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Domingo 8

V Domingo del Tiempo Ordinario

Lunes 9

Santa Apolonia y beato Fray Leopoldo de Alpandeire
Gn 1, 1-19; Sal 103; Mc 6, 53-56

Job 7,1-4.6-7; Sal 146; 1 Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39
• Jornada nacional y colecta a favor de Manos Unidas
• ‘Misa de la Alegría’. Parroquia de Sta.Eufemia (Tomares). 20 hs.

Comienza la Visita Pastoral a Valme y S. Fernando (Dos Hermanas).

Martes 10

Santa Escolástica, virgen
Gn 1, 20-2, 4ª; Sal 8; Mc 7, 1-13

• 10 y 11: XXVII Jornadas diocesanas de Liturgia: ´La iniciación
cristiana: el bautismo´. Seminario Metropolitano, a las 18 hs.

• Eucaristía de la Asociación de Viudas en la iglesia de los Jesuitas
(Calle Jesús del Gran Poder) a las 18 hs. Preside el arzobispo.

Miércoles 11 Nuestra Señora de Lourdes

Gn 2, 4b-9. 15-17; Sal 103; Mc 7, 14-23
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Jornada Mundial del Enfermo

Jueves 12

Actualidad

Santa Eulalia, virgen
Gn 2, 18-25; Sal 127; Mc 7, 24-30

• Encuentro del obispo auxiliar con la comunidad diaconal en la
Casa Sacerdotal Santa Clara a las 11 hs.

• ´Perspectiva científica´, conferencia a cargo de Miguel Ramón.
Ciclo ´Fides et Ratio´ del CET. A las 12 hs

• Jornadas para sacerdotes: ´La necesidad y urgencia de la
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El arzobispo
responde

10

Viernes 13

desafíos del proyecto evangelizador´, en el aula del SARUS a
las 18 hs.

• Reflexión impartida por el capellán real, Francisco Ortiz, previa

Liturgia

11

Patrimonio

San Benigno, presbítero
Gn 3, 1-8; Sal 31; Mc 7, 31-37

• Conferencia ´Misiones en el Paraguay colonial. Logros y

La alegría del
Evangelio

Sal de
la Tierra

12

evangelización de la familia´. En el Arzobispado a las 10:30 hs.

a la celebración de las bodas de oro y plata matrimoniales. En
la Capilla Real de la Catedral a las 20 hs.

• 13 y 14: Jornadas de Católicos y Vida Pública en el CEU San
Pablo. Inauguración el 13 a las 17:30 hs.

Sábado 14

Santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa
Hch 13, 46-49; Sal 116; Lc 10, 1-9

• Celebración diocesana de bodas de oro y plata matrimoniales
en la Catedral a las 20 hs.

• Retiro del Apostolado de la Oración en la parroquia de Ntra.
Sra. del Mar (Bermejales) a las 10:30 hs.

• Encuentro de catequistas en la parroquia de San Mateo de
Alcalá de Guadaira a las 10:30 hs.

• Convivencia vocacional. Parroquia de San Sebastián (Lora del
Río) a las 10:30 hs.

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Día 8, parroquia de San Isidoro (calle Luchana); días 9, 10 y 11, capilla de Montserrat
(calle Cristo del Calvario); días 12, 13 y 14, parroquia de San Nicolás (calle San José). Jubileo circular en Écija: Días
8,9 y 10, parroquia del Carmen; días 11, 12, 13 y 14, parroquia Mayor de Santa Cruz.
Diariamente: Capilla de San Onofre (Pza. Nueva), las 24 horas; convento Sta. María de Jesús (c/ Águilas), parroquia
Concepción Inmaculada (c/ Cristo de la Sed), parroquia de San Bartolomé (c/Virgen de la Alegría).
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 (Plaza Virgen de los Reyes).
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Carta del Arzobispo

Luchamos contra
la pobreza,
¿te apuntas?
Queridos hermanos y hermanas:
Como viene siendo una hermosa costumbre desde
hace 50 años, Manos Unidas, la institución de la Iglesia
en España para la ayuda, promoción y desarrollo
del Tercer Mundo, organiza la Campaña contra el
hambre el segundo fin de semana de febrero. Por
ello, me dirijo a los sacerdotes, consagrados y laicos
de nuestras comunidades parroquiales y a todas las
personas de buena voluntad, para invitaros a colaborar
generosamente a este buen fin, la lucha contra el
hambre en el mundo.
Los datos son tristemente elocuentes: todavía
hoy, a pesar de la globalización, un tercio de la
humanidad padece hambre o está mal alimentada;
una quinta parte de la población mundial sobrevive
con menos de un dólar al día; y 1.200 niños mueren
cada hora como consecuencia del hambre. Quiere
esto decir que en nuestro mundo todo está globalizado
menos la solidaridad.
Este estado de cosas interpela a la conciencia
de los gobernantes de todo el mundo, llamados a
globalizar eficazmente la solidaridad con los pueblos
del hemisferio sur. Como afirmara Benedicto XVI
en un célebre discurso a los miembros del Cuerpo
Diplomático acreditado ante el Vaticano en enero de
2010, “sobre la base de datos estadísticos disponibles,
se puede afirmar que menos de la mitad de las ingentes
sumas destinadas globalmente al armamento sería
más que suficiente para sacar de manera estable de la
indigencia al inmenso ejército de pobres”.
Hay fundamento, pues, para afirmar que un nuevo
orden mundial podría eliminar en poco tiempo la
lacra del hambre. El papa Francisco ha lanzado la
campaña “Una sola familia, alimentos para todos”,
y pretende que se consiga antes del año 2025. Sin
embargo, no está en nuestras manos esta decisión
que podría cambiar el rumbo del mundo, haciéndolo
más humano y fraterno, de acuerdo con los planes de
Dios. Tal decisión es patrimonio de quienes tienen en
sus manos el destino de los pueblos, que no parecen
especialmente predispuestos a adoptar resoluciones
tan radicales. Esta constatación, sin embargo, no
debe inhibirnos y mucho menos conducirnos al
escepticismo. Está a nuestro alcance colaborar en la
construcción de la “nueva civilización del amor” en
el ambiente y circunstancias en que la Providencia
de Dios nos ha situado. Depende de nuestra libertad
responsable que, ayudada por la gracia, es la que
verdaderamente permite soñar con un mundo mejor.
Una cosa es clara, la eliminación del hambre en
el mundo no será posible sin la implicación y el
compromiso de todos. A ello nos invita el lema

de la Campaña de este año: “Luchamos contra la
pobreza, ¿te apuntas?”.
Manos Unidas, “organismo oficial de la Iglesia en
España para la ayuda, promoción y desarrollo del
Tercer Mundo”, cumple ya 56 años de historia y tiene
entre nosotros una misión verdaderamente profética.
Nos recuerda que los pobres existen y que servirles
pertenece a la entraña más genuina del Evangelio.
Manos Unidas, “experta en humanidad”, como obra
que es de la Iglesia, y experta también en la aplicación
escrupulosa de los fondos que recibe para proyectos
de desarrollo, espolea un año más nuestra solidaridad,
virtud que nos obliga al compromiso firme y
perseverante por el bien común, es decir, el bien de
todos los hombres, hijos de Dios y hermanos nuestros.
La solidaridad, como nos dijera Juan Pablo II, “es la
entrega por el bien del prójimo, que está dispuesta a
“perderse” en sentido evangélico, por el otro en lugar
de explotarlo, y a “servirlo” en lugar de oprimirlo para
el propio provecho” (SRS 38).
El amor fraterno es el corazón del mensaje de Jesús.
A lo largo de su vida, “Él manifestó su amor para con
los pobres y los enfermos, para con los pequeños y
los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante
el sufrimiento humano; su vida y su palabra son para
nosotros la prueba de su amor” (Plegaria eucarística
Vc). Por ello, la fuente de nuestra entrega a los pobres
es el amor del Señor, que nos ha amado hasta el
extremo, hasta dar la vida por nosotros (Jn 15,13). En
la Eucaristía participamos de ese amor, que nos hace
capaces de mirar con compasión, con los ojos de Jesús,
al Tercer Mundo, compartiendo nuestros bienes con
nuestros hermanos. Lo exige nuestra común condición
de hijos de Dios y el destino universal de los bienes
creados.
Ruego a los sacerdotes que colaboren con todo
interés en la Campaña contra el hambre de este año. Les
agradezco de antemano el empeño que van a poner en
la homilía y en la realización de la colecta. Agradezco
también el tiempo, el trabajo y la disponibilidad de los
directivos y voluntarios de Manos Unidas de toda la
Archidiócesis y el desprendimiento de sus socios. Invito
a los consagrados y a los fieles todos a la generosidad
con nuestros hermanos más pobres, con la seguridad
de que no quedará sin recompensa.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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Actualidad
[EL BLOG DE PAPEL]

Cuando
truena
Aurora Flórez
Su Nombre nos viene a la boca y
al más escondido rincón del alma
creyente, en oración monótona
pero apremiante, cuando el mundo
comienza a derrumbarse. Apelamos a
su ayuda, rezamos en el pentagrama
de la niñez que se fue, con la inocencia
inaceptable de que merecemos el
lenitivo de su mano sobre nuestras
penas por puro egoísmo de párvulos
sin conciencia aún. Y seguimos
caminando después, ofendidos si las
gracias no descienden sobre nosotros,
hasta el próximo dolor, hasta la
inmediata intolerable ausencia, hasta
el siguiente revés.
Llamamos al Señor, a su Madre, a la
intercesión de los santos, los beatos,
los mártires, en esas noches de
soledad en las que nuestras propias
acciones se convierten brevemente
en dardos de nuestras conciencias; en
esos días en el que respirar se hace
intolerable en medio de la vorágine
de un mundo casi siempre hostil y
difícil, donde llueven los golpes bajos
y las gradas se multiplican. Después,
con un mínimo rayo de sol, pasamos
la página del breviario que nunca
acabamos de leer.
Truena en la tierra y nos mesamos
el corazón mientras crujen nuestras
palabras. Aparece ese Dios que
tenemos olvidado en una estampa.
A pocas hojas de ese almanaque
insolidario de los días que se gastan
anda marcado el Miércoles de
Ceniza tras las Carnestolendas, en
el oxímorón constante de la vida
-Memento homo, quia pulvis es, et
in pulverem reverteris-. Recordemos,
siempre, en cada mínima brizna de
nuestro tiempo, que Dios nos regala
la vida y quiere que estemos con Él,
por méritos propios y libre albedrío, a
la hora de nuestro final.
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Inscripciones del IV Seminario
de Estudios Laicales
El plazo de matriculación de la quinta edición
del Seminario de Estudios Laicales Miguel
Mañara permanece abierto hasta el próximo
17 de febrero. Este seminario está organizado
por la Delegación diocesana de Apostolado
Seglar y el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas, en colaboración con movimientos y
asociaciones laicales.
El lema de este año es ´La alegría de evangelizar: una Iglesia en camino´ y
como en ediciones anteriores consta de siete sesiones. La matriculación
puede hacerse como alumno ordinario u oyente, y también es posible
asistir a algunas de las sesiones sin estar inscrito.
La primera sesión, ´La urgencia inaplazable de la evangelización´, tendrá
lugar el jueves 19 de febrero a las siete de la tarde y el ponente será
mons. Antonio María Rouco Varela, cardenal arzobispo emérito de
Madrid.
Las conferencias se imparten en el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas, situado en la zona académica del Seminario Metropolitano.
Los interesados puede matricularse en la secretaría del mismo edificio
en horario de tarde de lunes a jueves.
Más información: Teléfono: 954 625 252. E-mail: iscr@archisevilla.org

Institución de acólitos en la
parroquia del Sagrario

El obispo auxiliar, mons. Gómez Sierra, presidió la celebración del
acto de institución de acólitos, uno de los ministerios laicales junto
al lectorado.

Foro ‘Humanismo y ciencia’ del SARUS
´Misiones en el Paraguay colonial.
Logros y desafíos del proyecto
evangelizador´, es el título de
la ponencia que impartirá la
profesora titular de Hª de América
de la Universidad de Alcalá de
Henares, Teresa Cañedo el próximo
viernes, 13 de febrero, dentro del

Foro Humanismo y Ciencia que
organiza el Servicio de Asistencia
Religiosa de la Universidad de
Sevilla (SARUS).
La sesión comenzará a las seis
de la tarde en la sede del SARUS
(edificio del Rectorado, en la calle
San Fernando).

@iMision20: “¿Por qué los cristianos vamos a misa el domingo? Para recuperar fuerzas, reunirnos, escuchar la
Palabra de Dios...¿Tú por que vas?”

Actualidad

Celebración diocesana de Bodas
de Plata y Oro matrimoniales
En torno a la festividad de San Valentín
la Delegación diocesana de Familia y
Vida organiza, con la colaboración de
la Asociación de Ntra. Sra. Virgen de
los Reyes, la tradicional celebración de
las Bodas de Plata y Oro matrimoniales
que tendrá lugar el sábado 14 a las
ocho de la tarde en la Catedral.
Familia y Vida invita a todos los
matrimonios que cumplan sus bodas
de oro o plata durante este año a
participar en la Eucaristía que presidirá
el obispo auxiliar ante la Virgen de los
Reyes. Tras la misa mons. Gómez Sierra
entregará a cada matrimonio en mano un recuerdo conmemorativo de
su celebración.
Antes, el viernes 13 a las seis de la tarde, están citados en la Capilla Real
todos los matrimonios que deseen recibir el recuerdo conmemorativo
para inscribirse. Y a las ocho de la tarde Francisco Ortiz, capellán real,
dirigirá una reflexión.

´Teología II, Jesucristo, ayer y hoy’,
en la Universidad de Sevilla
El Servicio de Asistencia Religiosa
de la Universidad de Sevilla (SARUS)
ofrece la asignatura ´Teología
II, Jesucristo, ayer y hoy´, en el
segundo semestre. Esta asignatura
supone una oportunidad para
conocer mejor la figura de Jesús de
Nazaret, su persona, su mensaje y
su repercusión histórica, teológica
y eclesial.
Las clases serán impartidas por
Álvaro Pereira y Manuel Alcalde
los viernes del segundo semestre
de diez a doce de la mañana en
la Facultad de Geografía e Historia

de la Universidad de Sevilla.
El curso es gratuito, si bien se
deberá abonar a la Universidad
si se quiere el reconocimiento de
créditos. Para cualquier duda o
consulta contacte con el SARUS a
través de sarus@us.es.

Retiro del Apostolado de la Oración
El sábado 14 de febrero se celebrará en la
parroquia de Nuestra Señora del Mar, en el
barrio sevillano de Los Bermejales, un nuevo
retiro del Apostolado de la Oración de Sevilla.
Comenzará a las diez y media de la mañana.

[TESTIGOS DE LA FE]

Siervo de Dios
Miguel Borrero Picón, pbro.
Coadjutor de Santa María de la Mesa,
de Utrera (Sevilla).
Nació el 6 de diciembre
de 1873 en Huelva,
bautizado cuatro días
más tarde. El 23 de
septiembre de 1890 solicitó su
admisión como alumno interno
en el Seminario de Sevilla, donde
cursó sus estudios eclesiásticos que
finalizó en 1903. Con 29 años recibió
la sagrada Orden del Presbiterado
Durante veinte años ejerció el
sacerdocio en Huelva (antes
Archidiócesis de Sevilla). Tras
su ordenación fue nombrado
sucesivamente
coadjutor
en
Cortegana, ecónomo para las
parroquias de Castaño del Robledo
(donde desarrolló una fecunda
labor que movilizó a la población
y autoridades en contra de su
traslado), El Villar, Lepe y Rosal
de la Frontera.   En la parroquia  
“cumplía sus deberes de coadjutor
maravillosamente y era sacerdote
lleno de fe y amor de Dios (…)”. En
la noche del 19 de julio de 1936
(…) se dirigió al Ayuntamiento de
Utrera, donde radicaba el Comité
Revolucionario, para pedir la libertad
de unos detenidos que consideraba
inocentes; le detuvieron y allí
recluido no cesó de alentar a sus
compañeros a llevar con resignación
el encierro, hablándoles de Dios
y administrándoles varias veces
el Sacramento de la Penitencia.
“Desde las primeras horas de la
noche del 25 de julio aquel calabozo
fue un templo y todos los detenidos
no hemos hecho otra cosa que
prepararnos a bien morir”. A las
nueve de la mañana comenzó el
bombardeo, media hora más tarde
abrieron la puerta del calabozo y
dieron la orden de salir. El primero
en hacerlo, revestido con su sotana,
fue el Siervo de Dios. Al avanzar le
dispararon a bocajarro en el pecho
y cayó muerto en el acto.

@Pontifex_es: “El verdadero amor no tiene en cuenta el mal recibido. Goza haciendo el bien”.

Iglesia en Sevilla
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Reportaje

LA BIBLIA
Más allá del placer de su lectura
Los 70.000 fieles que abarrotaban la Plaza de San Pedro durante el Ángelus el pasado 6 de
abril no se fueron de vacío. En un momento de la alocución del Papa Francisco, un ejército de
voluntarios repartió ediciones de bolsillo de los Evangelios, mientras el pontífice recomendaba
desde su balcón la lectura diaria de la palabra de Dios, “con todos los medios”, a través incluso
de los móviles o tablets. “¡Tómenlo y léanlo cada día: ¡es exactamente Jesús el que les habla
allí!”. De esta manera, con el estilo directo y espontáneo que caracteriza sus recomendaciones a
la asamblea, Francisco retomaba su particular campaña a favor del que pasa por ser el libro más
vendido del mundo. Un dato este que, en cambio, no se corresponde con su índice de lectura.

L

os analistas solían achacar el
‘enfriamiento bíblico’ al contagio
de las corrientes seculares en
ámbitos eclesiales. Y esta puede
ser una causa general, que afecte
a muchos ámbitos de la vida de fe,
si bien no es la única aplicable al
desconocimiento generalizado de
las Escrituras. “A nivel divulgativo,
el principal defecto es que no se
conoce la Biblia, sobre todo las
claves de lectura con las que hay que
afrontarla”, afirma Antonio J. Guerra,
doctor en Sagradas Escrituras por
la Universidad Gregoriana de Roma
y uno de los cuatro especialistas –
junto a Pablo Díez, Álvaro Pereira y
Miguel Ángel Garzón- que colaboran
en la sección ‘Luz del mundo’ del
semanario Iglesia en Sevilla. A su
juicio, competimos con la literatura,
el cine y otros formatos más
adaptados a modas y tecnologías, “y
la gente quizás se ha hecho una idea
equivocada de lo que es la Biblia”.
Pablo Díez, doctorado en Granada,
reconoce que hace un par de décadas
se detectó cierta “ebullición por el
tema bíblico”. Ahora nota un poco
de “enfriamiento” en este sentido, y
su receta pasa por la metodología de
aproximación: “en los últimos años
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Entrega de ejemplares del Evangelio en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

los métodos sincrónicos han ayudado
mucho. También la narrativa”. Guerra,
por su parte, sostiene que todo pasa
por “poner en manos de la gente la
misma palabra de Dios”. La siguiente
recomendación abunda en “la
necesidad de un aprendizaje y una
pedagogía para que la persona sepa
qué va a leer, qué se va a encontrar,
tenga claves de lectura”.
Disciplina
dinámica
y
incidencia en la Teología

con

Podría pensarse que ya está todo
dicho en esta materia, que se trata
de una disciplina cerrada y poco
dada a novedades. Nada más lejos

de la realidad. Álvaro Pereira, que
se doctoró en Roma con un trabajo
sobre San Pablo, aclara que estos
estudios son los que más están
evolucionando en los últimos años
dentro de la Teología. “De hecho es
una de las pocas materias en las que
está habiendo grandes avances, entre
otros motivos por el descubrimiento
de nuevos manuscritos”. Ello se
refleja en el interés de universidades
civiles, sobre todo en Estados
Unidos y Alemania, por los estudios
en Sagradas Escrituras. El filipense
Miguel Ángel Garzón, que al igual
que Pablo Díez se doctoró en
Granada, apostilla que “la evolución
en el campo bíblico hace desarrollar

El Espejo de la Iglesia de Sevilla: Viernes, a las 13.35 hs. Resumen de la actualidad diocesana.

Reportaje

Una recomendación...
Álvaro Pereira (Montellano, 1979): “Yo no
puedo dejar de citar a San Pablo. Filipenses,
1-24. Para mí la vida es Cristo, y una
ganancia el morir… ¡Es precioso!”
Pablo Díez (Villamanrique de la Condesa,
1966): “La parábola de los invitados a
trabajar en la viña a diversas horas de día,
una forma de entender la misericordia
divina, que a todo el mundo le rompe los
esquemas”.
Miguel Ángel Garzón (Baeza, 1975): “Por
experiencia personal parto del relato de
la Anunciación. Jesucristo se hizo carne,
se hizo visible, palpable, se hizo vida para
todos por el sí de María”.
Antonio J. Guerra (Sevilla, 1971): “El
texto del sembrador. Salió el sembrador a
sembrar con la esperanza de que siempre
va a haber frutos. Es la esperanza de quienes
hemos dedicado la vida al sacerdocio”.
De izquierda. a derecha: Álvaro Pereira, Pablo Díez, Miguel Ángel Garzón y Antonio J.
Guerra, biblistas de la Archidiócesis de Sevilla.

la Teología. No en vano –añadeésta tiene su primera fuente en las
Sagradas Escrituras”.
Pereira aporta un dato llamativo
sobre la incidencia de los estudios
bíblicos en la vida de la Iglesia: “en
los últimos 30 años se han leído las
cartas de San Pablo desde una nueva
perspectiva, más judía y sacándola
de la polémica con los protestantes.
Y eso –recuerda- ha motivado que
hace unos años protestantes y
católicos llegaran a la Declaración de
Augsburgo, en la que se concluía que
ya estamos de acuerdo en la lectura
de San Pablo acerca, por ejemplo, de
la gracia”.
¿Los sevillanos conocen la Biblia?
Los cuatro biblistas coinciden
al afirmar que los fieles quedan
“fascinados” ante la “presentación
atractiva de las historias bíblicas”.
Álvaro Pereira lamenta que no haya
arraigado lo que denomina ‘cultura

de Biblia’, y ello motiva que “la
gente religiosa en España de por
sabida la Biblia, tenga quizás más
cultura de otra disciplina pero no
sienta la necesidad de la lectura
diaria”. Es particularmente incisivo
en este aspecto, hasta el punto que
considera que “no solo hay que
hablar del placer de leer la biblia, sino
también de la obligación de leerla”.
Va más allá: “como cristianos todos
deberíamos leerla, un capítulo al día,
porque ahí es donde nos habla Dios,
ahí nos ha dejado su palabra escrita,
en las Sagradas Escrituras”. “Tenemos
el deber de escuchar lo que Dios nos
dice a través de ella”, reitera.
Esta invitación a su lectura no
presentaría demasiados problemas,
a la vista del estudio que demuestra
que en buena parte de los hogares
españoles hay al menos un ejemplar
de la Biblia. A raíz del Concilio Vaticano
II se incrementó el interés por poner
la Biblia en manos de los fieles, y fruto

Iglesia Noticia Sevilla: Domingos, a las 9.45 hs. Informativo diocesano.

de ello ha sido la creación de grupos
bíblicos en parroquias, comunidades,
etc. Una fórmula que goza de buena
aceptación es la lectio divina.
Otro dato a favor de la pastoral bíblica
en Sevilla es que las asignaturas de
Sagradas Escrituras que se imparten
en el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas son las que registran más
matriculaciones, “porque la gente –
sostiene Pereira- se siente fascinada
por la belleza de la revelación
bíblica”. Destaca también la labor
que se desarrolla desde la revista
Según tu Palabra, el grupo que dirige
el marista José Pedregosa o los
encuentros de lectio divina que se
celebran todos los jueves a las seis
y media de la tarde en la capilla de
Santa María de Jesús. Esta corriente,
“saber que los fieles necesitan seguir
alimentándose de la Palabra, que
es Jesucristo”, seguramente sea un
signo esperanzador de los nuevos
tiempos.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Actualidad

El arzobispo amplía los templos
para el Jubileo Teresiano
en la Archidiócesis
El arzobispo de Sevilla ha ampliado,
a petición de los Padres Carmelitas
Calzados, los templos de la Archidiócesis
en los que podía lucrarse la indulgencia
plenaria concedida con motivo del Año
Jubilar Teresiano:
• Iglesia del convento de Santa Ana, de MM. Carmelitas, de Sevilla
• Iglesia del convento de San Pedro, de MM. Carmelitas, de Osuna.
• Iglesia del convento de la Purísima Concepción, de MM.
Carmelitas, de Utrera.

´Luchamos
contra la pobreza,
¿te apuntas?´
El pasado 26 de
enero se celebró la
Eucaristía de inicio
de la campaña
anual de Manos
Unidas contra
el hambre, cuyo
lema de este año
es ´Luchamos
contra la pobreza,
¿te apuntas?´.

• Iglesia del convento del Carmen, de PP. Carmelitas, de Osuna.

Además el domingo 8 se celebra en
toda España su jornada nacional con
la colecta a favor de los proyectos de
Manos Unidas.

Compromiso cristiano
con la sociedad

Encuentro de
catequistas en
Alcalá de Guadaíra

• Iglesia del convento del Buen Suceso, de PP. Carmelitas, de Sevilla.

El pasado 29 de enero se
celebró en el Arzobispado de
Sevilla una nueva sesión del
Encuentro de Pensamiento
Cristiano. Una iniciativa de
la Delegación diocesana de
Apostolado Seglar que se está
consolidando en los últimos
años como un referente
en Sevilla del que surgen
propuestas transformadoras
de nuestra realidad social “en
un tono positivo y propositivo”,
como ha apuntado reiteradamente
el Papa Francisco.
El encuentro estuvo presidido
por el arzobispo de Sevilla, y
ha comenzado con la ponencia
base a cargo del catedrático
de la Universidad Pontificia de
Salamanca, José Ramón Flecha,
titulada ‘Comprometidos con el
bien común para dar esperanza
a la sociedad’. Su aportación ha
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El próximo sábado 14 de febrero tendrá
lugar, en la parroquia de San Mateo de
Alcalá de Guadaira, un Encuentro de
catequistas bajo el lema ‘Catequesis,
catequistas y catecismo al servicio de la
Iniciación Cristiana hoy’, con la finalidad
de dar a conocer el nuevo Directorio
para la Iniciación Cristiana y explicar
los pasos para su puesta en marcha en
cada parroquia y arciprestazgo.

iniciado un debate en el que han
participado representantes de
instituciones del ámbito social,
cultural y económico sevillano.
En el curso del acto se incidió
en el compromiso social de los
cristianos: “no podemos inhibirnos
de nuestra responsabilidad por
construir una sociedad más
amable, pacífica y confortable en
la que todas las personas puedan
construir su futuro en el que
desarrollar sus capacidades”.

El encuentro, que contará con la
presencia de Juan Luis Barrios,
director del Secretariado Nacional de
Catequesis de la Conferencia Episcopal,
está abierto a todas las parroquias de
la Archidiócesis que quieran asistir.
Para inscribirse hay que indicar el
número aproximado de participantes
en: antoniojguerra@gmail.com.

@CEUAndalucia: “El campus CEU Andalucía acoge los días 13 y 14 las VIII Jornadas Católicos y Vida Pública,
dedicadas a la Familia” http://www.ceuandalucia.es/jornadas-catolicos/index.php

Actualidad

Cuaresma vocacional

La alegría del

La Delegación diocesana de Pastoral Vocacional
está preparando para el próximo fin de semana
(14-15 de febrero) un inicio de Cuaresma con
tinte vocacional, con una presencia especial en
el arciprestazgo de Lora del Río.
El sábado 14 tendrá lugar la segunda
convivencia vocacional del curso para chicos
que estén interesados en descubrir en qué
consiste la llamada al sacerdocio. La cita será en Lora del Río, en la
parroquia de San Sebastián a partir de las diez y media de la mañana.
Después de una oración inicial, los participantes se trasladarán hasta
el poblado de Setefilla, desde donde se hará una marcha al Santuario
de la patrona de Lora. Allí habrá un tiempo de catequesis, Eucaristía y
comida compartida.
En la tarde del sábado 14 y en la mañana del domingo 15, un grupo de
seminaristas de los primeros cursos estarán presentes en las parroquias
del arciprestazgo de Lora para dar testimonio de su vocación y animar
a jóvenes a que se cuestionen por la voluntad de Dios en sus vidas.
Más información y confirmación de asistencia a estas convocatorias
en @PVsevilla o en el correo pastoralvocacional@archisevilla.org.

Evangelio

El bien siempre tiende a comunicarse.
Toda experiencia auténtica de verdad
y de belleza busca por sí misma su
expansión, y cualquier persona que
viva una profunda liberación adquiere
mayor sensibilidad ante las necesidades
de los demás.
Comunicándolo, el bien se arraiga y se
desarrolla. Por eso, quien quiera vivir
con dignidad y plenitud no tiene otro
camino más que reconocer al otro y
buscar su bien.
No deberían asombrarnos entonces
algunas expresiones de san Pablo: «El
amor de Cristo nos apremia» (2 Co
5,14); «¡Ay de mí si no anunciara el
Evangelio! » (1 Co 9,16).
		

Evangelii Gaudium 9

‘Misa de la Alegría’
en la parroquia de Santa Eufemia
El próximo domingo 8 de febrero
se celebrará en la parroquia de
Santa Eufemia (Tomares), la ‘Misa
de la Alegría’, que comenzará a
las ocho de la tarde y contará con
la participación del coro infantil
Rocío de Triana. La anterior ‘Misa

de la Alegría’ se celebró en la
misma parroquia el pasado 18
de enero, en la que participaron
cinco coros juveniles y el grupo
´Siempre Así´, padrinos de este
proyecto que pretende acercar la
Eucaristía a los más jóvenes.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Cómo encara las críticas a sus acciones de gobierno?
Agradezco las críticas cuando se formulan sin acritud ni
mala voluntad, pues me ayudan a crecer en humildad y, en
definitiva, a mejorar y convertirme, tarea diaria en la vida
de un cristiano y mucho más de un obispo. Me provocan
malestar las críticas infundadas, injustas y carentes de
verdad, formuladas con frivolidad inconsciente unas veces,
y otras con el propósito de dañar y ofender al arzobispo o a
la Iglesia. En esos casos, lo siento por mí y por la institución
a la que represento, pero en el fondo lo siento por quien
recurre a estilos tan reprobables desde una perceptiva
ética o moral.

Manda tu consulta a iglesiaensevilla@archisevilla.org.

@AuFlorezLara: “La Santa Caridad abre las últimas habitaciones de Miguel Mañara - vía @abcdesevilla”
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La Luz del mundo...

Lecturas del Domingo

V SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO
Primera lectura

Job 7, 1-4. 6-7
Me harto de dar vueltas hasta el alba
Salmo responsorial

Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6
Alabad al Señor, que sana los corazones
Segunda lectura

1ª carta del apóstol san Pablo a los Corintios 9, 16-19. 22-23
¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 1, 29-39

En aquel tiempo, al salir Jesús de la
sinagoga, fue con Santiago y Juan a
casa de Simón y Andrés. La suegra
de Simón estaba en cama con fiebre,
y se lo dijeron. Jesús se acercó, la
cogió de la mano y la levantó. Se le
pasó la fiebre y se puso a servirles.
Al anochecer, cuando se puso el
sol, le llevaron todos los enfermos
y poseídos. La población entera se
agolpaba a la puerta. Curó a muchos
enfermos de diversos males y expulsó

Comentario bíblico
La experiencia dramática de Job trae

hoy a la liturgia el dolor de tanta
gente que sufre y que no encuentra
consuelo. Un libro, que si bien trata
del sufrimiento del inocente tiene
como tema principal a Dios, pues
intenta responder cómo el hombre
interpreta su sufrimiento delante de
Dios: o le echa las culpas, o se refugia
en el misterio de Dios. El salmo 146
introduce la esperanza dentro de
esta sin razón, y canta esperanzado al
Señor, porque sanará a los corazones
destrozados y sostendrá a los
humildes. Esta esperanza brilla como
una luz sobre el que ha “salido” a
comunicar que llega una época nueva.
Desde el principio del evangelio
de Marcos Jesús realiza curaciones
milagrosas, hoy la suegra de Pedro y
un sinfín de enfermos que agolpados
en la puerta esperan su turno, así
como la expulsión de los demonios.
Estos milagros de Jesús son signos de
victoria sobre el poder del mal, ya que
la sociedad de entonces consideraba
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muchos demonios; y como los
demonios lo conocían no les permitía
hablar. Se levantó de madrugada, se
marchó al descampado y allí se puso a
orar. Simón y sus compañeros fueron
y, al encontrarlo, le dijeron: “Todo el
mundo te busca”. Él les respondió:
“Vámonos a otra parte, a las aldeas
cercanas, para predicar también allí;
que para eso he venido”. Así recorrió
toda Galilea, predicando en las
sinagogas y expulsando los demonios.
-Antonio Guerra, sacerdote-

las enfermedades signos
del poderío del mal y
el pecado. Contemplar
a Jesús curando y derrotando a los
demonios tiene un mensaje claro: ha
venido el que salvará a la humanidad.
Viene con una misión encomendada
y la cumple sin descanso. Llama la
atención en el evangelio que después
de la larga jornada, aún Jesús tiene
fuerzas para levantarse antes que
nadie para confrontarse con Dios, para
no perder el rumbo y comportarse
siempre como Hijo. La oración le
ayuda a rechazar tentadoras ofertas
y centrarse en lo importante: buscar
a todos para ofrecerles la fuerza que
viene de Dios, salir al encuentro de los
que sufren y acoger a los pecadores.
El ejemplo de Pablo en la segunda
lectura nos apremia a la urgencia de
salir a predicar y hablar con nuestro
testimonio de que Dios se ocupa de
los débiles.

Apuntes para orar
con la Palabra

1. Jesús cura a los enfermos

y expulsa a los demonios
expresando que vence al
mal. ¿Mis actos buscan el
consuelo de mis hermanos?

2.

Hasta el Hijo de Dios
gasta su tiempo en la
oración, ¿Qué lugar ocupa la
oración en mi vida?

3.

Jesús no para, busca
incesantemente a todos los
que sufren, ¿siento yo la
misma urgencia por salir y
encontrar a los que sufren?

...La sal de la tierra

ELMER LÓPEZ

Seminarista de 4º curso.
Miembro de la Comunidad de Onuva.

“Los pobres han sido
una riqueza para mí”
“El deseo de seguir al Señor como
sacerdote lo tuve desde pequeño.
Desde los 9 años fui monaguillo”.
Elmer López creció entre dos
familias, la suya –de seis hermanos–
y la Fraternidad de la Madre de Dios,
presente en su parroquia de San
Juan Los Planes (El Salvador). Poco a
poco, Dios le fue mostrando que su
vocación al sacerdocio se fraguaría
en esta comunidad eclesial. “Me
impactó su forma de vivir, con un
desprendimiento total y con una
dependencia absoluta de Dios”.

viven “al estilo de las primeras
comunidades cristianas”. Tanto en
El Salvador como en Guatemala,
Portugal y España, se dedican al
servicio de los más pobres entre los
pobres. En La Puebla del Río acogen
a 36 residentes (enfermos, personas
encontradas en la calle, sin familia…)
que “no tienen otro sitio adonde ir”.
Elmer los considera sus hermanos:
“Cuando tratas con personas pobres
parece que eres tú quien sirve, pero
con el tiempo te das cuenta de que
ellos han sido una riqueza para ti”.

A los 17 años pidió hacer con ellos
el período de experiencia, mientras
terminaba el Bachillerato. Y tres
años más tarde tomó un avión para
recorrer los 8.500 kilómetros que
separan su país natal de La Puebla del
Río, donde está la casa fundacional
denominada Onuva –adaptación
de Anav, que en hebrero significa
‘pobre’-, para hacer el noviciado.

Quizás sus padres lleven
la distancia peor que
él: “Les costó aceptarlo,
pero ahora saben que no
es mi capricho, sino la
voluntad del Señor”

Luis Alonso, de su misma parroquia
de origen. Una vida intensa que
le impide pararse a añorar todo lo
que dejó en El Salvador. Quizá sus
padres lleven la distancia peor que
él: “Les costó aceptarlo, pero ahora
saben que no es mi capricho, sino la
voluntad del Señor”.

Desde 2011, compagina el trabajo en
la casa con su formación sacerdotal
en el Seminario Metropolitano de
Sevilla, donde está acompañado
por su hermano de comunidad

Ahora su familia se ha multiplicado,
con los seminaristas, su comunidad
y, sobre todo, sus hermanos los
pobres, en quienes encuentra el
sentido de su vocación.

El Hogar lo conforman un sacerdote,
un matrimonio, ocho consagrados y
cinco novicios. Según sus estatutos,

Nació en San Juan Los Planes
(El Salvador), 1987
En Puebla del Río desde 2007
Ingresó en el Seminario de
Sevilla en 2011

¿Por qué es patriarcal la Catedral de Sevilla?
¿De dónde le viene ese título?
Patriarcal es un título asociado a la evangelización de América. Siendo
Sevilla el único puerto autorizado por la Corona a mercadear con las
tierras descubiertas del otro lado del Atlántico, la Iglesia de Sevilla asumió
la responsabilidad del envío de religiosos a América y la fundación de
nuevas diócesis. El título no lleva asociado ninguna función pastoral ni
canónica en la actualidad.

El domingo 8 en Testigos Hoy (Canal Sur TV) reportaje sobre las Misiones Popularesen Bormujos
(Sevilla) y entrevista al jesuita Fernando López. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/
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Patrimonio

SANTA TERESA DOCTORA DE LA IGLESIA
Iglesia del Buen Suceso de Sevilla.
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

E

n la Iglesia del Buen
Suceso de Sevilla, se
encuentra una imagen
de Santa Teresa de Jesús
totalmente original en su
iconografía: aparece con
el birrete de Doctora de
la Iglesia, mucho antes de
que fuese declarada como
tal.

de la inspiración, y en
su cabeza el birrete de
Doctora de la Iglesia: esta
obra fue realizada por
Alonso Cano hacia 16281629, mucho antes de
que la Iglesia la declarase
Doctora.

Su mirada perdida
en Dios, parece

Esta talla es de Alonso
Cano (1604-1667) el gran
artista que trabajó en
Granada y Sevilla. En 1614
se traslada con su padre a
Sevilla, y allí trabaja en el
taller de Pedro Pacheco,
donde debió coincidir
con Velázquez. Más tarde
entró a trabajar en el taller
de Martínez Montañés y
todos los grandes artistas
que entonces realizaban
sus obras en la Escuela
Sevillana del siglo XVII.

recibir luz de la

inspiración, y en su

cabeza el birrete de

Doctora de la Iglesia

Es imponente la
movilidad del

hábito que muestra
la actividad mística

de la Santa realizado
con un estofado
riquísimo

Dep. Legal: SE-79-1972

La genialidad de Alonso
Cano
como
escultor
puede
apreciarse
en
la imagen de Santa

Teresa de Jesús, que se
conserva en la iglesia de
los Carmelitas Calzados
de Sevilla. Es imponente
la movilidad del hábito
que muestra la actividad
mística de la Santa,
realizado con un estofado
riquísimo. Aparece con
un libro abierto en su

En escultura es

una de las mejores

representaciones de
Sta. Teresa de Jesús

mano derecha, y la pluma
levantada en la derecha.
Su mirada perdida en
Dios, parece recibir luz

Dentro de la abundancia
iconografía de Santa
Teresa, es una de las
obras más significativas
de Alonso Cano. Procede
de la iglesia de San
Alberto, que era de
los carmelitas hasta la
Desamortización. Aunque
pueden adivinarse en
ella influjos del retrato
de la Santa pintado por
Fray Juan de la Miseria,
de las Carmelitas de
San José en Sevilla, esta
escultura tiene una fuerza
expresiva incomparable,
expresada sobre todo en
el movimiento del hábito
y la capa. En escultura
es sin duda una de las
mejores representaciones
de Santa Teresa de Jesús.
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