro en el que hablaron de la
muerte espiritual, de estar muerto
a Dios”. Conﬁesa que tras oír aquello se dio cuenta que también había
algo muerto en su interior y le preguntó a Dios qué vida quería para
ella. Durante toda su formación superior se repitió aquella pregunta,
pero la respuesta no parecía ser cla-

ra. Hasta que, en una de sus visitas a
Madrid, se quedó en la casa de Villa
Teresita. “Llegué con una frase que
acaba de leer en un libro del que no
recuerdo nada más: La vocación es
el sueño de amor de Dios para nosotros”. Allí conoció una pobreza
que le impactó, “que desmontaba

Su alegría desbordante
es el mejor
testimonio de fe
mi vida”. Al tercer día, rezando en
comunidad, sintió algo, “muy fuerte,
inexplicable”: “en aquel lugar sentía
que era donde debía estar”. Y aunque después de aquella experiencia
prometió darse un tiempo para discernir si su vocación era verdadera,
el ﬂechazo ya se había producido y
Conchi tardó pocos meses en ingre-

destinada en Sevilla

sar en la comunidad. Con una pasión
desbordante y una alegría contagiosa asegura que “he ido “puriﬁcándome, descubriéndome, empequeñeciéndome. He aprendido a vivir en el
celibato, a no tener hijos y reconocer
que la maternidad tiene otras caras”.
Vive conﬁando plenamente en Dios,
“dejándome hacer”, sirviendo de
instrumento para ayudar a aquellas
mujeres en riesgo de exclusión que
llegan a Villa Teresita con lo puesto, donde encuentran una familia
que no las juzga, que les devuelve la
esperanza. Sin ánimo de hacer proselitismo, y con el único objetivo de
compartir aquello que sabemos es
bueno, Conchi invita a todas las jóvenes a conocer a Dios, a acercarse,
porque “sin duda, ha sido lo mejor
de mi vida”.

¿Qué ha inmatriculado la Iglesia?
Inmatricular un bien inmueble signiﬁca inscribirlo por
primera vez en el Registro de la Propiedad a nombre de
su propietario. La Iglesia sólo ha inmatriculado aquellos
ediﬁcios que en su momento construyó el pueblo cristiano con un ﬁn muy determinado: rezar, celebrar la Eucaristía juntos, reunirse, etc. Ha inmatriculado también las
casas anexas a las parroquias.
En deﬁnitiva, ha inscrito bienes inmuebles sobre los que
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no había duda ni discusión de que la propiedad pertenecía a la Iglesia desde tiempo inmemorial, aunque no hubiera un título escrito, que no es requisito imprescindible
para ser propietario de un bien.
Lo ha hecho sin ningún tipo de privilegio, amparándose
en el artículo 2016 de la Ley Hipotecaria, vigente hasta el
año 2015. Por este mismo artículo se rigen las inmatriculaciones de las Administraciones Públicas.

@aciprensa: “Médicos católicos a�enden con amor y compasión a 15 mil enfermos de sida en India.” h�p://
ow.ly/HucQ30cslZL

Cultura

Cine con valores

EN EL NOMBRE
DEL PADRE
en potenciales terroristas, y fueron
detenidos junto a una pareja de hippies. Posteriormente fueron declarados culpables y encarcelados junto a
varios familiares de Gerry, entre ellos
su propio padre, Giuseppe.

El 5 de octubre de 1974 dos pubs
del barrio londinense de Guilford
fueron blanco de las bombas del
IRA. En el atentado murieron 5 personas y hubo numerosos heridos. La
tremenda indignación de los ciudadanos y de los medios de comunicación obligó a una rápida –y precipitada– reacción de la policía para
capturar a los culpables.
Por aquellas fechas se encontraba en
Londres Gerry Conlon, el hijo mayor
de una modesta familia irlandesa de
Belfast. Acababa de llegar con un
amigo para buscar trabajo, porque
su padre le había enviado a esa ciudad con la esperanza de que rectiﬁcara el rumbo delictivo que llevaba.
El origen irlandés y la anterior trayectoria de ambos los convirtieron

Este fue el tema que escogió Jim
Sheridan para su película En el nombre del padre (1993), revisando unos
hechos sobre los que nadie duda
respecto a la injusticia que se cometió. Nominado a 7 Oscars –entre ellos al de mejor actor principal
(Daniel Day-Lewis) y mejor actriz secundaria (Emma Thompson)–, el ﬁlm
cuenta con un sólido guión basado
en el libro Proved Innocent escrito
por el propio Gerry Conlon.
¿Qué le llevó a Sheridan- director
de cine irlandés, bien conocido por
la exitosa Mi pie izquierdo (1989)–
a volver a sacar a la luz un caso ya
cerrado? ¿Fue una excusa para censurar al gobierno británico por su
política en el Ulster? La prensa popular le acusó entonces de favorecer
con esta producción las posiciones
del IRA, pero Sheridan se defendió
manifestando que nunca ha apoyado el terrorismo y la película le da

‘IN THE NAME OF THE FATHER’
(EN EL NOMBRE DEL PADRE)
(1993)

Drama. 135 min. Irlanda
Director: Jim Sheridan
Música: Trevor Jones
Reparto: Daniel Day-Lewis, Emma
Thompson, Pete Postlethwaite,
John Lynch, Beatie Edne...

la razón. Ciertamente– así lo declaró
en su momento– pretendía criticar el
abuso de poder, pero sobre todo le
interesaba destacar la relación entre dos generaciones, representadas
por Gerry y Giuseppe.
Por encima de la dureza del relato,
de las violentas situaciones que se
producen en la cárcel y del lenguaje
descarnado que salpica los diálogos,
emerge la ﬁgura encantadora de
Giuseppe Conlon (Pete Postethwaite), un trabajador irlandés católico,
rezador, de sólidas convicciones y
de una nobleza extraordinaria. No es
extraño, pues, que Gerry Conlon quisiera rehabilitar la ﬁgura de su padre
mediante el libro citado y que Sheridan realizara esta gran película, que
vale la pena volver a ver.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
QUÉ HACE Y QUÉ DICE EL CORAZÓN
DE JESÚS EN EL SAGRARIO
San Manuel González García. 1899. EGDA. 208 págs.
San Manuel González, conocido como el Obispo de los Sagrarios abandonados, transmitió
a muchas personas su amor por la Eucaristía mediante su ejemplo personal y la fundación
de las Marías de los Sagrarios, las Misioneras Eucarísticas de Nazaret y la Unión Eucarística
Reparadora. Pero también lo hizo mediante sus escritos, y este libro es uno de los mejores
ejemplos. La obra reﬂeja el alma y la experiencia eucarística del autor y está dirigida a
quienes de algún modo están interesados y trabajan porque el Corazón Eucarístico sea
conocido, amado, imitado, desagraviado y gloriﬁcado.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

EL CÁLIZ DE LAS CAMPANILLAS
Colegiata de Ntra. Sra. de la Asunción (Osuna)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Como aﬁrma la profesora Mª Jesús
Sanz, se trata de una de las más extraordinarias joyas de la orfebrería
en Andalucía. Tanto en el labrado
de la plata sobredorada de que está
hecho, como en su original diseño,
este cáliz llama la atención entre los
innumerables que existen en nuestras catedrales e iglesias.
Mide 35’5 centímetros de altura, y
puede datarse esta obra de orfebrería al principio del siglo XVI. No
aparece ningún punzón que pueda
indicar el nombre del orfebre que
lo realizó. Es una combinación del
estilo gótico con los comienzos del
estilo del Renacimiento.
En su decoración se da una gran
variedad: mientras que en la peana
están grabadas escenas de la Pasión
y Resurrección de Cristo, en el astil
lleva grabados a los apóstoles San
Pedro, San Pablo, San Juan y San
Bartolomé. La decoración de la copa
es más abiertamente renacentista, y
tanto de ella como del nudo cuelgan muchas campanillas de sonidos distintos. Esta originalidad es la
que da el nombre a este Cáliz de las
campanillas. Es un himno al misterio
de la Sangre de Cristo, que en este
cáliz se contiene en cada Eucaristía,
como un homenaje de la labor humana a la redención.
En la patena de este cáliz está grabado el rostro de Cristo, y la inscripción latina: Calicem salutaris accipiam: el regalo de la salvación que
nos alcanzó Cristo con la redención,
y que se perpetúa en el misterio de
la Eucaristía.
En resumen, este Cáliz de las camImprime:

panillas es un tesoro más de los
muchos que contiene la Colegiata
de Osuna. Con esta obra se aprecia

la altura a la que llegó la orfebrería
en esta diócesis de Sevilla, y que celosamente se conserva.

