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+ José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla

Acompañar en el sufrimiento

E

n este sexto domingo de Pascua culmina la
Campaña del Enfermo, que se inicia cada año
con la Jornada Mundial del Enfermo, el 11 de
febrero, festividad litúrgica de Nuestra Señora de
Lourdes, y se concluye en este domingo con la llamada ‘Pascua del Enfermo’.
Concluye hoy la campaña, es cierto, pero no termina
el compromiso de la Iglesia peregrina con sus miembros más sufrientes, los enfermos. El Santo Padre Francisco nos recordaba que Dios “nos cuida con la fuerza de un padre y la ternura de una madre” y que “el
testigo supremo del amor misericordioso del Padre a
los enfermos es su Hijo unigénito”. Los Evangelios nos
narran los encuentros de Jesús con las personas enfermas para acompañar su dolor, darle sentido, curarlo.
Como discípulos suyos, estamos llamados a hacer lo
mismo, ya que el sufrimiento de nuestros hermanos
se convierte en una urgente llamada a ser “testigos de
la caridad de Dios que derramen sobre las heridas de
los enfermos el aceite de la consolación y el vino de la
esperanza, siguiendo el ejemplo de Jesús, misericordia
del Padre”.
El enfermo es siempre el centro de nuestra acción
pastoral. Incluso cuando no es posible curar, siempre
es posible cuidar, siempre es posible consolar, siempre es posible hacer sentir nuestra cercanía. Lo que el
Papa recuerda a los agentes sanitarios cuando explica
que “sus manos, que tocan la carne sufriente de Cristo, pueden ser signo de las manos misericordiosas del
Padre”, es válido para todos los que cuidan a los enfermos. Aunque vivimos en un tiempo y una sociedad
que se caracterizan por las prisas, “la caridad tiene necesidad de tiempo. Tiempo para curar a los enfermos y
tiempo para visitarles, tiempo para estar junto a ellos”.
Sin duda, el mayor dolor es la falta de esperanza, por
eso hemos de ser muy conscientes de nuestra misión:
“Siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza
a todo el que os la pida” (1 Pe 3, 15). Se hace necesario

estar preparados para aportar esperanza; pero no una
esperanza cualquiera, sino -como señalaba Benedicto
XVI-, una esperanza “ﬁable, gracias a la cual podemos
afrontar nuestro presente: el presente, aunque sea un
presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia
una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si
esta meta es tan grande que justiﬁque el esfuerzo del
camino” (Spe Salvi, 1). Esta falta de esperanza nace con
frecuencia en terrenos donde no se ha sembrado la fe.
Como nos recuerda el papa Francisco, “si la peor discriminación que padecen los pobres -y los enfermos
son pobres de salud- es la falta de atención espiritual,
no podemos dejar de ofrecerles la cercanía de Dios,
su bendición, su Palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y
maduración en la fe” (Evangelii gaudium, 200).
Por eso, junto con el Santo Padre, deseamos “reaﬁrmar la importancia de las instituciones sanitarias católicas: son un tesoro precioso que hay que custodiar y
sostener; su presencia ha caracterizado la historia de la
Iglesia por su cercanía a los enfermos más pobres y a
las situaciones más olvidadas… Aún hoy en día, incluso
en los países más desarrollados, su presencia es una
bendición, porque siempre pueden ofrecer, además
del cuidado del cuerpo con toda la pericia necesaria,
también aquella caridad gracias a la cual el enfermo y
sus familiares ocupan un lugar central. En una época
en la que la cultura del descarte está muy difundida y
a la vida no siempre se le reconoce la dignidad de ser
acogida y vivida, estas estructuras, como casas de la
misericordia, pueden ser un ejemplo en la protección
y el cuidado de toda existencia, aun de la más frágil,
desde su concepción hasta su término natural”.
Hoy encomendamos de una manera especial a los
enfermos, a sus familiares y acompañantes a la intercesión de María, Salud de los enfermos. De su mano,
unidos a la cruz de Jesucristo, encontrarán consuelo y
esperanza.
Iglesia en Sevilla
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Volver al origen para darle
plenitud al matrimonio
La Archidiócesis de Sevilla acoge numerosas realidades que promueven el cuidado y la atención a la
familia y el matrimonio. Una de las más recientes en implantarse en la capital andaluza es el Proyecto Amor Conyugal, una iniciativa de un matrimonio malagueño que en pocos años se ha extendido
por toda España y ya acompaña a miles de matrimonios.

M

aría Ormaechea y Luis Almandoz son los coordinadores del Proyecto en Sevilla que desde 2017
ha crecido exponencialmente, ya se encuentra
en diez parroquias de toda la diócesis y acoge a 150 matrimonios.
“Se trata de un itinerario basado en las catequesis de
San Juan Pablo II, que propone un camino para profundizar y vivir la vocación conyugal. A través de éste el Papa
expone la verdad del hombre y del matrimonio”, explica
María Ormaechea. A partir de la Teología del Cuerpo “se
va conociendo el plan de Dios para el matrimonio y se
entiende que hay que volver al principio, al origen. Esto
nos lleva a vivir el matrimonio en su plenitud mediante
la caridad conyugal”.
Concretamente hay dos formas –complementariaspara adentrarse en esta espiritualidad conyugal. “Por un
lado, están los grupos de matrimonios que van desgranando las catequesis de Juan Pablo II mensualmente.
Estas reuniones son muy completas porque el itinerario
incluye una explicación de la catequesis y luego hay un
aterrizaje práctico en la vida matrimonial, así como un
momento de oración conyugal”. Además, hay adoraciones mensuales para matrimonios, “que supone un momento de intimidad de las parejas con el Señor, guiadas
con meditaciones y música que ayudan a profundizar en
el don que es la vocación matrimonial”.
Por otra parte, desde el inicio del Proyecto se vienen
desarrollando unos retiros de ﬁn de semana “que enseñan de forma práctica toda la verdad y la belleza que tiene tu matrimonio y que, quizás, con el paso del tiempo,
las diﬁcultades de la vida o por no haber sabido amar,
se han visto ocultadas”. Estos retiros, aclara Ormaechea,
“están pensados para todos los matrimonios, no necesariamente deben estar en crisis o pasando por un mal
momento”.
Actualmente, el Proyecto Amor Conyugal ha sumado a
sus iniciativas un nuevo retiro para novios y otro para recién casados que, aunque mantienen la línea metodológica del retiro original, buscan acercar la belleza del amor
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Encuentro del Arzobispo con los responsables en Sevilla del Proyecto
Amor Conyugal

humano a las parejas más jóvenes.
Precisamente Sevilla acoge el primer ﬁn de semana de
junio un retiro para novios y otro para matrimonios (del
24 al 26 de ese mismo mes). Al respecto, la responsable
del Proyecto en Sevilla anima a las parejas a participar
en estos retiros y a conocer las catequesis de Juan Pablo
II. Para ello ofrece diversos recursos: “La propia web del
Proyecto Amor Conyugal, en la que se cuelga un comentario del Evangelio diario con un reto para el matrimonio. Por otra parte,—añade— recomiendo formarse en el
Pontiﬁcio Instituto Juan Pablo II que ofrece un Máster en
Pastoral Familiar”.
Finalmente, María Ormaechea explica que Amor Conyugal cuenta también con un grupo de ‘matrimonios
tutores’, concretamente más de una docena de parejas,
que “han sido llamadas a servir a las familias y a otros
matrimonios. Así, reciben una formación especíﬁca para
servir de guía a otros que están una situación difícil”.
Con estos recursos Ormaechea invita a todos los matrimonios a “que no tengan miedo y abran de par en par
las puertas de su corazón y de su matrimonio al Señor,
porque Él está deseando hacer nuevas todas las cosas. Lo
único que hay que hacer es poner nuestro casi nada para
que Él ponga Su todo”.

Actualidad

El clero diocesano celebró a San Juan de Ávila

SEVILLA.- La Catedral de Sevilla acogió el jueves 12 de
mayo la Eucaristía por la ﬁesta de San Juan de Ávila,
presidida por monseñor José Ángel Saiz, arzobispo de
Sevilla, y concelebrada por monseñor Juan José Asenjo,
arzobispo emérito, junto a una amplia representación del
clero diocesano.

Ávila, referencia luminosa del clero
Durante su homilía, monseñor Asenjo destacó a san
Juan de Ávila como una referencia luminosa del clero: “Esta festividad fortalece nuestra ilusión sacerdotal,
nuestro entusiasmo apostólico y los lazos de nuestra
comunión sacramental afectiva y efectiva”. No en vano,
prosiguió el arzobispo emérito “los escritos de san Juan
de Ávila han dado abundantes frutos de santidad”.

Homenaje sacerdotal
Seis son los sacerdotes que han cumplido este año sus
bodas de oro: Emilio Calderón, Luis Javier Merello, Manuel Martín, Francisco Javier Santos, y los trinitarios Andrés Ferrera y Pedro Fernández Alejo, quienes recibieron

de obsequio una imagen de la Virgen de los Reyes.
Los presbíteros Pedro Benítez, Víctor Daniel Mariño,
José Carrasco, Óscar Uwitonce, Pablo Antonio Díez, Pedro Manuel Ojeda, José Antonio Jiménez, el sacerdote
del Opus Dei Miguel González y el claretiano Juan Antonio Lamarca cumplen este año 25 de servicio sacerdotal
y fueron obsequiados con una imagen del cruciﬁcado.
Monseñor Asenjo fue también homenajeado por el
clero al celebrar sus 25 años de ordenación episcopal,
cumplidos el pasado 30 de abril.

La Virgen María según san Juan de Ávila
La celebración en torno a San Juan de Ávila comenzó a
las once de la mañana, con la ponencia de Álvaro Román,
párroco de Santa María Magdalena, de Arahal, sobre ‘La
Virgen en los escritos de san Juan de Ávila ‘, quien destacó que “la relación de María con la Eucaristía, mediante la
Encarnación del Verbo, sirve para animar a los sacerdotes
a tratar el sacramento al igual que ella trató a Jesús en
sus brazos”.

EN PRIMERA PERSONA

El Señor espera tu respuesta

H

ola, amigo: Te escribo en la Jornada de Oración
por las Vocaciones que fue el domingo 8 de
mayo. Todos los cristianos estamos llamados a
hacer presente a Cristo Salvador del mundo. Cada uno,
según su vocación, sus cualidades, su estado de vida…
Así hay quien lo hace, por ejemplo, como catequista;
otros como padres de familia; otros como religiosos;
otros como sacerdotes. Todo cristiano debe hablar con
el Señor para ver cómo quiere que le sirva… Si ves que
a lo mejor te llama para ser sacerdote tendrás que ir
haciendo un discernimiento sobre ello. Para eso puedes hablar algún día con tu párroco o con algún sacerdote que veas que puede ayudarte.
Si eres un adolescente podrás ponerte en contacto

Por Gabriel Acevedo

con el Seminario Menor acudiendo a los encuentros de
chicos de tu edad que tienen lugar los ﬁnes de semana,
hablando con los seminaristas menores internos, con el
rector… El curso está terminando y a lo mejor hay alguna actividad en las vacaciones que pueda ayudarte. Y,
de cara al curso que viene, puedes plantearte si ingresar en el Seminario Menor como interno estudiando
cursos de la ESO o de Bachillerato. Para ello tendrías
que hablar con el rector y tus padres también tendrán
que entrevistarse con él. Y, si como interno no lo ves
claro, podrás estudiar y participar en las actividades de
los ﬁnes de semana como externo. ¡Ah! Y si tienes algún amigo que ves que podría sentir la llamada del
Señor, no dejes de ayudarle a venir contigo.
Iglesia en Sevilla
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Entrevista
VALENTÍN RODIL,
PSICÓLOGO Y EXPERTO EN EL DUELO

Huellas de la pandemia
en nuestras vidas
‘Huellas de la pandemia en nuestras vidas’ es el título de la ponencia que Valentín Rodil,
psicólogo, máster en counselling y duelo y miembro de la Unidad Móvil de Intervención
San Camilo, impartirá en las IX Jornadas Andaluzas de Humanización de la Salud, que se
celebrarán el 26 de mayo en el Salón de Actos de la ciudad sanitaria Virgen del Rocío.

L

a pregunta obligada. ¿Cuáles son las huellas o
secuelas más evidentes que ha dejado en nuestras vidas la pandemia?

Cuando elegimos hablar de huellas de la pandemia en
nuestras vidas lo hacemos para poder conjugar dos formas diferentes. Por un lado, la que deja el sufrimiento
en tanto que secuela o cicatriz y, por tanto, de lo que
nos queda tras el tsunami de lo vivido en este tiempo.
Por otra parte, las huellas permiten recorrer un camino,
marcan los puntos por los que alguien ha pasado. Son
el rastro que dejamos cuando pasamos por un camino o
las que deja una presa de caza. En la playa o el desierto,
las huellas se ven fácilmente, pero otras veces las huellas
no son precisamente evidentes, sino que necesitan de
atención, de mirada entrenada o quizás de la mirada de
muchos.
Huellas no evidentes, por ejemplo…
Huellas no evidentes y mezcladas son la falta de conﬁanza en el mundo adulto y en lo institucional. Los negacionismos de cualquier índole también. Un individualismo poscrisis que se ejempliﬁca incluso en el tratamiento
de la enfermedad actual que requiere de autodiagnóstico y autotratamiento incluso de autocuarentena y que
tiene la ventaja de hacernos responsables, y la cruz de
una enfermedad vivida en soledad hoy día.
¿Cómo se abordan las huellas de la pandemia? No es
lo mismo la muerte de una familiar que una aprensión por miedo al contagio. ¿Cuál es el abordaje a nivel psicológico?
Hay que prestar atención al rastro y, por tanto, lo primero es escuchar el relato para poder favorecer una narrativa personalizada y apropiada. Si lo que hemos vivido
es una pesadilla, lo que corresponde es contarla para
poder conocer esos vestigios en nosotros. El abordaje
psicológico pide por tanto narrativa comprensiva para

6

Iglesia en Sevilla

poder entender nuestras reacciones actuales, una educación en las emociones, las vigilias adaptativas de nuestra
salud mental que nos enseñen a amigarnos con ellas, es
decir, un proceso de autocomprensión que permita insertar el trauma en el conjunto de la vida.
¿De alguna forma nos ha dejado “tocados”?
En términos psicológicos lo que hemos vivido es un
trauma con todos los componentes de imprevisibilidad,
de sensaciones e imágenes aversivas, de estado de alarma interno que deja el cerebro en alerta continua, generando un desgaste por estrés. Aunque no se abordan las
secuelas de la misma, toda forma de acompañamiento
psicológico tiene algunas claves comunes. En los humanos es importante comprender el signiﬁcado de lo que
se sufre o se vive y aún más importante es entender que
todo lo que hacemos es un intento de adaptarnos. Esto

Entrevista

es lo que llamamos resigniﬁcar un síntoma.
Volviendo al duelo, ¿cómo es el acompañamiento a
largo plazo? ¿Cómo se vertebra?
Todo acompañamiento en duelo necesita que conozcamos y comprendamos el mapa del duelo. Necesitamos
entender que un proceso de duelo transita por una serie
de aceptaciones y adaptaciones que no son sencillas. El
duelo lo vive una persona en primera persona y necesita
que el acompañante sepa leer y escuchar por dónde va la
persona, necesita que sepa hacerse una especie de boya
en una travesía.
¿En qué momento de este duelo nos encontraríamos?
En un resumen metafórico rápido: La pérdida es un
tsunami que arrasa la casa de nuestras vidas en las que
nos encontrábamos a gusto y felices. Podemos distinguir
diferentes momentos a la hora de afrontar esta pérdida:
un momento de tomar conciencia de la casa en ruinas,
un momento de salir de ella, otro de meternos en el agua
helada del dolor y el sufrimiento y otro de vivir y encauzar los vientos emocionales que nos vienen, un momento
de una navegación o travesía tranquila en la que nos preguntamos cómo vamos a vivir ahora y un salir del agua
y llegar a otra orilla para construir otra casa en la que
colocaremos algo de lo que hemos perdido pero no de
la misma forma.
¿Cuál es ahí la misión del acompañante?
El acompañante conoce el mapa, lee el mapa, pero no

obliga a seguirlo, aunque sí está atento a los atascos relacionados con la negación de la realidad, la culpa recurrente, los elementos de trauma atascados, la falta de
apoyo social y la rabia consecuente, las diﬁcultades para
rehacer la vida por no saber cómo vivir roles nuevos y la
diﬁcultad para recuperar los recuerdos sin que estos nos
maten de dolor.
Este año, el lema de la Pascua del Enfermo es «Acompañar en el sufrimiento». ¿Cómo viven esa presencia
y cercanía desde el Centro San Camilo?
El Centro San Camilo vive la cercanía al que sufre a través de todos los niveles de atención que hemos decidido
cubrir. Acompañar es un verbo muy de San Camilo y hay
que entenderlo con toda la dimensión integral que se
contiene en él. Hablamos de hacernos cercanos al que
sufre, pero no es solo hacer compañía es comprometerse con un proceso de apropiación de la enfermedad, de
sanación de los sanable, de cambiar lo cambiable y de
aceptar lo que no puede ser de otra manera. Acompañar en la vida y hasta la muerte supone ser testigos de
resurrección porque vemos vidas que emergen tras estar
hundidas para vivir una existencia nueva no siempre muy
dichosa pero sí transformada. Acompañamos con la conciencia de que el resucitado no es un vivo 2.0, sino que
porta las cicatrices y las secuelas y, por eso en la pandemia hablamos de huellas y no queremos olvidarlas como
un mal sueño, sino que las queremos asumir como parte
de un camino, aunque no sea fácil ni agradable.
Iglesia en Sevilla
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Reportaje
TIEMPO PASCUAL

Adultos regenerados
por las aguas
bautismales
“Pascua sagrada, oh ﬁesta bautismal, del seno de las aguas renacemos al Señor”. Estas palabras pertenecen al himno litúrgico que la Iglesia entona durante la cincuentena pascual.
Es precisamente en la Vigilia de Resurrección donde miles de adultos en todo el mundo
reciben los sacramentos de iniciación cristiana: el Bautismo, la Comunión y la Conﬁrmación.

S

egún estimaciones del Área de Catecumenado de
la Conferencia Episcopal Española (CEE), en torno
a un millar de adultos se bautiza cada año en el
país. El sacerdote Felip-Juli Rodríguez es el responsable
de este departamento y considera que “hay que respetar
los tiempos necesarios para la gestación de un nuevo
cristiano”.
En la Archidiócesis hispalense anualmente medio centenar de adultos piden ser incorporados al seno de la
Iglesia a través del Bautismo.

Catecumenado de adultos
Sobre el catecumenado de adultos, Rodríguez maniﬁesta que “necesitamos comunidades parroquiales en
situación de misión, es decir, en clave evangelizadora.
Párrocos que sientan la alegría al acoger a futuros nue-
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vos cristianos. Laicos centrados en Jesús y con amor a la
Iglesia, respetando los tiempos necesarios para la gestación de un nuevo cristiano”.

Camino de conversión
Marina Pérez cumplirá 33 años en octubre y el Sábado
Santo pasado fue incorporada a la Iglesia durante el rito
bautismal en la comunidad parroquial de San Juan Pablo
II, de Montequinto.
Ha sido madre recientemente y aunque reconoce que
había sentido la llamada de Dios, fue el nacimiento de
Manuela el que la llevó a dar el paso y “abrir deﬁnitivamente” su corazón a Cristo. La noche santa de su Bautismo la describe como un gran misterio. “Al igual que la
Santísima Trinidad es un misterio que solo entenderemos
cuando estemos junto a Dios, para mí, personalmente es

Reportaje

tan impactante sentir a Dios, que no tengo palabras. Dios
es amor y siento un amor profundo hacia Él, el gozo y la
alegría, todo tiene un sentir especial ahora”, expresa.
“En el preciso instante que sentí el agua derramarse por mi frente, todas las dudas, miedos, tormentos y
pensamientos negativos desaparecieron como si nunca
hubieran existido, sentía que mi alma era diferente, el
gozo, la alegría y el amor brotaban de mi ser sin cesar,
hubiera abrazado a todos los feligreses allí presente si las
medidas COVID-19 me lo hubieran permitido, sentía la
necesidad imparable de compartir y transmitir todas mis
emociones. Dios estaba conmigo, Dios está conmigo, es
indiscutible”, aﬁrma Marina.

Omnium Sanctorum. Fue un Miércoles de Ceniza cuando
experimentó la necesidad de iniciar un camino de fe que
lo preparase para recibir los sacramentos. Reconoce el
rol trascendental del sacerdote y de los catequistas que
le acompañaron y le arroparon en su camino. Recuerda
la Vigilia Pascual en la que recibió los sacramentos con
“enorme gratitud”, no solo por la cercanía de la comunidad parroquial, sino por lo que supone para su alma,
“aceptar a Jesús como Señor de su vida”.
“A partir de ahora me esfuerzo para permanecer en la
gracia a Dios. Él me puso en el camino a todas las personas que quiso para que me ayudaran a encaminarme a
su encuentro”.

Transmisión de la fe

Instrucción y conversión

Carmen de Morales pertenece a la Parroquia Santa
María Magdalena, de Sevilla, y ha sido la catequista de
sus dos nietas, quienes han recibido los sacramentos de
iniciación cristiana a los 13 y 15 años respectivamente,
“aunque sus padres no son creyentes”. Carmen y su marido, ya fallecido, eran ambos de Misa diaria, así que experimentaban un gran “pesar en el corazón” porque sus
nietas no habían vivido la regeneración en las aguas del
Bautismo.

La palabra catecumenado procede del verbo griego
katejéin, que puede traducirse como resonar, hacer sonar en los oídos. A partir de esto se le asocia a enseñar,
instruir, y luego catequizar. El proceso catecumenal se
inicia con una primera evangelización, donde se anuncia al Dios vivo manifestado por Jesucristo. El segundo
momento es el catecumenado, donde se madura la conversión del catecúmeno, y se le instruye en los contenidos fundamentales de la fe cristiana católica. La tercera
etapa lleva por nombre puriﬁcación e iluminación. En ella
los catecúmenos hacen una preparación más intensa en
clave de conversión/puriﬁcación. Por último, el proceso
culmina con la etapa llamada mistagogia, palabra que
signiﬁca “introducción en los misterios”.

Según costumbre antiquísima de la Iglesia, no se admite a un adulto al Bautismo sin un padrino, tomado de entre los miembros de la comunidad cristiana. Este padrino
le habrá ayudado al menos en la última fase de preparación al sacramento y, después de bautizado, contribuirá a
su perseverancia en la fe y en la vida cristiana.
Ser la catequista de Alicia y Berta ha supuesto para Carmen “un gozo indescriptible. Ahora toca seguir acompañándolas en su vida de fe”.

Un encuentro cuaresmal
Alberto Estivill tiene 20 años y pertenece a la Parroquia

Con estas etapas, el catecumenado de adultos ofrece
una iniciación progresiva de los catecúmenos en la comunidad de los ﬁeles. A través de este proceso, toda la
comunidad considera junto a ellos el valor de la vida y las
enseñanzas de Jesús, especialmente su Pasión, Muerte y
Resurrección, junto con renovar la conversión y el discipulado misionero.
Iglesia en Sevilla
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Por Isidro González

HERMANDADES Y COFRADÍAS

Escardiel: «La Corona
de los humildes»
El 21 de mayo nuestra Archidiócesis vive de nuevo la coronación
canónica de una imagen de la Santísima Virgen María, precisamente
la de Nuestra Señora de Escardiel, la gran devoción de Castilblanco
de los Arroyos. Y es también la primera que realice nuestro nuevo
arzobispo, monseñor José Ángel Saiz Meneses. Tras los años de
pandemia, la bella localidad serrana y toda su comarca vibran con
entusiasmo ante este gran acontecimiento mariano.

L

a veneración a la Santísima Virgen de Escardiel tiene una larga historia. Según el hermano
mayor, Miguel Ángel Neyra, “es un
fervor que no se alimenta con el
contacto regular, sino que al existir
una distancia entre Castilblanco y
la ermita de la Señora, se ha mantenido a pesar de las vicisitudes de
la historia en el zaguán de las casas,
en la transmisión familiar, en la convivencia de reuniones en torno a su
ermita durante la romería anual”. Se
trata de una devoción ligada históricamente al campo y a sus gentes,
las capas sociales más humildes, de
ahí que el lema escogido sea precisamente ‘Corona de los humildes’.
“Con la coronación, se reconoce la
labor y la llama de aquellos hermanos y devotos que, sin recursos y
totalmente aislados, no dejaron de
rezarle ni abandonaron a la Virgen
humilde y de los humildes”.
En 2017 comenzó a gestarse la
iniciativa de la coronación canónica,
“que encontró en nuestro director
espiritual, don Pablo Colón, a nuestro principal valedor”. Aquel año se
comenzaron a realizar numerosas
actividades pastorales con el anhelo
de la coronación tras ellas. Y en 2019

el arzobispo emérito monseñor Juan
José Asenjo la anunció para el año
2020. Pero entonces apareció la
pandemia, que ha obligado a posponerla dos años, “pero nunca hemos dejado de creer y conﬁar, como
María. Así que, poco a poco, hemos
retomado el plan pastoral adaptándonos a la nueva realidad, y de una
nueva forma, a nuestro juicio más
profunda y auténtica”.
El programa pastoral y de evangelización preparatorio de esta coronación ha supuesto una combinación
de cultos, formación, convivencias
y actividades diocesanas. Se han
desarrollado numerosas sabatinas
y celebraciones eucarísticas, y se
han realizado actos en colaboración
con diversas realidades diocesanas,
como la Delegación de Pastoral Juvenil o la de Pastoral Penitenciaria.
La obra social que acompaña a
este acontecimiento, denominada
Misión de Escardiel, quedará como
el principal fruto de la misma. Tiene dos contextos, uno más próximo
y otro más alejado. Por un lado, la
colaboración con Cáritas Parroquial,
donde se atienden las necesidades
de familias en situación especial-

S

e trata de una
devoción ligada
históricamente
al campo y a sus gentes,
las capas sociales
más humildes

mente vulnerable con niños a su cargo (a imagen de la Santísima Virgen
con su Divino Niño). Y otra parte se
destinará a la Misión de San Juan
de Yanac, del altiplano de los Andes
(Perú), proporcionando una ayuda
que los misioneros destinan a las
poblaciones necesitadas de aquella
zona de América.
El hermano mayor agradece a toda
la Archidiócesis la vivencia “con nosotros de estos momentos verdaderamente históricos y especiales, teniendo presente que la coronación
es una acción de gracias a María de
Nazaret por su sí, por su acogida y
conﬁanza en el Señor y en su Palabra”. El mensaje de devoción mariana que se espera llegue a todos es
que “esta coronación no solo es el
reconocimiento a la preciosa humildad de María y a aquellos humildes
que la acompañaron, sino que es el
punto de partida para ver nuestra
realidad con nuevos ojos de humildad y sencillez, a imagen de Ella”.

HERMANDAD DE NTRA. SRA. SANTA MARÍA DE ESCARDIEL

Parroquia del Divino Salvador (Castilblanco de los Arroyos)

Dirección (Casa-hermandad): C/ Juan Ramón Jiménez, 1. 41230 Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).
Teléfono: 633289612 Correo: secretaria@hermandaddeescardiel.es
Twitter: @hdadescardiel
Facebook: HdadEscardiel
Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Monseñor Mazuelos denuncia la imposición
de una “cultura de la muerte” en torno a la vida
El obispo de Canarias, el ursaonense monseñor José Mazuelos, ha regresado a la Universidad de Sevilla, la que
fue su casa entre 2000 y 2009, casi una década en la que estuvo al frente del Servicio de Asistencia Religiosa
de la Hispalense (SARUS). Y lo ha hecho invitado precisamente por el departamento de Pastoral Universitaria,
para hablar de su especialidad en el foro Humanismo y Ciencia: la dignidad de la persona, el don de la vida y
los ataques que esta sufre desde varias instancias políticas, sociales y culturales, no solo en nuestro país sino
en todo el mundo.

M

onseñor Mazuelos comenzó su disertación denunciando que es “una aberración ver cómo no
se respeta la dignidad de la persona”. A su juicio, todo parte de un posicionamiento interesado frente
al concepto de persona, con un predominio progresivo
de postulados anglosajones que conectan con una visión
neocapitalista del orden mundial. “Una concepción salvaje, sin casi oposición”, que consigue que se imponga
lo que el papa san Juan Pablo II denominó la cultura de
la muerte.
Subrayó que “en ética no hay neutralidad”, y lamentó la imposición de una visión concreta que subordina
todo al método cientíﬁco. Recordó cómo Benedicto XVI
denunció la dictadura del relativismo, “según la cual hay
que respetar la verdad de cada uno”, llegándose a una
ética procedimental fundamentada en el consenso: “Esto
nos lleva a ver cómo la verdad tiene que ser determinada
por la mayoría”.
A lo largo de su alocución, que se desarrolló en el salón de grados de la Facultad de Filología, el obispo de
Canarias expuso diversos ejemplos de esta dinámica relativista en torno a la vida, y advirtió de la imposición
de una cultura concreta desde instancias supranacionales que modula un nuevo orden mundial. “A la caída del
marxismo ha sucedido el imperio del neocapitalismo”,
aseveró antes de apuntar que observa brotes verdes en
las iniciativas emergentes de colectivos que luchan contracorriente.

Legislaciones utilitaristas sobre la vida
No nos debemos llamar a engaño. El prelado canario

fue categórico al señalar que en el plano deontológico se
está partiendo de la inexistencia de Dios. “Una vez que se
elimina a Dios, el hombre queda encerrado en sí mismo”,
subrayó, “arrinconando toda dimensión trascendente”.
Así, se distingue el ser humano de la persona, dando lugar a nociones utilitaristas en las legislaciones sobre la
vida, como la que se trata de imponer en España.
Monseñor Mazuelos concluyó su exposición aﬁrmando
que “si todo es subjetivo, el existir determina el ser, y estamos viendo cómo se decide quién es persona”. Quiso,
en cambio, terminar con un alegato positivo: “Tenemos
que tener claro que la ley no crea la moral (…) y tengo la
experiencia de que Dios juega a favor de la vida, y ganará
la vida. La naturaleza vence, esa es la esperanza”.

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 22 de mayo-

VI DOMINGO DE PASCUA

Primera lectura Hechos de los apóstoles 15, 1-2. 22-29
Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables
En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron
a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban
conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto
provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo
y Bernabé; y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos
más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los
apóstoles y presbíteros sobre esta controversia.
Entonces los apóstoles y los presbíteros con toda
la Iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para
mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a
Judas llamado Barsabás y a Silas, miembros eminentes
entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta
carta: «Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan
a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia provenientes

de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos
de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con
sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos
decidido, por unanimidad, elegir a algunos y enviároslos
con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que
han entregado su vida al nombre de nuestro Señor
Jesucristo.
Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán
de palabra lo que sigue: Hemos decidido, el Espíritu
Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las
indispensables: que os abstengáis de carne sacriﬁcada
a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de
uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo
esto. Saludos».

Salmo responsorial Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8 (R.: 4)

R./ Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben
- Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros; conozca la tierra tus caminos, todos los
pueblos tu salvación.
-Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra.
- Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga; que le teman todos
los conﬁnes de la tierra.
Segunda lectura Apocalipsis 21, 10-14. 22-23

Me mostró la ciudad santa que descendía del cielo
Y me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que descendía del
cielo, de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios; su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra
de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada, tenía doce puertas y sobre las puertas doce ángeles y nombres grabados que son las doce tribus de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al
poniente tres puertas, y la muralla de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los nombres de los doce apóstoles
del Cordero Y en ella no vi santuario, pues el Señor, Dios todopoderoso, es su santuario, y también el Cordero. Y la
ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina, y su lámpara es el Cordero.

Evangelio según san Juan 14, 23-29
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo
amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que
no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que
estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió.
Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado,
pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre
en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya

recordando todo lo que os he dicho.
La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como
la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se
acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy y vuelvo a
vuestro lado”. Si me amarais, os alegraríais de que vaya
al Padre, porque el Padre es mayor que yo.
Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que
cuando suceda creáis».

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

- Miguel Ángel Garzón, sacerdote -

E

l tiempo de Pascua se acerca a su ﬁnal y la liturgia
ya alude a la acción del Espíritu Santo. Así aparece
en el Evangelio recogiendo algunas de las palabras de despedida de Jesús en la Última Cena. Jesús
anuncia su marcha y exhorta a los discípulos a vivir en
la dinámica del mandamiento del amor para mantenerse en comunión con él y con el Padre. A la vez les
asegura que el Espíritu Santo que enviará el Padre en
su nombre será su defensor (paráclito) y les enseñará a
comprender la verdad de todo lo que les ha enseñado
y predicado. Por último, Jesús les otorga la paz que
procede de él y que el mundo no puede darles. De
esta forma el Señor prepara a sus discípulos para que
afronten desde la fe los acontecimientos venideros y
se conviertan en sus testigos.
El Espíritu impulsa la obra evangelizadora y mantiene a los cristianos en la comunión a pesar de las dife-

rencias y las divergencias internas que puedan
surgir. Así lo muestra el relato de los Hechos
con el conﬂicto surgido a causa de la evangelización
de los paganos que estaban llevando a cabo Bernabé,
Pablo y la comunidad de Antioquía. Los responsables
se reúnen y, con el auxilio del Espíritu Santo, la iglesia
madre de Jerusalén reconoce esa labor evangelizadora
y no obligan a pasar a los paganos por la circuncisión
y la ley judía pues la salvación se alcanza únicamente
por la fe en Jesucristo.
Como proclama el Apocalipsis, es Jesús quien con
su vida entregada otorga la salvación e introduce a
todos, sin distinción, en la Jerusalén del cielo, para formar parte del pueblo de los redimidos. Él es el Cordero
que quita el pecado del mundo y, unido a Dios Padre,
es el santuario desde donde brota la luz eterna de la
nueva Jerusalén.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Invocas al Espíritu Santo? ¿En qué modo experimentas que te deﬁende y te ayuda a comprender el Evangelio
de Jesús?
2. ¿Fomentas la comunión? ¿De qué manera solucionas las diferencias y conﬂictos con otros cristianos?
3. ¿Cómo reﬂeja tu vida que Cristo es tu luz y te llena de paz y alegría?

Lecturas de la semana

VI SEMANA DE PASCUA. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 23
Hch 16, 11-15; Sal 149; Jn 15, 26 - 16, 4 a
Martes 24
Bienaventurada Virgen María Auxiliadora
Hch 16, 22-34; Sal 137; Jn 16, 5-11
Miércoles 25
San Gregorio VII, papa
Hch 17, 15. 22 - 18, 1; Sal 148; Jn 16, 12-15
Jueves 26
San Felipe Neri, presbítero
Hch 18, 1-8; Sal 97; Jn 16, 16-20
Viernes 27
San Agustín de Canterbury, obispo
Hch 18, 9-18; Sal 46, Jn 20-23 a
Sábado 28
Hch 18, 23-28; Sal 46; Jn 16, 23b- 28

Jubileo circular en Sevilla: Días 22-24,
Capilla de San Bernardo (calle Amparo,
13); días 25-27, iglesia de San AlbertoFilipenses (calle Estrella 2), días 28-30,
Parroquia de San Juan Bosco (calle Condes
de Bustillo).
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 20-22, El Carmen (C. Mª Auxiliadora);
días 23-25, Santa Cruz; días 26 a 28, Santo Domingo.
Adoración Nocturna: Día 27, capilla de la Hermandad del Museo
(20.30 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.
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La sal de la tierra

FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ
Sacerdote

“A veces el mejor
acompañamiento
es el silencio,
la empatía y la cruz”

F

rancisco describe su vocación
como tardía y sorpresiva, “ya
que la percibí pasados los trein-

excelencia en estos casos: la Unción

ta años” tras un “nuevo acercamien-

referencia antigua y negativa sobre

to a la fe después de mucho tiempo”.
Durante ese ‘volver a casa’ asegura
haber “redescubierto la fe en todas
sus dimensiones: eclesial, sacramental, celebrativa…”. Y a través de este
reencuentro “descubrí mi vocación”.
Casi desde el inicio de su ministerio
sacerdotal (hace casi dos años) Francisco ha servido en el Hospital de la
Virgen de Valme, en Dos Hermanas,
como capellán: “Un capellán hospitalario es un sacerdote que tiene un
encuentro directo con el sufrimiento
y con los momentos más delicados
de la vida de los ﬁeles”, explica. Ser
capellán implica que “estamos al pie
de la cruz junto a la persona que
sufre, porque precisamente nuestra labor consiste en llevar a Cristo
a estas personas y conectarlas con
la cruz, y que ésta sea el motivo de
la luz de la Resurrección”. Esta tarea
se concreta en el acompañamien-

de los Enfermos”. Al respecto, señala

- 1980, Alcalá de Guadaíra
- Ordenado en junio de 2020
- Capellán del Hospital Virgen
de Valme

que aún muchos ﬁeles “tienen una
este sacramento, sin embargo, es
bueno recordar que se trata de un
sacramento de sanación, que aporta salud, consuelo y alivio, ya que, a
través del mismo, Cristo acompaña y
da la mano”. De hecho, cuenta que
en estos años de capellanía ha podido comprobar cómo, tras recibir este

“Un capellán hospitalario
es un sacerdote que tiene
un encuentro directo
con el sufrimiento y con los
momentos más delicados
de la vida de los ﬁeles”
sacramento, algunos enfermos muy
graves recuperaban la salud y otros
“realizaban su tránsito a la otra vida
con gran paz”.

En este sentido, el capellán advierte que también le corresponde
acompañar a los profesionales: “Tenemos una labor importante de conciliación entre los diversos agentes
que trabajan en el hospital, es decir,
ponemos una nota de color (aunque

creó y nos am
el amor a Jesu
valores y, p
oración, la t
es prioritari
“En la Infan

vayamos vestidos de negro) en el
día a día, en los sinsabores que muchas veces hay en este trabajo”. No
en vano, hay momentos “en los que
el sanitario se ve desbordado psicológicamente” y es precisamente ahí
cuando el capellán “le da sentido espiritual a su trabajo”.
Finalmente, coincidiendo con la
Pascua del Enfermo que se celebra
el 22 de mayo bajo el lema ‘Acompañar en el sufrimiento’, Francisco
José asegura que “el mejor acompañamiento a veces es el silencio y una

Su ministerio pastoral en el ámbito

mirada empática, porque existen

sanitario, además, ha estado desde

situaciones en las que no hay nada

el inicio condicionado por la pan-

que decir, no hay palabra de consue-

to cercano, sincero y empático con

demia, un contexto en el que no ha

lo o consejo posible. Y, sin duda, el

el enfermo y sus familiares. Así, los

sido fácil: “A veces te sientes desbor-

mejor acompañamiento es la cruz,

capellanes “alentamos, consolamos,

dado, otras esperanzado; debemos

mirarla no como un instrumento de

alegramos, animamos… Pero no solo

lidiar continuamente con los proto-

tormento, sino como trono en el que

desde un punto de vista humano y

colos y medidas sanitarias, así como

Cristo ha reinado en este mundo y

psicológico, sino creyente”. Y para

convivir con un personal sanitario

nos ha traído la luz de la Resurrec-

ello “tenemos el sacramento por

que está saturado”.

ción”.
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ma con locura”
sucristo que nos
por supuesto,
transmisión de
rio el juego, la
ncia Misionera

Cultura

Cine con valores

D

La Semana de Cine Espiritual
regresó a los cines

el 25 al 28 del pasado abril
tuvo lugar en Sevilla una nueva edición, la séptima, de la
Semana de Cine Espiritual, un alentador recomienzo tras el obligado
parón motivado por la pandemia que
impidió su celebración en 2021.

Organizada por Escuelas Católicas
de Sevilla junto con la Delegación
de Enseñanza de la Archidiócesis de
Sevilla, la actividad recuperó la sede
de los últimos años y se celebró en
los cines mk2 Cinesur Nervión Plaza.
Durante cuatro días casi 3.000 alumnos de diversos colegios sevillanos se
dieron cita en las mencionadas salas.

tres películas europeas producidas las películas, los alumnos recibieron
en 2019, cada una orientada a deter- una guía didáctica elaborada expreminados cursos. Estos son sus títulos: samente para esta iniciativa por la

¿Dónde está el truco? (Dirigida editorial Edebé, para ser trabajada en
a alumnos de 1º a 4º de Educa- clase con la ayuda de sus profesores.
ción Primaria).
Una buena noticia que devuelve a
• Rocca cambia el mundo (Para la normalidad a un evento cada vez
5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de mejor valorado por parte de la coEnseñanza Secundaria).
munidad educativa, y que cumple un
• El año que dejamos de jugar objetivo claro: animar a los jóvenes a
(para el alumnado de 3º y 4º de mirar el cine de una forma reﬂexiva,
a través de películas que de algún
E.S.O. y 1º y 2º de Bachillerato).
Cada proyección estuvo precedida modo facilitan el acceso al misterio
de una presentación a cargo de una espiritual que muchas de ellas conpersona relacionada con el sector ci- tienen.
•

Para esta edición se seleccionaron nematográﬁco. Una vez visionadas

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

EL SANADOR HERIDO
J. C. Bermejo. Editorial Desclée de Brouwer (2022). 152 págs

B

ermejo expone a través de las páginas de este libro la metáfora que cada vez se
emplea más en la literatura médica, psicológica y espiritual y que sirve para poner
en evidencia el proceso interior al que son llamados todos cuantos prestan ayuda
a quien atraviesa un momento difícil en la vida, marcado por el sufrimiento físico, psíquico o espiritual. Signiﬁca, en palabras del autor, “el reconocimiento, la aceptación y
la integración de las propias heridas, de la propia vulnerabilidad y condición de ﬁnitud”.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

IV CENTENARIO DE LA CANONIZACIÓN DE 1622:
SAN ISIDRO LABRADOR
Parroquia de San Miguel (Marchena)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

El 12 de marzo de 1622 tuvo lugar en Roma la histórica canonización de San Isidro Labrador, Santa Teresa de
Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Felipe Neri por el Papa Gregorio XV. Por ello vamos a
escoger una imagen perteneciente a nuestra Archidiócesis de cada uno de estos santos. Comenzamos hoy con
la escultura de San Isidro Labrador que se encuentra en la Parroquia de San Miguel, de Marchena.
llas en un interesante artículo sobre este escultor, el
12 de febrero de 1711 se
concierta la imagen de San
Isidro por parte de Juan del
Castillo con don Luis Ponce de Rueda, junto con dos
ángeles.
Se nos muestra al santo
labrador con la iconografía que quedará ﬁjada tras
su canonización, es decir,
no vestido como un labrador de su tiempo (vivió a
caballo entre los siglos XI
y XII), sino como uno del
siglo XVII, fecha de su elevación a los altares. Con
su mano derecha sujeta la
aguijada con la que guiaba
a los bueyes y que se suele
presentar rematada por un
haz de espigas.
Destaca en esta obra la
elegancia del conjunto, así
como el rostro del santo,
que presenta gran unción.
Aunque su vida se mezcla con la leyenda, parece

Foto: José Vicente Castro Lebrón

E

sta imagen es obra del
escultor, ensamblador
y entallador Juan del
Castillo, del que conocemos pocos datos. Desarrolló su actividad artística
durante siglo XVIII en la
Campiña sevillana, especialmente en Marchena y
Carmona, esta última posible ciudad natal del artista.
Algunas de sus obras más
relevantes son el retablo
de la Soledad en la iglesia
de Santa María de la Mota,
donde trabaja en colaboración con Pedro Duque
Cornejo, o la imagen de
Santa Bárbara de la iglesia
de San Sebastián, ambas
en Marchena, así como
los retablos de la Divina
Pastora en la Parroquia de
San Bartolomé y el retablo
de la Soledad del Convento del Carmen Calzado en
Carmona.
Como señala el investigador Juan Antonio Areni-

ser que Isidro nació en Madrid siendo rey de Castilla y
León Alfonso VI. La iconografía más antigua que se
conserva de este santo es
el arca de madera del siglo
XIII que guardó su cuerpo
incorrupto, que presenta
en su parte frontal un pergamino con la representación de sus principales
milagros y que hoy se halla
en la Catedral de la Almudena. Determinante en la
iconografía del santo será
la imagen que Gregorio

Fernández talle alrededor
de 1629 para la iglesia Parroquial de Dueñas, en Palencia.
Junto al resto de los santos canonizados en aquella
ocasión que ponían de maniﬁesto lo que las órdenes
religiosas y el clero regular
habían aportado a la lucha
contra el protestantismo,
San Isidro representaba la
participación de los laicos
en la Reforma Católica, cimentada en la tradición de
la Iglesia medieval.

