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Actualidad
8 DE DICIEMBRE, DÍA DEL SEMINARIO

El Seminario Menor,
escuela de discernimiento

El descubrimiento de una vocación a la vida sacerdotal va acompañado de varios elementos que
conﬁrman esa llamada del Señor. Hay quienes, como el profeta Samuel, con los oídos físicos y espirituales bien aﬁnados, son capaces de escuchar lo que Dios tiene que decir y mantener su constancia, perseverancia y obediencia hasta el día del sí deﬁnitivo. Hay quienes consideran que no
hay vocaciones ni prematuras ni tardías, que Dios siempre llega a tiempo. En algunos, esa llama se
enciende en el corazón siendo niños, decisión que el Seminario Menor ayuda a madurar, a través del
acompañamiento.

L

De izq. a dcha, Luis Mª Jiménez de Cisneros, Francisco Gordón y Pedro Elena

os siguientes testimonios corresponden a jóvenes
que ingresaron al Seminario Menor y que después
de años de discernimiento y maduración de la fe,
han apostado por el sacerdocio e intentan vivir su ministerio como verdaderos pastores misioneros.
Para Luis María Jiménez de Cisneros, “la intimidad con el
Señor requiere discernirla, porque esa llamada a la vocación particular se asienta luego sobre una estructura en
la que primero se discierne la llamada y luego se discierne el sujeto, y eso requiere un trabajo especial”.
El párroco de Sta. Mª de las Nieves de Alanís y de San Sebastián y San Diego de San Nicolás del Puerto considera
que “las vocaciones que provienen del Seminario Menor
tienen la ventaja de que su proceso formativo es más
largo y tienen oportunidad de cambiar o de enquistar
vicios, en otras ocasiones, y convertirse en un pequeño
sobreviviente y pasar mucho tiempo en el seminario sin
que el seminario pase por ti”.

Vida comunitaria
Por su parte, Francisco Gordón, párroco de Ntra. Sra. de
Consolación de El Pedroso, destaca de su paso por el Seminario Menor “la relevancia de mis compañeros, ver que
otro joven igual que tú comparte o va a compartir la misma llamada por el Señor, las mismas inquietudes, problemas y alegrías. Lo que destacaría es la ayuda de ver la
misión no como un extra o un apéndice, al contrario, si el
Señor te llama para ser cura es para administrar, dirigir,

gobernar en el área que te pida, te llama a transparentarle en el día a día de una manera especíﬁca”. “
Mi paso por el Seminario Menor ha sido precisamente
la ayuda a la comunión de estas dos ideas, de estas dos
palabras, ser misionero en los tiempos recios no es un
extra, forma parte de mi propio ser”.

Pastores misioneros
A su vez, Pedro Elena García, vicario parroquial de Sta.
M.ª la Blanca de Los Palacios y Villafranca, maniﬁesta que
“el discernimiento vocacional es algo que todos deberían
hacer, no sólo el sacerdote. Todo hay que discernirlo, no
importa que sea lento, lo importante es que sea constante, para que nuestra vida sea como la vida del Señor. Eso
es lo que te da la felicidad, lo que el Señor quiere y lo que
tú eres capaz de entregar en tu vida”. “El lema de este
año me invita a ser pastor, pero pastor como el Señor,
como él pastoreaba, y después me invita a ser misionero.
Ser misionero no se trata de irse de misiones, ser misionero es una práctica constante en nuestra parroquia, con
nuestra propia feligresía, aquél que se desvive por entero, sin hacer miramientos, por su feligresía”, maniﬁesta.
El lema del Día del Seminario de este año: `Pastores Misioneros´ recuerda a estos jóvenes sacerdotes una doble
dimensión, la primera es que el pastor es una ﬁgura muy
sacerdotal, principalmente por el arraigo y la vinculación,
el pastor se vincula de manera muy fuerte a su rebaño
con solo mirarlo.
Iglesia en Sevilla
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24
HORAS

para la convivencia
y la formación espiritual,
intelectual, humana y pastoral

Ocho horas de trabajo, ocho de ocio y otras ocho de descanso. Esta es la norma, el molde
ideal de una jornada bien organizada. Y a este patrón se ajusta la rutina diaria de los 39
alumnos del Seminario Mayor de Sevilla, de los futuros sacerdotes, cinco de ellos diáconos.

E

l papa Francisco se ha dirigido en numerosas ocasiones a los candidatos al sacerdocio, con invitaciones
a una formación que parta del corazón del que se
siente llamado y se oriente al corazón mismo del pueblo
de Dios. La hoja de ruta de Francisco es clara: “Queridos seminaristas, ustedes no se están preparando para
realizar una profesión, para convertirse en funcionarios
de una empresa o de un organismo burocrático. ¡Estén
atentos a no caer en eso! Ustedes se están convirtiendo
en pastores a imagen de Jesús el Buen Pastor, para ser
como Él y en persona de Él en medio de su rebaño, para
apacentar a sus ovejas”. Este es el camino, pero ¿Cómo
se concreta ese itinerario vocacional? ¿A qué dedican los
seminaristas de Sevilla las veinticuatro horas que pasan
en una institución de la que saldrán para, como indica el
Papa, ser pastores de una comunidad que ya les espera?

so, dando paso a un sistema mixto de clases presenciales
y virtuales. La formación en el Seminario no es una excepción a lo que sucede en otros centros docentes, y el
plan de estudios se ha tenido que adaptar a modalidades
que quién sabe si no han llegado para quedarse. Antes
del almuerzo, ﬁjado para las dos, los jueves a mediodía
se abandonan las aulas para una sesión de lo que en
el programa se denomina “formación humana grupal”,
charlas formativas que imparte el formador a todos los
seminaristas. Estas reuniones se repiten ese mismo día a
las cinco de la tarde.

El despertador suena invariablemente a las siete de la
mañana. Tras un tiempo para el aseo, todos –seminaristas y formadores- se encuentran media hora después en
la capilla mayor, donde se celebra la Eucaristía con rezo
de Laudes. La primera cita es con Dios, y la siguiente en el
comedor para dar buena cuenta del desayuno.

Tardes para el estudio, ocio, música,
deporte… Y Dios

La Covid trastoca el ritmo lectivo
Las clases comienzan a las nueve. Cinco horas lectivas
que la pandemia del coronavirus ha trastocado este cur-
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Del mismo modo que se atiende la formación humana y
espiritual, el Seminario es un centro con carácter docente. Así, en la Facultad de Teología San Isidoro se imparte
el grado en Teología -durante cinco cursos-, un bienio en
Filosofía y un trienio en Teología.

Las jornadas vespertinas se dedican al estudio y a actividades de diversa índole que completan el desarrollo
integral de los futuros presbíteros. Solfeo, entrevistas
personales de formación, deporte… Hay tiempo para casi
todo, también –cómo no- para el Señor. Los jueves a las
seis y media se expone el Santísimo en la capilla mayor.
Un paréntesis de silencio, recogimiento y tiempo para la

Actualidad

revisión personal.

Seis años de convivencia

El ﬁnal de la jornada se encara en la mejor compañía:
Santo Rosario a las ocho para, a su término, rezar Vísperas y dedicar un espacio a la oración personal y el escrutinio íntimo de un día intenso. De la capilla al comedor y,
hasta que el silencio se adueñe de la casa (en torno a las
once), descanso, momentos para compartir experiencias,
rezo de Completas y –los martes- ensayo del coro.

En un itinerario formativo normal, los seminaristas harán
del Seminario Mayor –o Metropolitano- su casa durante
seis años, el último de ellos ejerciendo el ministerio del
diaconado. Los seminaristas que cursan los dos primeros
cursos regresan a sus casas todos los ﬁnes de semana, a
excepción de aquellos que se organicen actividades extraordinarias. Los tres años siguientes, cada seminarista
es destinado a una parroquia, “para conocer así la realidad pastoral de nuestra diócesis”. Estos años, las visitas a
la familia se espacian una vez al mes. Finalmente, una vez
ordenado diácono, compatibilizan la vida en el Seminario
con la misión encomendada en una parroquia.

Esta es la rutina que marca los días de los alumnos que se
preparan para hacer realidad una vocación que determina sus vidas. Como los propios seminaristas se encargan
de subrayar, es el día a día de una gran familia, un grupo
humano cohesionado. El Seminario no es otra cosa que
“una casa de formación y escuela de comunión para sacerdotes santos y evangelizadores”. Este es uno de los
lemas que se destacan en la web de una institución renovada que cuenta en la actualidad con 39 seminaristas. El
rector es Antero Pascual y Andrés Ybarra su vicerrector,
y a ellos se suma un equipo de formadores y directores
espirituales al servicio de la comunidad del Seminario.

“No hay que ser superhéroes” para dar el paso de ingresar en el Seminario. Como aﬁrman sus responsables,
“hay que tener en cuenta que el Señor capacita” y que
el Seminario posibilita el clima de convivencia, estudio
y oración idóneos para discernir si esa primera llamada,
esa íntima intuición, se concreta en una vida de ﬁdelidad
a Dios y entrega a los demás.

Iglesia en Sevilla
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Seis historias
que acompañaron la vocación

Nadie duda de que la vocación sacerdotal es un don o una gracia de Dios; no se puede imponer, inculcar o disfrazar. Es el Señor el que elige a los obreros de sus mies.

A

un asumiendo esta realidad, no es menos cierto que es necesario ofrecer este camino de vida como una opción igual
de válida que la vocación matrimonial. ¿Pero cómo hacerlo?
¿A quién corresponde esta responsabilidad? La respuesta es sencilla:
a todos los cristianos. Todos estamos llamados a mostrar el sacerdocio como una forma atractiva y natural de alcanzar la santidad,
desde la alegría y el servicio a los demás.
Para ilustrar esta tarea seis personas, que han acompañado a sendos
seminaristas del Metropolitano de Sevilla, señalan algunas claves
para un buen discernimiento vocacional.

Estar presentes
“Lo suyo es estar. El joven valora la presencia, que cuando acuda un
sacerdote por una duda o una inquietud, estemos disponibles para
ellos”, es el consejo de Pablo Colón, párroco del Divino Salvador de
Castilblanco de los Arroyos que acompañó a Joaquín Martín, seminarista de primero, en su proceso vocacional. “La adolescencia y la
juventud son momentos clave en la vida de cualquier persona, por
eso tenemos que hacernos presentes, estar a su lado, compartiendo
sus temores, acompañándolos en sus proyectos y aliviando sus inquietudes”, añade.

Los sacerdotes Antonio Gálvez y Pablo Colón,
párroco del Divino Salvador de Castilblanco de los Arroyos,

En esta línea opina José Antonio García, párroco de Ntra. Sra. Del
Mayor Dolor (Sevilla), acompañante del seminarista Antonio Jesús
Serrano en su vocación tardía, que subraya que “hay que estar con
la persona, estar disponible, caminar día a día acompañando su fe…
todo eso es un proceso en el que vemos las actitudes de un candidato para el tema sacerdotal, o la vida consagrada, o para cualquier
otro servicio laical a la parroquia”.
Por su parte, Guillermo Martín (seminarista diácono) acompañó los
inicios vocacionales de José Pablo Hoyos, actual seminarista de cuarto. Apunta que “José Pablo tenía mucha sed de Dios, pero también
le ataban diﬁcultades familiares y las típicas dudas por su juventud.
Por eso, le transmití mi experiencia, para que superase sus miedos y
no se sintiera solo”.

Ser testigo
Por otra parte, es fundamental que el mensaje no se quede en las
palabras, sino que el sacerdote sea testigo de una vida santa y feliz.
Al respecto, es destacable el ejemplo del seminarista Joaquín Martín,
al que el testimonio de un seminarista diácono que estuvo de pastoral en su parroquia le ayudó a superar prejuicios. “La presencia de
otro joven, de un seminarista de último curso, fue un referente para
él. Quedábamos para orar juntos, compartimos muchas cosas, fue
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El sacerdote José Antonio García con Antonio Jesús Serrano

,
,

Entrevista

De izq. a dcha, el sacerdote Manuel Chaparro, el diácono Guillermo Martín y Laura Rodríguez

muy beneﬁcioso para la maduración en los planteamientos de Joaquín”, recuerda Colón.

lado es el tiempo, porque el discernimiento vocacional
debe ser meditado y pausado.

De la misma forma, Guillermo Martín explica que halló
una semilla vocacional en José Pablo, y que Dios se valió
de él, de la Palabra y la evangelización para ayudarla a
germinar. “Él tenía su director espiritual, pero yo estaba
ahí como hermano mayor, resolviendo sus dudas sobre
el seminario y la vocación”.

Es el caso del seminarista Alberto Jesús Campos, al que
Manuel Chaparro aconsejó que terminase la carrera antes de ingresar en el Seminario. “Las cosas del Señor hay
que tomárselas con tranquilidad. Comprendió que su
vida daría un giro, entonces fuimos poco a poco, durante
dos años, trabajando quincenalmente la vocación. Es el
Señor el que marca los ritmos y las pautas”.

Siempre libertad
Quizás ésta sea una de las máximas más importantes en
el acompañamiento vocacional. Laura Rodríguez, feligresa de Gines, conﬁesa que vio en Pablo Bernal (seminarista
de primero al que siente como su sobrino) una clara inquietud por la vida sacerdotal. “Yo le escuchaba y aconsejaba, pero jamás le dije que lo que él buscaba era la
vocación al sacerdocio. Yo solo le facilité cauces para que
por él mismo fuera capaz de encontrar su camino”.
Por su parte, Rafael Portillo, jubilado y profesor de apoyo de los seminaristas menores, argumenta que “no se
puede dirigir a los chavales, sino que hay que hacerles
reﬂexionar, invitarlos a pensar sobre su vida en presencia
del Señor”. Esto no es fácil, sobre todo en edades tan
tempranas como las de los seminaristas del Menor. Sin
embargo, insiste, “esta casa ha dado frutos en los diez
años que lleva funcionando y espero que poco a poco
haya más niños y adolescentes que se acerquen, porque
de aquí salen buenos sacerdotes”.

Una cuestión de tiempo
Otro aspecto común que estos acompañantes han seña-

Igualmente, Rafael Portillo es consciente que el camino
de los seminaristas menores es largo, pero también sabe
que cuando entran “todos dicen que desean llegar a ser
cura, y lo hacen con gran convencimiento y sin dudas”.

Mucho más que la oración
Finalmente, se da por supuesto que un imprescindible
para arrojar luz sobre una posible vocación sacerdotal es
la oración. Si bien, ésta no debe ser nunca aislada, sino
vivida en la comunión con la comunidad parroquial, la
familia u otras realidades eclesiales.
Al respecto, José Antonio García mantiene que, gracias
a los encuentros con la parroquia, el seminarista Antonio Jesús fue descubriendo “ese ser sacerdote” que tenía
dentro. Asimismo, fueron muy útiles los retiros y ejercicios espirituales. Por otro lado, para Pablo fue “determinante su peregrinación a Santiago de Compostela con la
Pastoral Juvenil”, recalca Laura Rodríguez; mientras que
para Alberto Jesús “el momento auge fueron las Jornadas Mundiales de la Juventud en Polonia. En el retiro que
tuvieron los jóvenes con el Santo Padre lo tuvo claro”,
aﬁrma Chaparro.
Iglesia en Sevilla
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Orar por las vocaciones, una cuestión de todos

L

a red de oración por las vocaciones es una web lanzada en el 2015 como iniciativa de la Pastoral Vocacional de la Archidiócesis de Sevilla. Desde entonces
cuenta con un total de 60 grupos orantes y 302 suscripciones individuales.
“Por cada grupo, nos consta que hay una media de 15
o 20 personas que reciben la oración, aunque hay excepciones tan notorias como la de la Hermandad de la
Amargura de Constantina, que cuenta con 1000 personas. También hay muchos otros grupos con entre 30 y 90
participantes”, explica el seminarista Pablo Bernal, coordinador de la red durante este curso.
Estos grupos son muy variados, señala, desde agrupaciones parroquiales, grupos de oración de madres, monasterios o hermandades. “Además contamos con un grupo
de oración francés en Lyon y otro de una pastoral hispana en California (EE. UU)”.
En cuanto a las suscripciones individuales, el perﬁl también es diverso: catequistas, estudiantes, párrocos, familias enteras... “La procedencia es mayoritariamente de la
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provincia de Sevilla, aunque también hay personas de
varias ciudades de España, Sudamérica o China”, matiza
Bernal. Cada mes se actualiza la oración que puede estar
redactada por un seminarista, extraída de algún santo o
de la propia Escritura. Las personas que lo desean acceden a la página web y rezan la oración que está publicada. Si bien, desde el Seminario se anima a que los orantes
se suscriban al envío mensual vía correo electrónico de
las plegarias. Esta inscripción puede realizarse de forma
sencilla rellenando un formulario en la misma web.
“Este año de pandemia se hace más necesario que nunca
utilizar las tecnologías para llevar a todos el mensaje de
Cristo”, explican fuentes del Seminario. Por eso se hace
especial hincapié en la importancia de la oración y “en el
poder que tiene para unir pese a las distancias y la falta
de presencialidad”.
Finalmente, Bernal invita a difundir esta iniciativa y sumarse a la red de oración por las vocaciones, a la vez que
agradece a tantas personas que ya rezan por esta intención, prioridad para la Archidiócesis de Sevilla.

Actualidad

Los seminaristas también
pueden ser inﬂuencers

El Seminario de Sevilla es conocedor de la necesidad de llegar a los alejados de la Iglesia, especialmente
a los jóvenes, y poder así mostrarles la belleza de la vocación al sacerdocio.

P

recisamente para desmontar mitos y abrir las puertas de esta casa de par en par, el Seminario Metropolitano renovó hace unos años su web, en la
que se difunden “campañas muy bien elaboradas y con
un trabajo enorme detrás de cada una de ellas”, asegura
Javier Llorente, responsable de comunicación del Seminario.
Además, incluye secciones como la historia del ediﬁcio,
la comunidad que allí vive y un apartado de preguntas
frecuentes que responde a las dudas más comunes de
aquellos que desean ingresar en el Seminario.

Apuesta por el audiovisual
Si la comunicación era ya un fenómeno imparable, tras la
irrupción de la pandemia se ha convertido en una prioridad. Por ello, el Seminario ha apostado con más fuerza
por la producción de contenido audiovisual.
Por un lado, en colaboración con la Delegación Diocesana de Medios, se ha puesto en marcha una campaña de
vídeos breves sobre la encíclica Fratelli tutti protagonizados por seminaristas, formadores y religiosas del Seminario.
Por otro, como gran novedad, cada jueves de Adviento
se retransmitirán en directo a través del canal de Youtube

distintas oraciones vocacionales. Estas incluirán el rezo
de Vísperas, el testimonio de un seminarista y un rezo
comunitario por las vocaciones sacerdotales.

#ViveElSeminario
Finalmente, el Seminario ha sumado recientemente a sus
perﬁles en redes sociales una cuenta de Instagram que
con casi medio millar de seguidores, comparte reﬂexiones sobre el Evangelio dominical, el santoral vinculado a
la diócesis y, sobre todo, incluyen contenidos que muestran el día a día de los seminaristas empleando la etiqueta #ViveElSeminario.

Colaborar con el Seminario

E

l Seminario Metropolitano de Sevilla ha habilitado
en su web una sección para poder recibir donaciones económicas, que incluye diversas formas en la
que los ﬁeles pueden contribuir a sostener económicamente la casa de formación de los futuros sacerdotes de
la Archidiócesis hispalense.

El objetivo es ayudar a mantener una institución que se
mantiene gracias a las aportaciones de diversos colectivos. En primer lugar, la Iglesia Diocesana a través de sus
colectas y campañas; por otro lado, las familias de los
propios seminaristas y, por último, hermandades, instituciones y fundaciones que participan con becas a los
estudios de los seminaristas.

Cómo donar
Existen varias opciones para realizar el donativo, desde
un envío por BIZUM, hasta una transferencia bancaria.
Entre ellas destaca la opción que ofrece la Conferencia
Episcopal para el envío de donativos periódicos. En la
sección ‘Dona’ de la web del Seminario se explica paso
por paso cómo colaborar de esta manera.
Desde el Seminario Metropolitano agradecen la colaboración de todos y recuerdan que “la ayuda recibida hoy
para la formación de los futuros sacerdotes, otorgará la
posibilidad de que mañana tengamos los pastores que
nuestra Iglesia necesita”.
Iglesia en Sevilla
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HERMANDADES Y COFRADÍAS

«Lo llena todo con su luz»

J

esús Resa, su hermano mayor,
nos cuenta que con la celebración del 400 aniversario del Cristo de la Buena Muerte la hermandad
pretendía “unir en torno a la talla del
Santísimo Cristo a la juventud sevillana en una misión evangelizadora
contando con diferentes colectivos
de jóvenes que forman la realidad
de nuestra Iglesia particular”. Esta
denominada Misión de los jóvenes,
en la que, además participaban la
Pastoral Juvenil, Pastoral Universitaria y la Vicaria de la Nueva Evangelización, tenía varios objetivos:
pretendía aﬁanzar la identidad de
los jóvenes cristianos y comprometidos en la sociedad de hoy en día,
generar grupos de fe en los que
pudieran compartir a Dios y vivirlo
en su realidad diaria y, sobre todo,
que la juventud fuera consciente de
la cantidad de jóvenes que viven a
Dios en nuestra ciudad, que no están solos y que juntos formamos la
Iglesia enSevilla.
Desgraciadamente esta pandemia
ha paralizado todo lo planiﬁcado:
“la situación que estamos viviendo
ha hecho inviable desarrollar todos
los actos que estaban pensados,
pero esperamos que sea solo un
aplazamiento y en un futuro cercano podamos retomar las actividades
previstas”.
La vida espiritual y religiosa de la

El 2020 ha traído diversas conmemoraciones en hermandades
que veneran imágenes realizadas por el escultor Juan de Mesa.
La Hermandad de los Estudiantes es una de las que ha celebrado
los cuatrocientos años desde que la bendita eﬁgie del Cristo de
la Buena Muerte ilumina la vida cristiana, primero de religiosos
jesuitas, y luego de los universitarios de nuestra ciudad, siendo
uno de los grandes referentes espirituales de muchos sevillanos.
Hermandad de los Estudiantes incide especialmente en la animación
de la presencia cristiana en la Universidad de Sevilla. El hermano mayor destaca que “uno de los ﬁnes
principales es el culto a los titulares,
y es por ello por lo que la vida de
la hermandad pivota alrededor de
la capilla universitaria”. Desde su
fundación, la hermandad “ha podido ser la llama encendida de Cristo en la Universidad, y desde hace
más de 25 años, con la creación del
SARUS, vamos de la mano en esta
misión fundamental de nuestra corporación”. Además, “las reglas nos
obligan a una misión muy especíﬁca
cual es el aliento y favorecimiento
del diálogo Fe-Cultura en el mundo
universitario”.
El programa de becas para universitarios sin recursos ha tomado un
gran impulso en los últimos años.
“Este programa, denominado Estudiantes, constituye el buque insignia de nuestra acción social, junto
a Cáritas Universitaria y la generosa participación de fundaciones y
empresas, que nos permite ofertar
en esta edición un total de 95 ayudas a estudiantes que sufran algún
tipo de diﬁcultad socioeconómica
por un importe de 45.000 euros”. Y
entendemos que esta colaboración
entre diferentes fundaciones, empresas y entidades religiosas es un

L

a vida de la hermandad
pivota alrededor de la
capilla universitaria

modelo “que nos permite uniﬁcar
fuerzas para ayudar a este colectivo,
sobrepasando el millar de alumnos
atendidos desde el inicio de este
proyecto”.
Ante la perspectiva de una nueva
Semana Santa sin las estaciones de
penitencia de las cofradías a la Catedral, el hermano mayor de los Estudiantes recuerda que “es evidente
que la estación de penitencia es el
acto de culto externo más importante de la hermandad, pero ni es
el único ni la vida de la Hermandad
depende de esto exclusivamente”,
por lo que cree que “los cofrades
tenemos que ser responsables ante
esta situación y si no es posible su
realización, quizás debamos fomentar “otra” Semana Santa más interior”.
El pasado Martes Santo muchos
hermanos se unieron con el rezo
del Viacrucis online que preparó la
hermandad a la hora de la salida de
la cofradía, y “expresaron que fue su
estación de penitencia más intensa
e interior. Esperemos que este año,
al menos, podamos estar cerca de
nuestros titulares y vivir juntos esos
momentos intensos de oración”.

HERMANDAD DE LOS ESTUDIANTES (SEVILLA)

Capilla de la Universidad de Sevilla
Dirección (Casa Hermandad): C/ San Fernando s/n. 41004. Sevilla. Web: https://hermandaddelosestudiantes.es/
Twitter: @Hdadestudiantes Facebook: Hdadestudiantes Correo: secretaria@hermandaddelosestudiantes.es
Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Pulseras a beneﬁcio
de la inserción de jóvenes
SEVILLA.- La Delegación
de Pastoral Juvenil quiere
tener un gesto solidario
con una iniciativa de ayuda al colectivo de jóvenes.
Este año se ha elegido el
proyecto puesto en marcha por la congregación
de Madres de los Desamparados, para facilitar los
procesos de emancipación
e inserción de jóvenes.
Se han puesto a la venta, desde el mediodía del
viernes hasta la misma
hora del próximo domin-

go, 6 de diciembre, unas
pulseras alusivas que se
pueden adquirir a través
de pastoraljuvenilsevilla.
org, al precio de dos euros, y se enviarán por correos.

Foro Humanismo y Ciencia
de la Pastoral Universitaria
SEVILLA.- Esta edición del
foro se desarrolla bajo el
título ‘No tengáis miedo’ y
aborda esta cuestión desde distintas dimensiones.
Para ello cuenta con la colaboración del sacerdote
Manuel Palma, adscrito a
la Pastoral Universitaria y
decano de la Facultad de
Teología de Sevilla. Pre-

cisamente la sesión del
próximo 11 de diciembre
correrá a cargo de este sacerdote que aportará unas
‘Notas para una fenomenología del miedo’.
La cita –online- será a las
seis de la tarde. Se puede
solicitar el acceso a la videoconferencia a través
del correo sarus@us.es.
Leer +

Vigilia de la Inmaculada 2020

SEVILLA.- La Delegación
de Pastoral Juvenil organiza un año más la Vigilia
de la Inmaculada, que el
lema ‘Confía’ tendrá lugar
en la Catedral el 7 de diciembre a las siete de la
tarde.
Esta celebración tendrá
aforo limitado, por lo que
se recomienda inscribirse previamente en la web

pastoraljuvenilsevilla.org
para garantizar la participación presencial.
Se insta a organizar Vigilias propias en parroquias,
colegios o hermandades
y para ello han elaborado
dos modelos de celebración –en la propia Eucaristía o con Adoración al
Santísimo- que pueden
descargarse aquí.
Leer +

Año jubilar de la congregación
de las Hijas de Jesús

Nuevo Centro Cultural
sobre la cultura solidaria
SEVILLA.- El Movimiento
Cultural Cristiano (MCC)
organiza un nuevo Centro
Cultural online el viernes, 4
de diciembre, a las siete de
la tarde. En esta ocasión
tendrán lugar dos ponencias. La primera será una
presentación de la editorial Voz de los sin Voz,
cuyo objetivo es promover
una cultura solidaria acce-

sible a todos los públicos.
Posteriormente, se expondrá la Campaña por
la Justicia en las relaciones Norte-Sur que el MCC
desarrolla desde hace más
de treinta años por España
y Venezuela.

Se puede solicitar acceso a
la videoconferencia a través del correo sevillasolidaridad.net@gmail.com.
Leer +

Pincha en el icono de la mano y accede al contenido
de la web de la Archidiócesis. También puedes ampliar
información de las noticias pinchando en Leer +

SEVILLA.- La congregación de las Hijas de Jesús,
conocidas como Jesuitinas, celebrarán a partir
del 8 de diciembre un año
jubilar con motivo del 150
aniversario de su fundación.
Según destaca la superiora general, Graciela Francovig, este año jubilar “es
una gran oportunidad
para permitir que el Señor

trabaje nuestra conversión
(…), deseamos agradecer
lo recibido, descubrir la
fecundidad de estos 150
años y profundizar en
nuestra identidad”.
Las jesuitinas están presentes en 17 países y
cuentan con dos comunidades en Sevilla capital,
una de ellas encargada del
colegio San Juan Nepomuceno.
Leer +
Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 6 de diciembre-

II DOMINGO DE ADVIENTO

Primera lectura Isaías 40, 1-5. 9-11
Preparadle un camino al Señor.
«Consolad, consolad a mi pueblo —dice vuestro Dios—;
hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la
mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados».
Una voz grita: «En el desierto preparadle un camino al
Señor; allanad en la estepa una calzada para nuestro
Dios; que los valles se levanten, que montes y colinas
se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se
iguale.

Se revelará la gloria del Señor, y verán todos juntos —ha
hablado la boca del Señor—». Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión; alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén; álzala, no temas, di a las ciudades de Judá: «Aquí
está vuestro Dios.
Mirad, el Señor Dios llega con poder y con su brazo
manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa
lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho;
cuida él mismo a las ovejas que crían».

Salmo responsorial Sal 84, 9AB-10. 11-12. 13-14
R/: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación
- Voy a escuchar lo que dice el Señor: Dios anuncia la paz. La salvación está cerca de los que lo temen, y la gloria
habitará en nuestra tierra.
- La misericordia y la ﬁdelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan; La ﬁdelidad brota de la tierra, y la justicia
mira desde el cielo.
- El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, y sus pasos señalarán el camino.
Segunda lectura 2 Pedro 3, 8-14
Esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva
No olvidéis una cosa, queridos míos, que para el Señor
un día es como mil años y mil años como un día.
El Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos,
sino que tiene paciencia con vosotros, porque no quiere
que nadie se pierda sino que todos accedan a la conversión.
Pero el Día del Señor llegará como un ladrón. Entonces
los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos se disolverán abrasados y la tierra con cuantas obras
hay en ella quedará al descubierto.

Puesto que todas estas cosas van a disolverse de este
modo, ¡qué santa y piadosa debe ser vuestra conducta,
mientras esperáis y apresuráis la llegada del Día de Dios.
Ese día los cielos se disolverán incendiados y los elementos se derretirán abrasados. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos míos,
mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que
Dios os encuentre en paz con él, intachables e irreprochables.

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 1, 1-8
Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Como está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío a mi
mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino; una
voz grita en el desierto: “Preparad el camino del Señor,
enderezad sus senderos”»; se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión
para el perdón de los pecados.
Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de

Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban
sus pecados.
Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de
cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel
silvestre. Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que es
más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con
agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo».

El Evangelio del Domingo en Lengua de Signos Española
Evangelio del Domingo en Lengua de Signos Española, signado por el sacerdote Gumersindo Melo, director del
Departamento de Pastoral del Sordo. Enlace directo al canal de YouTube de la Archidiócesis de Sevilla en el icono:

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Antonio J. Guerra, sacerdote -

La lectura de Isaías forma parte de una profecía proclamada en tiempos del retorno del exilio de Babilonia, cuando el edicto del rey persa Ciro permitió a los
hebreos volver a su patria. El mensaje de consuelo se
fundamenta porque “aquí está el Señor” (Is 49,8) que
elimina la esclavitud de sus hijos ejerciendo de Buen
Pastor al reunir todo su rebaño y guiarlo a través del
desierto hacia Jerusalén. Por eso es menester preparar
el camino, eliminando todos los obstáculos.
Juan Bautista realiza en el Evangelio de un modo nuevo
lo que ya había anunciado Isaías. Él es la voz que grita
en el desierto: “Preparad el camino del Señor, allanad
sus senderos”. Marcos al presentar al Bautista con la
misma apariencia que el profeta Elías (2 Re 1,8), lo está
identiﬁcando como el precursor del Mesías. La actuación de Juan es doble, por un lado dice a sus oyentes

lo que deben hacer ante la venida del “hijo de
Dios”, y por otro anuncia cómo actuará el que
viene después de él. Ante la venida del Señor, Juan
exhorta a la conversión, ya que ésta reconduce a Dios,
permitiendo buscar su voluntad y reordenar nuestro
comportamiento.
La conversión conduce al reconocimiento de la necesidad del perdón y a la confesión de los pecados, y el
bautismo con agua expresa esta impureza que quiere
ser puriﬁcada. Por otro lado, el Bautista prepara a los
oyentes con la descripción del que viene: es alguien
más fuerte que él y trae consigo al Espíritu Santo, es
el que conseguirá la comunión con Dios. La acción de
Juan tiene la función de anunciar provocando nuestra
respuesta de conversión hacia Dios, en nuestra mano
está el que respondamos o no.

Apuntes para orar con la Palabra

1. La invitación a la conversión es una llamada a reﬂexionar si Dios ocupa el centro de nuestras vidas. ¿Cómo colocaré a Dios en el centro de nuestro corazón?
2. “Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos”: ¿Cómo eliminaré los obstáculos que ponemos a nuestra unión con el Señor?
3. El Salvador que esperamos es un salvador poderoso, capaz de transformar toda nuestra vida con la fuerza del
amor: “el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado”.

Lecturas de la semana
Lunes 7
San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia
Is 35, 1-10; Sal 84; Lc 5, 17-26
Martes 8
La Inmaculada Concepción de la Virgen María
Gn 3, 9-15. 20; Sal 97; Ef 1, 3-6; 11-12; Lc 1, 26-38
Miércoles 9
San Juan Diego Cuahtlatoatzin
Is 40, 25-31; Sal 102; Mt 11, 28-30
Jueves 10
Bienaventurada Virgen María de Loreto
o Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir
Is 41, 13-20; Sal 144; Mt 11, 11-15
Viernes 11
San Dámaso, papa
Is 48, 17-19; Sal 1; Mt 11, 16-19
Sábado 12
Bienaventurada Virgen María de Guadalupe
Ecco 48, 1-4. 9-11b; Sal 79; Mt 17, 10-13

II SEMANA DE ADVIENTO. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 6 y 7, Convento de
la Encarnación (Pza. del Triunfo); días 8 9 y 10, Santa
Iglesia Catedral; días 11 y 12, Parroquia de Santa María
Magdalena (calle San Pablo).
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); Parroquia de la Anunciación
de Ntra. Sra. y San Juan XXIII (Pza. San Juan XXIII),
iglesia de San Antonio Abad (c/ Alfonso XII, 3).
Jubileo circular en Écija: Días 5 a 7, Santiago; días 8 a
10, Santa Inés; días 11 a 14, San Juan de Ávila.
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 Reyes).

Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María

8 de diciembre

María, llena de gracia y bendita entre las mujeres en previsión del nacimiento y de la muerte salvíﬁca
del Hijo de Dios, desde el mismo primer instante de su Concepción fue preservada de toda culpa
original, por singular privilegio de Dios. En este mismo día del año 1854 fue deﬁnida por el papa Pío
IX como verdad dogmática recibida por antigua tradición.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

JAVIER LLORENTE

Seminarista de segundo curso

“Si es de Dios,
será mi felicidad”

E

ste seminarista de segundo
curso es un apasionado del
mundo
audiovisual,
tanto
que “llegué a confundirlo con mi
vocación y por mucho tiempo estuve
convencido de que había nacido
para ser productor o realizador
audiovisual”. Sin embargo, el Señor le
deparaba otro camino: el sacerdocio.
La vida de fe de Javier surge
por tradición religiosa, gracias a
una familia con profundas raíces
cristianas. Fue durante la Universidad
cuando experimentó el salto a la fe
adulta, porque “durante este tiempo
el joven decide verdaderamente qué
clase de persona quiere ser”.
Javier reconoce que de niño se
planteó vagamente la vocación
sacerdotal. Sin embargo, durante
su etapa escolar, fue rechazando
esta idea: “No me gustaba que me
llamaran el ‘curita’ cuando hacía
de monaguillo”, recuerda. De este
modo, aquella llamada quedó
pronto silenciada por experiencias
más llamativas y emocionantes,
hasta que en tercero de carrera llegó
al culmen del éxito. “Conseguí una

beca para ir a estudiar a Estados
Unidos y luego, conseguí trabajo en
Chicago, dinero, amigos, planes...
Incluso gané el premio Emmy en la
categoría estudiantil. Estaba en la
cresta de la ola, pero algo me faltaba,
no era capaz de sentir plenitud”
Fue entonces cuando, a través
de un sacerdote amigo, tuvo la
oportunidad de vivir una experiencia
misionera en Perú, durante la cual

“En mi experiencia
misionera en Perú, vi a Dios,
lo toqué con mis manos
y sentí una extrema alegría;
“vi a Dios, lo toqué con mis manos
y sentí una extrema alegría; una
sensación nueva en mí”. Este cambio
de mirada le animó a comenzar
un proceso de discernimiento
vocacional que concluyó con dos
hitos en la vida espiritual de Javier:
su participación como voluntario en
la JMJ de Panamá y su peregrinación
a Tierra Santa.
Después de todo aquello “no podía

- 1995, Sevilla
- Hermano de la Quinta
Angustia (Sevilla)
- Responsable de
Comunicación del Seminario
Metropolitano
aplazarlo más. Lleno de miedo, pero
conﬁando en que si era de Dios sería
mi felicidad, decidí ingresar como
seminarista”.
Además, este seminarista reﬂexiona
sobre dos instituciones sin las
cuales no hubiera dicho sí a su
vocación sacerdotal. Se trata de la
Hermandad de la Quinta Angustia y
de la Universidad Loyola Andalucía.
“En una colaboraba como miembro
de la Junta de Oﬁciales y en la
otra trabajaba como productor
audiovisual, pero en ambas veía a
Dios cara a cara”.
Una vez en el Seminario todas
las
aspiraciones
mundanas
desaparecieron, “solo buscaba ser
feliz y poder entregarme por entero
allí donde lo manden”.

¿Qué haría Jesús hoy? ¿Cómo podemos saber qué
hay que hacer?
En la Doctrina Social, la Iglesia no nos está dando simplemente un libro de recetas con el que, siguiéndolo al
detalle, podemos responder a la voluntad de Dios ante
conﬂictos actuales y disputas sociales. Al contrario, es la
voz interna de nuestra conciencia la que nos provee de
buenos argumentos para decisiones responsables, pues
una cosa está clara: ¡Tenemos que tomar decisiones!
Pero también la conciencia puede equivocarse, sucedeIglesia en Sevilla
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en palabras de Immanuel Kant- cuando se pudre. Desde
el punto de vista cristiano, pese a que tengamos de base
la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, a
la conciencia hay que formarla en consonancia con los
mandamientos de Dios y según las necesidades de nuestro tiempo. En caso de no hacerlo, se convierte en excusa
para todas las maldades imaginables.

DoCat 307

Cultura

Cine con valores

LOS NIÑOS DE WINDERMERE
historias personales. Una opción que
incide en la visión de conjunto y aleja
sentimentalismos, aunque emocionalmente puede sentirse algo distante. Los británicos Michael Samuels y
Simon Block, director y guionista respectivamente, concentran su atención en dos niveles narrativos: por su
lado, la evolución de media docena
de jóvenes, a través de sus impresiones, recuerdos, traumas, pesadillas
e ilusiones; por otro, el esfuerzo de
los profesionales que les ayudaron,
Interesante y reciente coproducción y que actuaron con una sensibilidad
anglo-germana disponible en Mo- exquisita y una generosidad digna de
vistar+, que relata un episodio poco elogio.
conocido. En agosto de 1945, ﬁna- Oscar Friedmann, un psicólogo judío,
lizada la Segunda Guerra Mundial, fue el responsable de esta iniciativa.
732 niños fueron acogidos durante Le da vida convincentemente el acunos meses para su rehabilitación tor alemán Thomas Kretschmann: sus
en diversos lugares del Reino Unido; gestos serenos, sus palabras siempre
varios cientos de ellos residieron en amables, su actitud comprensiva y su
unas instalaciones cercanas al lago sentido positivo conforman una perWindermere. Eran judíos supervivien- sonalidad muy atractiva, de hombre
tes del Holocausto que habían que- que sabe querer a las personas. El
dado huérfanos, con secuelas en sus resto del elenco juvenil cumple cocuerpos y profundamente heridos en rrectamente, aunque no haya caras
sus almas a causa de la atroz expe- conocidas, y se ha puesto un gran
cuidado en la ambientación, como es
riencia vivida.
Se trata de una película muy didác- habitual en las producciones ingletica, con un enfoque descriptivo e sas.

THE WINDERMERE CHILDREN
Drama. 88 min. Reino Unido
Dirección: Michael Samuels
Guion: Simon Block
Música: Alex Baranowski
Reparto: Iain Glen, Romola
Garai, Thomas Kretschmann, Tim
McInnerny, Philipp Christopher,
Kuba Sprenger, Anna Schumacher

tes reales han sido fundamentales
para reconstruir la historia y oímos
sus voces al comienzo del ﬁlme: “Me
arrancaron de los brazos de mi padre
y me llevaron con ellos…”, “Por las
noches veíamos el resplandor de los
hornos….”, “Había cadáveres esparcidos…”, “Siempre muertos de hambre.
Solo pensábamos en comer…”, “Cogieron a los 10.000 niños, los llevaron
a Chelmno, los metieron en las cámaras de gas y los enterraron en fosas
comunes…”. Pero no se trata de una
cinta pesimista ni hay escenas desagradables. Es más, puede resultar
muy apropiada para verla en familia
y dar a conocer a los más jóvenes
este tipo de historias que, sin ocultar el dolor que conllevan, presentan
también comportamientos heroicos
y nos pueden hacer más humanos.

informativo que domina sobre las Los testimonios de los supervivien-

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
DISCERNIMIENTO VOCACIONAL: Claves para
el acompañamiento según San Juan de Ávila
Enrique Tapia Sanz. Grupo Fonte. 2020. 184 págs.
Esta obra afronta uno de los temas centrales en la formación sacerdotal: el discernimiento
vocacional. Profundizando sobre este argumento, con base en la Sagrada Escritura, en la
historia de la Iglesia y en el pensamiento del doctor de la Iglesia, san Juan de Ávila, el padre
Enrique Tapia ofrece un valioso aporte a los formadores de seminaristas y de personas consagradas en vistas a poder realizar un buen discernimiento vocacional en los procesos de
selección y formación de los candidatos.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

INMACULADA CON SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN
Fundación Focus (Sevilla)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María con esta pintura procedente de la iglesia
del Hospital de la Encarnación de Triana, que actualmente se encuentra en la sede de la Fundación Focus, en
el Hospital de los Venerables.

E

diﬁcado en 1565, el
Hospital de la Encarnación se encontraba
en la actual calle Pagés del
Corro. Las pinturas del retablo mayor de su iglesia fueron realizadas por Francisco
Herrera el Viejo entre julio
de 1635 y febrero de 1636
y por el contrato, publicado
recientemente por el conservador del Museo de Bellas Artes de Sevilla Ignacio
Cano, conocemos el resto
de los temas que circundaban esta Inmaculada con
Santa Ana y San Joaquín:
el abrazo de Santa Ana y
San Joaquín ante la Puerta
Dorada, la Natividad de la
Virgen, la Presentación de
la Virgen, los Desposorios
de María y San José, la Visitación de María a Isabel,
el Nacimiento de Jesús, la
Adoración de los Magos y
la Presentación del Niño en

el templo, además de un
Dios Padre que remataba
todo el conjunto así como
otras obras en el banco del
retablo y el tabernáculo.
La pintura que hoy comentamos presidía la calle central del segundo cuerpo
del retablo y muestra a la
Inmaculada entre San Joaquín y Santa Ana, en una
iconografía que deriva directamente de la denominada escena de los Tallos o
de los Lirios, en la que de
los pechos de los padres de
María salen sendos tallos
que se unen en una ﬂor sobre la que aparece su Hija.
Aquí, han desaparecido ya
los tallos (si bien se mencionaban en el contrato) pero
permanece el esquema: a
ambos lados de la composición, dispuestos de manera simétrica, los padres
dirigen su mirada hacia
Aquella que ha sido concebida sin mancha en el seno
de Santa Ana. Destaca el
color amarillo del manto de
ésta última, que se recorta
sobre el fondo de la escena
y que la uniﬁca visualmente
con la luz que envuelve a la
Inmaculada, luz que hace
referencia al versículo del
Apocalipsis 12,1: “vestida
de sol”. María, por su parte, presenta los primitivos
colores
concepcionistas
de rojo y azul y siguiendo
igualmente el capítulo 12

del Apocalipsis aparece coronada por las doce estrellas y a sus pies la luna, bajo
la cual se distinguen varias
cabezas de angelitos. La ﬁgura de la Inmaculada, de la
cual se conserva un dibujo
en la Academia de San Fernando de Madrid, recuerda
a los modelos de Alonso
Cano por su perﬁl en forma
de huso y el modo de recoger los pliegues de la túni-

ca en sus pies como señala Benito Navarrete, quien
igualmente relaciona el San
Joaquín con varias obras de
Herrera el Viejo, como un
San Bartolomé del British
Museum.
Toda la escena tiene lugar
en un hermoso paisaje en el
que se distinguen algunos
de los símbolos marianos,
como el pozo, la torre o el
huerto cerrado.

