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Imagen de portada: Traslado de los restos mortales del cardenal Amigo a la Catedral de Sevilla para la
celebración de la Misa exequial y posterior entierro.

Duc in altum

+ José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla

E

Un mandamiento nuevo

l precepto del amor al prójimo estaba formulado en el Antiguo Testamento, concretamente
en el libro del Levítico (cf. 19,18). En la Última
Cena, Jesús da a sus discípulos este mandamiento
nuevo: «Que os améis los unos a los otros. Como yo
os he amado, así amaos también vosotros los unos
a los otros» (Jn 13, 34). ¿Dónde está la novedad? La
novedad consiste en amar como Cristo nos ama. Un
amor hasta el extremo, hasta dar la vida por los demás;
un amor universal, sin límites de ningún tipo, capaz de
perdonar y olvidar, de puriﬁcar la memoria, de superar
los obstáculos, de convertir las situaciones negativas
en oportunidades de futuro.
Se trata del ideal más sublime que se pueda imaginar, como un testamento del Señor único e incomparable, en conexión con una aspiración que está presente en lo profundo del corazón humano, porque a
ﬁn de cuentas estamos creados a imagen y semejanza
de Dios, que es amor. Pero a la vez, somos conscientes de lo difícil que es llevarlo a la práctica. En nuestra
propia vida y en el mundo que nos rodea constatamos
que vivir el ideal de amar a Dios y a los demás no es
nada fácil. Somos conscientes de nuestra fragilidad,
de nuestra debilidad personal, y también de los graves problemas que aquejan a la sociedad, en todos
los lugares del mundo. Ello se debe a que existe una
realidad de pecado, un pecado personal y un pecado
social.
A pesar de todo, Dios nos ha creado por amor y
quiere llenarnos de vida, quiere que encontremos la
paz, el amor, la alegría, la felicidad. Esta es su voluntad, que ofrece, que no impone, porque nos ha creado
libres y respeta nuestra libertad. El pecado es justamente rechazar esta comunión de vida con Dios y los
hermanos, lo cual supone un rechazo a Él y a los demás, desviándose hacia un uso de los bienes del mun-

do contrario a la voluntad del Creador. El pecado, por
tanto, es separarse de Dios, rechazar el don de Dios.
En deﬁnitiva, es rechazarle a Él ya sea directamente, ya
sea a través de algo que rompe el orden establecido
por Él. El pecado quiebra la unidad del ser humano con
Dios, consigo mismo, con los demás y con la Creación.
Pero el amor de Dios es más fuerte que el pecado. El
Hijo eterno se hizo hombre para que todo el que crea
en Él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Donde
abundó el pecado, sobreabundó la gracia para que
reine la gracia por la justicia (cf. Rm 5, 21). Así, el ser
humano, perdonado y agraciado con el don de Dios,
puede progresar y fructiﬁcar en obras de justicia y caridad. Ciertamente somos débiles y limitados, pero el
Señor nos convierte, nos cambia el corazón, para que
lleguemos a amar como Él nos ama. Es necesaria una
conversión profunda del corazón, un “morir” a sí mismo para dar un fruto abundante. «Si el grano de trigo
no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto» (Jn 12, 24). Jesús se aplica esta
analogía a sí mismo. Si el grano de trigo destinado a
la siembra al ﬁnal no es sembrado y no muere, ciertamente se conserva, pero sin sentido ni fruto alguno.
Asimismo, nuestra vida tiene sentido desde la donación, desde la entrega, desde el gastarla y desgastarla
para dar un fruto abundante.
Amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha
amado es algo imposible para las solas fuerzas humanas; ahora bien, para Dios no hay nada imposible. Será
posible amar como Jesús desde una conversión profunda y sincera, viviendo intensamente la unión con Él,
especialmente en la Eucaristía, en la que se actualiza
su sacriﬁcio redentor, la máxima expresión de amor.
Cristo hace nuevas todas las cosas. Dejemos que renueve nuestro corazón y trabajemos en la renovación
de la Iglesia y del mundo.
Iglesia en Sevilla
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Entrevista
JOSÉ MARÍA LOSADA,
NUEVO VICARIO JUDICIAL DE LA ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA

“En el Tribunal se presta
un servicio a los ﬁeles”
El Tribunal Metropolitano de Sevilla cuenta desde el pasado 25 de abril con un nuevo vicario judicial. El presbítero José María Losada (Sevilla, 1977) ha relevado al también sacerdote Antonio Mellet
al frente de un organismo que ha notado positivamente la reforma procesal del papa Francisco, que
se ha concretado en procesos más rápidos, al no hacer falta dos sentencias aﬁrmativas para declarar
la nulidad matrimonial. Además, Losada se ha encontrado con una institución con más medios humanos que cuando ingresó como juez en 2013, y todo ello ha repercutido positivamente, hasta tal
punto que su antecesor en el cargo “ha dejado el trabajo en el tribunal al día, cumpliendo los plazos
que marca la ley”.

S

u caso es el de tantos jóvenes que responden a la
llamada al sacerdocio sin imaginar los caminos que
le depara Dios. En su discernimiento jugó un papel
determinante el párroco de Santa María, don José Antonio Gómez Coronilla, y tampoco echó en falta el apoyo
de su familia, a la que siempre tuvo a su lado. Ya ordenado (entre sus compañeros recuerda a Javier Naranjo, Félix
Casanovas, Javier Criado, Antonio Rodríguez Babío…), fue
el arzobispo, monseñor Juan José Asenjo, quien le envió
a estudiar Derecho Canónico a la Universidad de la Santa
Cruz, en Roma, ciudad que también fue la suya en un segundo período, a partir de 2015, cuando se preparó para
el doctorado. A su regreso fue destinado a la Parroquia
de Santiago y Purísima Concepción, en Castilleja de la
Cuesta, al frente de cuya comunidad se encuentra en la
actualidad.
“Todos tenemos la vocación de dar testimonio del
Evangelio, y además de ser pastor de comunidades hay
otras necesidades a las que hay que dar respuesta”. Así
explica la dedicación de los sacerdotes a tareas no estrictamente parroquiales. “Todos estamos para lo mismo”,
añade.

Muy buenos colaboradores
y trabajo en equipo
Preguntado por la división de su tiempo, explica que
“con la ayuda de Dios intento compaginar todo”, y destaca los colaboradores “muy buenos” que tiene en la parroquia, así como la dinámica de trabajo en equipo que
hay en el tribunal. En Castilleja ha tenido que dedicar un
tiempo para explicar en qué consiste su cometido jurídico, algo que hay que hacer en general: “Hace falta cierta
didáctica, una catequesis entre los pastores y el resto del
pueblo para que se sepa qué se hace en este tribunal, en
el conjunto de la Pastoral Familiar”.
Los dos años de pandemia han supuesto un parón en
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la actividad procesal (durante cuatro meses no se presentó ninguna causa), algo que ha repercutido en las estadísticas. En el último ejercicio han entrado unas setenta
causas y se ha resuelto casi esa cifra.
Losada contempla su trabajo como “un servicio a los
ﬁeles”, ya que se trata de ver si en el momento concreto
de la vida de dos personas, cuando se dieron el sí quiero,
realmente hubo un sí conyugal válido. “Intentamos alcanzar la certeza moral de qué pasó en ese momento. No
se trata de juzgar quién tiene la culpa del fracaso del matrimonio, sino qué pasó en un momento dado”, resume.
El Tribunal Metropolitano de Sevilla se encuentra en
unas dependencias remozadas del Palacio Arzobispal
que inauguró en octubre de 2018 el entonces arzobispo, monseñor Juan José Asenjo. En ese acto, el prelado
destacó, aludiendo al papa Francisco, que el tribunal “no
busca otra cosa que la salvación de las almas”.

Actualidad

El papa Francisco nombra a monseñor Saiz miembro
de la Congregación para las Causas de los Santos

ROMA.- El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel
Saiz, hizo público el pasado sábado 7 de mayo que el
papa Francisco lo ha nombrado miembro de la Congregación para las Causas de los Santos. Un cargo ante el
que el arzobispo hispalense asegura sentirse agradecido
“por la conﬁanza”. Asimismo, ha pedido a la Iglesia en
Sevilla “una oración por esta nueva misión encomendada, para que sea ocasión de reavivar en todos nosotros la
llamada universal a la santidad”.
La Congregación para las Causas de los Santos fue
creada en 1969 por Pablo VI, aunque esta Oﬁcina ya existía previamente inserta en otro dicasterio. Sin embargo, a
partir de esta fecha, gracias a la Constitución Apostólica
Sacra Rituum Congregatio, se crea una estructura propia,
dividida en tres Oﬁcios: el judicial, el del Promotor General de la Fe y el histórico-hagiográﬁco.
Esta Congregación vaticana está destinada al estudio y

la declaración de nuevos santos y beatos. Así, en primer
lugar, una persona debe ser declarada siervo de Dios.
Posteriormente, si la persona ha vivido de modo heroico
todas las virtudes cristianas, las teologales y las cardinales
es nombrado venerable. Tras un primer milagro el Papa
puede nombrar a un beato y tras un segundo milagro se
reconoce su santidad de forma pública.

EN PRIMERA PERSONA

Fray Carlos, amigo de los presos

L

Por Pedro Fernández Alejo OST, exdelegado de Pastoral Penitenciaria

a Pastoral Penitenciaria gozó de la presencia y cercanía, tanto humana como espiritual, que nos brindó fray Carlos Amigo Vallejo.

rios de las distintas prisiones de Sevilla. La acogida era
siempre en el Salón del Trono, lugar donde se recibe a
las grandes autoridades y personalidades insignes.

Siempre dispuesto, atento, servicial. Para él, la cárcel
era un lugar preferido en su quehacer pastoral, pues
los presos eran sus “amigos”. Nunca faltó a ninguna
cita, al menos dos veces al año, para celebrar, acompañar y compartir la fe y el abrazo fraterno y cariñoso con
cualquiera de los presos y presas de las cuatro cárceles
de Sevilla.

Seguro que todos los miembros de la Pastoral Penitenciaria recordarán con cariño la atención y la acogida
que mostraba cuando nos impartía los retiros anuales
en el Seminario. Nunca faltó a las Jornadas Trinitarias
de Pastoral Penitenciaria que se celebraban en la Residencia Emaús de San Juan de Aznalfarache.

Se hizo presente en Sevilla II (Morón de la Frontera,
2008) para bendecir la prisión, así como a los futuros
funcionarios e internos. Con frecuencia, recordaba con
cierto gracejo y sonrisa de las suyas, que estando dentro de la cárcel de Sevilla I, al salir le comunican que había llamado el Nuncio de su Santidad y que se pusiera
en contacto con él. El motivo de la llamada del Nuncio
no era otro que el comunicarle la gran noticia de que
el Papa le había nombrado cardenal.
Con cuánta satisfacción se hacía presente en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario para compartir con los
enfermos la Eucaristía y estar un rato con ellos, sus familias y los miembros de la Pastoral Penitenciaria.
Don Carlos inició la tradicional acogida en el Palacio
Episcopal, al menos una vez al año, a grupos de internos e internas, con la Pastoral Penitenciaria y funciona-

Don Carlos nos dejó su amistad. Fue el amigo que
nos acompañó, nos guio en la fe, nos iluminó con su
sabiduría, nos alentó para ser “misioneros evangelizadores” con los privados de libertad. Y, para ello, nos
dejó una profunda reﬂexión en una carta pastoral titulada En la cárcel y vinisteis a verme.
Le vimos feliz abrazando a presos y presas, en medio de ellos como un padre con su humanidad, tanto
corporal como espiritual. Cercano y humano ante los
presos y los funcionarios.
Así lo recordamos, así lo sentimos. A estas alturas,
ya ha escuchado la palabra tierna y misericordiosa de
Jesús diciéndole “Carlos, ven, bendito de mi Padre a
gozar del Reino de los bienaventurados, porque pasaste por la vida haciendo el bien y liberando a los oprimidos”.
Gracias Amigo.
Iglesia en Sevilla
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Reportaje
FALLECE EL CARDENAL AMIGO

Sevilla despide
a su cardenal

La Iglesia en Sevilla ha despedido con lágrimas y oraciones a su cardenal arzobispo emérito, monseñor Carlos Amigo Vallejo, quien pastoreó el rebaño del Señor en la Archidiócesis
hispalense a lo largo de 27 años. La Misa exequial tuvo lugar en el Altar del Jubileo de la
Catedral la mañana del sábado 30 de abril, una ceremonia cargada de profundo simbolismo
y esperanza cristiana.

L

os restos mortales de don Carlos fueron traslada- de Cristo, goce ahora contemplando, cara a cara, aquella
dos a la Seo a hombros de los sacerdotes conce- misma verdad que, ya cuando vivía en la luz limitada de
lebrantes, en un emotivo recorrido desde el Arzo- este mundo, vislumbró en la palabra de Dios y predicó a
bispado hasta entrar en la Catedral por la Puerta de la sus hermanos”.
Asunción, un acceso reservado a acontecimientos muy
Entrega sin límites
solemnes. Este funeral lo era, no en vano la última vez
La Eucaristía fue concelebrada por monseñor Asenjo
que los sevillanos despidieron así a un cardenal fue en
agosto de 1987. Al cabo de media hora el cortejo fúnebre Pelegrina, arzobispo emérito; el nuncio apostólico, monseñor Bernardo Aúza; cardenales y
accedió a la Catedral, momento en
“Fiel hijo de san Francisco
obispos españoles junto una amel que los sevillanos que se congrede
Asís,
alegre,
sencillo,
plia representación del clero segaron a lo largo del recorrido por la
entrañable. Un hombre
villano. Se calcula que unas 1.600
avenida irrumpieron en un largo y
que
buscaba
la
unidad,
personas participaron en la Misa
sentido aplauso.
la concordia,
exequial, que también fue retransUna vez en el altar, el féretro se
que tendía puentes...”
mitida por TRECE, COPE y el canal
colocó en el centro del presbitede la Catedral en Youtube.
rio, de espaldas al altar y de cara al
En su homilía, monseñor Saiz dirigió una alocución
pueblo. Junto al cirio pascual encendido y custodiado de
cuatro candelabros. Tras la monición de entrada, el arzo- “con esperanza y agradecimiento”, en la que mencionó
bispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz, que presidió algunos de los dones y carismas del cardenal Amigo,
la ceremonia, hizo una oración y colocó la casulla y la mi- que, puestos a disposición de la Iglesia en Sevilla, entra sobre el féretro, y a un lado el báculo y el evangeliario, riquecieron la vida de miles de feligreses a lo largo de
“para que, como consagró su vida a anunciar el Evangelio casi tres décadas. Destacó la preparación, capacidad de
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trabajo y entrega sin límites del cardenal, fallecido el 27 de
abril por una insuﬁciencia cardiaca en el Hospital Universitario de Guadalajara a los 87 años de edad. “Era un hombre
espiritual y a la vez muy cercano, muy humano, muy misericordioso. Sabía escuchar, sabía esperar, sabía acompañar
a las personas, a los grupos y a las instituciones”, subrayó.

Fray Carlos Amigo
Don José Ángel describió a fray Carlos como un “ﬁel hijo
de san Francisco de Asís, alegre, sencillo, entrañable. Un
hombre que buscaba la unidad, la concordia, que tendía
puentes, que fomentaba el diálogo interreligioso, ecuménico, intraeclesial”. El arzobispo recordó cómo el cardenal Amigo había insistido de modo signiﬁcativo en lo
más esencial, repitiendo que todo lo debemos hacer para
gloria de Dios y que debemos trabajar por Cristo Nuestro
Señor. “En los últimos tiempos repetía que Dios siempre
llega puntual”.

Paz y serenidad ante el dolor
Monseñor Saiz Meneses recordó que el día del fallecimiento había compartido un largo rato con el cardenal,
donde pudieron “charlar sin prisas y rezar juntos”. Además,
hablaron de “Nuestro Señor y del encuentro deﬁnitivo con
Él, también de María y de san Francisco de Asís. Él escuchaba atentamente y asentía. Al cabo de unos momentos
nos dejó, con gran paz y serenidad”. La Eucaristía concluyó
con la intervención del hermano Pablo Noguera, secretario
personal de don Carlos (texto íntegro en la página 14).
El ritual de exequias ﬁnalizó con la inhumación de los
restos del cardenal Amigo en la Capilla de San Pablo, que
se encuentra entre la Capilla Real y la Puerta de Campanillas. Numerosas autoridades participaron en la Misa, el
presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno,
a la cabeza. Junto a él, entre otros, el alcalde de Sevilla,
Antonio Muñoz; el presidente de la Diputación de Sevilla,
Fernando Rodríguez Villalobos; la consejera de Cultura de
la Junta, Patricia del Pozo; el teniente general de la Fuerza
Terrestre, José Rodríguez; el senador José Luis Sanz; o la
diputada Reyes Romero.
Iglesia en Sevilla
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SÍNODO DE LOS OBISPOS 2021-2023

La Comisión Sinodal
ultima la elaboración
de la síntesis diocesana
La fase diocesana del Sínodo prosigue su desarrollo con una fecha en el horizonte, el 4 de
junio. Ese día se celebrará en la Catedral la vigilia diocesana de Pentecostés, y allí se presentarán las conclusiones de esta primera etapa del Sínodo convocado por el papa Francisco,
que está concitando una participación tan amplia como diversa en los distintos sectores de
la Archidiócesis de Sevilla.

L

a celebración del encuentro sinodal diocesano en el
campus CEU Andalucía supuso el último espaldarazo
a los trabajos que se estaban desarrollando en los numerosos grupos sinodales creados en la Archidiócesis de
Sevilla. El siguiente paso en este calendario sinodal fue la
entrega el 10 de abril de las conclusiones a las que habían
llegado los grupos sinodales. Una tarea que comporta un
laborioso trabajo de síntesis a la que están dedicadas 56
personas representantes de las seis vicarías (28 arciprestazgos) en las que se divide el territorio diocesano.
La tarea no resulta fácil. No en vano, conlleva resumir
las aportaciones de unos quinientos grupos o, lo que es lo
mismo, unas diez mil personas. Estas cifras dan una idea
bastante aproximada del diálogo que el Sínodo ha suscitado en las comunidades parroquiales, las hermandades
y las distintas realidades del laicado asociado sevillano. A
falta de conocer los datos de la incidencia del Sínodo a nivel nacional, probablemente estamos hablando de una de
las diócesis españolas con una base de trabajo más amplia.
La composición del equipo de síntesis, cuya tarea consiste en llegar a la vigilia de Pentecostés con un documento
que resuma las inquietudes de los ﬁeles sevillanos sobre
el futuro de la Iglesia, responde a un criterio aglutinador
de las distintas realidades carismáticas y territoriales de la
Iglesia en Sevilla.

Fase diocesana en cinco etapas
Su calendario de trabajo se divide en cinco etapas. La
primera, con el estudio de las aportaciones por arciprestazgos, concluyó el pasado 29 de abril. Estos días se ha
completado la segunda vuelta de las síntesis, a nivel de
vicarías, con la intervención de doce miembros del equipo
de trabajo. Una labor que terminó el 10 de mayo. En la
tercera fase de este proceso, que se prolongó hasta el 15
de mayo, intervienen seis miembros, que han recibido la
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Imágenes del Encuentro Sinodal Diocesano celebrado el pasado 26 de marzo en el campus CEU Andalucía, en Bormujos

síntesis resultante de la recapitulación por vicarías para
elaborar un documento en el que se ﬁjará la aportación
de la Archidiócesis en esta fase sinodal.
Pero este documento tampoco será deﬁnitivo. Los 56
miembros del equipo de síntesis deberán valorar y, en su
caso, realizar las portaciones que consideren oportunas
antes del 19 de mayo. Al día siguiente está previsto que
se cierre todo el proceso, con el traslado de la propuesta
ﬁnal al Consejo Diocesano de Pastoral. Y el 23 de mayo,
una vez refrendado por el arzobispo de Sevilla, el documento ﬁnal, con la aportación deﬁnitiva de la Archidiócesis al Sínodo, se remitirá a la Conferencia Episcopal.
El calendario sinodal diocesano concluirá con la cita de
Pentecostés en la Seo hispalense, una ceremonia presidida por monseñor Saiz Meneses donde se realizará la
presentación pública del documento ante la asamblea
diocesana.

Definir “en qué dirección es posible
caminar juntos”
Como culminación del discernimiento espiritual de la
comunidad diocesana, en la síntesis resultante se pretende recoger y expresar los frutos del proceso sinodal de
forma comprensible incluso para quienes no han participado, “indicando cómo se ha entendido la llamada del
Espíritu Santo a la Iglesia en el contexto local”. Todos los
miembros del equipo de trabajo tienen clara una premisa: “No se pretende eliminar las diferencias ni armonizar
las voces del exterior de forma artiﬁcial. Los conﬂictos,
las tensiones y las cuestiones difíciles pueden estar legíti-

mamente presentes en las contribuciones recogidas”. De
hecho, el objetivo es tratar de identiﬁcar “en qué dirección es posible caminar juntos discerniendo lo que parece venir de Dios”.

Relación con el Plan Pastoral Diocesano
En deﬁnitiva, la ﬁnalidad no es otra que construir juntos, vivir en comunión, escucharnos y mirar al futuro. En
su carta con motivo del inicio del curso pastoral, el arzobispo subrayó la idea de “hacer realidad la participación
en la Iglesia”. Y todo esto se relaciona necesariamente
con otra tarea para la que ha sido convocada la diócesis:
trazar las bases del próximo Plan Pastoral Diocesano, un
documento programático que marcará el camino a seguir en la Archidiócesis durante el próximo lustro.

Sentimiento de pertenencia
En el fondo anida un sentimiento de pertenencia, una
identidad eclesial que deﬁne la vida. En su alocución ante
los hermanos mayores de la capital, el prelado hispalense
reiteró la necesidad de “crecer en la conciencia de pertenencia a la Iglesia, de vivir en unidad con el hermano,
porque formo parte de la misma realidad, en la hermandad, en la parroquia, en la diócesis y en la Iglesia Universal”. Monseñor Saiz fue más allá: “Amar a la Iglesia y
defenderla en todo momento, vivir una amistad profunda y verdadera, compartiendo alegrías y penas, deseos y
necesidades, oración, formación y trabajos de apostolado y caridad. En deﬁnitiva -concluyó- compartir la vida
entera”.
Iglesia en Sevilla
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Actualidad

La Archidiócesis de Sevilla lamenta la pérdida
de cinco sacerdotes el pasado mes de abril

De izq. a dcha., José María Lanseros OMD, José María Juárez, Antonio Mª Riejos y Antonio Caraballo OFM

SEVILLA.- La Archidiócesis de Sevilla ha vivido un mes
de abril triste, en el que no solo ha despedido al cardenal
monseñor Carlos Amigo Vallejo, tras su fallecimiento el
27 de abril, sino que, además, ha lamentado la muerte de
cinco sacerdotes.
El pasado 24 de abril partían a la casa del Padre Prudencio Giráldez Sojo, a los 82 años, y José María Lanseros
Santiago, a los 86 años.
El padre Prudencio nació en Casariche (Sevilla), en 1940
y fue ordenado sacerdote el 19 de junio de 1965. Ejerció su ministerio como párroco en Nuestra Señora de la
Consolación, de Umbrete (1969); en San Fernando, de
Carmona (1983); en Nuestra Señora de las Nieves, de Benacazón (1988); Santiago el Mayor, de Alcalá de Guadaíra
(1994); en San Isidoro del Campo y San Geroncio, de Santiponce (2002) y en Nuestra Señora de la Encarnación, de
Casariche (2002).
Por su parte, José María Lanseros, OMD, nacido en Donadillo (Zamora) en 1936 pertenecía a la orden de los
Mercedarios Descalzos y fue ordenado sacerdote el 14
de marzo de 1959. Fue capellán de las mercedarias de
Marchena y director espiritual de la Hermandad de la Borriquita, de la misma localidad.
Un día más tarde fallecía el sacerdote diocesano José
María Juárez Moreno, a los 91 años de edad y tras 66
años de sacerdocio.
Natural de Estepa, José María Juárez fue ordenado en
la Archidiócesis hispalense en 1956. Durante las más de
seis décadas en las que ejerció el ministerio sacerdotal
desempeñó diversos encargos pastorales, si bien, destaIglesia en Sevilla
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ca su paso por Gilena, donde fue párroco de la Purísima
Concepción durante casi cuarenta años.
Antonio María Riejos García completaba su peregrinación en esta tierra el mismo día que el cardenal, el 27 de
abril, a los 93 años. Este sacerdote diocesano nació en
Sevilla en el año 1929 y fue ordenado en esta diócesis
en 1956. Su primer destino pastoral fue la Parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores, en la capital, como vicario
parroquial. Un año más tarde, en 1957, fue nombrado
cura encargado en la Parroquia San José Obrero (Esquivel) y administrador parroquial en San Cristóbal Mártir
(Burguillos), una tarea que desempeñó durante tres años.
Asimismo, este presbítero sevillano sirvió como moderador de varios equipos sacerdotales, fue miembro del
consejo presbiteral y arciprestre.
Finalmente, el mes de abril acababa con la muerte de
Antonio Caraballo Carrillo, OFM, a los 88 años.
Natural de Deifontes (Granada), fue ordenado sacerdote en 1981 en Arecibo (Puerto Rico), país en el que pasó
de misión los veinte primeros años de su ministerio. En
2002 llega a la Archidiócesis de Sevilla, donde sirve como
vicario parroquial de Nuestra Señora del Juncal, en la capital, hasta 2008. Posteriormente, hasta 2012, es capellán
de la Hermandad de los Gitanos y la Hermandad de Los
Negritos.
Desde la Archidiócesis de Sevilla se ha trasladado sus
condolencias a las familias y allegados de todos los presbíteros y se han encomendado sus almas a la misericordia de Dios, agradeciendo la entrega y dedicación de estos hombres al servicio de la Iglesia durante tantos años.

Actualidad

La Iglesia y la Junta ﬁrman un protocolo de
actuación sobre el patrimonio religioso andaluz
SEVILLA.- El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel
Saiz, y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de
la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ﬁrmaron el pasado 25 de abril el protocolo general de actuación entre
la Junta y las diócesis de Andalucía “para colaborar en
actuaciones sobre el patrimonio cultural de la Iglesia Católica radicado en el territorio de la Comunidad Autónoma”. El acto tuvo lugar en el Arzobispado de Sevilla, y el
prelado hispalense ha trasladado el documento a su homólogo en la Archidiócesis de Granada, monseñor Javier
Martínez, para su rúbrica.
El protocolo establece un marco de colaboración técnica y económica sobre las actuaciones a realizar en el
patrimonio cultural de la Iglesia. De esta manera se revitaliza la comisión técnica entre ambas instituciones, cuya
última reunión está fechada en el año 2013.

“Al servicio sobre todo del pueblo fiel”
Monseñor Saiz destacó que esta ﬁrma “marca un antes
y un después en la sana y fructífera colaboración entre
las instituciones”. Con el acuerdo suscrito se “actualiza
un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía,
que servirá para beneﬁcio mutuo de las dos instituciones.
Está al servicio sobre todo del pueblo ﬁel”, añadió. En
este sentido, subrayó que “cuando se suman los talentos,
las aportaciones, las capacidades los bienes, las posibilidades, los proyectos, se suman en una sana colaboración,
y la suma se convierte en multiplicación”.
El titular de la Archidiócesis hispalense apuntó que “la
vocación de la Iglesia es de servicio y la noble vocación
política es una vocación de servicio al pueblo. Por lo tanto, no es difícil llegar a entenderse cuando tenemos unos

objetivos tan comunes”. “Es un día de alegría y de felicidad, y agradezco a la consejera su colaboración, su disposición y su buen hacer en todo momento”, concluyó.

Gratitud a la Iglesia por su implicación
durante la pandemia
Por su parte, la consejera de Cultura comenzó agradeciendo a la Iglesia Católica “todo lo que hacen por nosotros, por su entrega a todos los andaluces. Lo hacen los
365 días del año, pero sin su ayuda, trabajo y entrega habría sido imposible salir de las situaciones tan terroríﬁcas
que hemos vivido en todas las familias andaluzas como
consecuencia de la pandemia”.
En referencia al protocolo, Patricia del Pozo señaló que
“iniciamos una nueva etapa de colaboración con la Iglesia para el mantenimiento y la puesta de valor de todo
nuestro patrimonio” y agregó que este tipo de convenios
y el entendimiento que los propicia son “una manera de
mejorar la vida de los andaluces”.

Congreso sobre Santa María Magdalena, en Arahal
ARAHAL.- La Parroquia Santa María Magdalena, de
Arahal, organiza un congreso sobre la patrona de dicha
localidad, que se celebrará desde el miércoles 18 al viernes 20 de mayo, como parte de las actividades formativas
organizadas en el año jubilar concedido a la parroquia el
pasado 19 de diciembre, con motivo del 225º aniversario
de la ratiﬁcación canónica del patronazgo de Santa María
Magdalena sobre la localidad.
El párroco de Santa María Magdalena, Álvaro Román,
ha informado que durante las tres jornadas contarán con
diversos ponentes que abordarán la ﬁgura de la discípula
del Señor desde la fe y la tradición, la historia y el arte.

Las sesiones serán a las ocho de la tarde en la Casa de
la Cultura de Arahal (calle Doña Luisa, 1). Puede consultar
el programa en www.archisevilla.org.

Concierto
española

de

música

impresionista

El próximo 21 de mayo, a las nueve de la noche, la Parroquia Santa María Magdalena acogerá un concierto de
música impresionista española. El evento musical que incluirá El poema sinfónico de El Gran Poder, contará con
la colaboración del Coro de Cámara “Hic est Chorus”, y
del Ayuntamiento de Arahal. La entrada es gratuita hasta
completar el aforo.
Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 15 de mayo-

V DOMINGO DE PASCUA

Primera lectura Hechos de los apóstoles 14, 21b- 27
Contaron a la Iglesia lo que Dios había hecho por medio de ellos
En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos
a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada
Iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron
Pisidia y llegaron a Panﬁlia. Y después de predicar la Palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para
Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar,
reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la
puerta de la fe.
Salmo responsorial Sal 144, 8-9. 10-11. 12-13ab (R.: cf. 1)

R./ Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey
- El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y
rico en piedad; el Señor es bueno con todos, es cariñoso
con todas sus criaturas.
- Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te
bendigan tus ﬁeles. Que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas.
- Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y
majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado
perpetuo, tu gobierno va de edad en edad.
Segunda lectura Apocalipsis 21, 1-5 a

Dios enjugará toda lágrima de sus ojos
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el
primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar
ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que
descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como
una esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí una
gran voz desde el trono que decía: «He aquí la morada

de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos
serán su pueblo, y el “Dios con ellos” será su Dios». Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni
duelo, ni llanto ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en el trono: «Mira, hago
nuevas todas las cosas».

Evangelio según san Juan 13, 31-33a. 34-35

Cuando salió Judas del cenáculo dijo Jesús:
«Ahora es gloriﬁcado el Hijo del hombre, y Dios es
gloriﬁcado en él. Si Dios es gloriﬁcado en él, también Dios
lo gloriﬁcará en sí mismo: pronto lo gloriﬁcará. Hijitos, me
queda poco de estar con vosotros.
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a
otros; como yo os he amado, amaos también unos a otros.
En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os
amáis unos a otros».

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.

Iglesia en Sevilla

12

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Pablo Díez, sacerdote -

E

n el Evangelio (Jn 13,31) la marcha de Judas da
lugar a la constitución de un nuevo círculo, el de
los discípulos escogidos que creen en Jesús, llamados a proseguir su obra más allá de la muerte. Estos
constituyen el paradigma de la Iglesia postpascual. La
tesis central del pasaje es la gloriﬁcación recíproca de
Dios y de Cristo. Dado que en el Antiguo Testamento
el verbo gloriﬁcar aparece vinculado a la manifestación
de Yahvé en la historia y en medio de los hombres,
el evangelista incide en que cuando el Hijo maniﬁesta
su gloria revela la realidad salvíﬁca de Dios en el seno
del mundo. Tal manifestación y revelación se produce
a través de su muerte, concebida como su elevación
junto al Padre.
La cruz es el lugar donde Jesús cumple plena y de-

Lecturas de la semana

ﬁnitivamente su misión de revelador. La gloriﬁcación del Hijo por el Padre signiﬁca que, a
partir de este momento, ya junto al Padre, permanece siendo la presencia de Dios para el mundo durante
la época postpascual. La comunidad recibe como distintivo el mandamiento de amar (Jn 13,34), ya que el
don que Cristo hace de su vida y que lleva el amor a su
culmen es la condición que hace posible que a los discípulos les sea dado amarse. La perseverancia en la fe
y el deseo de entrar en el Reino, al estar impregnados
de este amor, van asociados a la Pasión, de ahí que
la tribulación sea compañera inseparable de camino
(Hch 14,22). Solo al ﬁnal de su peregrinar, en el cielo
nuevo y la tierra nueva (Ap 21,1) se pasará de participar en la pasión a compartir la gloria.
V SEMANA DE PASCUA. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 16
Hch 14, 5-18; Sal 113 B, 1-4. 15-16; Jn 14, 21-26

Martes 17
San Pascual Bailón, religioso
Hch 14, 19-28; Sal 144, 10-13.21; Jn 14, 27-31

Miércoles 18
San Juan I, papa y mártir
Hch 15, 1-6; Sal 121, 1-2. 4-5; Jn 15, 1-8

Jueves 19
Hch 15, 7-21; Sal 95, 1-3.10; Jn 15, 9-11

Viernes 20
San Bernardino de Siena, presbítero
Hch 15, 22-31; Sal 56; Jn 15, 12-17

Sábado 21
San Matías, apóstol
Hch 16, 1-10; Sal 99; Jn 15, 18-21

Jubileo circular en Sevilla: Días
13-15, Capilla de la Carretería (c/
Real de la Carretería, 15); días 1618, Iglesia de Santa Marina y San
Juan Bautista de la Salle (c/ San
Luis); 19-21, c/ San Salvador, 1.
Diariamente: Capilla de San
Onofre (Plaza Nueva), las 24
horas; convento de Sta. María de
Jesús (c/ Águilas); Parroquia de
la Concepción Inmaculada (c/
Cristo de la Sed); Parroquia de San
Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría);
Parroquia de las Santas Justa y
Ruﬁna (c/ Ronda de Triana, 23 25); Parroquia de la Anunciación
de Ntra. Sra. y San Juan XXIII (Pza.
San Juan XXIII), iglesia de San Antonio Abad (c/ Alfonso XII, 3).
Jubileo circular en Écija: Días 13-16, San Juan; días 17-19,
Santiago; Días 20-22, El Carmen (C. Mª Auxiliadora).
Adoración Nocturna: Día 18, iglesia de San Hermenegildo
(22.30 h).
Celebración de vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las 18.30 h, 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.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

PABLO NOGUERA ALEDO

Secretario personal del cardenal Amigo Vallejo

“Loado seas mi Señor,
por el cardenal Amigo:
pastor, padre y hermano”
Pablo Noguera Aledo fue el secretario personal del cardenal Carlos Amigo Vallejo durante varias décadas.
Pertenece a la congregación de los Franciscanos de la Cruz Blanca, congregación dotada de especial carisma
para la atención a enfermos, impedidos y dependientes, que contó siempre con el respaldo y aliento del cardenal. El hermano Pablo ha consagrado su vida al cardenal, con una ﬁdelidad, lealtad y actitud de servicio
encomiables.

A

l término de la comunión, en
la Misa exequial del cardenal Amigo Vallejo, celebrada
en la Catedral hispalense el pasado
sábado 30 de abril, el hermano Pablo, visiblemente emocionado, tras
largas jornadas junto al féretro de
fray Carlos recibiendo el pésame de
miles de personas, dirigió un mensaje “muy franciscano”, como no
podía ser de otra manera, lleno de
esperanza en el Resucitado. A continuación, reproducimos sus palabras
íntegramente:
«La Eucaristía, para un cristiano,
es el bien supremo, de ella vivimos,
y de ella salimos para comunicar a
nuestros hermanos que Cristo vive.
Estoy seguro, no porque tenga autoridad alguna, pero, que el haber
estado tanto tiempo a su lado, que
éste hubiera sido su mensaje.
Vivamos alegres. Tristes porque
somos humanos y la separación de
seres tan queridos nos nubla el corazón. Pero sabemos muy bien que
nuestra esperanza no defrauda. No
es como decía tantas veces: sentarse
en el camino y aguardar a que acontezcan tantas cosas, si no es vivir en
la certeza de que Cristo nunca falla.

Últimamente él solía decir siempre:
Por Cristo, nuestro Señor.
Vivió para Cristo, vivió para su Iglesia, se deshizo, pero con alegría, alegría franciscana, de esa alegría que
nace de las llagas del mismo Cristo.
Llagas que nos curaron de todas
nuestras debilidades y de nuestras
amarguras.
Loado seas mi Señor, por el cardenal Amigo: Pastor, padre y hermano.
Nos quiso y le quisimos; nos respetó
y le respetamos; nos predicó y le escuchamos, nos escuchó y le dijimos
nuestras cuitas. Nos alentó y le ayudamos, nos ayudó y le colaboramos.
Nos dio el Evangelio y lo vivimos con
él, seguimos tristes, pero seguimos
encendiendo la fe de Cristo resucitado.
Ahora, Medina de Rioseco, su pueblo, al que tanto quería; su pueblo
Santiago de Compostela, donde nació a la vida franciscana; Zamora, su
primer destino; Roma, donde amplió
sus estudios;Tánger, donde inició su
ministerio episcopal.
Sevilla, Sevilla, Sevilla… De Sevilla
no puedo decir nada, porque de Sevilla, el concierto de esta mañana lo

están dando todos ustedes. Desde
vuestro corazón abierto nace la gratitud que a toda vista es palpable.
Andalucía, España, la Iglesia pueden llorar y rezar, aplaudir y recordar
al cardenal Amigo, que se hizo todo
a todos para ganarlos para Cristo,
nuestra Pascua, el Señor eterno. La
hermana muerte le lleva al umbral
a ese cielo de los bienaventurados
y María, la pura y limpia, le abre el
postigo del Reino.
Bendícenos, señor cardenal, bendícenos padre Amigo, síguenos bendiciendo indicando el camino que
señala el ángel pascual: “No está
aquí, ha resucitado”, porque: Cristo
ha resucitado ¡aleluya!
Alégrate Virgen de los Reyes, porque en tu Hijo Jesús, fray Carlos vive
en Dios y nos bendice con la gracia
y la paz.
Desde el Cielo solo tendría una palabra para todos ustedes y en la persona del señor arzobispo de Sevilla,
don José Ángel, quisiera que se sintieran todos representados, desde el
más alto al más pequeño, la única
palabra que saldría de su corazón es:
“Paz y Bien, hermanos”».

Pro Ecclesia et Pontifice
El hermano Pablo recibió en 2007, en un acto privado, la medalla Pro Ecclesia et Pontiﬁce concedida por el papa
emérito Benedicto XVI. En su intervención al recibir tal distinción, recordó el momento en el que el general superior de su congregación le comunicó que debía ir a servir a don Carlos Amigo como su secretario particular.
Iglesia en Sevilla
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Cine con valores

FÁTIMA

U

niversal, uno de los 5 grandes estudios de Hollywood,
nos sorprendió a comienzos
de 2020 con el anuncio de su película
Fátima, que recoge las apariciones de
la Virgen en Cova da Iria. Tras aplazarse varias veces su estreno en cines
debido a la pandemia del coronavirus, ﬁnalmente es en Prime Video, la
plataforma de Amazon, donde puede
verse la cinta desde el pasado 13 de
mayo, coincidiendo su lanzamiento
con la ﬁesta de la Virgen de Fátima. Y
cabe decir que merece la pena.
El largometraje se centra en la intrahistoria que transcurre en el seno
de las familias de los tres pastorcillos.

Recordemos que Jacinta y Francisco eran hermanos y Lucía prima de
ellos. Se produce un pulso entre la fe
de los niños, que tenían tan solo 7, 9
y 10 años, y las dudas de los vecinos,
la Iglesia y el gobierno, mientras acuden multitudes sedientas de ayudas y
gracias. En medio de este lío, los padres de los videntes no saben cómo
afrontar la situación. Es una perspectiva íntima y sorprendente de unos
hechos universalmente conocidos.
El italiano Marco Pontecorvo dirige
una excelente producción con un reparto internacional encabezado por
el neoyorkino Harvey Keitel (Taxi driver), la española Stephanie Gil (El mejor verano de nuestra vida) y los lusos
Lúcia Moniz (Love actually) y Joaquin
de Almeida (Peligro inminente). Además del selecto casting, destacan el
vestuario y los escenarios, que sumergen de lleno al espectador en la
austera Portugal de comienzos del
siglo XX.
Es grato descubrir la delicada y
certera actuación de la portuguesa
Joana Ribeiro (El hombre que mató
a Don Quijote), que nos presenta a
una Virgen María que enamora por
su sencillez. Lo mismo sucede en el

FÁTIMA (2020)
Animación. 113 min. EE.UU.
Dirección: Marco Pontecorvo
Guion:
Fotografía: Vincenzo Carpineta
Reparto: Harvey Keitel, Lucia
Moniz, Goran Visnjic, Sônia Braga,
Joaquim de Almeida...

caso de los tres “pastorinhos”. Podría decirse, en general, que el ﬁlme
muestra con gran respeto y cariño
uno de los milagros más extendidos
de la historia reciente.
Para aquellos que tenemos fe, la
Virgen de Fátima es un rayo de luz en
un contexto saturado de claroscuros.
San Juan Pablo II tuvo una relación
muy especial con esta advocación;
de hecho, estaba seguro de que fue
Nuestra Señora del Rosario de Fátima
(título con el que se la venera) quien le
salvó la vida en el atentado que sufrió
el 13 de mayo de 1981. Son muchos
los milagros que se atribuyen hoy día
tanto a Ella, como al santo Papa polaco. Esta película puede ser una manera insuperable de empaparnos de
este regalo que Dios nos hizo hace
ahora poco más de 100 años.

Guillermo De Lara

Panorama literario

BIBLIOGRAFÍA DEL CARDENAL AMIGO

E

l cardenal Carlos Amigo Vallejo fue un escritor prolíﬁco. No en vano, no solo publicó
decenas de libros, sino que colaboró con la prensa, investigaciones y seminarios.

De su amplia bibliografía podemos destacar algunos títulos: En primer lugar, PPC tiene
editada sus Cartas Pastorales desde 1982 a 2007, una obra que nos permite hacer un recorrido por las inquietudes pastorales del que fuera arzobispo de Sevilla durante casi 30 años.
Por otra parte, es reseñable el libro ‘Sacerdotes: palabra, caridad y sacramento’, una serie
de reﬂexiones de monseñor Amigo “nacidas del afecto y de la gratitud” hacia el clero. Se
trata de una obra amena escrita a modo de diálogos entre el obispo y su presbiterio.
Finalmente, recomendamos la lectura de ‘Cien respuestas para tener fe’, en la que el
cardenal responde de manera sencilla y clara aquellas dudas que solemos tener casi todos,
creyentes y no creyentes, sobre cuestiones religiosas, morales o espirituales. Fue tanto el
éxito de este libro que publicó una segunda parte con cien respuestas más.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

IV CENTENARIO DE LA CANONIZACIÓN DE SAN ISIDRO
LABRADOR, SANTA TERESA DE JESÚS, SAN IGNACIO
DE LOYOLA, SAN FRANCISCO JAVIER Y SAN FELIPE NERI
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

El 12 de marzo de 1622 tuvo lugar en Roma la histórica canonización de estos cinco santos por el
papa Gregorio XV, siendo la primera vez que se celebraba un acto de este tipo de manera colectiva.
La importancia de los santos canonizados convirtió esta ceremonia en una celebración del triunfo de
la Reforma católica y de sus protagonistas frente a los protestantes.
aparece en esta obra. Sobre la imagen de la Virgen
aparece otro marco en el
que se muestra la Santísima Trinidad señalada por
una pareja de ángeles que
sostienen una tela roja que,
a modo de pabellón, cubre
ambas representaciones.
De todos los santos canonizados en aquella ceremonia, es San Isidro Labrador, patrón de Madrid,
el que tiene mayor relación
con esta imagen madrileña de la Virgen: se cuenta que todas las mañanas
antes de ir a trabajar oraba ante Ella y que en una
ocasión salvó a uno de sus
hijos que había caído en
un pozo. Precisamente en
la canonización de San Isidro tuvo gran importancia
fray Domingo de Mendoza,
dominico del Convento de
Atocha, quien impulsó el
proceso con gran interés.
Sin embargo, la presencia de esta devoción mariana madrileña con todos
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P

ara celebrar su IV
centenario
comenzamos presentando
hoy esta curiosa pintura,
de autor desconocido, que
se encuentra en la iglesia
de San Alberto de los padres Filipenses, en Sevilla.
Reúne a los cinco santos
canonizados: ocupando el
centro, como en el grabado de la canonización, San
Isidro Labrador, el más antiguo cronológicamente y
el primero en ser aprobada
su canonización, alrededor
del cual se disponen a su
derecha los santos jesuitas San Ignacio de Loyola
y San Francisco Javier y a
su izquierda Santa Teresa
de Jesús y San Felipe Neri.
Aparecen todos en actitud
orante con los ojos elevados hacia un cuadro de
la madrileña imagen de
Nuestra Señora de Atocha,
escultura que puede datar
del siglo XIII y que antiguamente se mostraba revestida de ricos mantos como

los santos canonizados en
1622 puede justiﬁcarse por
tener esta imagen de la
Virgen de Atocha gran vinculación con la monarquía
española desde los tiempos de Alfonso VII hasta
nuestros días, no pudiendo
pasar por alto la vinculación e implicación de los
monarcas Felipe III y su
hijo Felipe IV en la canonización de los cuatro santos
españoles.
En esta curiosa pintura
podemos reconocer cada
santo, además por la ins-

cripción que acompaña a
cada uno de ellos, por ser
representado con su iconografía habitual: así, en
el centro como ya hemos
referido, aparece San Isidro, vestido como un labrador del siglo XVII con la
aguijada entre sus manos,
mientras que el resto de
los santos se representa
con el hábito característico
de su orden. Santa Teresa
además lleva un libro en
alusión a su condición de
escritora y mística.

