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CARTA PASTORAL

LA PASTORAL
DE LAS VOCACIONES,
UNA VEZ MÁS

Q

ueridos hermanos y hermanas:

Comprendo que puedo resultar algo reiterativo volviendo
una y otra vez sobre el tema de las vocaciones al ministerio sacerdotal. Espero que todos me sepan disculpar en atención a su
importancia objetiva. En los comienzos del pasado verano escribí una carta a los sacerdotes diocesanos para expresarles la
gratitud de un servidor y del señor Obispo auxiliar por su vida
sacerdotal fiel y por su entrega incondicional al servicio de los
fieles en todos los flancos de la pastoral parroquial. Les decía
que los sacerdotes son nuestros necesarios e imprescindibles
colaboradores en el pastoreo de la grey que el Señor ha encomendado a nuestro ministerio episcopal. Sin ellos no podríamos llegar a tantas parroquias, movimientos, grupos y
hermandades. Tampoco podríamos responder a tantas necesidades pastorales. Por ello, les manifestaba el afecto, la amistad y el aprecio sincero de nosotros los Obispos y la certeza de
nuestra oración por ellos.
Les decía que en los meses de mayo y junio hemos ido delineando los nombramientos para el curso 2014-2015, experimentando muchas dificultades para cubrir todos los
destinos pastorales. Les decíamos también que tales dificultades se mantendrán en los dos próximos cursos, pues en el
año 2016 no tendremos ninguna ordenación presbiteral y el
número de solicitudes de ingreso en ambos Seminarios para
el próximo curso 2014-2015 no es tan grande como desearíamos. Por ello, les pedíamos su apoyo para redondear el número de solicitudes para el próximo curso en ambos
Seminarios, especialmente el Menor, y les encarecíamos la
urgencia de la pastoral vocacional en nuestra Archidiócesis
para un mejor servicio a nuestros fieles y para el anuncio del
Evangelio en la misión ad gentes.
Hoy extiendo estas consideraciones a toda la comunidad
diocesana. Como escribiera Benedicto XVI en su Carta a los seminaristas, “Dios necesita hombres que vivan para Él, y que lo
lleven a los demás”. Sí, nuestro mundo tiene necesidad de sacerdotes, pastores capaces de llevar a los hombres de la pos-

tración del pecado a la libertad verdadera y la felicidad; de brindarles el alimento del cielo, siendo al mismo tiempo pregoneros infatigables del Evangelio y padres de los pobres, de los
enfermos y de los más necesitados, expresión de la solicitud
de Dios por los pequeños y desvalidos. Por ello, todos debemos
poner la mano en el arado de la animación vocacional de nuestros jóvenes para que el pueblo cristiano no carezca nunca de
los ministros necesarios.
Los sacerdotes tienen un papel insustituible en la promoción vocacional en sus parroquias, orando y acompañando espiritualmente a los jóvenes, provocando la pregunta por su
futuro y esclareciendo los gérmenes de vocación de aquellos
que apuntan deseos de seguir al Señor. Proporcionalmente lo
mismo se puede decir de los seminaristas en el curso y en vacaciones. Ellos son los primeros vocantes. El testimonio de su
vida entregada, alegre, sencilla y entusiasta al servicio de Dios
y de los hombres es una invitación tácita para que nuestros
niños, adolescentes y jóvenes puedan preguntarse: ¿Qué es lo
que Dios quiere de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre mí?
Éste ha sido muchas veces el comienzo de una aventura apasionante en el seguimiento del Señor, de la que muchos de
nosotros hemos sido protagonistas.
Pero ésta es también obligación de los padres cristianos,
de los educadores y singularmente de los profesores de Religión y de los catequistas. Una interpelación, un consejo o una
palabra oportuna pueden cambiar la vida de un joven o de un
(sigue en página 4)
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INFORMACION DIOCESANA
(viene de página 3)

adolescente. En vuestras manos está
despertar la inquietud vocacional, que
es una prioridad pastoral para el futuro
de la Iglesia. Proponedles explícitamente el camino vocacional. No os calléis por un mal entendido respeto
humano. Mostrad abiertamente la posibilidad del Seminario Mayor a aquellos
jóvenes que veáis con claros signos vocacionales. Ofreced la posibilidad de ingresar en el Seminario Menor, donde
pueden cursar secundaria y bachillerato, a aquellos adolescentes más cercanos que muestran inquietud por el
sacerdocio. No traicionemos la confianza que los jóvenes han depositado en
nosotros guardando silencio sobre los
signos vocacionales que vemos en ellos.
No olvidéis la oración personal y
comunitaria, alma de toda pastoral, en
este caso para que el Dueño de la mies
envíe obreros a su mies. La oración es
un modo precioso de implicación en la
pastoral de las vocaciones. Es algo que
está al alcance de todos, también de
los niños, ancianos y enfermos, cuya
plegaria es especialmente grata a los
ojos de Dios.
Encomiendo también esta intención
mayor a la oración y el sacrificio de las
monjas contemplativas. La ponemos en
las manos maternales de la Santísima
Virgen de los Reyes, e invocamos también la mediación de san Isidoro y san
Leandro, de los beatos Obispos Marcelo
Spínola y Manuel González y de todos
los santos de la Archidiócesis. Que ellos
bendigan a nuestros Seminarios, y que
su intercesión ante el Señor fortalezca
la fidelidad y la perseverancia de nuestros seminaristas y nos conceda las vocaciones que tanto necesitamos.
Con mi afecto y bendición para todos.

+ JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA
Arzobispo de Sevilla
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VISITA
PASTORAL
A BURGUILLOS
Y SAN IGNACIO DEL VIAR
A lo largo de esta semana el
obispo auxiliar, mons. Gómez
Sierra está visitando las parroquias de San Cristóbal Mártir (Burguillos) y San
Ignacio de Loyola (San Ignacio del Viar). El lunes comenzó la visita con una
Eucaristía por los difuntos del pueblo celebrada en el Cementerio Municipal.
Al terminar la misa D. Santiago acudió a los salones parroquiales de la parroquia San Cristóbal Mártir donde tuvo un encuentro con la Pastoral de la Salud
y con Cáritas parroquial.
El encuentro con Pastoral de la Salud fue, principalmente, un encuentro de
motivación pues se trata de un grupo de reciente creación y mons. Gómez Sierra dio palabras de ánimos y aliento, además de aconsejarles que no decayeran ante la posible pérdida de los enfermos. En el desarrollo de este
encuentro algunos de sus miembros contaron su experiencia con enfermos
próximos a ellos, sobre todo de familiares.
Con respecto al encuentro con Cáritas Parroquial, se sorprendió mucho tanto
por la buena organización del grupo como por la numerosa cantidad de familias que son atendidas, alrededor de 50. También en esta ocasión sus miembros contaron su experiencia de trabajo con los más desfavorecidos y
necesitados del pueblo y D. Santiago sólo tuvo palabras de agradecimiento y
ánimo ante tal importante labor.
Durante la mañana del jueves el obispo auxiliar acudió al Ayuntamiento de
Burguillos para conocer su realidad, conocer al alcalde y conocer a algunos de
sus colaboradores. Y por la tarde estuvo en la parroquia de San Ignacio de Loyola, en San Ignacio del Viar, donde visitó a los enfermos, tuvo un encuentro
parroquial y celebró la Eucaristía en la parroquia.
Durante la mañana de hoy viernes está previsto que visite primero los colegios
e institutos de Burguillos y después a los enfermos y por la tarde tendrá un
encuentro con las “Marías del sagrario” y los catequistas, celebrará una Eucaristía y concluirá la jornada de hoy con un encuentro de jóvenes a las ocho y
cuarto de la tarde.

MISA
POR SACERDOTES Y
DIÁCONOS DIFUNTOS
La Universidad de Curas de Sevilla y
Hermandad Sacerdotal de San Pedro ad
Vincula convoca a los sacerdotes y fieles
que lo deseen a participar en la Eucaristía que se celebrará el próximo martes, día 11, a las once de la mañana, por
los sacerdotes y diáconos difuntos. La misa tendrá lugar en la
parroquia sevillana de San Pedro.
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UN MILLÓN
DE ANDALUCES
VIVE EN SITUACIÓN DE
EXCLUSIÓN SEVERA
Un millón de andaluces, lo que equivale a 334.000 hogares, vive en situación de pobreza
severa. Además, 2,1 millones de andaluces o, lo que es lo mismo, 697.000 hogares (el 25
por ciento de la población) están en condiciones de exclusión social.
Estas son dos de las conclusiones del Informe sobre exclusión y desarrollo en Andalucía
que elabora anualmente la Fundación Foessa, y que se ha presentado esta semana en el
Arzobispado de Sevilla.
Este informe se elabora desde 1967 y recoge algunos datos públicos. Entre ellos dos que
afectan de forma significativa a la población andaluza: de un lado, Andalucía es, con un
38,3 por ciento de su población, la comunidad española con más riesgo de exclusión social. Por otra parte, se ha registrado en Andalucía un aumento del nueve por ciento en la
desigualdad entre los diversos niveles de renta.
AUMENTO DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL. El Informe Foessa arroja además unos datos propios
referidos a la comunidad autónoma andaluza. El primero de ellos es especialmente preocupante, ya que el núcleo central de población “sin problemas” es hoy una minoría en Andalucía. Guillermo Fernández Maíllo, técnico de Cáritas Andalucía, ha destacado el
“aumento del proceso de acumulación de problemas en los hogares andaluces como consecuencia de la crisis”, y ha subrayado que esta corriente de exclusión social ya estaba
presente antes de la crisis y está comenzando a convertirse en un dato estructural de la
población andaluza.
MÁS INFORMACIÓN

MÁS DE 400 VOLUNTARIOS DE CÁRITAS
EN LA XVIII ESCUELA DE OTOÑO
Este fin de semana se celebra la XVIII Escuela de Otoño ´Felipe Cecilia´ con la participación de más de 400 voluntarios de Cáritas que durante los tres días que dura el
encuentro reflexionarán, convivirán, compartirán sus experiencias, se formarán y celebrarán su fe. Todo ello bajo el lema “El desafío de elegir…”.
Cáritas quiere motivar a través de este espacio la necesidad de discernimiento sobre
“qué es lo que nos está pidiendo el Señor aquí y ahora; cuáles son los caminos que
hemos de rectificar y cuáles son los caminos que hemos de rectificar y cuáles debemos explorar para reorientar el trabajo
de nuestras Cáritas”, y desde este punto dar la respuesta que las personas en situación de pobreza necesitan, en medio
del contexto socioeconómico que se atraviesa.
El arzobispo de Sevilla, mons. Asenjo Pelegrina, presidirá a las seis de la tarde del viernes la inauguración de la Escuela
que se celebra en la Residencia Lantana (antiguo seminario menor) de Pilas.
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ENTREVISTA
HIGINIO JUNQUERA y CONCHA PICÓN GONZÁLEZ,
Presidente Nacional y Presidenta Diocesana de Acción Católica General.

ACCIÓN CATOLICA GENERAL:
HERRAMIENTA DE
IMPULSO AL LAICADO
Los responsables nacionales de Acción Católica General (ACG) tuvieron un encuentro
el pasado 20 de octubre con una representación de los presbíteros y laicos de la Archidiócesis de Sevilla. El motivo de la convocatoria fue la presentación del ideario y metodología de la ACG, profundizando en sus aspectos fundamentales. Higinio Junquera
Cimadevilla, presidente nacional, y Concha Picón González, responsable diocesana de
ACG, revelan en esta entrevista las líneas que orientan esta nueva Acción Católica.

¿

Cómo se presenta la nueva
etapa de la ACG?
Higinio.- Estamos en un momento ilusionante, novedoso, pero
que requiere de nosotros una actitud de servicio y de humildad hacia
el conjunto de la Iglesia y también
hacia las personas que están alejadas o no conocen a Jesucristo.
¿Este momento de la ACG supone un reto?
Concha.- Sí, lo es. El objetivo de
este curso pastoral es motivar a
los sacerdotes para que se haga
posible la realidad de que en
todas las parroquias exista un
grupo de ACG. Laicos organizados,
formados y evangelizadores alegres, que lleven la experiencia
cristiana a su mundo concreto.
Definan en pocas palabras la ACG
C.- Es un grupo de laicos de la
Iglesia con unas notas específicas
de identidad.
¿Cuáles son?
C.- La primera es la eclesialidad, el
mismo fin apostólico de la Iglesia
formándonos cristianamente para
evangelizar y dar testimonio de
Cristo en nuestro ambiente de trabajo, familia, etc. La segunda, la secularidad, trabajar en el ámbito
secular, lugar específico para la
evangelización. La tercera, la unidad, trabajar unidos y organizados
para que se manifieste la comuniARCHISEVILLA
DIGITAL
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dad de la Iglesia. Y la cuarta es la
corresponsabilidad desde una comunión con los pastores, bajo la dirección del obispo. Todos los laicos
que reúnan estas cuatro notas y las
tengan inmersas en el proyecto
personal de vida cristiana son Acción Católica
¿Qué elementos distinguen la nueva
Acción Católica?
H.- Hemos vivido una etapa de renovación y de replanteamiento de
muchas cosas. Ha sido un proceso
en el que hemos superado dificultades, pero que ha traído como resultado una ACG renovada. Nuestra
tarea es promover que los laicos
que habitualmente participan en la
vida parroquial se asocien, formando grupos de vida en los que
puedan conocer e interiorizar una
síntesis básica de la fe cristiana,
donde se estimule la oración y celebración personal, grupal y comunitaria de toda la parroquia. Y donde
se puedan compartir e iluminar a la
luz del Evangelio de Jesucristo lo
que cada una de las personas va viviendo, para conseguir una unidad
entre la fe y la vida.
Don Juan José Asenjo les definió recientemente como "principio dinamizador"…
H.- Ciertamente, esta es nuestra
tarea, junto con otras asociaciones
y movimientos de la Iglesia. Debe-

Texto:
Loli
Ramírez

mos situarnos en una dinámica de
colaboración, de comunión entre
todos. Nosotros les ofrecemos a
los párrocos la ACG como una propuesta de articulación de los laicos
de la parroquia de todas las edades,
promoviendo una continuidad natural para los grupos de vida parroquiales. Ofrecemos lo que tenemos
y somos, y en este sentido creo que
la ACG es una buena herramienta
para impulsar en las parroquias un
laicado estable, maduro, centrado
en Cristo, misionero y activo.
¿Qué diferencias hay entre la Acción
Católica del pasado y la de hoy?
C.- Su carisma, su misión y su espíritu son los mismos. Pero somos
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Iglesia y, por lo tanto, también estamos llamados a vivir los signos de los
tiempos.
Todos los carismas tienen sus particularidades ¿Qué distingue a la ACG de otros
movimientos?
C.- La especial y estrecha relación
con la jerarquía, concretamente la diocesana que es la que nos nutre y a la
que servimos. Y otra particularidad es
que no tenemos patrón o fundador, es
el Espíritu el que nos conduce.
¿La Acción Católica ha pasado un tanto
desapercibida los últimos años?
H.- Yo puedo decir que la Acción Católica General necesitaba renovarse,
cambiar, volver a los orígenes para
ofrecerse al laicado como una pro-

puesta actual y fresca para vivir en
plenitud la fe cristiana desde la parroquia y para animar al dinamismo misionero de personas, grupos y
parroquias. Y hoy puede ser un instrumento útil de la Iglesia para anunciar
el Evangelio a los que lo necesiten y
para que puedan consolidar y madurar
su fe cristiana los que ya participan.
¿Por qué cree que los Papas insisten en
que la Iglesia necesita la Acción Católica?
C.- San Juan Pablo II, Benedicto XVI,
la Conferencia Episcopal Española,
nuestro arzobispo y su obispo auxiliar han insistido en ello porque estamos en estado de misión.
Recientemente el Papa Francisco
dijo que el paradigma misionero de

Acción Católica es necesario en el
mundo de hoy.
En Sevilla hay unos 90 miembros repartidos por diferentes parroquias ¿Cómo
se convierten en instrumento válido
para la nueva evangelización?
C.- Nuestra comunidad es la parroquia y desde ella llevamos a Cristo al
barrio y traemos a la parroquia las
necesidades de nuestros hermanos.
Todo esto a través de la vida espiritual, la formación, los materiales,
etc. También es muy importante la
estrecha colaboración entre el párroco y los miembros de ACG.
Concha, en su parroquia, por ejemplo,
¿cómo lo hacen?
C.- Todo miembro de Acción Católica
tiene que tener una acción dentro de
la pastoral parroquial según su carisma: pastoral de enfermos, liturgia,
cáritas… En nuestra parroquia llevamos 14 años con el proyecto ‘Iglesia
samaritana’, algunos miembros de AC
organizan eventos, como cenas o partidos de futbito, para conseguir ayuda
económica en la campaña de Cáritas
por Navidad, Manos Unidas, misioneros de África y otras necesidades.
¿Qué os motiva en este apostolado?
C.- Nuestros grupos se reúnen una
vez a la semana para la formación,
en la que seguimos el Itinerario de
Formación Cristiana para Adultos
que nos ayuda en la oración personal, en nuestra vida y en las diferentes áreas pastorales a la que nos
dedicamos en las parroquias.
¿Cómo es la relación entre AC nacional y
la diocesana de Sevilla?
H.- El nivel nacional o general está al
servicio de las diócesis. Nuestra tarea
es proporcionar herramientas e instrumentos para que en cada diócesis
se pueda llevar la tarea en la vida diaria de los grupos y parroquias. Por lo
tanto somos lo mismo, cada nivel con
unas funciones específicas. Nuestra
misión es favorecer las iniciativas diocesanas, siempre de la mano del arzobispo y su obispo auxiliar.
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LA FE DE LA IGLESIA

Comentario Bíblico
La dedicación de la Basílica de Letrán (9 noviembre)

Álvaro Pereira
Ezequiel 47, 1-2. 8-9. 12; Salmo 45; 1Corintios 3, 9c 11. 16-17; Juan 2, 13-22

La fiesta de la dedicación de la basílica de Letrán, con
la que los cristianos de rito latino expresan anualmente su
cordial adhesión al Santo Padre, prevalece sobre las lecturas del tiempo Ordinario. La liturgia de la Palabra de
este domingo, por tanto, gira en torno a la imagen del
templo como símbolo de la Iglesia.
La primera lectura (Ezequiel 47) es una luminosa descripción sobre la fuerza regeneradora de Dios. Con la
audaz imagen del río que mana del santuario y restablece
la vida en el desértico erial del mar Muerto, Ezequiel expresa que Dios donará toda clase de bendiciones a través
de su presencia en el nuevo templo. La realidad es muy
dura: el templo de Jerusalén está destruido y el pueblo se
haya esclavo en el exilio de Babilonia. Pero el futuro está
en manos de Dios: aunque parezca imposible, como Dios
promete vivificar el mar Muerto así restaurará a su querido pueblo. El autor del Apocalipsis recogerá la imagen
para describir los cielos nuevos y la tierra nueva (Ap 22,1).
En el marco litúrgico de la dedicación de la basílica de
Letrán, el relato de Ezequiel puede ser leído como una
prefiguración de la Iglesia, que aparece como ese templo
nuevo en el que habita Dios y que regenera los paisajes
desolados de nuestro mundo.
En la segunda lectura (1 Corintios 3), el templo ya no
es un edificio físico sino una comunidad de personas,
los cristianos de Corinto. Ellos son el templo de Dios en
el que habita el Espíritu. San Pablo aduce esta imagen
para exhortarles a la unidad y a la santidad. Los corintios deben reconciliarse para no destruir la morada de
Dios en su ciudad.
En el Evangelio (Juan 2), Jesús realiza una acción simbólica: purifica el templo, la casa de su Padre, que nunca
debió convertirse en una casa de comercio (alusión a Zacarías 14,21). Esta acción conducirá a su pasión y muerte. Por
eso los discípulos citan el salmo con el verbo en futuro: «el
celo de tu casa me devorará» (Salmo 69,10). Es muy posible
que la purificación del templo fuera el detonante histórico de
la muerte de Jesús. Pero el evangelista busca el significado
profundo de la acción y juega con el doble sentido de «templo». Jesús no se refiere a la destrucción del santuario físico,
sino al templo de su cuerpo. A partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios ya no habita en un edificio de
piedras sino en el cuerpo de Cristo, cabeza y miembros. La
Iglesia, por tanto, se convierte así en la casa de Dios entre
los hombres y debe ser fiel a tan alta vocación.

Lecturas de la semana
Viernes 7: Fip 3, 17- 4. 1; Sal 121; Lc 16, 1-8
Sábado 8: Filp 4, 10-19; Sal 111; Lc 16, 9-15
Domingo 9: Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Sal 45; 1Cor 3, 9c 11. 16-17; Jn 2, 13-22
Lunes 10: Tt 1, 1-9; Sal 23; Lc 17, 1-6
Martes 11: Tt 2,1-8. 11-14; Sal 36; Lc 17, 7-10
Miércoles 12: Tt 3, 1-7; Sal 22; Lc 17, 11-19
Jueves 13: Sab 18, 14-16; 19, 6-9; sal 104; Lc 18, 1-8
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EL CIELO

(1023) Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios
y están perfectamente purificados, viven para siempre con
Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven "tal
cual es" (1 Jn 3, 2), cara a cara (cf. 1 Co 13, 12; Ap 22, 4):
«Definimos con la autoridad apostólica: que, según la
disposición general de Dios, las almas de todos los santos
[...] y de todos los demás fieles muertos después de recibir el
Bautismo de Cristo en los que no había nada que purificar
cuando murieron [...]; o en caso de que tuvieran o tengan algo
que purificar, una vez que estén purificadas después de la
muerte [...] aun antes de la reasunción de sus cuerpos y del
juicio final, después de la Ascensión al cielo del Salvador, Jesucristo Nuestro Señor, estuvieron, están y estarán en el
cielo, en el Reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo,
admitidos en la compañía de los ángeles. Y después de la
muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo vieron y ven la
divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura» (Benedicto XII: Const. Benedictus Deus: DS 1000; cf. LG 49).
(1024) Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad,
esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen
María, los ángeles y todos los bienaventurados se llama "el
cielo" . El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha.
(1025) Vivir en el cielo es "estar con Cristo" (cf. Jn 14,
3; Flp 1, 23; 1 Ts 4,17). Los elegidos viven "en Él", aún más,
tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad,
su propio nombre (cf. Ap 2, 17):
«Pues la vida es estar con Cristo; donde está Cristo,
allí está la vida, allí está el reino» (San Ambrosio, Expositio
evangelii secundum Lucam 10,121).
(CONTINÚA EN EL PRÓXIMO NÚMERO)
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DELEGACIONES

CURSO DE EDUCACIÓN
PARA EL AMOR PARA ADOLESCENTES
EN LA PARROQUIA DE LOS REMEDIOS
El Centro de Orientación Familiar (COF) Triana – Los Remedios ha
organizado un nuevo curso de educación para el amor dirigido a
jóvenes de 2º y 3º de E.S.O, que tendrá lugar a partir del 20 de noviembre en la parroquia de Ntra. Sra. de Los Remedios.
El curso se llevará a cabo los jueves de 18:30 a 19:30 en los salones parroquiales del 20 de noviembre hasta el 26 de marzo.
Antes, el jueves 13 de noviembre, los padres que lo deseen están
citados en los salones parroquiales para recibir la información completa sobre este curso y el programa Teen Star.
Para más información e inscripciones: cofdiocesano.triana@archisevilla.com o en el teléfono 954777216
TEEN STAR. Teen Star es un programa de educación afectivo sexual que tiene en cuenta a la persona como un todo
del que distingue 5 aspectos: emocional, físico, intelectual, espiritual y social y cuyo objetivo principal es ayudar a
los adolescentes a dar respuesta a muchas preguntas que se plantean sobre la amistad, el amor, la fecundidad y la
sexualidad.

JORNADAS EN
EDUCACIÓN:

LA PAZ COMO VALOR
BÁSICO EN LA RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS

BREVES
CONFERENCIA
DEL OBISPO
DE GUADIX

Los próximos días 11 y 12 de noviembre se celebrarán en el
Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación las XIII
Jornadas del Proyecto “Educar desde y para la Paz”. Con estos actos
se pretende reflexionar sobre la importancia de la formación y el
desarrollo del individuo ética y moralmente para la resolución de
conflictos en su vida diaria desde el respeto a la dignidad humana.

Monseñor Ginés García,
obispo de la diócesis de Guadix y presidente de la Comisión Episcopal de Medios de
Comunicación Social, impartirá el próximo martes 11 de
noviembre la primera ponencia de este curso del plan
diocesano de formación en
Comunicación. El prelado
accitano disertará sobre ’La
necesidad de comunicar en
la vida de la Iglesia’, y será
presentado por el arzobispo
de Sevilla, mons. Asenjo.

Todos los estudiantes de la Universidad de Sevilla y cualquier
persona interesada podrán asistir por 15 € a estas jornadas que
además ofrecen 2,5 créditos LRU y 1 crédito ECTS (certificado de 20
horas). Pinche aquí para inscribirse o solicitar MÁS INFORMACIÓN.
Las jornadas han sido organizadas por el Departamento de Teoría
e Historia de la Educación y Pedagogía Social de la Facultad de
Ciencias de la Educación con la colaboración del Vicedecanato de
Infraestructuras y Actividades Culturales, del Vicerrectorado de
Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla, del Servicio
de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla (SARUS) y de la
Fundación Fernando Rielo.

ARCHISEVILLA
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HERMANDADES Y COFRADIAS

LAS HERMANDADES
DE TRIANA-LOS REMEDIOS
PRESENTAN AL ARZOBISPO EL
MANIFIESTO POR EL DERECHO
A LA VIDA
El arzobispo de Sevilla, mons. Juan José Asenjo, recibió
esta semana a los hermanos mayores de las siete hermandades de Triana-Los Remedios que han firmado un
manifiesto a favor del derecho a la vida.
Los cofrades han estado acompañados por responsables
del Centro de Orientación Familiar (COF) de Triana, Beatriz Melguizo y el sacerdote Juan Luis García. Reproducimos a
continuación el texto íntegro de este documento:
En la ciudad de Sevilla, a 14 de octubre de 2014, reunidos en el Centro de Orientación Familiar Diocesano del Arciprestazgo de Triana-Los Remedios los Hermanos Mayores de las Hermandades de Pasión y Muerte, La Estrella, San Gonzalo, Sagrada Columna y Azotes, La Esperanza de Triana, El Cachorro y La O, en representación de sus corporaciones
quieren manifestar las siguientes consideraciones:
1. Que las Hermandades que representan han defendido, defienden y defenderán el derecho a la vida desde el momento de su
concepción hasta el de su muerte natural.
2. Esta defensa viene provocada no sólo por el mandato de la Santa Madre Iglesia sino por la convicción de que el derecho a la
vida es inalienable de los seres humanos y anterior y soporte de cualquier otro derecho de las personas, pues sólo el derecho
a la vida puede permitir el desarrollo del resto de derechos y libertades.
3. Que la protección del derecho a la vida debe ser aún más fuerte en aquellas circunstancias como la del nasciturus (concebido pero no nacido) o en casos de avanzadas edades y enfermedades en que el sujeto se encuentre en una posición que impida la protección de dicho derecho por sus propios medios.
4. Que no existe ninguna justificación que permita a las personas decidir por el derecho a la vida de otros seres humanos, por
dramáticas que pudiesen parecer las muchas circunstancias que el día a día nos presenta, y que está en manos de toda la sociedad, desde los poderes públicos hasta los ciudadanos poner todo nuestro empeño por conseguir una protección cada vez
mayor de la vida humana.
LEER EL MANIFIESTO COMPLETO

BREVES

ARCHISEVILLA
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OPERACIÓN KILO EN LA

FORMACIÓN

HERMANDAD DEL AMPARO

COFRADE

La Hermandad del Amparo está llevando a cabo la
´Operación Kilo´ desde el pasado 1 de noviembre
al próximo domingo 9 para colaborar con el Banco
de Alimentos de Sevilla. Todo el que lo desee
puede colaborar llevando alimentos no perecederos a la parroquia de la Magdalena. Las cajas para
recoger dichos alimentos están situadas en la capilla de Ntra. Sra. del Amparo.

Adrián Sanabria, delegado episcopal para la
Nueva Evangelización, será el encargado de dictar la segunda ponencia del ciclo de formación
de las hermandades de las parroquias de San
Julián y Santa Marina, San Marcos, San Gil y
Omnium Sanctorum. Será el próximo martes 11
de noviembre a las ocho y media de la tarde en
la parroquia de San Gil, y la ponencia lleva el título de la última exhortación apostólica del Papa
Francisco: ‘La alegría del Evangelio’.
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PATRIMONIO

DE INTERÉS

JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ EL VIEJO

(1510-1588). Tras afincarse en Sevilla, desde su taller, contribuye a la creación de la escuela
sevillana de escultura y trabaja en la segunda fase del retablo mayor de la Catedral de Sevilla, en
el de Santa María en Carmona (1563), en el de San Mateo en Lucena (1572), en el de Santa María
en Medina Sidonia (1575) y también esculpe la imagen de la Virgen de las Fiebres (en la imagen)
para la Iglesia de Santa María Magdalena (Sevilla) y en 1573 la imagen del Cristo de Burgos. Su
labor fue continuada por su hijo Juan Bautista Vázquez el Mozo.

EL FACISTOL DEL CORO
POR

EN LA CATEDRAL DE SEVILLA
En el centro del coro de la
Catedral de Sevilla hay un
mueble litúrgico que ha perdido ya prácticamente su finalidad: sostener los
grandes libros corales que se
empleaban para el canto de
las horas litúrgicas. Pero no
deja de ser una obra de arte
de altísima calidad.
Este magnífico mueble
litúrgico está coronado por
un templete, en cuya cúspide hay una imagen de
Cristo Crucificado rodeado
de los cuatro Evangelistas.
Estas imágenes están sobre
un pequeño baldaquino de
cuatro columnas, y dentro
de él se encuentra una bellísima imagen de la Virgen
con el Niño. De aquí caen
cuatro paños inclinados
donde colocar los grandes
libros miniados para el
canto de las horas litúrgicas,
y más abajo un basamento
de columnas, todo ello decorado con motivos geométricos y pequeñas figuras.
Este gran facistol fue rea-

Su finalidad: sostener los
grandes libros corales que
se empleaban para el canto
de las horas litúrgicas

FERNANDO Gª GUTIÉRREZ, S. J

Delegado Diocesano del Patrimonio Artístico

La imagen de la Virgen
junta su rostro cariñosamente al del Niño, mientras éste sostiene una cruz
con sus pequeñas manos
manos. Esta ternura de la
imagen es compatible con
una serena esbeltez, que se
refleja en los paños tallados
magistralmente.
Juan Bautista Vázquez el
Viejo, nació en Ávila y, des-

lizado por Juan Bautista Vázquez el Viejo (activo entre
1557 y 1583), que trabajó en
varias obras de la Catedral
de Sevilla. Su realización se
fecha en 1565. La imagen de

la Virgen, casi en miniatura,
es de una dulzura extraordinaria. Junta su rostro cariñosamente al del Niño,
mientras éste sostiene una
cruz con sus pequeñas

pués de trabajar un tiempo
en Toledo, se trasladó a Sevilla en 1559, para trabajar en
el retablo de la Cartuja de las
Cuevas. Más tarde, su estilo
evoluciona hacia el Manierismo, como puede verse en
el relieve de La Ascensión, de
la Sala Capitular de la Catedral de Sevilla.
ARCHISEVILLA
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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

