Boletín Archisevilla 133_Boletin interior 21/11/14 14:08 Página 1

Nº 133 21 de noviembre 2014

Archisevilla
digital

REVISTA DE LA ARCHIDIOCESIS DE SEVILLA • EJEMPLAR GRATUITO

Vídeos

Carta pastoral

Información

Delegaciones

Patrimonio

SEGUNDO AÑO
DE MISIÓN
POPULAR EN
BORMUJOS
GRACIAS
PRIMER
ENCUENTRO
DEL PLAN
DE ACCIÓN
CONTRA
EL PARO

ANTE EL
PARADO

ACTIVA TU
CONCIENCIA

Boletín Archisevilla 133_Boletin interior 21/11/14 14:09 Página 2

¿QUIERES COLABORAR
CON NOSOTROS?

SUMA

Desde la Delegación diocesana de Medios de Comunicación
queremos hacernos eco de todo lo que acontece en el día a
día de la Iglesia en Sevilla, pero para ello necesitamos tu
ayuda, pues no tenemos capacidad para llegar a todos los
rincones de la Archidiócesis.
¿Cómo puedes ayudarnos?
Haciéndonos llegar información sobre los actos principales
que tengan lugar en tu parroquia, movimiento, colegio, hermandad… de manera que podamos difundirlos a través de
nuestros medios.

PAG. 4-5 INFORMACIÓN

Entra a formar parte de nuestra red de colaboradores, poniéndote en contacto con nosotros a través del correo de la
Delegación (oficprensa@archisevilla.org). Te haremos llegar
una breve guía de estilo para facilitarte el trabajo y saber qué
datos necesitamos. Envíanos convocatorias, crónicas de
actos y toda aquella información que quieras dar a conocer.
¡Muchas gracias!

PAG. 6-7 ENTREVISTA

PAG. 8 LA FE DE LA IGLESIA

Testigos Hoy el domingo a las 7:00 hs en Canal Sur TV
Sigue la información diocesana también en la radio. EL ESPEJO los viernes a
las 13:30 hs, e IGLESIA NOTICIA, los domingos a las 09:45 hs. COPE Sevilla"

PAG. 11 PATRIMONIO

Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación. Pablo F. Enríquez, Rocío López, Pilar Arincón.
Colaboradores: Álvaro Pereira, Antonio Guerra, Miguel Ángel Osuna, Loli Ramírez, Miguel Ángel Garzón
y Pablo Díez.
Contacto: oficprensa@archisevilla.org – 954 505 505 Ext. 680-683-685
Diseño y maquetación: Editorial 21
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CARTA PASTORAL

ANTE EL PARADO
ACTIVA TU CONCIENCIA

Q

ueridos hermanos y hermanas:

En el año 1983, el papa Juan Pablo II nos invitó desde Haití
a implicarnos en la Nueva Evangelización con nuevo ardor,
nuevos métodos y nuevas expresiones, sobre todo en los países de antigua cristiandad. Más recientemente, en la exhortación apostólica Evangelii gaudium, el papa Francisco ha
convocado a las iglesias particulares a caminar hacia una
conversión personal, pastoral y misionera (EG 25). El punto
de partida debe ser nuestra renovación espiritual, nuestro encuentro con Jesucristo, la experiencia de su amor y de su gracia, para expresarlo después en el amor al prójimo,
especialmente a los pobres, que «son los destinatarios privilegiados del Evangelio». (EG 48). Esta doble experiencia, ser
amados por Jesucristo y amar al prójimo, que en el creyente
se convierten en una sola cosa, colma de sentido la existencia humana y la llena de alegría, la alegría del Evangelio y de
su anuncio.
En mi carta pastoral de comienzo del curso 2013-2014 os
decía que la Nueva Evangelización no es posible pensarla
“sin un compromiso serio a favor de la vida y de la justicia y sin
un empeño responsable por un cambio de las situaciones que
generan pobreza y exclusión”. Por ello, un aspecto importante
de nuestro Plan Pastoral para el curso 2014-2015 es la
preocupación y el compromiso ante el dolor y la angustia de
tantas familias que, como consecuencia de la crisis económica, lo han perdido todo, hasta la esperanza que es lo último que se pierde.
La Iglesia de Dios que peregrina en Sevilla no cierra los
ojos a las consecuencias de la crisis, el desempleo y la precariedad laboral que deteriora a la sociedad y humilla a tantas personas y familias, una verdadera lacra social en gran
parte de España y muy especialmente en Andalucía. Por ello,
como Iglesia diocesana venimos dando respuesta en la medida de nuestras fuerzas a tanto sufrimiento en nuestros pueblos y ciudades. La fe, si es auténtica, nos impele a
comprometernos en la construcción del Reino de Dios, un

Reino de justicia y fraternidad, y nos llama a responder, iluminar y transformar las estructuras que lo impiden o dificultan, a denunciar las situaciones de injusticia, a defender y
acompañar a los hermanos y hermanas más vulnerables, y
desplegar toda nuestra creatividad para generar alternativas
de trabajo decente, tal como lo definía Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate (n. 63).
Ante esta situación “todos somos llamados a esta nueva
«salida» misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá
cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar esta llamada: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del
Evangelio”. (EG 20).
En mi carta pastoral de comienzo de curso requería vuestra atención sobre una iniciativa promovida conjuntamente por
Cáritas diocesana, las Delegaciones de Pastoral Obrera, Pastoral Social-Justicia y Paz, Migraciones, y la Fundación Cardenal Spínola de Lucha Contra el Paro, con el apoyo de otras
instituciones y movimientos eclesiales de la Archidiócesis. La
hemos querido llamar Acción conjunta contra el paro, con el
lema Ante el parado, activa tu conciencia. En él se nos propone
un recorrido de reflexión y acción misionera, dirigido a la conversión de las personas y los grupos para crear formas de solidaridad efectiva con las personas desempleadas. Se
proponen además tres encuentros diocesanos para orar y celebrar esta experiencia de amor y fraternidad.
(sigue en página 4)
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INFORMACION DIOCESANA
(viene de página 3)

El paro es una realidad omnipresente en nuestras parroquias y comunidades. En todas ellas encontramos
personas que o están desempleadas o
tienen un empleo precario que no les
permite vivir. Abundan también las personas que han tenido que cerrar su pequeña empresa quedando en situación
muy precaria. En esta coyuntura, el
Señor nos pide que en la pastoral ordinaria de nuestras parroquias incluyamos esta preocupación, cayendo en la
cuenta de la tristísima situación de tantos hermanos nuestros y estudiando y
reflexionando sobre cuánto nos dice la
Doctrina Social de la Iglesia sobre el
trabajo, la economía, la dignidad de todo
ser humano y sus derechos inalienables, para después dar respuesta a
tanto sufrimiento desde el amor a Jesucristo y con el amor con que Jesucristo les ama.
Termino invitándoos a todos, sacerdotes, religiosos, comunidades parroquiales, hermandades y movimientos, a
comprometernos con esta iniciativa, caminando de la mano y con un fuerte
sentido de comunión, que es una garantía de eficacia en nuestro servicio a
los pobres y a los que sufren. Como nos
ha recordado el papa Francisco, hablando de la dimensión social de la
evangelización, la aceptación del Evangelio provoca en quien lo recibe una reacción fundamental, cual es desear,
buscar y cuidar el bien de los demás (EG
178), con gestos de solidaridad ante el
sufrimiento de los parados y de sus familias. No olvidemos que el trabajo dignifica a la persona y fortalece su
dignidad, mientras que el paro la mella
y la debilita.
Para todos, mi saludo fraterno y mi
bendición.
+ JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA
Arzobispo de Sevilla
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LA PARROQUIA
DE BORMUJOS
COMIENZA EL SEGUNDO
AÑO DE MISIÓN POPULAR
Pasacalles de niños de comunión, Adoremus con la Pastoral Juvenil, escuela de oración, asambleas familiares en las casas, encuentros de padres de niños de catequesis, vigilia de oración… son algunos de los
actos programados para la Misión Popular de la parroquia de Ntra. Sra.
de la Encarnación.
Del 21 al 30 de noviembre la parroquia de Bormujos celebra el segundo
año de misión con un amplio programa de actos a los que el párroco,
Manuel Jesús Moreno, invita a todos los feligreses a asistir y participar
“en estos tiempos difíciles, donde parece que a veces todo se tambalea,
conocer y experimentar fuertemente a Jesucristo es lo mejor que le
puede pasar al hombre. Precisamente eso es lo que pretendemos con
los actos de la semana de misión que viviremos en nuestra parroquia y
a los que me gustaría que os sintierais invitados, pretendemos detenernos para fijar los ojos en Jesucristo y aprender a vivir desde Él”.
PROGRAMA DE ACTOS

B R E V E S
FUNERAL DE LA DUQUESA DE ALBA
El cardenal arzobispo emérito de Sevilla, D. Carlos Amigo Vallejo, ha presidido
el funeral de la duquesa de Alba que ha tenido lugar en la Catedral a las doce
del mediodía de hoy.

760 PROFESORES DE RELIGIÓN

ASISTIRÁN AL II CONGRESO DE PROFESORES DE RELIGIÓN
760 profesores de religión de toda Andalucía asistirán al II Congreso de Profesores de Religión que se celebra este fin de semana en Sevilla. Lo inaugurarán
el arzobispo de Sevilla, mons. Asenjo Pelegrina, el obispo auxiliar, mons.
Gómez Sierra y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.

VIGILIA DE ORACIÓN

PARA COMENZAR EL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA
La Archidiócesis de Sevilla comenzará a vivir el Año de la Vida Consagrada
con una solemne vigilia de oración en la iglesia colegial del Divino Salvador
el sábado 29 de noviembre a las seis y cuarto de la tarde. Respondiendo así
a la invitación del Papa Francisco, que convoca a la Iglesia Universal a celebrar el Año de la Vida Consagrada.
Además al día siguiente, el domingo 30 a las cinco de la tarde, el arzobispo
presidirá la Eucaristía en la Catedral .

EL EMPRENDIMIENTO, MOTOR DE EMPLEO
Uno de los objetivos de la Fundación Cardenal Spínola de lucha contra el paro es la
formación en materia de búsqueda de empleo y la sensibilización sobre los problemas que atañen a la situación de los desempleados. Para ello el próximo lunes 24
de noviembre presentarán el documento ‘El emprendimiento, motor de empleo’.
Será en el centro Arrupe (Avda. Eduardo Dato) a las ocho de la tarde, y estará a
cargo de Fuensanta Galán, profesora titular del Departamento de Organización de
Empresas de la Universidad Loyola Andalucía; y de Esteban Almirón, director del
Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento de la citada Universidad
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INFORMACION DIOCESANA

EL SEMINARIO ACOGE EL
PRIMER ENCUENTRO DEL

PLAN DE ACCIÓN
CONTRA EL PARO
El próximo domingo, 29 de noviembre, se celebrará en el Seminario Metropolitano de Sevilla el primero de los
tres encuentros programados en la Acción Conjunta contra el Paro que desarrollan de forma conjunta varias
instituciones eclesiales y delegaciones de la Archidiócesis. El encuentro, que se desarrollará entre las nueve de
la mañana y las dos y media de la tarde, tiene como objetivo “ayudar a profundizar y potenciar el proceso de reflexión iniciado con esta acción conjunta, así como compartir experiencias e iniciativas”.
Este proyecto diocesano fue presentado el pasado 26 de septiembre en rueda de prensa celebrada en el Arzobispado. Allí se dio a conocer el itinerario de una campaña con la que se pretende sumar esfuerzos que redunden,
primero, en una mayor sensibilización en las comunidades eclesiales en torno a uno de los mayores problemas
que atenazan a la sociedad sevillana; y en segundo lugar, poner en común “lo mucho y bueno” que se hace
desde las diversas instancias eclesiales a favor del empleo, y de lo que es una buena muestra la Guía de la Acción Social de la Iglesia en Andalucía, que se editó en 2013. No obstante, los coordinadores no quieren quedarse
en esta realidad que habla de solidaridad y cercanía al parado, y desean que “se dé una vuelta de tuerca, siendo
imaginativos a la hora de proponer nuevas y más certeras medidas que se traduzcan en una mejora de las condiciones laborales de los sevillanos”.

SANTA MARÍA LA BLANCA, DE FUENTES DE ANDALUCÍA,
REABRIRÁ SUS PUERTAS EL 6 DE DICIEMBRE
El próximo 6 de diciembre el templo de Santa María la Blanca, de Fuentes de Andalucía,
reabrirá sus puertas después de que el domingo 18 de enero de 2004 acogiera la última
Eucaristía. La iglesia tuvo que ser clausurada por el mal estado de su extensa techumbre
con constantes filtraciones de agua de lluvia y desprendimientos del artesonado mudéjar.
A partir del cierre de este templo se constituyó una comisión parroquial y ciudadana que
ha sido el impulso primordial para llevar a cabo múltiples iniciativas de recaudación de
fondos, cuotas y donativos. En diciembre de 2011 las obras de restauración de la iglesia
parroquial fontaniega dieron comienzo gracias a la implicación de la Archidiócesis de Sevilla, del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, la Comisión para la restauración del
templo y el pueblo de Fuentes de Andalucía, así como de diversas empresas y entidades
colaboradoras.
La comisión de la ‘Catedral blanca de la Campiña’, como la denominara el cardenal
Bueno Monreal, confía en que este templo será referente histórico, cultural y turístico de
Fuentes de Andalucía. Además, “agradece profundamente a todas y cada una de las personas, empresas e instituciones que
han contribuido a la restauración de la iglesia parroquial su labor” y las alienta a mantener las cuotas suscritas, ya que en los
próximos años hay que hacer frente a las mensualidades del préstamo de 300.000 euros que se solicitó para poder culminar las
obras, y que ha de sufragarse principalmente de los ingresos generados por las cuotas fijadas.
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ENTREVISTA
JUAN MANUEL RODRÍGUEZ MUÑIZ, Delegado diocesano de Enseñanza

PROFESORES
DE RELIGIÓN,
“LLAMADOS A SER LUZ”
Este el lema del II Congreso Andaluz del Profesorado de Religión
Católica convocado por los Obispos del Sur en la capital andaluza
para los días 22 y 23 de noviembre. Entrevistamos hoy a Juan Manuel
Rodríguez Muñiz, delegado diocesano de Enseñanza de Sevilla,
sobre este encuentro y la situación de la asignatura de Religión en la
comunidad autónoma andaluza.

¿

¿Con qué expectativas de asistencia encaran este congreso?
La acogida ha sido altamente
positiva porque se han inscrito
cerca de 800 profesores de centros
públicos, concertados y privados.
Teníamos un número como foro
máximo y prácticamente hemos llegado a lo que se esperaba; porque
no se trata de que acuda todo el
profesorado sino una representación de Andalucía. Después se sacarán las conclusiones y las actas
que se harán llegar a todo el profesorado de Religión.
¿Cómo surgió el hecho de reunir a los
profesores de Andalucía?
Fue una iniciativa de los Obispos del
Sur. El primer congreso que se celebró hace ocho años fue una
puesta a punto, ver dónde estábamos, quién es el profesor de Religión, qué vocación tiene, para qué
es enviado y así poder responder a
los retos sociales, culturales y educativos que tenía en aquél momento
la sociedad andaluza. Y, sobre todo,
estaba motivado por la nueva normativa que apareció en aquél momento, la LOE.
¿Y qué objetivo tiene esta convocatoria?
El objetivo básico de este congreso
es atender, afrontar y redescubrir
cuales son los nuevos desafíos del
profesor de Religión como agente
ARCHISEVILLA
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de pastoral en medio de la escuela ,
y como un profesional dentro del
aula, atendiendo a las nuevas característica de las familias y sus dificultades y a los nuevos desafíos
que presenta la cultura. Habrá tres
ponencias y cuatro talleres que irán
complementando las ideas de las
ponencias.
¿Se va a abordar la incidencia de la
nueva reforma educativa a la asignatura de Religión?
Si. Una de las ponencias tratará de
la LOMCE. La normativa se aprobará durante el curso pero ya ha
salido el proyecto del decreto. Las
autoridades de Andalucía se han
pronunciado en el tema y los obispos han manifestado públicamente, en la última reunión que
tuvieron en Córdoba, que estaban
muy preocupados por el tratamiento que se va a dar en Andalucía. Añadían que no era coherente
con la demanda social que tenía
en Andalucía la asignatura por
más de un 80 por ciento de familias. Los obispos pidieron a los gobernantes que gobernaran para
todos y se hicieran eco de esa realidad, de esa petición de la asignatura que, siendo optativa o no,
tiene ese reconocimiento social y
por parte de la familia.
¿Hay preocupación?
Hay una preocupación sincera y

Texto:
Loli
Ramírez

profunda, porque vemos que la
LOMCE - modificación de algunos
de los artículos de la LOE en Primaria, Secundaria y Bachilleratoafecta a la asignatura de Religión.
Es verdad que contempla una alternativa a la asignatura y eso lo
vemos como algo positivo; en
cambio la carga horaria la deja a
criterio de las comunidades autónomas, y ya han anunciado en borrador que será la mitad de
horas, por lo que supone una
pérdida de contenido de curriculum de esta asignatura y pérdida,
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ENTREVISTA

a nivel laboral, de los profesores de
religión. Por otro lado desaparece
como oferta obligatoria en bachillerato pasando a ser optativa y que no
eligen las familias sino la comunidad
autónoma y los centros, incumpliéndose así los acuerdos con la Santa
Sede y la Constitución (en su artículo
27.3) que dice que es un "derecho de
los padres recibir la educación
según sus convicciones morales y
religiosas".
¿Qué se hace en la Delegación para
mantener la ilusión del profesorado
ante estas trabas?

Tenemos buenos profesionales que
han sufrido situaciones similares en
otras ocasiones. Vuelven a enfrentarse a grandes desafíos que hacen
que difícilmente se pueda trabajar
dignamente. El profesorado está dispuesto, no pierde la ilusión ni la esperanza, pero, por otro lado, está
preocupado por lo que se le viene
encima. Desde la Delegación intentamos tenerlos informados de todo:
en lo normativo, haciendo todos los
encuentros posibles, afrontando la
reforma juntos, con formación, a través de las redes sociales. Lo que nos

queda pendiente es el eco, la respuesta social.
¿Ser profesor de Religión es una vocación, se les prepara para algo más que
un trabajo?
Es vocacional. Ellos obedecen al criterio de que son enviados por el
obispo, una misión en nombre de la
Iglesia. No son catequistas pero su
trabajo es un complemento de la catequesis. Pueden tener en sus aulas
creyentes, no creyentes, chicos que
no hayan recibido ningún sacramento. El profesor de esta asignatura tiene que ser testigo en la
escuela de su fe y, además, ser el
mejor profesional, utilizando las mejores herramientas pedagógicas y didácticas en el aula.
¿Qué porcentaje de niños y jóvenes sevillanos se matriculan en Religión?
En infantil nos acercamos al 80 por
ciento, y adolescentes y jóvenes en
torno al 60 por ciento. Sevilla y Andalucía en general son de las medias
más altas de España.
Es una buena noticia ¿Por qué cree que
se da este resultado?
En Sevilla la religiosidad popular
nos ayuda bastante en nuestro trabajo. El cristiano de Sevilla no
siente vergüenza de su fe porque
forma parte de su religiosidad. Usamos esa cultura para evangelizar,
catequizar y formar. Edificios maravillosos, conventos, las tradiciones
familiares de los chavales, el pertenecer a una Hermandad, una romería. Lo religioso forma parte de
nuestra cultura. Y eso lo hacemos
en diálogo con otras religiones. No
hay fundamentalismos ni intolerancias cuando enseñamos. Una escuela que se ocupa de eso es una
escuela que avanza y hace al ciudadano más libre, autónomo, dialogante y respetuoso. Aquella
sociedad que arrincona la religión
probablemente después tendrá problemas de convivencia. Creemos
que el aporte que tiene la asignatura de religión es muy importante
para el futuro de Sevilla, de Andalucía y de España.
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Comentario Bíblico

LA FE DE LA IGLESIA

23-11-2014

Pablo Díez
Ez 34,11-12.15-17; Sal 22,1-2a.2b-3.5.6; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

El salmo ilumina a un tiempo el texto profético y el evangelio.
La afirmación: “el Señor es mi pastor”, evoca la imagen de Yahvé en
el oráculo de Ezequiel donde, aún sin aplicarle directamente este
título, es presentado cumpliendo personalmente las tareas de un
pastor en un momento crítico para el rebaño. También en el evangelio la tarea judicial del Señor es comparada a la labor de un pastor (Mt 25,32). Siguiendo pues el guion del salmo, tenemos una
secuencia en dos tiempos, en cada uno de los cuales hay dos planos de significado, el de la experiencia humana y el espiritual, que
se sueldan en una arista común sobre la que avanza el discurso.
En el primer estadio se contempla la vida humana como una
experiencia de caminar que acompaña a todo hombre en cuanto
a ser espacial, limitado, que en el plano espiritual se refleja en
una evocación del Éxodo. De la asunción de la guía de Dios, buen
pastor, por el hombre en esta trayectoria vital se derivan unas consecuencias que el salmista plasma en experiencias bien conocidas: la hierba verde reaviva la relación con la tierra que se revela
materna y le ofrece su regazo acogedor; el agua que quita la sed
y devuelve las fuerzas deviene fuente de vida; el buen nombre, el
prestigio del pastor inspira la confianza de estar en manos de
quien conoce el camino; la oscuridad con sus miedos es presentada bajo la hábil metáfora de la noche que sorprende al rebaño
en la cañada: las ovejas, con poco sentido de orientación e incapaces de ver al pastor obedecen a señales de sonido y tacto, buscando una presencia amiga. Un golpe ligero de la vara endereza a
las que se desvían, incita a las que se retrasan, mientras que el
golpe rítmico del cayado sobre el suelo certifica la deseada presencia que conforta y tranquiliza. Por su parte, en el nivel espiritual la imagen del pastor guiando a su pueblo es figura del Éxodo
tal como la encontramos en Sal 77,21.
En el segundo estadio, nuestro salmo pasa sin solución de continuidad de la figura Dios pastor a la de Dios anfitrión, que acoge y agasaja al perseguido ante la impotencia de sus enemigos que no pueden
atentar contra el sagrado derecho de hospitalidad. El hombre es introducido en una situación de felicidad (comida, bebida, unción) que ha
de prolongarse en todo el recorrido vital, lo que supone un salto al plano
espiritual, ya que la bondad y lealtad del anfitrión que originan esta situación son atributos de Dios por excelencia, lo que lleva a prolongar la
situación feliz del hombre, sine die, más allá de esta vida, lo cual es expresado por el Apóstol mediante, la participación en la resurrección de
Cristo que culmina con la aniquilación la muerte (1Cor 15,26).
Estas dos figuras quedan unificadas por su relación con el acontecimiento del Éxodo. Al salir de Egipto, el Señor guía a su pueblo por el
desierto como un rebaño, buscándole agua, comida y reposo. Cuando
llegan a la tierra prometida, Yahvé los recibe como anfitrión (Ex 15,13; Sal
68,11). El paso de una etapa a otra supone una nueva creación, tal como
lo pone de manifestó el hecho de que en el evangelio el reino eterno
venga asociado a la creación del mundo (Mt 25,34) y su entrada en él precedida de un proceso de separación que remite a aquel otro a través del
que Yahvé lo crea todo. El criterio de selección será el haber reproducido
horizontalmente (de cara a los otros hombres) la actitud de buen pastor de la que se ha sido beneficiario horizontalmente (de parte de Dios).

Lecturas de la semana
Viernes 21: Ap 10, 8-11; Sal 118; Lc 19, 45-48 o Za 2, 14-17; Sal Lc 1, 46-55; Mt 12, 46-50
Sábado 22: Ap 11, 4-12; Sal 143; Lc 20, 27-40
Domingo 23: Ez 34,11-12.15-17; Sal 22,1-2a.2b-3.5.6; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Lunes 24: Ap 14, 1-3. 4b-5; Sal 23; Lc 21, 1-4
Martes 25:Ap 14, 14-19; Sal 95; Lc 21, 5-11
Miércoles 26: Ap 15, 1-4; Sal 97; Lc 21, 12-19
Jueves 27: Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3ª; Sal 99; Lc 21, 20-28
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FRENTE

A LAS TENTACIONES
EN LA ORACIÓN

(2732) La tentación más frecuente, la más
oculta, es nuestra falta de fe. Esta se expresa menos
en una incredulidad declarada que en unas preferencias de hecho. Cuando se empieza a orar, se presentan como prioritarios mil trabajos y cuidados que se
consideran más urgentes; una vez más, es el momento de la verdad del corazón y de su más profundo
deseo. Mientras tanto, nos volvemos al Señor como
nuestro único recurso; pero ¿alguien se lo cree verdaderamente? Consideramos a Dios como asociado a la
alianza con nosotros, pero nuestro corazón continúa
en la arrogancia. En cualquier caso, la falta de fe revela que no se ha alcanzado todavía la disposición propia de un corazón humilde: «Sin mí, no podéis hacer
nada» (Jn 15, 5).
(2733) Otra tentación a la que abre la puerta la
presunción es la acedia. Los Padres espirituales entienden por ella una forma de aspereza o de desabrimiento debidos a la pereza, al relajamiento de la
ascesis, al descuido de la vigilancia, a la negligencia
del corazón. “El espíritu [...] está pronto pero la carne
es débil” (Mt 26, 41). Cuanto más alto es el punto
desde el que alguien toma decisiones, tanto mayor es
la dificultad. El desaliento, doloroso, es el reverso de la
presunción. Quien es humilde no se extraña de su miseria; ésta le lleva a una mayor confianza, a mantenerse firme en la constancia.
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DELEGACIONES

ADOREMUS MISIONERO,
ORACIÓN DE LOS JÓVENES
ANTE EL SANTÍSIMO

Los jóvenes se reunirán en la tarde de hoy a las ocho y media de la
tarde en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Encarnación de Bormujos
para asistir al II Adoremus misionero del curso pastoral.
Con esta oración juvenil se busca evangelizar a los adolescentes y
jóvenes para que puedan encontrar su vocación en la Iglesia y su
compromiso cristiano en la sociedad, así como integrar a las realidades eclesiales que trabajan con los adolescentes y jóvenes en
nuestra archidiócesis.
PROGRAMA DE ACTOS

FERIA DEL
VOLUNTARIADO
JUVENIL CRISTIANO

SEGUNDA
SESIÓN
DEL FORO
HUMANISMO
Y CIENCIA

El Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla (SARUS) ha organizado un
año más el Foro Humanismo y
Ciencia, que este año lleva por
título "La evangelización ayer y
hoy" y hoy viernes tendrá lugar
la segunda ponencia a cargo del
Dr. Francisco Juan Martínez,
profesor de Historia de la Iglesia del Instituto Teológico de
Jaén.,
Será a las seis de la tarde en el
Aula del SARUS en el Rectorado
de la universidad de Sevilla.
PRÒXIMAS CONFERENCIAS

La Delegación de Pastoral juvenil organiza el próximo 5 de diciembre la segunda edición de la Feria del Voluntariado Juvenil
Cristiano, una muestra en la que se dará a conocer la variada
oferta de voluntariado en asociaciones e iniciativas eclesiales.
Tendrá lugar en las gradas de la Parroquia del Sagrario (avenida
de la Constitución) donde se colocarán alrededor de veinte
stands.
Todas las instituciones interesadas en participar en la Feria pueden ponerse en contacto con la Delegación de Pastoral Juvenil,
en el correo jovenes@archisevilla.org

EJERCICIOS
ESPIRITUALES

PARA JÓVENES

Del 19 al 22 de diciembre tendrán lugar en
la casa salesiana “Sagrado Corazón” de
Sanlúcar la Mayor, unos Ejercicios Espirituales organizados por la Delegación
diocesana de Pastoral Juvenil. Serán dirigidos por el sacerdote jesuita Germán
Arana, especializado en Ejercicios Espirituales ignacianos.
Pueden apuntarse jóvenes de 18 a 25 años, hasta un número de 40. Los interesados han de inscribirse mandando un correo con sus datos personales a jovenes@archisevilla.org
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GRACIAS
POR DARNOS TU OPINIÓN
Gracias, gracias y gracias por haber respondido una encuesta tan larga e importante para la Delegación diocesana de Medios
de comunicación.
Cuando comprobamos el elevado número de personas que contestasteis a una encuesta tan importante para nosotros, nos
sentimos muy agradecimos y pudimos verificar, una vez más, que nuestro trabajo no lo hacemos solos sino que es un trabajo
hecho en equipo y del que tú formas parte.
Por ello queremos compartir contigo el proyecto nuevo en el que estamos trabajando y de forma resumida los resultados de la
encuesta en la que:
El 49% dijisteis que Archisevilla Digital os interesa bastante, el 46% mucho y el 4% poco, además el 87% habéis dicho que estáis suscritos para estar informado de la actualidad de la Iglesia en Sevilla.
Por otra parte el 51% leéis casi todos los números y el 36% todos.
En cuanto a los contenidos, lo que más os interesa de esta publicación es:
81% la información de actualidad de la Archidiócesis
44% el comentario bíblico de la semana

30% la sección patrimonio

44% la carta pastoral del arzobispo

24% la información de la contraportada

35% el reportaje/entrevista

23% información de hermandades y cofradías

Respecto a las secciones habéis dicho que os gustaría que contara con más espacio:
56% la información de actualidad

14% el reportaje/entrevista

24% el comentario bíblico

15% hermandades y cofradías

14% la información de la contraportada
En lo que a las sugerencias se refiere ha habido un alto porcentaje que habéis solicitado que se amplíe la información de parroquias y especialmente de las parroquias de los pueblos, que haya más contenido referido a las personas que trabajan día a
día por la Iglesia de forma anónima y recojamos sus testimonios de fe y que, a través de las entrevistas y reportajes, demos a
conocer los distintos movimientos que forman parte de la Archidiócesis de Sevilla.
Además ha habido otras muchas sugerencias que junto a las anteriores vamos a tenerlas en cuenta en la nueva publicación
diocesana en la que estamos trabajando. Será una publicación de unas doce páginas en papel y digital donde vamos a dar cabida a gran parte de las sugerencias que nos habéis hecho y donde vamos a tener en cuenta los resultados de esta encuesta.
Por ello te agradecemos especialmente que te hayas tomado el tiempo necesario para responderla.
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PATRIMONIO

DE INTERÉS

MIGUEL PERRIN
(Francia, 1498? - Sevilla, 1552) es un escultor renacentista de origen francés.Las primera referencias
que se tienen sobre su obra parten de 1517, cuando el Cabildo de la Catedral de Sevilla lo contrató
para realizar 16 figuras que debían de formar parte del cimborio de dicho templo, entre las que
destaca la Virgen del Reposo. Entre sus obras principales se encuentran varios relieves en barro
cocido situados en la Puerta del Perdón (1519-1521), la Puerta de Palos (1520) (en la imagen) y la
Puerta de Entrada en Jerusalén (1521-1523) de la Catedral de Sevilla. También realizó la Virgen del
Oratorio que fue donada a la Catedral de León en el año 1536 y se encuentra actualmente en Museo
Catedralicio-Diocesano el del templo y el grupo de la Lamentación de la capilla de los Mondragón de
la Catedral de Santiago de Compostela (1526-1527).

VIRGEN
DEL REPOSO
En la parte trasera del
altar mayor de la Catedral,
frente a la Capilla Real, hay
una serie de imágenes que
fueron realizadas en el
siglo XVI. Preside el testero
una bella imagen de la Virgen del Reposo, que llegó a
tener gran devoción entre
los fieles que se acercaban
a la Catedral.
Dice de ella el Profesor
Hernández Díaz: Esta interesantísima madonna (mide
153 cm.) se puede atribuir al
francés Maestre Miguel Perrin, hacia 1540. Es de barro
cocido, y su policromía, muy
aparente, no es la original.
La dulzura del rostro de la
Virgen, inclinada hacia el
Niño, es de una gran ternura, que se completa con
el Niño que se queda dormido sobre el hombro derecho de la Madre. Las manos
de la Virgen sostienen al
Niño, que duerme dulce-

Llegó a tener gran
devoción entre los
fieles que se acercaban
a la Catedral

POR

FERNANDO Gª GUTIÉRREZ, S. J

Delegado Diocesano del Patrimonio Artístico

La imagen es de un
atractivo singular,
que representa el
acogimiento maternal
de María
mente sobre el pecho de la
Virgen. Toda la imagen es
de un atractivo singular,
que representa el acogimiento maternal de María.
Quizás el barro cocido, de
que está hecha esta escultura, sea más asequible para
expresar esta escena de ternura. En la Catedral hay
otras figuras, realizadas de
la misma materia, que también son un prodigio en la
expresión de la misma ternura de Cristo y de la Virgen.
El hecho de que esta
imagen de la Virgen sobresalga entre las imágenes
que la rodean, puede deberse al atractivo que producía en las personas que
la veneraban. La manifestación de la Virgen con el
Niño en brazos es uno de
los temas más frecuentes
en la Escultura Sevillana
del Siglo XVII.
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Si desea enviarnos alguna información sobre algún acontecimiento de tu parroquia, hermandad, movimiento, etc
o hacernos alguna sugerencia escríbenos a oficprensa@archisevilla.org

