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San José itinerante.
Colegio Sagrada Familia (Sevilla)

19 de marzo, solemnidad de San José, se cumplirán ocho años
del inicio del pontiﬁcado del papa Francisco. Si volviésemos a
escuchar la homilía pronunciada aquel día, en una plaza de San
Pedro abarrotada de ﬁeles, descubriríamos la coherencia existente
entre sus primeras palabras y el posterior ejercicio de su ministerio.

El Santo Padre insiste a tiempo y a destiempo en la necesidad de
ser custodios de la Creación, en la que incluye al ser humano como
criatura. Para ello propone el ejemplo de San José, que fue custodio
de la Virgen, de Jesús y es patrono de la Iglesia Universal.
“Cuídate” es la expresión más usada, a modo de saludo o despedida
de cualquier conversación, en estos tiempos de pandemia. Pero
ese deseo debe ampliarse a ejercer un cuidado de los unos por los
otros. El papa Francisco nos dijo en aquel momento: Custodiar a la
gente consiste en “preocuparse por todos, por cada uno, con amor,
especialmente por los niños, los ancianos, quienes son más frágiles
y que a menudo se quedan en la periferia de nuestro corazón. Es
preocuparse uno del otro en la familia: los cónyuges se guardan
recíprocamente y luego, como padres, cuidan de los hijos, y con el
tiempo, también los hijos se convertirán en cuidadores de sus padres.”
Esta llamada al cuidado mutuo no puede quedarse solo reservado
al núcleo familiar o de amistades cercanas. La llamada del Santo
Padre consiste en ejercer una custodia universal, tal y como lo reﬂeja
en Fratelli tutti o como ya expresó en Laudato Si. Pero la noticia de
contraste no deja de ser alarmante: aún hay 130 países del mundo
que no han recibido ninguna vacuna mientras nosotros tememos que
no llegaremos a estar inmunizados el 70% de la población española
antes de verano.
Francisco ejerce una profecía denunciando que no estamos
ejerciendo esta custodia por igual en todos los lugares del planeta. Y
ya nos advirtió hace ocho años que “cuando el hombre falla en esta
responsabilidad, cuando no nos preocupamos por la Creación y por
los hermanos, entonces gana terreno la destrucción y el corazón se
queda árido.”
No olvidemos que no vamos a salvarnos en solitario sino “en racimo”,
como también nos recordó el Santo Padre en la Audiencia general
de 24 de junio de 2014. No podemos dejar de oír, cada uno de
manera personal, la pregunta que el Señor hizo a Caín: “Dónde
está tu hermano” (Gn 4, 9). Nos jugamos la vida eterna si nuestras
preocupaciones en la Tierra se circunscriben solo a nuestro círculo
más cercano e inmediato, y no cuidamos de algún modo (aunque
sea con nuestra oración) de aquellos hermanos nuestros que viven
la misma pandemia en condiciones mucho peores que las nuestras.
Adrián Ríos, director de Iglesia en Sevilla
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Imagen de portada: Un padre con su hija ante una imagen de San José ubicada en el Altar del Jubileo de
la Catedral de Sevilla.

Opinión

Ser sacerdote,
una posibilidad de futuro

E

stamos a mitad de curso, época de proyectos para
el futuro. Unos, porque terminarán este año el Bachillerato, otros porque acabarán su carrera, otros
porque están contentos con lo que han elegido para
estudiar o trabajar. Es tiempo de ir tomando decisiones.
Una posibilidad para algunos jóvenes puede ser la de
consagrar su vida al ministerio sacerdotal. No se trata de
una profesión, sino de una vocación capaz de llenar todas las aspiraciones del corazón de un joven que quiera
en la vida algo más que ganar dinero para vivir bien, ser
alguien famoso o lograr los primeros puestos de inﬂuencia económica o social o política.
Requiere tener cualidades humanas para la tarea propia
del sacerdote: ser pastor de la comunidad cristiana, haciendo presente a Jesucristo con su vida y sus actos, especialmente los sacramentales. Requiere tener fe en Jesucristo, como para arriesgarse a darlo todo por el todo,
dejarlo todo para estar siempre con Él y consagrarse a
extender su Evangelio de salvación. Requiere compro-

Por Gabriel Acevedo

meterse de por vida a vivir en la ﬁdelidad a Cristo, en
la disponibilidad, el desprendimiento a favor de los demás - especialmente los más pecadores, los más necesitados o enfermos – la entrega total a Cristo y su Iglesia,
asumiendo con gozo la castidad perfecta que supone el
celibato. Requiere mirar al futuro con esperanza, sin pesimismo ni agobios ante las diﬁcultades, pues Cristo ha
muerto y resucitado también para los hombres y mujeres
de nuestro tiempo. Buscar en el sacerdocio un refugio o
“bunker” por miedo a la sociedad es señal cierta de que
no se tiene vocación.
Si algún joven que me lea se sintiera interesado debiera
hablar de ello con Cristo, Señor y Amigo. Y, si se siente
animado tras esa conversación ineludible, pues debería
hablar con algún sacerdote de su conﬁanza para que le
ayude a dar los pasos necesarios para empezar su formación en el Seminario, tal vez a comienzos del curso próximo. Le aseguro que Cristo nunca le dejará defraudado y
que a Él nunca le ganaremos en generosidad.

Ternura para convivir

E

n este año jubilar joseﬁno el Santo Patriarca ofrece una sublime lección sobre la ternura. El papa
Francisco en su bellísima Carta Apostólica Patris

Corde lo ensalza como «Padre en la ternura».

Es maestro, doctor de un rasgo esencial que debería estar en el centro
de nuestra vida a efecto de crear
en nuestro entorno una convivencia amable, respetuosa,
pacíﬁca, donde el lenguaje de
miradas y gestos desvelen el
amor de unos hacia otros. Ternura y misericordia se dan la
mano. Todos hemos sido alguna
vez hijos pródigos. Experimentamos la bendición de ser acogidos
sin censuras, ni reproches. En lugar de
devolvernos el mal que hicimos, los brazos de
quienes nos estiman buscan alzarnos de ese lodo en el
que nos dejamos atrapar por nuestras ﬂaquezas. Nos

Por Isabel Orellana Vilches, misionera idente

lanzan a un cielo que ya es real en la tierra porque así
nos sentimos cuando la ternura irrumpiendo en nuestro
día a día nos habla de nuestro Padre celestial.
Con ternura se enseña la verdad, pero no
se ofende. Se educa con tesón y paciencia. Se labra una tierra que
será fecunda porque en ella se
sembró la conﬁanza. Nos llena
de fortaleza; hace de nosotros
personas compasivas y generosas. Es la caridad la voz que
debería resonar en el mundo.
Por lo demás, ser tierno no es
signo de ﬂaqueza o de puerilidad, como ha señalado el Sumo
Pontíﬁce: «La ternura no es la virtud
de los débiles, sino más bien todo lo contrario: denota fortaleza de ánimo y capacidad de
atención, de compasión, de verdadera apertura al otro,
de amor». Dejémonos invadir por ella.
Iglesia en Sevilla
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Reportaje
DÍA DE LA MUJER

Cada día es 8 de marzo
en el programa ONNA
de las Adoratrices

El 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer, una cita que reivindica año tras año su
participación en la sociedad y lucha por la igualdad de derechos y dignidad entre
hombres y mujeres.

L

a Iglesia promueve la erradicación de esa injusticia a
través de numerosos proyectos y acciones que tienen como ﬁn el desarrollo social, educativo y laboral
de la mujer. Lo hace mediante multitud de instituciones
o entidades, desde Cáritas a Manos Unidas, pasando por
proyectos diocesanos o congregaciones cuya misión es,
precisamente, la promoción femenina.
Es el caso de las religiosas Adoratrices, con una comunidad formada por cuatro hermanas en la Archidiócesis de
Sevilla que, junto a un grupo de profesionales y voluntarios, desarrollan el programa ONNA de ayuda a mujeres
víctimas de trata y procedentes de contextos de prostitución.

Este programa se divide en cuatro proyectos–explica Nuria López, psicóloga de ONNA Adoratrices desde el año
2012: Casa de acogida Dámaris, Proyecto Betuel, Centro
Escucha a la Mujer y el Proyecto de sensibilización social
‘Mírame’.
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El primero, Dámaris, consta de 12 plazas y se conﬁgura como un recurso de acogida y acompañamiento, de
atención personalizada e integral para mujeres provenientes de contextos de prostitución, trata con ﬁnes de
explotación sexual, así como en grave riesgo de exclusión
social. En cuanto a Betuel, es un paso más en la autonomía de las mujeres acogidas, ya que ofrece un espacio
de alojamiento (4 plazas) al que acceden mujeres que
tienen un trabajo, pero siguen siendo asistidas desde el
Programa.
Por otra parte, el Centro de Escucha procura “una atención integral a mujeres que, por sus circunstancias particulares, no necesitan de acogida, pero sí de otro tipo de
ayudas: inserción laboral, jurídica, formación a través de
talleres, asistencia psicológica, etc.”.
Finalmente, el Proyecto ‘Mírame’ persigue sensibilizar a la
sociedad acerca del tema de la trata y explotación sexual,
así como dar difusión pública de los recursos y atención

Reportaje
a las víctimas. Y lo hacen “mediante todos los medios
que se nos presenten: dar charlas en centros educativos,
participar en congresos y foros, a través de los medios
de comunicación o en colaboración estrecha con la Delegación de Migraciones”. No en vano, las Adoratrices, y
concretamente el Programa ONNA, es un referente en la
diócesis contra la trata de personas y participan activamente con esta Pastoral diocesana en todas las actividades relacionadas.

Como una familia
59 son las vidas que el Programa ONNA ha cambiado –a
mejor- durante el 2020. 59 mujeres atendidas que han
encontrado un hogar y una familia entre los recursos de
las Adoratrices.
“Se trata de mujeres jóvenes migrantes, en su mayoría
menores de 35 años, víctimas de trata o de prostitución,
que llegan a nuestra casa derivadas por la Policía tras
desarticular la red en la que estaban sometidas”, señala
López.
El itinerario de estas chicas al llegar junto a las Adoratrices nunca es el mismo, ya que la atención es “siempre
personalizada e integral. No ponemos tiempos, sino que
acompañamos en el proceso de inserción de cada mujer”.
De este modo, reciben una atención dividida en cinco
áreas: física, “especialmente importante cuando llegan
a la casa de acogida, porque muchas provienen de situaciones de explotación muy duras o tienen alguna enfermedad”; psicológica, administrativa, socioeducativa y
laboral. “Las dos últimas áreas van unidas porque normalmente lo primero que hace la chica cuando llega –si
desconoce el idioma- es participar en los talleres de español. Luego iniciamos un itinerario personalizado con
cursos prelaborales a partir de sus gustos y pasiones, de
aquello que se le da bien”.
Este proceso, apunta López, es largo. A algunas mujeres les lleva varios meses, “y otras jóvenes han llegado a
pasar dos años en la casa”. Y aunque luego se independicen, explica, siempre intentamos mantener el contacto
con todas: “Para ellas constituye una familia que se preocupa por ti, que te valora. Es normal porque conviven
con las hermanas 24 horas y ven a diario al personal que
estamos con ellas. Se sienten seguras, felices y muy agradecidas”.

Aún queda mucho por hacer
Como era de esperar, la pandemia provocada por el
coronavirus también ha afectado a los proyectos de las
Adoratrices en Sevilla.
Según comenta la psicóloga del programa, “la trata ha
seguido existiendo durante toda la pandemia, no en

vano, es una actividad clandestina a la que el conﬁnamiento no afecta. Igualmente, hemos experimentado en
la atención no residencial que muchas mujeres que ya se
habían reinsertado han visto empeorada considerablemente su situación a raíz de la pandemia (se han quedado en paro, no podían pagar el alquiler, no sabían a qué
ayudas recurrir…). Esto ha aumentado su vulnerabilidad y
algunas han recaído nuevamente en contextos de prostitución o trata”.
Pese a este mal dato, Nuria López se muestra tímidamente optimista en cuanto a la concienciación social sobre
este tema: “Algo se ha avanzado, porque la sociedad está
empezando a conocer de qué va el negocio, pero aún
queda muchísimo por hacer”. En esta línea, denuncia que
haya corrientes que identiﬁquen la prostitución como
una forma de liberación de la mujer o que las víctimas
de trata no puedan acceder a las ayudas por violencia de
género.
Por ello, la acción de las Adoratrices a favor de las mujeres
es incansable. “Su misión –concluye López- es la liberación de la mujer, empoderarlas, incentivar sus procesos…
Y esto se hace todos los días. Por eso aquí cada día es 8
de marzo, porque luchamos a diario por sus derechos y
por mejorar su situación”.
Iglesia en Sevilla
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DÍA DEL SEMINARIO 2021

Los seminaristas celebran su día
con creativas propuestas online
y presenciales
Marzo es el mes del Seminario por excelencia y este año se presenta de forma diferente
por dos motivos evidentes: el primero, porque la Iglesia celebra durante el 2021 el Año de
San José, patrón de los seminaristas, con lo que el Esposo de la Virgen cobrará especial relevancia durante este mes; y, en segundo lugar, por la pandemia, que nuevamente impide
organizar la tradicional Jornada de Puertas Abiertas de este centro diocesano.

P

ara paliar esta situación, la Pastoral Vocacional ha
puesto en marcha una serie de iniciativas que acerquen la vida y labor del Seminario Metropolitano a
los ﬁeles de la Archidiócesis de Sevilla.

Rezamos por ti
Entre ellas destaca el proyecto ‘Rezamos por ti’, un canal
de WhatsApp para recibir peticiones de oración. Este servicio de mensajería recibirá todas las intenciones particulares y asignará a un seminarista para que rece por ella
de forma “personal y cercana”. Al respecto, fuentes del
Seminario señalan que “en tiempos de tanto sufrimiento,
alivia saber que alguien con nombres y apellidos reza por
ti”.
Para ello, es necesario escribir al número 629 66 45 67
y responsables de la Pastoral Vocacional responderán
ofreciendo las instrucciones a seguir.
Por otra parte, también se ha iniciado una Campaña de
Retos en redes sociales para cada viernes de Cuaresma.
Con estos pequeños desafíos desde el Seminario pretenden ayudar a sus seguidores a “ejercitar la caridad, la oración y la limosna con nosotros”, en este tiempo “fuerte”
para la Iglesia.

Evangelizar a través de una pantalla
La apuesta por lo audiovisual es una tendencia que la
institución donde se forman los futuros sacerdotes viene
desarrollando desde el inicio de la pandemia y que se
concretó hace un par de meses en varias acciones simultáneas: por un lado, en colaboración con la Delegación
diocesana de Medios, se han publicado una serie de vídeos breves sobre la encíclica Fratelli Tutti protagonizado
por seminaristas, formadores y religiosas del Seminario.
Por otro, se han retransmitido en directo a través del canal de Youtube distintas oraciones vocacionales.
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Asimismo, el Seminario ha sumado recientemente a
sus perﬁles en redes sociales una cuenta de Instagram
(@seminariosev) 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.
Con motivo de la Campaña del Seminario 2021 la Pastoral Vocacional añade a estos contenidos seis vídeo-testimonios sobre el proceso de discernimiento vocacional,
protagonizado por seminaristas y otras personas cercanas al Seminario, que se publicarán la semana del 13 al
18 de marzo y que incluirá un resumen el día de San José.

Citas presenciales
Pero no todo va a ser virtual. Los responsables de esta
Pastoral son conscientes de que la llamada y el discerni-

Reportaje

miento a la vida sacerdotal requiere de cercanía y acompañamiento, por eso, pese a las diﬁcultades derivadas de
la pandemia, procuran organizar actividades presenciales
–respetando siempre las recomendaciones sociosanitarias.
Un ejemplo de ello son los retiros o encuentros vocacionales que mensualmente tienen lugar en el Seminario
Mayor.
Igualmente, para el Día del Seminario de este año se ha
previsto la celebración de una Vigilia de oración por las
vocaciones. Será el jueves, 18 de marzo, a las ocho de la
tarde, en la Capilla Mayor del Seminario Metropolitano.
Para acudir es necesario conﬁrmar asistencia a través del
correo comunicacion@seminariodesevilla.com.
Un día más tarde, se celebrará una Misa por el Día de
San José, organizada conjuntamente por la Pastoral Vocacional y la Pastoral Juvenil en la que se preparará un
subsidio litúrgico adaptado a los jóvenes y al discernimiento vocacional y que incluirá el testimonio de varios
seminaristas. Además, se podrá obtener el jubileo de San
José. La cita es a las seis y media de la tarde en la iglesia
de El Salvador.
Además, este año, pese al coronavirus, será posible presentar la Campaña vocacional en algunos colegios de la
capital, lo que supone una oportunidad para dar a conocer al alumnado cómo es la vida en el Seminario, resolver

sus dudas y desmontar algunos mitos sobre la vida sacerdotal y la vocación al sacerdocio. En esta línea, se han
preparado una serie de materiales que se facilitarán a los
profesores de Religión que lo soliciten.
Finalmente, durante el ﬁn de semana del 20 y 21 de marzo algunos seminaristas se desplazarán a parroquias de
la ciudad de Sevilla para presentar esta Campaña y ofrecer sus testimonios en distintos grupos de pastoral.

Contagiar la alegría de la vocación
En deﬁnitiva, con este despliegue de creatividad el Seminario Metropolitano busca contagiar la alegría de los 37
seminaristas que actualmente se forman en nuestra Archidiócesis y son signo, una vez más, del profundo interés de la Iglesia hispalense por revitalizar las vocaciones a
la vida consagrada mediante la sensibilización de las comunidades cristianas, especialmente de las familias. No
en vano, el germen de la vocación comienza en el hogar.
Es, por tanto, responsabilidad de la familia acercar a los
hijos a la vida parroquial y proponer con naturalidad esta
vocación. Es también fundamental la colaboración de catequistas y profesores de Religión que tienen la oportunidad de propiciar encuentros entre sus pupilos con los
seminaristas o sacerdotes. Estos, ﬁnalmente, deben dar
un testimonio coherente y alegre, porque solo a través
del testimonio ﬁel y santo de los presbíteros podrán los
jóvenes sentirse verdaderamente atraídos por esta opción de vida.
Iglesia en Sevilla
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SEMANA SANTA 2021

“La mayoría de los cofrades
son muy conscientes de lo
que tenemos entre manos”
El Triduo Sacro, los Oﬁcios, como eje central de la Semana Santa. Este es el criterio
que marca las indicaciones que se han dictado desde la Archidiócesis de Sevilla para
las celebraciones de una Semana Santa sin duda especial, distinta, pero inmutable
en lo esencial.

E

ste año, el anuncio de la suspensión de los actos
de culto externo ha llegado con la antelación suﬁciente para tomar las medidas adecuadas a la
situación sanitaria actual, derivada de una pandemia
cuya vigencia imposibilita el deseado retorno a la normalidad. También en la esfera religiosa. Luis Rueda,
delegado diocesano de Liturgia, apunta que “el hecho
de que no tengamos procesiones no impide que las
celebraciones principales del año litúrgico, que son los
Oﬁcios de la Semana Santa, los tengamos y lo celebremos de forma adecuada”. “Y esto –añade- es lo que
tiene que privilegiarse por encima de todo”. El anuncio
ha servido para un recordatorio catequético, haciendo
hincapié en que “los oﬁcios del Jueves, Viernes y Sábado Santo son lo principal de la celebración de los
cristianos”.
En términos parecidos se ha expresado el delegado
diocesano de Hermandades, Marcelino Manzano,
quien, en declaraciones a los medios diocesanos, ha
hecho un llamamiento a las hermandades para que
participen con sus parroquias en el Triduo Pascual.
Esto no impide que también “realicen actos piadosos
que les ayuden a una vivencia más grande del Triduo
y de la Semana Santa en general”.

Foto: Miguel Ángel Osuna
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Precisamente, el lugar adecuado para la celebración
del Triduo Pascual también ha sido abordado en las
citadas indicaciones, en las que se pide a las corporaciones cofrades que “se unan a su parroquia” en esta
celebración. Luis Rueda alude en este tema a dos documentos emitidos por la Congregación para el Culto
Divino, en los que “se insiste en que se haga en aquellos lugares donde se pueda hacer lo mejor posible,
es decir, que haya suﬁcientes lectores, cantores…, que
se pueda hacer una verdadera celebración solemne”.
Marcelino Manzano también es claro al respecto: “El

Foto: Fundación Cajasol
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A la izq., inauguración de la exposición ‘In Nomine Dei’, el pasado 22 de febrero, en la sede de la Fundación Cajasol. A la dcha., Monumento de la
Capilla Real de la Catedral de Sevilla (Jueves Santo de 2019).

Triduo Sacro por defecto, como normal general, en la parroquia, y excepcionalmente por interés pastoral y con
anuencia del párroco, en otro lugar, en otra sede canónica”.

Montaje de pasos
Otro asunto que ha generado cierto debate es la posibilidad de montar altares efímeros –y un paso lo es- dentro del templo durante la Semana Santa. El Arzobispo no
eludió esta cuestión, y en declaraciones a ABC de Sevilla
el pasado Miércoles de Ceniza señaló que “no me parece
mal que se monten los pasos con tal de que no entorpezcan la celebración de los misterios de la Pascua del Señor.
En ese sentido preferiría que no montaran un paso en el
presbiterio, que hay que dejarlo para que se desarrolle la
acción litúrgica del Triduo Sacro. Si se monta un paso y
no entorpecen, no tengo problema”, concluyó.
Ambos apelan a la sensatez y madurez de los ﬁeles.
Rueda asegura que “la mayoría de los cofrades es muy
consciente de lo que tenemos entre manos”, y Manzano
añade que, como el resto de la sociedad, “se han adaptado bien a estas circunstancias derivadas de la pandemia”. De hecho, la pasada Semana Santa fue un banco
de prueba para comprobar la capacidad de adaptación
de la religiosidad popular a unas condiciones duras. Una
situación que se salvó con la ayuda de los medios de comunicación, aspecto este que se destaca en las indicaciones ofrecidas por la Archidiócesis: “Todo ello no deja
de ser un gran apoyo que las hermandades están aprovechando muy bien y así debe seguir siendo, pues los
principales beneﬁciarios son los enfermos, los ancianos y
las familias que vivan lejos”. No obstante, el delegado de
Liturgia recuerda que “en las celebraciones sacramentales jamás se va a sustituir la presencia. Se necesita la presencia, no puede ser una presencia virtual, tiene que ser

una presencia física, pero eso no signiﬁca que no ayuden
los medios”.

¿Riesgo de museificación?
También se ha debatido estos días acerca del riesgo de
museiﬁcación que se deriva de la proliferación de exposiciones de temática cofradiera durante la Cuaresma y la
propia Semana Santa. Manzano apunta que el cofrade
siempre ha sabido convivir con ello: “Exposiciones ha habido siempre en torno a la Cuaresma, pero la gente ha
sabido distinguir. Hemos ido a los cultos, los besamanos,
los viacrucis…, y también a las exposiciones de la Caja San
Fernando, en su tiempo, del Mercantil, Labradores…” “Es
un enriquecimiento –subraya- y, sinceramente, creo que
se sabe distinguir ambos planos, y que son compatibles”.
Luis Rueda añade que hablamos de “cuestiones secundarias”, ya que no se va a exponer ninguna imagen de
culto: “Son personajes secundarios, otros enseres, ajuar,
orfebrería. No van a ser imágenes a las que tributar culto,
a eso se han opuesto siempre nuestras hermandades, lo
tienen muy claro”.
Nos preparamos para una Semana Santa más íntima y recogida. A pesar de la novedad que representa saber con
tanto tiempo que encaramos unos días necesariamente distintos, Rueda considera que “todo el mundo tiene
una vivencia íntima de su Semana Santa”. Por su parte,
Manzano conduce la cuestión al próximo año, y comparte la impresión que baraja: “La Semana Santa del 2022
será posible, parece, según los ritmos de vacunación,
pero –advierte- aún será una concentración con ciertas
precauciones”. La desescalada, término éste que hemos
aprendido a utilizar con cautela, “será paulatina” a juicio
del responsable del área cofrade en la Curia diocesana.
“Ya se verá cómo, porque –concluye- la vida en general
no va a ser igual durante varios años”.
Iglesia en Sevilla
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La Fundación Diocesana de Enseñanza
‘Victoria Díez’ ante la nueva ley educativa

La Fundación Diocesana de Enseñanza ´Victoria Díez` de Sevilla realizó un seminario web titulado
“Los centros diocesanos ante la nueva ley educativa” el pasado mes de febrero en el que participaron José R. Rich, presidente de Rich & Asociados SLP; Jerónima Ordóñez, vocal de la Secretaría General de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) y Juan Barbero, periodista
de Canal Sur TV.
SEVILLA.- Durante el encuentro virtual organizado por el
colegio diocesano Nuestra Señora de las Nieves y dirigido a toda la comunidad educativa, Rich destacó que uno
de los aspectos más llamativos que introduce la nueva
ley educativa “es la ruptura respecto a los principios básicos del pacto escolar constituyente del año 1978, relacionados con la equidad y libertad de enseñanza”.
Para el presidente de Rich & Asociados SLP, la cuestión
educativa “debería ser abonada para el consenso porque
es un tema que ayuda a crear una sociedad cohesionada”, como se ha evidenciado en el devenir histórico dentro del derecho educativo, “que de alguna forma había
venido respetando esos principios básicos de equidad y
libertad de enseñanza”.
No obstante, en la actualidad “hay una tendencia estatalista a que sea una enseñanza primordialmente o preponderantemente pública con una cierta marginación
de lo que pueda ser otro tipo de enseñanza, concertada en el caso más claro que nos ocupa. La nueva ley de
educación rompe ese principio de libertad de enseñanza
para aquellos que pueden crear centros educativos, pero
también merma la libertad para los padres, la familia y
el alumnado”. El terreno educativo – reﬁere Rich – tiene
que estar abonado para el consenso, y claramente con
esta nueva ley se aﬁanza “más bien el disenso y la ideologización clara”.
Por su parte, Jerónima Ordóñez señaló que desde la
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Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) “no cabe más que rechazo a esta nueva ley de
educación que se acaba de aprobar”, porque “no hubo
presencia de las organizaciones más representativas del
sector en las mesas de debate, por lo que toda la comunidad educativa no ha sido escuchada”.
Igualmente, Juan Barbero, periodista de Canal Sur TV, expresó que el tema de la nueva ley “ha pasado de soslayo
en nuestra sociedad, como pasa con temas importantes
en lo que se reﬁere al gran debate social” y lamentó que
en ocasiones los tópicos lleven a la sociedad a quedarse
en la superﬁcialidad.
“Hay que desmontar el mito y los prejuicios que están
internalizados de que las familias que llevan a sus hijos
a la concertada son pudientes, que se trata de una educación elitista, que la pública está basada en derecho y
la concertada en privilegios, esos tópicos no son ciertos.
¿Cuántos colegios concertados no están ubicados en barrios o zonas que no son especialmente elitistas? ¿Es que
las familias que no tienen recursos pierden por eso el
derecho a elegir una educación concertada?”, reﬂexionó.
En esta línea, expresó que los colegios concertados ejercen una función pública que beneﬁcia a toda la sociedad,
por eso “deben ser apoyados, ﬁnanciados y concertados”.
A las ponencias íntegras del seminario virtual puede accederse a través del canal de Youtube del colegio diocesano Nuestra Señora de las Nieves.

Actualidad

Abierto el plazo de matriculaciones
en los colegios diocesanos

La Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díez inicia este mes de marzo un nuevo proceso de
escolarización “con mucha ilusión, condicionado por dos elementos sobrevenidos: las medidas de
seguridad vigentes para evitar contagios y los cambios introducidos por la nueva ley de educación”.
SEVILLA.- Los plazos de matriculación en los colegios
diocesanos son los mismos de años anteriores; en este
punto no ha habido modiﬁcación. Por tanto, se inicia el
proceso con la solicitud de plaza, que deberá presentarse
en el centro donde los padres soliciten su primera opción,
entre el 1 y el 31 de marzo de 2021. Toda la normativa
referente al proceso de admisiones puede consultarse en
la página web de la Consejería de Educación y también
en secretaría de los centros educativos.
Al respecto, José Luis del Río, gerente de la Fundación
Diocesana de Enseñanza explicó que la matrícula también se ha visto inﬂuenciada por las circunstancias de
la pandemia, sobre todo en los niveles no obligatorios.
“Aun así, hemos mantenido los niveles de matriculación
de años anteriores, principalmente por la puesta en servicio de las nuevas líneas”.
Del Río informó que los datos de matrícula a inicio de
curso eran de 80 alumnos en el primer ciclo de Infantil;
569 en el segundo ciclo de infantil; 1142 de Primaria; 610
de Secundaria y 137 de Formación Profesional. También,
durante el período se han realizado algunas incorporaciones que han ido completando algunas de las plazas
disponibles.

Acompañamiento
y crecimiento espiritual
La transmisión de la cultura, la educación en valores y
el acompañamiento en el crecimiento intelectual y espiritual de la persona han sido siempre prioridades para
los colegios parroquiales de la Fundación Diocesana de
Enseñanza ‘Victoria Díez’.
“Los centros educativos son colegios pequeños, normalmente de una sola línea, integrados en sus entornos sociales, muy vinculados a sus parroquias y perfectamente
preparados para ofrecer una sólida formación integral
basada en los principios del humanismo cristiano”.
Además, la considerable vinculación del profesorado a la
tarea educativa los incorpora al sentido de misión de los
educadores cristianos. Se trata, por tanto, de una oferta
cubierta por conciertos educativos con la Administración
y abarca todos los niveles, desde Infantil a Bachillerato
(en proceso de implantación), Formación Profesional Básica y ciclos formativos de grado medio y superior.
También, la vinculación con las familias es un pilar fun-

damental en el proyecto educativo de estos centros, así
como la apuesta decidida por innovadoras tecnologías
aplicadas a la enseñanza, aspecto éste que ha cobrado
una inesperada actualidad como consecuencia de la
pandemia del coronavirus. “No obstante —subraya Del
Río— seguimos prestando una atención especial al trato
personal y humano”.

Jornadas de Puertas Abiertas
Las Jornadas de Puertas Abiertas en la red de colegios
diocesanos, previas al período de matriculaciones, se ha
desarrollado “sin grandes sorpresas ni sobresaltos y con
la incógnita de cómo será, al ﬁnal, la respuesta de los
padres, aunque, por lo que hemos podido ver hasta ahora, la aceptación está en los niveles de otros años, y, en
algunos casos, hasta por encima”. En esta línea, “el profesorado ha aportado grandes dosis de imaginación al
proceso de presentación de los centros. Ya no hay grandes eventos multitudinarios; se han suprimido y ahora se
realiza una atención mucho más personalizada y siempre
con cita previa. Los medios tecnológicos han ayudado a
poder mostrar las grandes aportaciones que ofrecen los
centros a los alumnos y sus familias”.
Finalmente, el gerente de la Fundación Diocesana de Enseñanza expresó que este año ha sido también especial
respecto a las inversiones realizadas o a realizar en los
centros. “Los recursos se han destinado de forma mayoritaria a garantizar la seguridad de alumnos y profesores
ante la pandemia, y nos hemos limitado a rematar aquellos proyectos que ya se habían iniciado con anterioridad”.
Iglesia en Sevilla
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Por Isidro González

HERMANDADES Y COFRADÍAS
Foto: Hermandad de la Macarena

2021, Año de la Esperanza
Tras el aciago 2020 afectado por el coronavirus, anhelamos
en este nuevo año la luz de la esperanza que nos devuelva lo
mejor de nuestra vida cotidiana. Y lo hacemos de la mano de la
Santísima Virgen de la Esperanza, que en nuestra diócesis tiene
el bello sobrenombre de Macarena. Su hermandad ha celebrado
durante el pasado año el 425 aniversario de su fundación, y
desarrolla una notable actividad que se irradia desde la basílica
donde se venera entre el fervor de una devoción multitudinaria
a la Esperanza Macarena.

E

l hermano mayor, José Antonio
Fernández Cabrero, destaca de
este aniversario “la profundidad
con que lo hemos celebrado. El Señor quiso que volviéramos la mirada
a lo esencial: dar culto a Dios y a la
Virgen María y atender a los necesitados”. Se siente orgulloso de todos
los hermanos, “que supieron afrontar una terrible situación con madurez cristiana, demostrando su compromiso con los más desfavorecidos
y apostando por el amor fraterno
en un año que debía ser gozoso y
repleto de actos”. La hermandad ha
tenido que suspender algunos cultos extraordinarios, en especial un
besamanos de la Virgen de la Esperanza, “algo que nos ha dejado un
vacío en el alma”, pero a buen seguro que “tendremos ocasión de hacer
algo extraordinario que mitigue esta
insaciable sed de Esperanza y que
nos permita dar gracias a Dios por
el ﬁnal de la pandemia”.
En este tiempo, “ni el culto, ni la
formación ni la caridad se han visto
afectados por la pandemia más que
en su formato” ya que la hermandad apostó por incorporar las nuevas tecnologías de la comunicación,
“lo que nos ha permitido continuar
cumpliendo esos ﬁnes desde el pri-

mer día de conﬁnamiento sin interrupciones ni tiempos muertos”, y
que los hermanos sigan con su vida
espiritual y religiosa y la corporación
dando testimonio público de fe aún
en unas circunstancias tan adversas.
La asistencia social de la Macarena
es todo un referente en el mundo
cofrade y fuera de él. El mismo día
en que se decretó el estado de alarma “se decidió que debía permanecer abierta y activa, ofreciendo ayuda y sostén a las familias que ya eran
beneﬁciarias y preparándose para
recibir un volumen cada vez mayor
de personas necesitadas”. Esta situación ha obligado a movilizar más
recursos, así como a poner en marcha iniciativas creativas para atender
a más personas. “Nuestros hermanos han comprendido la gravedad
de la situación desde el primer momento, volcándose en las iniciativas puestas en marcha por nuestra
asistencia social”. Señala Fernández
Cabrero que esto “nos ha reforzado
como hermandad al hacernos más
fraternos y caritativos”, y añade que
“en el futuro próximo las hermandades estamos llamadas a hacer compatible lo que ya veníamos haciendo
–cubrir las necesidades básicas de
cualquier persona y familia para lle-

“

El Señor quiso que
volviéramos la mirada
a lo esencial: dar culto
a Dios y a la Virgen María y
atender a los necesitados”

var una vida digna– con la atención
a esas nuevas necesidades que están aﬂorando en nuestro entorno”.
Ante una nueva Semana Santa sin
cofradías en las calles, en la Macarena lo afrontan “con una orfandad
en el alma al no poder hacer nuestra
Estación de Penitencia acompañando al Señor de la Sentencia y a la
Virgen de la Esperanza. Experimentamos un sentimiento de tristeza al
tener que suspender por segundo
año el principal culto externo de la
hermandad, sabiendo cuántos devotos necesitan del Señor de la Sentencia y de la Virgen de la Esperanza en las calles”. La hermandad se
centrará en “los cultos internos que
nuestras Reglas marcan, con la profundidad y el sentido de siempre”.
El hermano mayor recuerda que “en
esta Semana Santa, más que nunca,
estamos llamados a ser portadores
de la esperanza”, viviendo la Cuaresma y la Semana Santa con el mismo
espíritu, sabiendo que “al ﬁnal nos
espera el Señor Resucitado”.

HERMANDAD DE LA MACARENA

Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena
Dirección: Plaza de la Esperanza Macarena, 2. 41002. Sevilla

Web: www.hermandaddelamacarena.es

Telefono: 954 90 18 00 Correo: hermandaddelamacarena@esperanza-macarena.es
Iglesia en Sevilla
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El Viacrucis de las Hermandades y
Cofradías de Sevilla se ofreció por el ﬁn
de la pandemia

El Santo Viacrucis de las Hermandades y Cofradías de Sevilla tuvo lugar el pasado lunes
22 de febrero en la Catedral de Sevilla, en colaboración con el Cabildo Metropolitano. Este
año, presidido desde el Altar del Jubileo por la imagen del Cristo de la Corona, el ejercicio
piadoso fue ofrecido especialmente por el ﬁn de la pandemia, por la curación de los enfermos, por la salvación de los que han fallecido y por el consuelo y fortaleza de sus familiares
y amigos.

Fotos: Miguel Ángel Osuna

A

diferencia de otros años y debido a las indicaciones y medidas sanitarias por la COVID-19, todas
las estaciones del Viacrucis se rezaron en el Altar
del Jubileo, cuyas lecturas estuvieron a cargo de cofrades
pertenecientes a distintas hermandades. La Cruz de Guía
de la Hermandad de la Corona, acompañada por cuatro
ciriales, fue recorriendo las naves catedralicias parándose
en cada una de las capillas para el rezo de la correspondiente estación.

“La Resurrección es el foco que ilumina
y da sentido a toda la vida de Jesús”
Al respecto, monseñor Juan José Asenjo, Arzobispo de
Sevilla, al término del Viacrucis reﬁrió que “el drama de
Jesús, la epopeya de Jesús no termina en el Calvario, hemos escuchado cómo José de Arimatea y otros compraron una sábana de lino en la que envuelven el cadáver
de Jesús y lo depositan en un sepulcro nuevo en el que
nadie había sido enterrado todavía, pero la vida de Jesús
no termina en el sepulcro. Al tercer día, como Él había
predicho, su Padre le devuelve el Espíritu que Él le entregara en el Calvario”.
La Resurrección –expresó el Arzobispo– es el foco que
ilumina y da sentido a toda la vida de Jesús. “Sin la Resurrección, Jesús hubiese quedado reducido a un genio del

espíritu, tal vez a un gran aventurero. Y ¿qué sería de nosotros, queridos hermanos y hermanas, si el Señor no hubiera resucitado? ¿Para qué serviría la Iglesia? ¿Para qué
serviría la oración, los sacramentos, la piedad popular,
las estaciones de penitencia si el Señor hubiera quedado
apresado por la muerte? No exagera San Pablo cuando
nos dice que, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y
esperanza, daríamos culto al vacío”.
“Cristo resucitó verdaderamente, el sepulcro vacío, las
mujeres que acuden a embalsamar el cadáver de Jesús,
las múltiples apariciones en la cincuentena pascual, nos
certiﬁcan que Jesús resucitó verdaderamente y está sentando a la derecha del Padre, vivo y glorioso, intercediendo por nosotros”.
Monseñor Asenjo expresó además que Jesús es ciertamente un personaje histórico “el más grande, sin duda,
de la larga historia de la Humanidad, pero Cristo es además un personaje actual, contemporáneo nuestro, porque resucitó verdaderamente”.
Por lo tanto, “Jesucristo, queridos cofrades, quiere tener
una relación personal, cálida e íntima con cada uno de
vosotros. La oración es algo absolutamente imprescindible en nuestra vida, en ella se fragua nuestra amistad,
nuestro amor y nuestra intimidad con Jesucristo”.
Iglesia en Sevilla
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AL OTRO LADO DEL TORNO

Por Ismael Yebra

El Niño Jesús
Milagroso
Los conventos de clausura de nuestra archidiócesis son depositarios de numerosas tradiciones que se van manteniendo año
tras año, a veces siglo tras siglo. Son muchas las que permanecen casi ocultas por tener lugar en el interior, en el espacio
dedicado a la clausura, pero otras gozan de una gran devoción
y popularidad, siendo una oportunidad importante para estrechar lazos entre los devotos y la comunidad. Una de estas
últimas es la devoción del denominado Niño Jesús Milagroso
del Convento del Espíritu Santo de Sevilla.

L

a fundación de este convento
data de 1538, como monasterio femenino contemplativo sin

actividad de hospital como en su
día había concebido para sus casas
el fundador de la orden Guido de
Montpellier a ﬁnales del siglo XII.
Diversos avatares condujeron a que
la rama masculina fuera suprimida
en el siglo XIX, permaneciendo la
rama femenina que, además de esta
casa de Sevilla, mantiene otras en
Sangüesa, El Puerto de Santa María
y Puente de la Reina. La Orden del
Espíritu Santo, que en principio fue
fundada como orden hospitalaria
e incluso se intentó reconvertir en
orden militar, pasó a ser ﬁnalmente
una orden contemplativa, aunque
nunca ha perdido del todo su espíritu de hospitalidad y acogida.
Según la tradición, un desconocido
se acercó al torno del convento a depositar una caja con la idea de que
fuese guardada un tiempo por las
monjas. No hay que ver en ello nada
extraño; era muy frecuente que en
los conventos se dejarán toda clase

de objetos, desde donaciones particulares a niños recién nacidos que
no podían ser mantenidos por sus
padres. Pasaban los meses y el señor
que había dejado la caja al cargo de
las monjas con la intención de volver
a recogerla, no aparecía. Transcurrido un año, la abadesa decidió abrir
la caja y, con gran sorpresa de toda
la comunidad, comprobaron que se
trataba de una imagen del Niño Jesús que dieron en llamar el Niño Esposo y fue vestido con el hábito de
la rama masculina de la orden. Tradiciones similares se dan en otros
monasterios, de la misma forma que
ocurre con imágenes marianas que
aparecieron en sitios despoblados y
fueron llevadas a la iglesia, volviendo una y otra vez al lugar en que
fueron encontradas, dando a entender que allí fuese construida una ermita para su culto y devoción.
Las revelaciones que el Niño hizo a
la Madre Juana de la Cruz Lozano,
que por entonces habitaba el monasterio, y los muchos favores concedidos a los devotos hicieron que

L

a imagen se expone al
público en la iglesia el
día del Dulce Nombre de
Jesús (3 de enero), en Pascua
de Pentecostés y el primer
domingo de mes

se comenzara a llamar Niño Jesús
Milagroso, nombre con el que es
conocido en la actualidad. La imagen, de estilo montañesino, sujeta
una cruz con su mano izquierda y
porta en la derecha una campanita
y un silbato en forma de pez. Estos
últimos simbolizan las llamadas que
el Niño hace a la piedad. Hay quien
aﬁrma que la campana se oye cuando el Niño concede algún favor.
El aumento de su devoción hizo que
se establecieran paralelismos con el
Niño Jesús de Praga. La imagen permanece en el coro bajo de la iglesia
conventual y se expone al público en
la iglesia el día del Dulce Nombre de
Jesús, festividad que se celebra el 3
de enero, en Pascua de Pentecostés
y el primer domingo de cada mes.

REZAMOS POR TI
Estamos aquí para acompañarte en oración. Envíanos tu petición a Archisevilla Siempre
Adelante: www.archisevillasiempreadelante.org/encuentra/rezamos-por-ti/
Iglesia en Sevilla
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[EN COMUNIÓN]

El papa Francisco exhorta a vivir
la Cuaresma “mostrando atención
y compasión por cada persona”
“El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vía de la pobreza y de la privación (el ayuno), la
mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido (la limosna) y el diálogo ﬁlial con el Padre
(la oración) nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante”,
ha escrito el papa Francisco en su Mensaje para la Cuaresma 2021.

C

on el título “Mirad, estamos subiendo a Jerusalén. Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la
esperanza y la caridad”, el Santo Padre expresa

que “vivir una Cuaresma con esperanza signiﬁca sentir
que, en Jesucristo, somos testigos del tiempo nuevo,
en el que Dios “hace nuevas todas las cosas. Signiﬁca
recibir la esperanza de Cristo que entrega su vida en
la cruz y que Dios resucita al tercer día, dispuestos
siempre para dar explicación a todo el que nos pida
una razón de nuestra esperanza”.
En su carta, estructurada en tres partes, el papa Francisco reﬁere que “la fe nos llama a acoger la Verdad
y a ser testigos, ante Dios y ante nuestros hermanos
y hermanas”, por tanto, en este tiempo de Cuaresma,
“acoger y vivir la Verdad que se manifestó en Cristo
signiﬁca ante todo dejarse alcanzar por la Palabra de
Dios, que la Iglesia nos transmite de generación en
generación”.
También ha manifestado que “la Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra
vida y permitirle poner su morada en nosotros”. Así,
ayunar “signiﬁca liberar nuestra existencia de todo lo
que estorba, incluso de la saturación de informacio-

nes —verdaderas o falsas— y productos de consumo,
para abrir las puertas de nuestro corazón a Aquel que
viene a nosotros pobre de todo, pero lleno de gracia
y de verdad: el Hijo de Dios Salvador”.
La esperanza como “agua viva”
En el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo parece frágil e incierto, hablar de esperanza podría parecer una provocación. “El
tiempo de Cuaresma está hecho para esperar, para
volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios, que sigue cuidando de su Creación, mientras que nosotros
a menudo la maltratamos”, reﬁere el Papa.
Por consiguiente -continúa el Pontíﬁce- en la Cuaresma, estemos más atentos a decir palabras de aliento,
que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que
estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian.
“A veces, para dar esperanza, es suﬁciente con ser una
persona amable, que deja a un lado sus ansiedades
y urgencias para prestar atención, para regalar una
sonrisa, para decir una palabra que estimule, para
posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta
indiferencia”.

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del III Domingo de Cuaresma

- 7 de marzo -

Primera lectura Éxodo 20, 1-17
La Ley se dio por medio de Moisés
El Señor pronunció estas palabras: «Yo soy el Señor, tu
Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de
esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te
fabricarás ídolos, ni ﬁgura alguna de lo que hay arriba en
el cielo, abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra.
No te postrarás ante ellos, ni les darás culto; porque yo,
el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo el pecado de los padres en los hijos, hasta la tercera y la cuarta
generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por mil generaciones de los que me aman y guardan
mis preceptos.
No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso.
Porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su
nombre en falso.
Recuerda el día del sábado para santiﬁcarlo. Durante seis
días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día sép-

timo es día de descanso, consagrado al Señor, tu Dios.
No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu
esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que
reside en tus ciudades. Porque en seis días hizo el Señor
el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos; y el séptimo
día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo
santiﬁcó.
Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen
tus días en la tierra, que el Señor, tu Dios, te va a dar.
No matarás.
No cometerás adulterio.
No robarás.
No darás falso testimonio contra tu prójimo.
No codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás la
mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su
buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo».

Salmo responsorial Sal 18
R/: Señor, tú tienes palabras de vida eterna
- La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; el precepto del Señor es ﬁel e instruye a los ignorantes.
- Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón; la norma del Señor es límpida y da luz a los ojos.
- El temor del Señor es puro y eternamente estable; los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente
justos.
- Más preciosos que el oro, más que el oro ﬁno; más dulces que la miel de un panal que destila.
Segunda lectura 1 Corintios 1, 22-25
Predicamos a Cristo cruciﬁcado: escándalo para los hombres; pero para los llamados es sabiduría de Dios
Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo cruciﬁcado: escándalo para
los judíos, necedad para los gentiles; pero para los llamados —judíos o griegos—, un Cristo que es fuerza de Dios
y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres; y lo débil de Dios es más fuerte que los
hombres.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 2, 13-25
Estaba ya próxima la ﬁesta judía de la Pascua, y Jesús subió a Jerusalén. Encontró el templo lleno de vendedores
de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados;
y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del
templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las
monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí: no convirtáis en un
mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora».
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué
signos nos muestras para obrar así?».
Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo
levantaré».
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Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres
días?».
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de
que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la Palabra
que había dicho Jesús.
Mientras estaba en Jerusalén por las ﬁestas de Pascua,
muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que
hacía; pero Jesús no se conﬁaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre
un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada
hombre.

La Luz del mundo

Lecturas del IV Domingo de Cuaresma

- 14 de marzo -

Primera lectura 2 Crónicas 36, 14-16. 19-23
La ira y la misericordia del Señor serán manifestadas en el exilio y en la liberación del pueblo
En aquellos días, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus inﬁdelidades, imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor,
que él había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de
sus padres, les enviaba mensajeros a diario porque sentía
lástima de su pueblo y de su morada; pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras y
se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se
encendió irremediablemente contra su pueblo. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destrozaron todos
los objetos valiosos. Deportó a Babilonia a todos los que
habían escapado de la espada. Fueron esclavos suyos y

de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se
cumplió lo que había dicho Dios por medio de Jeremías:
«Hasta que la tierra pague los sábados, descansará todos
los días de la desolación, hasta cumplirse setenta años».
En el año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo
que había dicho Dios por medio de Jeremías, el Señor
movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por
escrito en todo su reino: Así dice Ciro, rey de Persia: “El
Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos
de la tierra. Él me ha encargado construirle un templo en
Jerusalén de Judá. Quien de entre vosotros pertenezca
a ese pueblo, puede volver. ¡Que el Señor, su Dios, esté
con él!”.

Salmo responsorial Sal 136, 1-2. 3. 4. 5. 6
R/: Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti
- Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar
con nostalgia de Sión; en los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras.
- Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar; nuestros opresores, a divertirlos: Cantadnos un cantar de Sión.
- ¡Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera!
Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano
derecha.
- Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo
de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías.
Segunda lectura Efesios 2, 4-10
Muertos por los pecados, estáis salvados por pura gracia
Hermanos:
Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos
amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha
hecho revivir con Cristo —estáis salvados por pura gracia—; nos ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado
en el cielo con él, para revelar en los tiempos venideros la
inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para

con nosotros en Cristo Jesús.
En efecto, por gracia estáis salvados, mediante la fe. Y
esto no viene de vosotros: es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir. Somos,
pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús, para
que nos dediquemos a las buenas obras, que de antemano dispuso él que practicásemos.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 3, 14-21
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que
Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser
elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en
él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo,
que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en
él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios
no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino
para que el mundo se salve por él. El que cree en él no

será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no
ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Este es el
juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres preﬁrieron
la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues
todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la
luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el
que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que
sus obras están hechas según Dios».
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La Luz del mundo

Lecturas del V Domingo de Cuaresma

- 21 de marzo -

Primera lectura Jeremías 31, 31-34
Haré una alianza nueva y no recordaré sus pecados
Ya llegan días —oráculo del Señor— en que haré con la
casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva.
No será una alianza como la que hice con sus padres,
cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto,
pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor
—oráculo del Señor—.
Esta será la alianza que haré con ellos después de aque-

llos días —oráculo del Señor—: Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones; yo seré su Dios y
ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos
a otros diciendo: «Conoced al Señor», pues todos me
conocerán, desde el más pequeño al mayor —oráculo
del Señor—, cuando perdone su culpa y no recuerde ya
sus pecados.

Salmo responsorial Sal 50, 3-4. 12-13. 14-15
R/: Oh Dios, crea en mí un corazón puro
- Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa; lava del todo mi delito, limpia
mi pecado.
- Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu ﬁrme. No me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.
- Devuélveme la alegría de tu salvación, aﬁánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los
pecadores volverán a ti.
Segunda lectura Hebreos 5, 7-9
Aprendió a obedecer y se convirtió en autor de salvación eterna
Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo
de la muerte, siendo escuchado por su piedad ﬁlial. Y,

aun siendo Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que
lo obedecen, en autor de salvación eterna.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 12, 20-33
En aquel tiempo entre los que habían venido a celebrar la ﬁesta había
algunos griegos; estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le
rogaban: «Señor, queremos ver a Jesús».
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a
Jesús. Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea gloriﬁcado el
Hijo del hombre. En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no
cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El
que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este
mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me
siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien me sirva, el
Padre lo honrará.
Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: “Padre, líbrame de esta hora”.
Pero si por esto he venido, para esta hora: Padre, gloriﬁca tu nombre».
Entonces vino una voz del cielo: «Lo he gloriﬁcado y volveré a gloriﬁcarlo». La gente que estaba allí y lo oyó, decía que había sido un trueno;
otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo:
«Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado
el mundo; ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí».
Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir.
Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo de Ramos

- 28 de marzo-

Procesión de las palmas
Marcos 11, 1-10
Bendito el que viene en nombre del Señor
Cuando se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y
Betania, junto al monte de los Olivos, mandó a dos de
sus discípulos, diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente
y, en cuanto entréis, encontraréis un pollino atado,
que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y
si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle:
“El Señor lo necesita, y lo devolverá pronto”». Fueron
y encontraron el pollino en la calle atado a una
puerta; y lo soltaron. Algunos de los presentes les
preguntaron: «¿Qué hacéis desatando el pollino?».
Ellos les contestaron como había dicho Jesús; y se lo
permitieron.
Llevaron el pollino, le echaron encima los mantos, y
Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con
sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo.
Los que iban delante y detrás, gritaban: «¡Hosanna!,
bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el
reino que llega, el de nuestro padre David. ¡Hosanna
en las alturas!».
Primera lectura Isaías 50, 4- 7
No escondí el rostro ante ultrajes, sabiendo que no quedaría defraudado
El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo;
para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada
mañana me espabila el oído, para que escuche como los
discípulos.
El Señor Dios me abrió el oído; yo no resistí ni me eché

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

Salmo responsorial Sal 21, 8- 9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a)

R/ Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
- Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la
cabeza: «Acudió al Señor, que lo ponga a salvo; que lo
libre si tanto lo quiere».
- Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda
de malhechores; me taladran las manos y los pies, puedo
contar mis huesos.

- Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú,
Señor, no te quedes lejos; fuerza mía, ven corriendo a
ayudarme.
- Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la
asamblea te alabaré. «Los que teméis al Señor, alabadlo;
linaje de Jacob, gloriﬁcadlo; temedlo, linaje de Israel».

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

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

EVANGELIO
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según san Marcos 14, 1- 15,47
Iglesia en Sevilla
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Lecturas del mes
II SEMANA DE CUARESMA. II SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 28
II Domingo de Cuaresma
Lunes 1
Dan 9, 4b-10; Sal 78; Lc 6, 36-38
Martes 2
Is 1, 10. 16-20; Sal 49; Mt 23, 1-12
Miércoles 3
Jr 18, 18-20; Sal 30; Mt 20, 17-28
Jueves 4
San Casimiro
Jer 17, 5-10; Sal 1; Lc 16, 19-31
Viernes 5
Abstinencia
Gén 37, 3-4.12-13a.17 b-28; Sal 104; Mt 21, 33-43. 45-46
Sábado 6
Miq 7, 14-15.18-20; Sal 102; Lc 15, 1-3.11-32
III SEMANA DE CUARESMA. III SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 7
III Domingo de Cuaresma
Día y Colecta de Hispanoamérica
Lunes 8
San Juan de Dios, religioso
2 Re 5, 1-15ª; Sal 41; Lc 4, 24-30
Martes 9
Santa Francisca Romana, religiosa
Dn 3, 25. 34-43; Sal 24; Mt 18, 21-35
Miércoles 10
Dt 4, 1. 5-9; Sal 147; Mt 5, 17-19
Jueves 11
Jr 7, 23-28; Sal 94; Lc 11, 14-23
Viernes 12
Abstinencia
Os 14, 2-10; Sal 80; Mc 12, 28b-34
Sábado 13
Os 6, 1b-6; Sal 50; Lc 18, 9-14
IV SEMANA DE CUARESMA. IV SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 14
IV Domingo de Cuaresma
Lunes 15
Is 65, 17-21; Sal 29; Jn 4, 43-54
Martes 16
Ez 47, 1-9. 12; Sal 45; Jn 5, 1-16
Miércoles 17
San Patricio, obispo
Is 49, 8-15; Sal 144; Jn 5, 17-30
Jueves 18
San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia
Ex 32, 7-14; Sal 105; Jn 5, 31-47
Viernes 19
San José, esposo de la Bienaventurada Virgen María
Abstinencia
Día y Colecta del Seminario
2 Sam 7, 4-5a.12-14a. 16; Sal 88; Rom 4, 13.16-18. 22; Mt
1. 16. 18- 21. 24a o Lc 2, 41-51 a.
Sábado 20
Jr 11, 18-20; Sal 7; Jn 7, 40-53
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V SEMANA DE CUARESMA. I SEMANA DEL SALTERIO
Domingo 21
V Domingo de Cuaresma
Lunes 22
Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62; Sal 22; Jn 8, 1-11
Martes 23
Santo Toribio de Mogrovejo, obispo
Nm 21, 4-9; Sal 101; Jn 8, 21-30
Miércoles 24
Dn 3, 14-20. 91-92.95; Sal Dn 3, 52-56; Jn 8, 31-42
Jueves 25
Anunciación del Señor
Is 7, 10-14; 8, 10b; Sal 39; Heb 10, 4-10; Lc 1, 26-38
Viernes 26
Abstinencia
Jer 20, 10-13; Sal 17; Jn 10, 31-42
Sábado 27
Ez 37, 21-28; Sal Jer 31; 10-13; Jn 11, 45-47
SEMANA SANTA. II SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 28
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
Lunes 29
Lunes Santo
Is 42, 1-7; Sal 26; Jn 12, 1-11
Martes 30
Martes Santo
Is 49, 1-6; Sal 70; Jn 13, 21-33. 36-38
Miércoles 31
Miércoles Santo
Is 50, 4-9ª; Sal 68; Mt 26, 14-25
TRIDUO PASCUAL
Jueves 1
Jueves Santo
Ex 12, 1-8. 11-14; Sal 115; 1 Cor 11, 23-26; Jn 13, 1-15
Viernes 2
Viernes Santo
Celebración de la Pasión del Señor
Ayuno y Abstinencia
Is 52, 13- 53, 12; Sal 30; Heb 4, 14-16. 5, 7-9; Jn 18, 119, 42
Sábado 3
Sábado Santo de la Sepultura del Señor
En la noche comienza el Tiempo Pascual, con la Vigilia
Pascual.

La Luz del mundo
Comentario de Semana Santa

L

a celebración de la Semana Santa nos introduce
en el misterio central de nuestra fe, haciéndonos
revivir y actualizar la entrega de Jesús por la humanidad, como bien reﬂeja la liturgia de la Palabra.
La ﬁgura del siervo sufriente de Isaías cobra especial
realce, como preﬁguración de la Pasión y gloria del Señor. Este personaje anónimo y misterioso se presenta
como discípulo de Dios, que escucha su palabra para
llevarla al pueblo abatido y consolarlo. Apoyado en
Dios, soporta el sufrimiento (azotes, burlas, salivazos,
injurias) y carga con los pecados del pueblo ofreciendo
su vida a Dios por la salvación de todos. Jesús asume
esta condición de siervo realizando un camino de total vaciamiento (kénosis) hasta llegar a la ignominia y
maldición de la cruz. Pero el Padre lo gloriﬁca con la
resurrección y el reconocimiento universal de su señorío (Flp 2,5-9).
La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén como rey
aclamado por el pueblo es el gran pórtico de estos
días. El tono de alabanza y júbilo se convierte en rechazo y condena en las sucesivas escenas de la pasión
(proclamada dos veces, según Mc el Domingo de Ramos, según Jn el Viernes Santo). Frente a la traición
de Judas, el abandono de los discípulos y el rechazo
de los dirigentes judíos y romanos, el Señor camina
decidido y conﬁado hasta la cruz para entregar su es-

-Miguel Ángel Garzón, sacerdotepíritu y consumar su misión. Los signos de manifestación divina al morir, la confesión ﬁnal del
centurión, la presencia de las mujeres y el anuncio
de Jesús de precederles a Galilea después de resucitar
cierran el relato en la esperanza.
Si la muerte de Jesús sumerge la humanidad y la historia en la tiniebla, el amanecer del primer día de la
semana revela la acción de Dios que llena de gozo a
la Creación (Sal 117). Con la luz del nuevo día va llegando poco a poco la claridad sobre lo acontecido (Jn
20,1-9). Si María Magdalena, aún en la oscuridad y a
distancia, cree en un robo, los dos discípulos que le
siguen se adentran en el misterio que encierra el sepulcro vacío, hasta “ver y creer” lo que hasta entonces
había sido una realidad sellada y enigmática: “Que había de resucitar de entre los muertos”.
Jesús, despojado de las vestiduras de la muerte, resucita dando plenitud a lo que inició en Galilea. Los
discípulos se convierten en testigos y predican este
misterio de salvación: los que creen en él obtienen el
perdón de los pecados (Hch 10,34-37). En Cristo resucitado, el género humano ya ha alcanzado su resurrección, comenzando una vida nueva cuyo cometido
es buscar los bienes de arriba, hasta que se maniﬁeste plenamente la gloria que ahora está escondida en
Cristo Jesús (Col 3,1-4).

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Día 1, Basílica del Cristo
de la Expiración (c/ Castilla, 182); días 2, 3 y 4, iglesia
Colegial del Divino Salvador (Plaza del Salvador); días 5,
6 y 7, Parroquia de San Francisco Javier (Avda. de Pedro
Romero, 1); día 8, 9 y 10, Parroquia de San Bernardo
(c/ Santo Rey); días 11, 12 y 13, Parroquia de San
Francisco de Asís (c/ Parque Sierra de Aroche, 1); días
14, 15 y 16, Basílica de María Auxiliadora (Ronda Mª
Auxiliadora); días 17, 18 y 19, capilla de San José (calle
Jovellanos); días 20, 21 y 22, Parroquia de la Sagrada
Familia (c/ Previsión, 4); días 23, 24 y 25, Convento de
la Encarnación (Pza. de la Virgen de los Reyes); días 26,
27 y 28, iglesia Hospital del Pozo Santo (Pza. del Pozo
Santo); días 29, 30 y 31, capilla del Dulce Nombre de
Jesús (c/ Jesús de la Vera Cruz); días 1, 2 y 3, Triduo
Pascual: no hay Jubileo circular ni adoración diaria.
Puede consultar el calendario completo del Jubileo
circular de las 40 horas en www.archisevilla.org

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).
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).
La Capilla de San Onofre (Plaza Nueva, 3) ha dispuesto
en la web adoracionsevilla.com el horario detallado y
el nombre del sacerdote confesor para quienes deseen
recibir el Sacramento de la Reconciliación.

Los Evangelios en Lengua de Signos Española
Signados por el sacerdote Gumersindo Melo (Departamento de Pastoral del Sordo). Enlace directo al canal de
YouTube de la Archidiócesis de Sevilla en el código QR.
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La sal de la tierra

RAFAEL PORTILLO GARCÍA
Catedrático de Filología Inglesa

“Procuro imitar al Señor,
que no vino a ser servido,
sino a servir”

“I

ntento hacer presente mi fe a
diario mediante el testimonio
de una vida íntegra. No tengo
empacho en declararme cristiano,
aunque respeto la postura de
quienes no creen”. Rafael Portillo
vive su fe en comunidad en el seno
de la Parroquia del Santísimo Corpus
Christi.

de Sevilla, monseñor Juan José
Asenjo, concedió la medalla Pro
Ecclesia Hispalense a Rafael Portillo,
“por su esmerado servicio a la Iglesia”,
concretamente su vinculación con
el Seminario Metropolitano de
Sevilla, donde inició su colaboración
“por casualidad en 2011, tras la
jubilación”.

Para este catedrático de Filología
Inglesa de la Universidad de Sevilla,
el pilar fundamental de su fe es
Jesucristo, a quien considera “Señor,
hermano y amigo”. Reﬁere que
intenta vivir diariamente de acuerdo
con el Evangelio. “Me encomiendo –
sin duda– a su Santísima Madre, que
es también la mía”. Considera que
“Jesús se encarna a diario en el débil,
el enfermo y el necesitado”, por
ello “hemos de tenerlos siempre en
cuenta porque Él nos urge y, porque
como indica la parábola, ellos son
nuestros prójimos. Procuro imitar al
Señor, que no vino a ser servido, sino
a servir”.

Rafael sostiene que un día un
seminarista requirió su ayuda porque
se preparaba para un examen de
Literatura Inglesa. “Luego vendrían
otros que deseaban mejorar su

Medalla Pro Ecclesia Hispalense
El pasado mes de enero, el Arzobispo

“Intento hacer presente
mi fe a diario
mediante el testimonio
de una vida íntegra”
inglés, quienes debían mejorar su
español por ser extranjeros, quienes
necesitaban el B1 de Inglés, etc.
Y luego estaban los seminaristas
menores que tenían problemas
con la Lengua Inglesa, sobre todo
cuando preparaban la Selectividad.
Al ﬁnal me acabé convirtiendo en

- Alcalá de Guadaíra (1947)
- Casado
- Colaborador del Seminario
profesor de apoyo en Inglés, Francés,
Literatura, Historia, además de tutor
y consejero”, admite agradecido.
Al respecto, el rector del Seminario
Metropolitano de Sevilla, Antero
Pascual, ha descrito a Rafael
como
una
persona “siempre
alegre, entusiasta, profundamente
creyente, aparte de colaborar en la
dimensión intelectual del Seminario,
es un estímulo vocacional para los
seminaristas, que lo quieren como
a un padre. Siempre ha estado
disponible para lo que el Seminario
ha necesitado de él”.
Rafael conﬁesa que su experiencia
“más gratiﬁcante ha sido la de
acompañar a un determinado
seminarista desde sus estudios
en el Seminario Menor, pasando
por el Mayor, hasta su ordenación
sacerdotal”.
Como
episodios
memorables “debo citar las visitas
periódicas de un sacerdote inglés de
Londres y, sobre todo, los cursillos
de inmersión lingüística en Inglés,
para los que pude contar con la
inestimable ayuda de profesores de
la Universidad de Sevilla”.
Expresa que siempre se ha sentido
“muy a gusto entre los seminaristas,
porque se preparan para el
sacerdocio y porque con su juventud
representan el futuro de la Iglesia.
De ellos he aprendido mucho”.
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Cultura

Cine con valores

ANTÓN, SU AMIGO
Y LA REVOLUCIÓN RUSA
goría entonces denominada ‘mejor
película extranjera’ y, en opinión de
este crítico, merecía ambos premios.
Urushadze falleció en diciembre de
2019 con solo 53 años, pero nos dejó
una última y preciosa película que en
España se estrena a partir del 12 de
febrero y que lleva por título Anton,
su amigo y la Revolución Rusa.

El fruto más valioso de la libertad humana es nuestra capacidad de amar.
Una capacidad universal, que no exige especiales condiciones personales. No todos podemos saber mucho,
pero en los genes del alma llevamos
la facultad de amar mucho. Claro que
las cualidades hay que cultivarlas y
regarlas cada día. En el otro lado de
la balanza está el odio: ¿De dónde
surge?, ¿por qué razones?, ¿cómo
evitarlo? O sea, la gran pregunta sería: ¿Podemos construir un mundo
sin odios, un mundo donde todos
podamos comprendernos y vivir en
paz?
Esta preocupación latía en la extraordinaria película Mandarinas (2013),
del director georgiano Zaza Urushadze. El ﬁlme estuvo nominado al
Globo de Oro y al Oscar en la cate-

Inspirada en hechos reales ocurridos
a la familia del escritor Dale Eisler,
coautor del guion junto al propio
director, es una cinta en la que Zaza
vuelve a plantearse sus preocupaciones vitales, esos grandes interrogantes mencionados más arriba. Y
lo hace con ese estilo suyo delicado,
poético y emotivo, que tan sabiamente armoniza con los hechos en
ocasiones duros de la historia que
nos cuenta.
En esta ocasión nos traslada a una aldea ucraniana cercana a Odessa y al
año 1919. Desde varias décadas antes habitan allí familias de origen alemán dedicadas a la agricultura, que
emigraron buscando mejores condiciones de vida. Viven y conviven en
paz, con independencia de la religión
que practiquen y al margen de ideologías. Los pequeños Anton, cristiano, y Yasha, judío, son grandes amigos y Urushadze quiere mostrarnos
a través de sus ojos infantiles las ca-

LA SOMBRA DEL PADRE

ANTON (2019)
Drama. 102 min. Ucrania
Dirección: Zaza Urushadze
Guion: Dale Eisler, Zaza Urushadze,
Vadym Yermolenko
Música: P. Cannell y M. Skorik
Reparto:
Natalia
Ryumina,
Regimantas Adomaitis...

racterísticas de la auténtica amistad.
Quizá porque solo ‘si nos hacemos
como niños’ lograremos ese deseado
mundo sin odio y seremos capaces
de decir, como Yasha a Anton: “No
me imagino un cielo sin amigos. Sin
ti”. Pero la revolución bolchevique lo
estropeará todo.
La historia tiene más enjundia y unos
personajes adultos interesantísimos,
varios de ellos maravillosos, otros
complejos y un par de ellos verdaderamente perversos. Como remate,
una gran dirección de actores y una
fotografía muy hermosa. Echaremos
de menos a Urushadze y su esfuerzo por hacer un cine profundamente
humano y trascendente, que remueve al espectador sin desanimarlo. Al
contrario, le muestra que hay esperanza, que para comprenderse hay
que conocerse, que los radicalismos
nos desunen y que un mundo bueno
es un mundo de amigos.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

Historia de José de Nazaret

Jan Dobraczynski. Editorial Palabra. 2016. 336 págs.
En esta historia novelada de José de Nazaret, Jan Dobraczynski emprende la formidable tarea
de rehacer no solo la vida del Santo Patriarca, sino también el entorno en que se desarrolló: las
diﬁcultades que presentaba el ambiente familiar, impregnado del exigente espíritu de raza; el
clima de tensión con el que los judíos esperaban la venida del Mesías; las peripecias políticas
de la corte de Herodes el Grande... Para todo esto, se vale de las fuentes escriturísticas y del
vasto material literario de la época descrita.
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Patrimonio

Año de San José
SAN JOSÉ ITINERANTE
Capilla del Colegio de la Sagrada Familia (Sevilla)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

En la calle Pozo se encuentra el Colegio de la Sagrada Familia fundado en 1895, de las Hermanas Carmelitas
de la Caridad, en cuya Capilla se encuentra este interesantísimo grupo de San José con el Niño de la mano,
atribuido con gran fundamento a Juan de Mesa.

L

a iconografía de San
José con el Niño de la
mano o San José itinerante aparece en la etapa
manierista con la pintura
que el Greco realiza para la
Capilla de San José de Toledo a ﬁnales del siglo XVI,
si bien conocemos diversos
antecedentes en grabados alemanes a partir del
siglo XV. La presentación
de San José con el Niño de
la mano subraya la paternidad del santo patriarca
al poner de maniﬁesto su
papel de educador del Hijo
de Dios en su infancia, así
como su función guiadora,
añadiendo ternura y amor
por medio del detalle de
las manos unidas de padre
e Hijo.
En la Capilla de las Carmelitas de la calle Pozo
encontramos este magníﬁco conjunto que fue

restaurado en el año 2016
por Manuel Ballesteros y
Alejandro Cascajares, intervención que puso de
maniﬁesto la gran calidad
de las tallas de San José y
del Niño, que se vinculan
con la producción del gran
escultor cordobés Juan de
Mesa por los rasgos faciales de ambas imágenes, el
tallado de los cabellos o la
propia composición, como
señala el doctor José Carlos Pérez Morales, especialista en la obra de este
artista quien aﬁrma que
parece ser que este grupo
de san José con el Niño llega a dicho colegio sevillano por una donación de su
fundadora y benefactora
Gertrudis Zuazo en 1905.
Igualmente se especula
que la procedencia de este
conjunto escultórico podría ser el Convento franciscano de San Diego de
Alcalá, fundado en 1589
y que se encontraba en
el solar que hoy ocupa el
Casino de la Exposición, ya
que a partir de 1893 fueron
demolidas las instalaciones
del Convento, del cual sólo
queda hoy como testigo el
nombre de la glorieta de
San Diego.
Aparece San José de pie
sosteniendo en su mano
izquierda la vara ﬂorecida,

mientras que con la derecha coge al Niño Jesús.
La postura ﬂexionada de
su pierna derecha dota de
contenido movimiento a
la imagen. Una gran capa
anudada en su hombro
izquierdo cubre al santo,
dejando ver en la parte delantera su túnica.
El Niño por su parte presenta una cuidada anatomía, con un leve contrapposto, y muestra su mano
derecha en actitud de bendecir. Ambos rostros, de

gran belleza, parecen no
dejar duda acerca de su ﬁliación mesina por el gran
parecido que guardan con
otras obras de este autor.
Se conserva un interesante
grabado de ﬁnales del siglo XVIII del San José que
se veneraba en este convento, en el que podemos
descubrir algunas similitudes como las posturas de
ambas imágenes, así como
la disposición de los ropajes del santo patriarca.

