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de la

Semana

Domingo 3

V Domingo de Pascua
Hch 9, 26-31; Sal 21,; 1Jn 3, 18-24; Jn 15, 1-8.

Lunes 4

Hch 14, 15-18; Sal 113b; Jn 14, 21-26

Martes 5

Hch 14, 19-28; Sal 144; Jn 14, 27-31ª

Miércoles 6

San Pedro Nolasco, presbítero
Hch 15, 1-6; Sal 121; Jn 15, 1-8
Conferencia ‘Teresa de Jesús, una vida de amor y
emprendimiento´, en el Círculo Mercantil a las 20 h.

San Pedro Nolasco, presbítero
Según la tradición, junto con San Raimundo de Penyafort y
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Entrevista

8

el rey Jaime I de Aragón fundó la Orden de Nuestra Señora
de la Merced, para la redención de los cautivos. Se entregó
ardientemente con trabajo y esfuerzo, a procurar la paz y a
liberar del yugo de la esclavitud a los cristianos que habían
caído cautivos de los infieles. Murió en Barcelona el año 1258.

Jueves 7

Hch 15, 7-21; Sal 95; Jn 15, 9-11
• V sesión del Seminario de Estudios Laicales, ´La fuerza
evangelizadora de la piedad popular´. En el Seminario
Metropolitano a las 19 h.
• III conferencia del ciclo ´Fides et ratio´, ´Jesucristo como
fin del Universo´, en el Centro de Estudios Teológicos
(Seminario de Sevilla) a las 12 h.

Viernes 8

La Bienaventurada Virgen María, Mediadora de todas las
gracias
Hch 15, 22-31; Sal 56; Jn 15, 12-17
• Concierto sacro ´Muero porque no muero. Poemas de
Santa Teresa en Fados´ del cantautor Juan Santamaría, en la
iglesia del Santo Ángel a las 20 h.
• ´La evangelización y los medios de comunicación a principios
de los siglos XX y XXI´, ponencia del Foro Humanismo y
Ciencia. En el aula del SARUS a las 18 h.
• Comienza la Misión Popular en la parroquia de Sta. Mª la
Blanca de La Campana

Sábado 9

Hch 16, 1-10; Sal 99; Jn 15, 18-21

Actualidad

9

El arzobispo
responde

La Alegría
del Evangelio

10

Liturgia

12

Patrimonio

Sal de
la Tierra

11

No puedo hacer grandes cosas, lo que quiero es hacer
aún las más pequeñas para mayor gloria de Dios”
Santo Domingo Savio
Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Día 3, convento de la Encarnación (Plaza del Triunfo, 3); días 4, 5 y 6, capilla de la
Asociación de Empleadas (calle Levíes, 16); días 7, 8 y capilla del Mayor Dolor (Pza. de Molviedro). Jubileo circular
en Écija: Días 1, 2 y 3, parroquia de Santa Cruz; días 4, 5 6 y 7, parroquia de San Gil; días 8 y 9, parroquia de San
Juan de Ávila.
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las 24 horas; convento Sta. María de Jesús (c/ Águilas), parroquia
Concepción Inmaculada (c/ Cristo de la Sed), parroquia de San Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría).
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del Santísimo, los domingos a las siete de la tarde, en el
Convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Plaza Virgen de los Reyes).
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Foto de portada: Aula del colegio parroquial ‘San Isidoro’, de Sevilla.

Carta del Arzobispo

A los padres
y madres
cristianos
Queridos hermanos y hermanas:
En las pasadas semanas, habéis hecho las reservas de
plaza en los colegios públicos o privados para vuestros
hijos y en junio tendréis que formalizar las matrículas para
el próximo curso escolar. En el caso de la escuela pública, se
os preguntará si deseáis que vuestros hijos asistan a la clase
de religión y moral católicas. Es éste un derecho fundamental
que os garantiza la Constitución Española y los Acuerdos entre
la Santa Sede y el Estado español. No se trata, pues, de un
privilegio que se concede a los católicos, ni de una concesión
graciosa del Estado. Como reconoce nuestra Carta Magna,
los padres tienen el derecho inalienable de elegir el tipo
de educación que desean para sus hijos, sobre todo en el
plano moral y religioso, derecho que los poderes públicos no
pueden ni limitar ni suprimir sin incurrir en una arbitrariedad
injustificable en un Estado democrático.
Los padres y los alumnos tienen derecho a que la enseñanza
religiosa escolar se imparta en condiciones análogas a las de
las demás áreas, sin introducir limitaciones, recortes horarios
o trabas que discriminen la impartición de esta enseñanza,
que en ocasiones se da la impresión de querer asfixiarla,
presentándola como si fuera una materia marginal y un peso
añadido a la carga curricular. Como es conocido por todos, en
el próximo curso los alumnos que cursen Religión católica
en Andalucía contarán solamente con 45 minutos, es
decir, un 50% menos que hasta ahora, a pesar de que,
según datos recientes hechos públicos por la Conferencia
Episcopal Española, tres de cada cuatro alumnos de la
enseñanza pública optan por la clase de religión porque,
gracias a Dios, sigue habiendo muchos padres que entienden
que la formación religiosa y moral forma parte de la educación
integral de sus hijos.
Hay quien opina que la escuela no es el lugar propio de la
formación religiosa, que pertenece más bien al ámbito familiar
o a la catequesis parroquial. Es la postura de quienes desearían
que la religión fuera desalojada de la escuela pública. La
familia y la parroquia tiene ciertamente un puesto insustituible
en la educación cristiana de nuestros niños y jóvenes, como lo
debe tener también la escuela si quiere educar integralmente
a las nuevas generaciones. A veces, incluso en ambientes
eclesiales, se aduce como razón fundamental para ello que
sin un conocimiento riguroso del cristianismo y del Evangelio
es imposible comprender nuestra historia, nuestra cultura, las
manifestaciones artísticas, la pintura, la escultura, la literatura
o la música, nacidas al calor de la fe. Es una razón válida, pero
no la única, ni la más importante.

La formación religiosa escolar proporciona a los alumnos
el conocimiento de la verdad revelada sobre Dios, responde
a las preguntas fundamentales sobre el sentido de la vida,
nuestro origen y el destino eterno y trascendente del
hombre, ofreciendo razones sólidas para vivir, luchar y sufrir.
La formación religiosa ofrece al alumno principios morales
seguros de comportamiento en aspectos tan decisivos como
la convivencia, el respeto, la justicia, la entrega a los demás, el
sacrificio, la fraternidad, el servicio y el cuidado de la naturaleza,
de forma que bien podemos decir que la educación religiosa
escolar encierra un evidente valor social, pues ayuda a formar
buenos ciudadanos, aspecto éste que nuestras autoridades
deberían valorar como se merece. En el momento actual,
cuando nuestra sociedad mira con preocupación la pérdida de
valores morales y sociales de una parte de nuestra juventud,
entre la que con demasiada frecuencia surgen brotes de
violencia, cuando no de delincuencia que están en la mente
de todos, es más urgente que nunca ofrecer a nuestros niños
y jóvenes una sólida educación en los valores religiosos y
morales. Esto es lo que puede ofrecer la enseñanza religiosa
en la escuela, dentro del horario escolar y con la metodología
propia de la enseñanza académica.
Con todo, lo más importante que la asignatura de
Religión puede brindar a los alumnos es el encuentro
con Cristo, camino, verdad y vida de los hombres y
única esperanza para el mundo, el único que puede dar
respuesta a las ansias infinitas de felicidad que bullen en
los corazones de nuestros adolescentes y jóvenes.
Por todo ello, pido respetuosamente a nuestras autoridades
educativas que no reduzcan el horario de Religión, sino que
conserven el hasta ahora vigente. Al mismo tiempo, invito a
los padres católicos de nuestra Archidiócesis a matricular a sus
hijos en estos estudios, pues una buena formación religiosa y
moral es la mejor herencia que pueden dejarles. Mi invitación
se extiende a los jóvenes que cursan bachillerato y que están
en situación de optar por sí mismos. Invito por último a los
profesores a tomarse muy en serio la responsabilidad que
les encomienda la Iglesia. A todos ellos manifiesto mi afecto,
aprecio y gratitud por la tarea que realizan, a veces en medio
de grandes dificultades que tengo que calificar como injustas
y, a veces, hasta ilegales.
		

Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla

Iglesia en Sevilla
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Actualidad
[EL BLOG DE PAPEL]

Silencio
Eduardo Osborne

A

este lado del mundo, el de
la seguridad y el estado del
bienestar, apenas se oyen los lamentos
lejanos que vienen del otro lado, esos
de lo que tenemos noticia mientras
almorzamos tranquilamente delante
de la televisión. Un día son unos de
cientos estudiantes salvajemente
asesinados mientras hacen la oración
de la mañana, otro es una patera a
reventar hundida en el océano, ayer
aquí mismo, tan cerca de nuestra casa,
niños sin colegio en cualquier barrio
marginal… Esa religiosidad heredada
propia de nuestra educación, de
colegio y misa de ocho, tradición y
rutina, sólo es capaz de oponer a la
tragedia el silencio.
Es un silencio pudoroso, forzado, que
no quiere ver otra realidad que la que
se deriva de los problemas cotidianos
que
todos
tenemos;
cómodo,
indiferente, que siempre encuentra
excusas para echar en las espaldas
de otros estas culpas molestas;
cómplice, como así lo ha denunciado
con rabia bonaerense, valiente, el
Papa Francisco. Este silencio cobarde
que prefiere no alzar la voz ante la
injusticia se convierte en atronador
cuando reconocemos en la desdicha,
en el olvido, el verdadero rostro de
Dios.
Y puestos a no hablar, cuando la
fuerza la dejamos para otras cosas
más prosaicas y entonces el ruido
es hasta ensordecedor, al menos
podríamos aprovechar este desierto
de voces para reflexionar sobre nuestra
posición en el mundo, y preguntarnos
si el evangelio que escuchamos cada
domingo es el mismo que llevamos a
la práctica en nuestra vida diaria. Y que
cada uno saque sus consecuencias.
Eduardo Osborne es abogado
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Peregrinación diocesana
por la ruta de San Pablo
La Delegación diocesana de
Peregrinaciones ha organizado
una peregrinación por la ruta de
San Pablo en Turquía, que tendrá
lugar del 3 al 11 de julio, con la
posibilidad de permanecer en
Estambul dos días más, hasta el 13.
La peregrinación, presidida por el
arzobispo, mons. Juan José Asenjo,
partirá de Sevilla a primera hora de
la mañana del 3 de julio y la primera
ciudad en la que se pernoctará será
Adana. Desde Adana se visitarán
distintas ciudades, como Antakya
(Antioquía), un importante centro
del cristianismo primitivo y Tarso,
lugar de nacimiento del Apóstol
Pablo y también la ciudad en la
que se conocieron Marco Antonio
y Cleopatra.
Se visitarán numerosos lugares
épicos en la vida de San Pablo
hasta llegar la noche del 9 de
julio a Estambul, el final de la
peregrinación. El 11 es el día
previsto para regresar a Sevilla,
salvo aquellas personas que opten
por permanecer dos días más en la
ciudad turca.

El precio de la peregrinación es de
1.595€ por persona en habitación
doble y 165€ más con la extensión
de dos noches. Este precio
incluye los desplazamientos a los
aeropuertos, los vuelos, autobús
privado para los desplazamientos
en Turquía, los alojamientos
y desayunos y cenas en los
hoteles, así como los almuerzos, y
documentación especial del viaje,
guía local y acompañante de la
agencia de viajes durante toda la
peregrinación.
Para más información y reserva:
Triana Viajes, calle Zaragoza, ª1.
Teléfono:
954333493.
E-mail:
zaragoza1@viajestriana.com

´La fuerza evangelizadora
de la piedad popular´
La V sesión del Seminario de
Estudios Laicales, ´La fuerza
evangelizadora de la piedad
popular´, correrá a cargo de
Félix Ríos, hermano mayor del
Gran Poder, y será el jueves 7 de
mayo a las siete de la tarde en la
zona académica del Seminario
Metropolitano.
Esta sesión la coordinan la
Institución Teresiana y Salesianos

Cooperadores con la colaboración
de Cáritas diocesana de Sevilla.

@pgovejero: “Un año de San JPII. El papa pide que “resuene su ¡Abrid las puertas a Cristo!, con esa voz fuerte
y santa que él tenía” @cope_es”

Actualidad

Reliquias de San Juan Pablo II
para Sevilla

María

El cardenal de Cracovia, mons.
Stanislaw Dziwisz, ha enviado
al arzobispo de Sevilla dos
reliquias auténticas de primer
grado de San Juan Pablo II,
en respuesta a la petición
formulada por mons. Juan José
Asenjo el pasado mes de marzo
al que fuera secretario del
pontífice que el Papa Francisco
declaró santo el 27 de abril
de 2014. Concretamente, se
trata de sendas piezas de tela
manchadas con la sangre del
papa santo.

Durante el mes de mayo ofreceremos las
reflexiones del profesor Manuel Losada
Villasante sobre María y los últimos Papas,
recogidas en su ensayo ‘María, Madre del
Hijo de Dios y de la Iglesia’. En este primer
artículo destacamos la carta del profesor
Losada en la solemnidad de la Anunciación
de 2012.

La primera de estas reliquias
irá destinada a la parroquia de
San José y Santa María, de los
Padres del Oratorio, ubicada
en
Andalucía
Residencial
(Sevilla Este), cuyo párroco es
el filipense y vicario episcopal
Rafael Muñoz. Se da la
circunstancia de que Juan
Pablo II bendijo la maqueta de
esta parroquia en el curso de

su segunda visita a Sevilla, en
1993.
La otra reliquia tiene como
destino la hermandad de la
Esperanza de Triana. Esta
corporación ha organizado
varias actividades con ocasión
de la canonización de San Juan
Pablo II, entre ellas un ciclo de
conferencias.
En la carta remitida por el
cardenal Dziwisz se destaca
que ambas reliquias tienen la
finalidad de “promover el culto
y la devoción al nuevo santo”.

Jornadas sobre Santa Teresa
en San Lucas Evangelista
Los días 4, 5 y 6 de mayo
se desarrollará un ciclo de
formación en la parroquia
de San Lucas Evangelista
(arciprestazgo
Amate-Cerro
del Águila) dedicado a Santa
Teresa de Jesús en el V
Centenario de su nacimiento.
La primera ponencia correrá
a cargo del canónigo José L.
García de la Mata, que disertará
sobre ‘El contexto histórico de
la figura de Santa Teresa’. Al día
siguiente, ‘¿Qué es la mística
cristiana?’ será el título de la
ponencia que ofrecerá Jesús
Donaire, doctor en teología
Espiritual y párroco del Corpus

Christi. La última ponencia, el
miércoles 6 de mayo, tendrá
como
conferenciante
al
canonista Francisco Gutiérrez,
que abordará ‘La figura de
Santa Teresa de Jesús’. Todas
las sesiones comenzarán a las
ocho de la tarde.

en los Papas

Todo el mundo católico necesita en el Año
de la fe volver a leer la exhortación apostólica
de Pablo VI Marialis cultus del año 1974, así
como muchos de sus escritos sobre la Madre
del Salvador y de sus sucesores Juan Pablo II
(Totus tuus) y Benedicto XVI (Cooperatores
veritatis). Marialis cultus es el más completo
y actual documento pontificio sobre el culto
a María y no tiene par en la historia de la
Iglesia. En la solemnidad de la Inmaculada
Concepción de 1975, décimo aniversario de
la clausura del Concilio Vaticano II por Pablo
VI, este Pontífice vanguardista y viajero dio a
conocer su exhortación apostólica Evangelii
nuntiandi, que termina con la conclusión
«María, estrella de evangelización». Los
cristianos anunciamos el Evangelio de
buena fe (bona fide) porque amamos la
paz y tenemos fe en el bien y la verdad, y
creemos que es verdad el transcendental
“hecho discutible” de la Encarnación del
Hijo de Dios y lo que sobre la verdad nos
dijo el mismo Jesucristo: la verdad os hará
libres.
En L’Osservatore Romano del 4 de marzo,
la Comisión Pontificia para América latina
llama a la Virgen María ‘Estrella de la
nueva evangelización’. El mismo periódico
encabeza su número del 18 de marzo con
la frase ‘Sin María no hay Iglesia’ (Sine
Maria non est Ecclesia). Todos los cristianos
debemos pues recapacitar y enfatizar entre
nosotros y ante el mundo con alegría,
amor y esperanza lo que es obvio según
el Evangelio: Que el Cristianismo nace
en el instante en que María concibe a
su Hijo al dar su sí al ángel. Por tanto, el
anuncio del Evangelio de Cristo en la nueva
evangelización debe proclamar con alegría
y sin complejos la Anunciación del ángel a
María y su meditado y escalofriante fiat.

@Pontifex_es: “Nosotros, los cristianos, estamos llamados a salir de nuestros “muros” para llevar a todos la
misericordia y la ternura de Dios”.

Iglesia en Sevilla
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SEBASTIÁN GALERA, LUIS DURÁN Y JUAN LLIMONA
VOLUNTARIOS DE LA FUNDACIÓN CARDENAL SPÍNOLA DE
LUCHA CONTRA EL PARO

La Iglesia al encuentro del parado
El viernes, 1 de mayo, se celebró el tercer encuentro de la Acción Conjunta contra el Paro, una
de las prioridades del plan pastoral para este curso, con la que se trata de situar la preocupación
en torno a la lacra del paro en el centro de la acción de los grupos, comunidades y parroquias
de la Iglesia en Sevilla. Esta iniciativa diocesana es posible gracias a la implicación de un buen
número de instituciones eclesiales. Una de ellas es la Fundación Cardenal Spínola de lucha
contra el paro, que lleva adelante desde 1990 diversas líneas de promoción del empleo, con la
importante colaboración de un buen número de voluntarios, hombres y mujeres que, desde su
realidad de seguidores de Cristo, no se conforman con su vida más o menos estable y siguen
una llamada interna a servir a sus hermanos más necesitados. Sebastián Galera, empleado de
banca jubilado; Luis Durán, economista y asesor fiscal; y Juan Llimona, ingeniero y consultor
de recursos humanos; nos ofrecen el testimonio de la escucha, el asesoramiento y apoyo a las
personas que acuden a la Fundación buscando soluciones para su situación de desempleo.

¿

Cómo llegaron a la Fundación
Cardenal Spínola?

Juan.- A través de un amigo que
colaboraba con la Fundación. Me
mostré muy interesado como si
esperara que algo de esto iba a pasar
y, desde ese momento, me entregué
de lleno, fue muy sencillo.

Luis.- Soy economista, y desde que
estudié la carrera tuve la esperanza
de poner lo aprendido al servicio de
los demás y de la Iglesia. Cuando un
compañero me presentó el proyecto
me enamoró desde el primer
momento. Era lo que siempre había
deseado.
Sebastián.Yo
estaba
en
la
Delegación
diocesana
de
Orientación Social. Hablando con
don José Robles en 1988 -en otro
contexto de crisis-, me hizo partícipe
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de su preocupación por el paro que
veíamos alrededor, y me incorporé
enseguida al proyecto. Él se
reunió con varias organizaciones y
constituimos la Fundación Cardenal
Spínola.
¿Es la ayuda al parado la necesidad
primaria hoy?
J.- El paro es un problema que
sufren dramáticamente muchos de
nuestros hermanos que tenemos
muy cerca y, como somos cristianos,
sentimos que tenemos que decir o
hacer algo.

técnicas de búsqueda de empleo, de

redacción de currículum, preparación
de entrevistas de trabajo, análisis de

capacidades, etc. Acompañamos a
más de 200 personas en su búsqueda

¿Cómo ayudan al parado desde la
Fundación?

de empleo.

J.- Desde el área de orientación en
la búsqueda de empleo, ofrecemos
asesoramiento integral del mercado
laboral, impartimos talleres de

emprendimiento

L.-

En

el

área

de

apoyo

al

acompañamos

a personas que vienen con cierta

inquietud y vemos su capacidad para
desarrollar un trabajo autónomo

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

Entrevista

De izquierda a derecha, Juan Llimona, Sebastián Galera y Luis Durán.

o crear una microempresa; les
ayudamos a realizar un plan de
negocio o a analizar la viabilidad
económica. Si es positivo la
Fundación concede unos préstamos
para poner en marcha el negocio.
S.- Yo estoy en acogida. Y ahí
básicamente
ampliamos
el
curriculum de las personas. De
allí pasan a emprendimiento o los
canalizamos según sus aptitudes.
¿Qué les aporta a nivel personal
y de fe su colaboración con la
Fundación?
J.- Muchísimo, porque estar cerca
de los que sufren la lacra del paro
es una oportunidad inigualable
de compartir, de dar la mano a los
demás. Si leemos el Evangelio, aquí
tenemos el caldo de cultivo donde
podemos crecer en la fe cada día.
L.- Para mí es una oportunidad única
de poner al servicio lo que Dios me
ha dado, lo que me gusta hacer, de
disfrutar dando alegrías y apoyo a las
personas que lo están pasando mal.
Participar en la puesta en marcha
de proyectos es una etapa muy
bonita y de mucha ilusión, porque
la compartimos con ellos que están
muy afectados por el tiempo que
llevan sin encontrar un camino. Es
espectacular que sea la Iglesia la
que ha salido al encuentro y poder

participar ayudando. La Iglesia no
sólo te da el mandamiento de amar,
sino la posibilidad de amar.
S.- Intento poner los talentos que
Dios me dio al servicio de los demás
viviendo muchas veces sus alegrías
y sus tristezas. Hay momentos,
cuando mandamos a las personas a
comedores sociales o economatos,
que salgo mal de ánimo. Por eso

“Es espectacular que sea
la Iglesia la que ha salido
al encuentro y poder
participar ayudando”
lo que Dios me dio gratis tengo
que ponerlo gratis en manos de los
necesitados.
¿Cómo se ayuda a un parado de
larga duración y desmotivado?
J.- En la Fundación hay psicólogos
con amplia experiencia para poder
enfrentar el grave problema de
la desmotivación. La persona,
cuando se siente comprendida,
escuchada y apoyada, tiende de
forma natural a salir, a dar lo mejor
de sí misma, a renovarse, y vuelve
a recobrar la esperanza y la ilusión.
Nuestros profesionales les ayudan
y acompañan en su búsqueda a

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

encontrar nuevas metas y eso da,
generalmente, resultados en un
porcentaje altísimo. Es muy difícil
que, en los casos que venimos
viendo de personas desmotivadas,
no renueven el aire de la ilusión. Y esa
fórmula de escucha la empleamos
todos, sintiendo lo que ellos sienten
para poder ayudar.
¿Se van viendo resultados?
J.- De cinco expedientes, tres
parados están trabajando. Se ven
resultados. Sin embargo nadie
puede pedir milagros tal y como está
la cosa. Sentimos la impotencia del
mercado laboral y también la alegría
de verlos moverse y encontrar un
trabajo.
S.- Nosotros estamos sembrando.
Como Iglesia medimos también los
logros en la capacidad de acogida,
de identificación y de comunión
que tengamos con las personas que
sufren este drama y que te dicen: no
tengo trabajo pero tengo dignidad.
Lo que más necesitaban era la
escucha, amarlos, recuperarlos,
llorar y alegrarnos con ellos y
seguir con ellos cuando la pequeña
empresa esté funcionando. Creo
que esa es nuestra identidad, la que
nos diferencia de una agencia de
colocación o consultoría empresarial:
somos Iglesia.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Abierto el plazo de inscripción
para la institución de lectores

Jesucristo como
fin del Universo

Se ha abierto el plazo de inscripción
para solicitar la institución de
lectores que tendrá lugar a finales
de este año.
Los requisitos para solicitar la
inscripción son ser hombre de
más de 25 años, estar bautizado y
confirmado y aportar las partidas
correspondientes, ser idóneo para
el ejercicio del ministerio, haber
cursado con éxito el primer ciclo del
Instituto de Liturgia ´San Isidoro´,
aportar carta de conformidad del
párroco solicitante y el currículo
junto a una fotografía tamaño
carné.

Después del verano se convocará
el cursillo previo correspondiente
y hasta entonces los interesados
pueden inscribirse en la Delegación
diocesana de Liturgia, en el
Arzobispado en horario de once
de la mañana a una de la tarde.

Agenda teresiana en el mes
de mayo

El ciclo ´Fides et ratio´, que organiza el
Centro de Estudios Teológicos (CET)
de Sevilla, concluye con la tercera
conferencia del curso, ´Jesucrito como
fin del Universo´. Será el 7 de mayo a
las doce del mediodía y la ponencia
correrá a cargo de Victoriano Montoya,
profesor del Seminario diocesano de
Almería.

Foro Humanismo y
Ciencia

Continúan en la Archidiócesis los
actos con motivo del V centenario
del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús, y durante el mes de mayo los
actos previstos son conferencias,
una exposición y un concierto.
Desde el 30 de abril, y hasta el
20 de mayo, puede visitarse la
exposición dedicada a Santa
Teresa en el Círculo Mercantil,
donde se encuentran más de 60
obras de arte procedentes de los
conventos de la orden del Carmelo
Descalzo de la Archidiócesis de
Sevilla, del Palacio Arzobispal, de
algunas parroquias y hermandades
y de particulares. Además en la
exposición se encuentran reliquias
y documentos autógrafos de Santa
Teresa de Jesús.
Los días 6, 18 y 19 de mayo
tendrán lugar conferencias en
torno a la figura de la santa,
serán, respectivamente ´Teresa
de Jesús, una vida de amor y
emprendimiento´, a cargo del
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profesor Fernando Oteros; ´Santa
Teresa en el arte´, por el carmelita
Juan Dobado y ´El legado literario
de Santa Teresa: Visión crítica´, a
cargo del profesor Jesús García.
Todas las ponencias serán a las
ocho de la tarde en el Círculo
Mercantil.
Y el viernes 8 de mayo el cantautor
Juan Santamaría ofrecerá un
concierto sacro, ´Muero porque no
muero. Poemas de Santa Teresa
en Fados´, en la iglesia del Santo
Ángel a las ocho y media de la
tarde. La entrada es libre hasta
completar aforo.

´La evangelización y los medios de
comunicación a principios de los siglos
XX y XXI´ es la última conferencia del
Foro Humanismo y Ciencia que organiza
el Servicio de Asistencia Religiosa de
la Universidad de Sevilla (SARUS), y
que este año ha tenido como lema ´La
evangelización ayer y hoy´.
Esta última ponencia correrá a cargo
del catedrático de historia, José
Leonardo Ruiz, y de Pablo F. Enríquez,
miembro de la Delegación de Medios
de Comunicación de la Archidiócesis
de Sevilla. Será el viernes 8, en el
aula del SARUS, en el Rectorado de
la Universidad de Sevilla, a las seis
de la tarde. La entrada es libre hasta
completar aforo.

@Xtantos: “Detrás de cada X hay una historia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta.
#Xtantos http://buff.ly/1Qx9zAJ”

Actualidad

Cáritas Sevilla crea una
app para móviles

La alegría del

Evangelio

La Iglesia no deja de asombrarse por «la
profundidad de la riqueza, de la sabiduría
y del conocimiento de Dios» (Rm 11,33).

Cáritas Diocesana de Sevilla
ha creado una aplicación para
móviles Android con el fin de
mantener informados tanto a
voluntarios como trabajadores,
socios, donantes y toda persona
y entidad interesada en conocer
la labor que realiza Cáritas.
La aplicación se llama ´Caritas
Sevilla´ y puede descargarse

de forma gratuita en la Play
Store de Google. Con esta
App los usuarios podrán tener
en su teléfono la información
actualizada al instante de las
actividades de Cáritas. Además
en ella se integran redes
sociales, la información de la
web y nuevos servicios que se
irán incorporando.

Él siempre puede, con su novedad,
renovar nuestra vida y nuestra comunidad
y, aunque atraviese épocas oscuras y
debilidades eclesiales, la propuesta
cristiana nunca envejece. Jesucristo
también puede romper los esquemas
aburridos en los cuales pretendemos
encerrarlo y nos sorprende con su
constante creatividad divina.
Cada vez que intentamos volver a la
fuente y recuperar la frescura original
del Evangelio, brotan nuevos caminos,
métodos creativos, otras formas de
expresión, signos más elocuentes,
palabras
cargadas
de
renovado
significado para el mundo actual.
En realidad, toda auténtica acción
evangelizadora es siempre « nueva ».
Evangelii Gaudium 11b

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Sevilla puede llegar a resultar una ciudad complicada
que tarda en abrirse a las personas que llegan.
¿Nota cambios hacia usted desde que llegó a Sevilla?
Tengo que comenzar aclarando
que la Archidiócesis no es solo la
ciudad de Sevilla. Lo son también los
pueblos y ciudades, que en conjunto
representan más de un millón de
habitantes. Creo que en todas partes
he sido recibido con respeto, con
calor y espíritu sobrenatural, con
la conciencia de que ante todo
represento al Señor. En estos años

he conocido a muchas personas, que
me han tratado con cariño y me han
brindado su amistad y su apoyo, de
manera que me siento bien recibido.
Son legión, en la mayor parte de
los casos, laicos magníficos y bien
formados, que aman a Jesucristo y a
la Iglesia, tienen corazón de apóstol y
están comprometidos en el anuncio
de Jesucristo a nuestro pueblo.

Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@CaritasSevilla: “Id por todo el mundo y anunciad la buena Noticia. En el detalle, en lo pequeño, en la sonrisa, en
el estar, en el sufrir,en el escuchar...”

Iglesia en Sevilla

9

La Luz del mundo...

Lecturas del Domingo

VI SEMANA DE PASCUA. II SEMANA DEL SALTERIO
Primera lectura
Hechos de los Apóstoles 10, 25-26. 34-35

El don del Espíritu Santo se derramará también sobre los gentiles
Salmo responsorial

Salmo 97, 1. 2-3ab. 3cd-4
El Señor revela a las naciones su justicia
Segunda lectura

1 Juan 4, 7-10.
Dios es amor

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 15, 9-17

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos: “Como el Padre me
ha amado, así os he amado yo;
permaneced en mi amor. Si guardáis
mis mandamientos, permaneceréis
en mi amor; lo mismo que yo he
guardado los mandamientos de mi
Padre y permanezco en su amor.
Os he hablado de esto para que mi
alegría esté en vosotros, y vuestra
alegría llegue a plenitud. Este es mi

Comentario bíblico

mandamiento: que os améis unos a
otros como yo os he amado. Nadie
tiene amor más grande que el que
da la vida por sus amigos. Vosotros
sois mis amigos, si hacéis‚ lo que yo
os mando. Ya no os llamo siervos,
porque el siervo no sabe lo que
hace su señor: a vosotros os llamo
amigos, porque todo lo que he oído
a mi Padre os lo he dado a conocer.
No sois vosotros los que me habéis
-Antonio J. Guerra, sacerdote-

“El Señor me hará vivir para Él, mi
descendencia le servirá”. El Salmo 21
recitado por Cristo en la Cruz (“Dios
mío, Dios mío…”), se convierte en su
última parte que hoy leemos en un
canto de victoria: Dios vence al mal
con la resurrección de Jesucristo.
La primera lectura se hace eco de
esta victoria, ya que nos relata la
conversión de Pablo. La fuerza del
Resucitado no tiene límites y derriba
al Perseguidor para convertirlo en
su mejor embajador, para siempre
ya misionero perseguido. Dios elige
bien a instrumentos válidos que
propaguen su VIDA en medio del
pueblo.
Para poder participar de la VIDA de
Dios basta sólo que tengamos fe
en su Hijo y que nos amemos entre
nosotros (2ª lectura). Para ilustrar bien
cómo conseguir esa transferencia, el
evangelio usa la metáfora de la Viña.
En el AT, la Viña representa la difícil
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elegido, soy yo quien os he elegido;
y os he destinado para que vayáis y
deis fruto, y vuestro fruto dure. De
modo que lo que pidáis al Padre en
mi nombre, os lo dé. Esto os mando:
que os améis unos a otros.”

relación entre la fidelidad
de Dios y la infidelidad

de su pueblo, que no

da los frutos esperados. De esta
manera, Jesús asume en el evangelio

la condición del nuevo pueblo de
Dios. Los sarmientos representan a la

humanidad que quiere beneficiarse
de la VIDA de Dios, siendo el

Bautismo el injerto que provoca
dicha unión. ¿Cómo hacer para que
el sarmiento crezca unido a la Viña y

se enriquezca de su savia, para así dar
frutos? La respuesta la tiene el verbo
“permanecer” usado aquí por San

Juan y que tiene que ver con el acoger
la Palabra y los mandamientos de

Jesús. Sólo así estaremos capacitados
para producir frutos, ya que “sin Él no

podemos hacer nada”. De la unión
con Jesús nacerá el fruto esperado: el
amor a los demás.

Apuntes para orar
con la Palabra
La Eucaristía es el
sacramento donde se crece
en la unidad misteriosa
con Jesús “el que come
mi carne y bebe mi sangre
permanece en mí y yo en
él” (Jn 6,56).
1.

2. ¿Qué es lo que dará
fecundidad
a
nuestra
acción misionera?
3. ¿Cómo acojo la palabra
y los mandamientos de
Jesús? ¿Se nota en mi
comportamiento con los
demás?

...La sal de la tierra

Pablo y Miryam regalaron a sus amigos Alejo y Cristina
una sesión del Máster de Pastoral Familiar

Un regalo de bodas muy original…

Pablo Cal y Miryam Zapata
Residentes en Cartagena
Casados desde hace dos años
Pablo es informático y
Cristina enfermera

Alejo y Cristina se casarán en
Pontevedra el próximo 4 de julio. Él
es ingeniero industrial y trabaja en
Málaga; ella es observadora pesquera
internacional y reside en el Puerto
de Santa María. Se conocieron en un
curso de buceo que ambos realizaron
hace dos años en Cartagena, donde
conocieron también a sus amigos
Pablo y Miryam, que son quienes
les han hecho, el regalo de bodas
más original de todos los que van
a recibir: una sesión del Máster
de Pastoral Familiar del Pontificio
Instituto Juan Pablo II.

Pablo y Miryam tuvieron esta idea
porque a ellos, a su vez, les hicieron
el mismo regalo unos amigos de sus
padres cuando se casaron hace dos
años, “nos gustó tanto la primera
experiencia en el Máster que, antes de
que acabara el encuentro, ya estaba
buscando dónde y cuándo sería el
siguiente para repetir”, afirma Pablo.
Ellos consideran la formación en la
vida matrimonial muy importante
“para afrontar las dificultades propias
de la convivencia, y para poder
ayudar también a otras parejas con
problemas”. Señalan que además,
“coincides con muchas personas que
tienen las mismas dudas que tú e
incluso se hacen muchos amigos, se
conoce a mucha gente con ganas de
formación”.
El tema de la sesión elegida por
Pablo y Miryam como regalo
de bodas fue ´Educación en la
afectividad y la sexualidad´, que tuvo
lugar en Sevilla el pasado mes de
febrero –los encuentros del Máster
van rotando por distintas ciudades
de España–, “pensábamos que
era un tema importante para que
lo hicieran antes de casarse”. Así
lo creen también Alejo y Cristina,

quienes han agradecido mucho a sus
amigos el regalo: “queremos formar
una familia cristiana, como Dios
quiera y con los hijos que Dios nos
envíe”. De hecho, ellos tienen ahora
mismo dos propósitos: continuar el
Máster –“aunque al menos este año
no, porque con todos los gastos
vamos a empezar nuestra vida un
poco justitos”– y seguir la tradición
emprendida por Pablo y Miryam con
otros amigos que se casen: “para
nosotros ha sido uno de los mejores
regalos”.

Alejo Fernández y Cristina García
Se casarán en Pontevedra el 4 de
julio. Vivirán en Málaga
Alejo es ingeniero industrial y
Cristina observadora pesquera
internacional

¿Por qué se llama a la Pascua de Resurrección
la Pascua Florida?
Por diferenciarla de las otras Pascuas, las de la Natividad y Epifanía, que se
celebran en invierno, cuando las plantas están sin flor. El sustantivo Pascua
viene del hebreo, con el significado de tránsito o paso en conmemoración del
ángel exterminador que pasó por Egipto exterminando a los primogénitos
salvo los de los judíos que habían marcado sus puertas con la sangre de un
cordero sacrificado sin romperle ningún hueso, lo que prefigura la profecía
mesiánica cumplida con Jesús en la Cruz. El estado norteamericano de Florida
se llama así porque su descubridor Ponce de León avistó sus costas en tiempo
de Pascua Florida.
El domingo 3 en Testigos Hoy entrevista al obispo de Málaga, Jesús Catalá, y reportaje sobre la oferta
universitaria del CEU y Loyola para Andalucía. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/
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Patrimonio

UNA VIRGEN DE JERÓNIMO HERNÁNDEZ
Iglesia de Ntra. Sra. de la Granada (Guillena)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Una de las imágenes más
bellas de la Virgen con el
Niño de la Archidiócesis
de Sevilla está en Guillena:
es obra de Jerónimo
Hernández y se conserva
en aquella iglesia la
documentación con la
firma del artista, diciendo
que la realizó en 1578.
Jerónimo
Hernández
(1540- 1586) nació en
Ávila y se formó en el taller
toledano de Juan Bautista
Vázquez el Viejo. Aunque
no realizó muchas obras,

Es una muestra del
mayor despliegue
de los paños que
Jerónimo Hernández
da a sus imágenes

Dep. Legal: SE-79-1972

puede considerarse uno
de los creadores de la
Escuela de Escultura de
Sevilla, en donde trabajó.
Obras suyas son el San
Jerónimo del retablo
de la Visitación de la
Catedral de Sevilla (1567);
la imagen de la Virgen de
la O (1575), que se venera
en la parroquia de esta
advocación en Ubrique
(Cádiz), y el Cristo
Resucitado (1582) de la
parroquia de Santa María
Magdalena de Sevilla.

La Virgen del Rosario de
la parroquia de Guillena
es una muestra del mayor
despliegue de los paños,
que Jerónimo Hernández
da a sus imágenes. El
manto recogido con el
brazo derecho de la Virgen
deja caer los pliegues con
una gran naturalidad.
El rostro está realizado
con una enorme dulzura
natural, expresión de su
interioridad, a la vez que

deja entrever una sonrisa
iniciada. Esta imagen es
un ejemplo logra en sus
obras. El Niño coge con
su mano derecha la mano
de la Virgen, y el brazo
izquierdo lo apoya con
una gran naturalidad.
Esta imagen de la Virgen
del Rosario perteneció a
una antigua hermandad,
ya extinguida, fundada
por el Prior de los
Dominicos de San Pablo

de Sevilla: sus reglas, de
1626, se conservan en el
archivo de esa parroquia.
Esta Virgen del Rosario
fue la patrona de Guillena
desde el siglo XVI hasta
principios del siglo XIX, en
que por haber decaído su
devoción, fue proclamada
patrona la Virgen de la
Granada.
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