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VI Domingo de Pascua- Pascua del Enfermo
Hch 10, 25-26. 34-35. Sal 97; Jn 4, 7-10; Jn 15, 9-17.

Lunes 11

Hch 16, 11-15; Sal 149; Jn 15, 26-16, 4ª
El arzobispo preside las confirmaciones en la parroquia de
Santiago a las 20 h.

Martes 12

Santos Nereo y Aquiles, mártires o San Pancracio, mártir
Hch 16, 22-34; Sal 137; Jn 16, 5-11

Miércoles 13

Bienaventurada Virgen María de Fátima
Hch 17,15. 22-18, 1; Sal 148; Jn 16, 12-15
II sesión del ciclo formativo de ´La comunicación familiar´, del
COF San Sebastián en la parroquia a las 20:30 h.

Jueves 14

Santa María Dominica Mazarello, FMA
Hch 1, 15-17. 20-26.; Sal 112; Jn 15, 9-17
• ‘Gymkareli´, gymkana en la que participan los alumnos de
Religión de los colegios de la Archidiócesis. En el centro de
Sevilla de 9:30 a 13:30 h.
• VI sesión del Seminario de Estudios Laicales en el Seminario
Metropolitano a las 19 h.

Santa María Dominica Mazarello, religiosa
Fue fundadora, junto con San Juan Bosco, del Instituto de Hijas

Actualidad
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El arzobispo
responde

10

Sínodo de
las Familias
Liturgia

Sal de
la Tierra
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de María Auxiliadora, dedicadas a la instrucción de niñas pobres.
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Patrimonio

Sobresalió por su humildad, prudencia y caridad. Entregó su
alma a Dios el año 1881, en Nizza Monferrato, en la región de
Piamonte, en Italia.

Viernes 15

San Isidro, labrador
Hch 18, 9-18; Sal 46; Jn 16, 20-23a

Sábado 16

Hch 18, 23-28; Sal 46; Jn 16, 23b-28
Convivencia vocacional en el Seminario Metropolitano a partir
de las 11 h.

El Pan eucarístico, fármaco de inmortalidad, antídoto
contra la muerte.”
San Ignacio de Antioquía

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: DDías 10, 11 y 12, parroquia de San Benito (calle Luis Montoto, 49); días 13, 14 y 15,
capilla de la Carretería (calle Real de la Carretería, 15); día 16, parroquia del Divino Redentor (calle Espinosa y
Cárcel). Jubileo circular en Écija: Día 10, parroquia de San Juan de Ávila; días 11, 12, 13 y 14, Parroquia de San
Juan; días 15 y 16, convento de Santa Florentina.
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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Carta del Arzobispo

Ser ojos para el ciego
y pies para el cojo
(Pascua del enfermo)
Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos en este domingo VI del tiempo pascual la
llamada Pascua del Enfermo, jornada que busca acercar a
los cristianos al mundo de la enfermedad y el dolor y hacer
visible la cercanía de la comunidad cristiana a nuestros
hermanos enfermos. El cuidado de los enfermos es algo
que pertenece a la entraña del Evangelio y a la mejor
tradición cristiana. La Iglesia ha mostrado siempre una
particular solicitud por los enfermos siguiendo el ejemplo
de su Maestro, a quien los Evangelios presentan como el
“Médico divino” y el Buen Samaritano de la humanidad.
Jesús, en efecto, al mismo tiempo que anuncia la buena
nueva del Reino de Dios, acompaña su predicación con
la curación de quienes son prisioneros de todo tipo de
enfermedades y dolencias.

relativamente fácil servir a un enfermo por unas horas o
unos días, pero es difícil cuidar de una persona durante
meses o durante años, incluso cuando ella ya no es
capaz de agradecerlo. El Santo Padre añade que éste es un
sorprendente camino de santificación personal, en el que se
experimenta de un modo extraordinario la ayuda del Señor,
como muchos hemos podido comprobar en nuestra vida.
Por otra parte, constituye una fuente prodigiosa de energía
sobrenatural para la Iglesia, si quien está junto al enfermo
ofrece al Señor su entrega por tantas intenciones preciosas
que todos llevamos en el corazón.

En su mensaje para la XXIII Jornada Mundial del Enfermo,
el papa Francisco se dirige a todos los que llevan “el peso
de la enfermedad” y de diferentes modos están unidos “a
la carne de Cristo sufriente”; así como a los profesionales y
voluntarios que trabajan en la pastoral de la salud. A todos
invita el Santo Padre a meditar una frase del libro de Job,
que constituye el lema de este año: “Yo era ojos para el
ciego, yo fui pies para los cojos” (Jb 29,15).

El papa Francisco nos dice además que sabiduría del
corazón es estar con el hermano. El tiempo que pasamos
junto al enfermo es un tiempo santo porque nos hace
parecernos a Aquel que «no ha venido a ser servido, sino a
servir y a dar su vida como rescate por muchos» (Mt 20,28),
a Aquel que nos dijo también: «Yo estoy en medio de
vosotros como el que sirve» (Lc 22,27). A veces acuciados
por las prisas, por el frenesí del hacer y del producir, nos
olvidamos del valor de la gratuidad, de ocuparnos del otro,
de hacernos cargo de él, y especialmente del valor singular
del tiempo empleado junto a la cabecera del enfermo.

El tema central del mensaje es la sabiduría del corazón
de la que habla el apóstol Santiago en su carta, que es
«intachable, apacible, comprensiva, conciliadora, llena de
misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera» (3,17).
Esta sabiduría no es consecuencia del estudio o de la
especulación, sino un don infundido por el Espíritu Santo
en el corazón que nos permite abrirnos al sufrimiento de
los hermanos reconociendo en ellos la imagen de Dios.

En el fondo olvidamos aquella palabra del Señor, que
dice: «lo que hicisteis con uno de estos mis humildes
hermanos conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40). Dios quiera
que en nuestra Archidiócesis seamos muchos los que
comprendamos el valor que tiene dedicar nuestro
tiempo al servicio y al acompañamiento, con frecuencia
silencioso, de nuestros hermanos enfermos, que, gracias
a ello, se sienten más amados y consolados.

La sabiduría del corazón se manifiesta en el servicio a
los hermanos. “Yo era ojos para el ciego, yo fui pies para los
cojos”. Así se muestra el santo Job en uno de los discursos
de la segunda parte de su libro, en el que pone en evidencia
su talla moral, que se evidencia además en el servicio que
Job ha prestado al pobre que pide ayuda, al huérfano y de
la viuda (Jb 29,12-13).

Esta tarea que corresponde a todo buen cristiano, la
realizan de forma eminente los voluntarios de los equipos
de pastoral de la salud, que llevan el consuelo de Dios, el
amor y el afecto de la comunidad parroquial a los enfermos.
Les felicito y agradezco su compromiso, lo mismo que
al Delegado Diocesano de Pastoral de la Salud y a los
capellanes de hospitales. Pido al Señor que les conceda la
verdadera sabiduría del corazón.

Muchos cristianos, hombres y mujeres, como fruto de
su fe arraigada y consecuente, son ojos para el ciego y pies
para los cojos. Son personas que están junto a los enfermos
que tienen necesidad de una asistencia continuada, de
una ayuda para lavarse, para vestirse y para alimentarse.
Dice el Papa que este servicio cuando se prolonga en
el tiempo, se puede volver fatigoso y pesado, pues es

Para todos ellos, para el personal sanitario y para quienes
cuidan en sus casas con infinito amor a sus seres queridos
enfermos, mi afecto fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla

Iglesia en Sevilla
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Actualidad
[EL BLOG DE PAPEL]

Pros y contras
Mª Eugenia de Burgos

E

l salto que ha permitido Internet ha
sido abismal. Nunca hubiéramos
imaginado los cambios que viviríamos.
Las distancias se han eliminado y la
inmediatez es cada vez más aguda.
Por no decir la capacidad que hemos
adquirido para emitir mensajes
sencillos, rápidos y a coste cero.
Es justamente este último detalle el
que ha revolucionado el mundo de
las redes sociales. Escribir un mensaje
de 140 caracteres nos ha dado la
posibilidad de redactar juicios sobre
temas que dominamos, pero también
sobre aquellos que “mal-conocemos”.
No sólo es preocupante el grado de
desconocimiento que se percibe en
algunos mensajes, sino el perfil desde
el que se emiten.
A diario vemos cómo ciertos perfiles
de usuarios personales se convierten
en estrellas de las redes por su humor
o astucia. Afortunadamente, Internet
nos ha acercado a esas personas,
antes anónimas, que son realmente
brillantes. Sin embargo, por qué no
decirlo, este pro tiene también su
contra: asiduamente esos perfiles dejan
de ser personales para convertirse en
institucionales.
¿Qué consecuencias tiene la emisión
de
mensajes
incorrectos desde
perfiles institucionales? Son muchas.
Desconocidas e inesperadas. Al
publicarlos, no nos paramos a pensar
que lejos de ser nuestra voz la que se
expresa, estamos hablando en otra voz,
la de la entidad a la que representamos.
Por supuesto, además, de olvidar
ese aspecto, olvidamos que las letras
quedarán latentes en el tiempo. Por
ello, surge la siguiente duda: ¿para
cuándo seremos conscientes de la
responsabilidad de representación que
tienen nuestras palabras?
Mª Eugenia de Burgos es publicista
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Comunicado final del III
encuentro de la Acción
Conjunta contra el Paro

En la Fiesta de San José obrero,
1 de mayo, fiesta cristiana del
trabajo, se ha celebrado el Tercer
Encuentro Diocesano de la Acción
Conjunta contra el paro ‘Ante el
parado activa tu conciencia’ con
el lema ‘Que todos sean uno- la
comunión como principio de la
vida’, como manifestación de
nuestra Iglesia diocesana, que fiel
al mandato de su Señor, quiere
estar cerca de los pobres y de los
oprimidos por la injusticia1.
Hemos comenzado con una
concentración y marcha silenciosa
y de oración a la parroquia de la
Anunciación de Ntra. Sra. y de
San Juan XXIII, donde el señor
Arzobispo, Mons. Juan José
Asenjo Pelegrina, ha presidido
la Eucaristía. Los dos encuentros
previos de la campaña, celebrados
en noviembre y febrero pasados,
han sido ocasión de mirar
con cercanía y compasión la
situación de nuestros hermanos
desempleados,
de
sentirnos
interpelados por la Doctrina Social
de la Iglesia y el Evangelio, de
sentirnos animados al contemplar

y compartir con esperanza otras
experiencias que nos invitan a
avanzar en una economía de
comunión en la que la persona sea
lo primero.
Muchos son los retos a los que
debemos hacer frente hoy la
sociedad y los trabajadores: el
desempleo que apenas cesa,
la precarización del trabajo, los
salarios insuficientes, la explotación
de los inmigrantes, los horarios
excesivos, que deshumanizan y
dificultan la conciliación de la vida
laboral y familiar, y todo aquello
en que se antepone el beneficio
a la dignidad del trabajo y de la
persona, generando exclusión y
pobreza.
La
persistencia
en
nuestro
país de 5.444.600 personas
desempleadas, un 23,78%2, y la
naturaleza temporal y precaria de
las contrataciones3 que se realizan
(90%), manifiestan la debilidad y la
vulnerabilidad de los trabajadores
en paro. Ante esta relación decisiva
entre trabajo y sociedad estamos
llamados a hacer cristiana nuestra
sensibilidad.

@AleteiaES: “Muchos idiomas del mundo aún no tienen la Biblia” http://bit.ly/1zjBdf9

Actualidad
[TESTIGOS DE LA FE]

Siervo de Dios

Rafael Machuca Juárez de Negrón,
Presbítero
Coadjutor de la parroquia de Santa
María, de Estepa (Sevilla)

En Jesús encontramos la fuente de
esta sensibilidad cristiana para la
acción. Él nos dejó el mandamiento
nuevo: Que os améis los unos a los
otros, como yo os he amado (Jn15,
12-13).
En muchos aspectos, amar al
prójimo en el nivel social significa
valerse de las mediaciones sociales
para mejorar su vida o también
remover los factores sociales que
causan su indigencia. (CDSI 208).
Benedicto XVI nos ha recordado
que “caridad en la verdad significa
la necesidad de dar forma y
organización a las iniciativas
económicas que, sin renunciar al
beneficio, quieren ir más allá de
la lógica del intercambio de cosas
equivalentes y del lucro como fin
en sí mismo”(CV 38).
Por su parte, el Papa Francisco
manifiesta que ” un cambio en
las estructuras sin generar nuevas
convicciones y actitudes dará lugar
a que esas mismas estructuras tarde
o temprano se vuelvan corruptas,
pesadas e ineficaces” (EG 189), de

ahí que rechace con firmeza una
economía de la exclusión y de la
inequidad, porque esa economía
mata (EG53), y demande la
urgente necesidad de resolver las
causas estructurales de la pobreza
renunciando a la autonomía
absoluta de los mercados y de la
especulación financiera (EG 202).
Corresponde a toda la sociedad
la ingente tarea de hacer posible
un trabajo decente y de realizar
las transformaciones estructurales,
pero es también una tarea eclesial,
porque lo que está en juego es la
dignidad de la persona y la suerte
de los pobres4. Para conseguir una
sociedad justa y una distribución
equitativa de la riqueza se precisan
hombres y mujeres que trabajen
en todos los campos de la vida
social, política y económica con
un claro sentido de los valores
cristianos que deben impregnar
todas sus actividades.
Con esta orientación seguimos
trabajando.
Sevilla, 1 de mayo de 2015

Nació el 30 de abril
de 1881 en Estepa y
fue bautizado el 5 de
mayo. Tras obtener el
grado de Bachillerato
solicitó ingresar en el Seminario
como alumno interno en calidad
de oyente. Un año más tarde, con
23 años, se incorporó a los estudios
abreviados de Sagrada Teología.
El 18 de diciembre de 1909 recibió
la Sagrada orden del Presbiterado.
Todos los informes fueron favorables
pero el arcipreste de Estepa quiso
añadir algunas palabras: “por mi
parte puedo decir que pocas veces,
como ahora, he dicho ni creo diré (…)
que la conducta del pretendiente es
tan adecuada al estado eclesiástico,
que fuera de él no estaría en su
elemento”.
Desde su ordenación el encargo
que recibió fue de coadjutor de
la parroquia de Santa María de
Estepa, de la que tomó posesión
el 1 de noviembre de 1912 y en la
que se mantuvo hasta su muerte el
31 de agosto de 1936. Se ganó la
confianza de sus superiores, quienes
al ausentarse le solían dejar con sus
responsabilidades.
Tras la sublevación militar del 18
de julio de 1936, fueron detenidas
once personas, entre ellas estaba el
siervo de Dios, a quienes enviaron
a Málaga con el pretexto de que
estarían más seguros. Ingresaron
en prisión y el 30 de agosto se
produjo un bombardeo del ejército
sublevado. Aquella madrugada
fueron sacadas 120 personas de la
cárcel y asesinadas en represalia,
muchos eran sacerdote y el siervo
de Dios estaba entre ellos.

@Pontifex_es: El amor de Cristo llena nuestros corazones y nos hace capaces de perdonar siempre”.

Iglesia en Sevilla
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Reportaje

CAMPAÑA ‘POR TANTOS’

Los sevillanos
se fían de su Iglesia
La Archidiócesis de Sevilla ocupa uno de los primeros puestos entre las diócesis de España
en porcentaje de declarantes a favor de la Iglesia católica. El dato fue ofrecido el pasado 7 de
marzo por el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española,
Fernando Giménez Barriocanal, en el curso de una ponencia que dictó en el Seminario de
Sevilla. En referencia a la situación económica de la Archidiócesis, adelantó que la campaña
del IRPF había ido “bien” y destacó el hecho de que esto sucediera en un momento de crisis
especialmente dura para Andalucía y Sevilla: “a pesar del contexto socioeconómico que
vivimos, los sevillanos han marcado la casilla de la Iglesia en el IRPF nueve puntos más que la
media española”.

L

a cifras publicadas al inicio de
la campaña ‘Por Tantos’ hablan
por sí solas. El año pasado un
44,10 por ciento de los sevillanos
marcaron la casilla a favor de la
Iglesia, cifra que el arzobispo ha
calificado como “estimable”, máxime
teniendo en cuenta que la media
nacional está en torno al 33 por
ciento. En una carta dirigida a los
sacerdotes de Sevilla, mons. Juan
José Asenjo ha informado que
“hemos crecido un 0,70 por ciento
con respecto al año anterior”. En el
pasado ejercicio fiscal el número de
sevillanos que contribuyeron con la
Iglesia por esta vía fue de 318.549,
1.976 más que en 2013.
Varias son las lecturas que se pueden
sacar de este dato, empezando por
la creciente sensibilidad social hacia
el papel relevante de la Iglesia en
nuestro entorno. Estas cifras sirven
para evaluar la confianza que los
sevillanos tienen en la Iglesia, su
labor apostólica y la implicación en
las necesidades sociales. También
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podría considerarse un síntoma
de algo que se viene barajando
últimamente en debates sociológicos:
el sentimiento de pertenencia, los
vínculos visibles que la persona
establece con una institución
con la que plantea abiertamente
equivalencias, afinidades. El sevillano
se fía de la Iglesia, y esa confianza
le lleva a ordenar expresamente que
una parte de sus impuestos sirvan
para financiar la ingente tarea que
desarrolla.
Estos datos ilustran el peso de
la Iglesia en el contexto cultural,
económico y social de Sevilla.

Giménez Barriocanal destacó un
factor clave para explicar esta
circunstancia: “La inmensa labor
de las hermandades y cofradías,
algo muy importante y que está
configurando nuestra sociedad”. En
esta línea, el arzobispo ha mostrado
reiteradamente su satisfacción por la
vitalidad de la religiosidad popular,
su implantación en el tejido social
sevillano, “algo que está impidiendo
que se reseque el humus cristiano de
esta tierra”.
Agradecimiento a los sevillanos
En una carta enviada recientemente

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

Reportaje

a todos los sacerdotes, el arzobispo
les pedía que trasladaran a los
fieles su agradecimiento por la
colaboración que hacían efectiva a
la Iglesia a través del IRPF. Se trata
de una gratitud que llega precedida
de un ejercicio de responsabilidad y
transparencia. En unos tiempos en
los que la sombra de la sospecha
parece cernirse sobre cualquier
gestión económica, la Archidiócesis
de Sevilla ha marcado la pauta de un
ejercicio económico transparente,
con la publicación cada año de sus
balances económicos. Unas cuentas
que han sido auditadas, que están a
disposición de cualquier persona a
través de la web de la institución y que
el arzobispo presenta anualmente
a los medios acompañado del
ecónomo diocesano.
Dinero que repercute en “el bien
común de la sociedad”
Se sabe lo que se ingresa y a
dónde se destina el dinero. Mons.
Asenjo resumía en la referida carta
algunos de los motivos que avalan
la confianza de los contribuyentes,
creyentes o no, en la Iglesia.
Comenzando por la cooperación al
CARITAS_faldon_carta_donantes.pdf

1

bien común de la sociedad, “pues
genera cohesión social, cultura y
educación; favorece el desarrollo
verdadero de las personas, es fuente
de valores como la solidaridad, la
justicia y la convivencia pacífica y,
además, escuela de ciudadanos
buenos y honrados”.

El año pasado un 44´10 %
de sevillanos marcaron
la casilla a favor de la
Iglesia. La media nacional
está en torno al 33%.
Más adelante exponía ejemplos
concretos que ilustran el destino
de los fondos que dispone la
Iglesia, partiendo de su misión
evangelizadora y siguiendo por
la retribución modesta de los
sacerdotes –la mayoría de ellos
percibe de la administración
diocesana poco más de 700 euros
al mes-, el mantenimiento de los
Seminarios, la Curia y los organismos
pastorales, “ayudar a las misiones,
servir a los pobres, a los enfermos,
a las personas que viven solas, a los

16/03/15

jóvenes, a los niños, a los ancianos
y a las familias. Necesita también
recursos –añadía- para cuidar su rico
patrimonio artístico y para construir
nuevos templos”.
Hablamos también de una diócesis
solidaria con el resto de la comunidad
católica española. De la cantidad
total consignada por los sevillanos
a través del IRPF, 9.274.063 euros,
la Archidiócesis hispalense recibe
aproximadamente la mitad, “pues la
otra mitad la compartimos a través
del fondo Común Interdiocesano
de la Conferencia Episcopal con
diócesis rurales más necesitadas”,
aclara el arzobispo.
Se trata, en suma, de una convicción
que, en la mayoría de los casos, nace
de una fe consecuente, pero que
cuenta además con argumentos para
la generosidad y la confianza. Hay
motivos para consignar la ya famosa
crucecita en los dos casilleros, el
destinado a la Iglesia católica y el
denominado ‘Otros fines sociales’. En
este último concepto se contempla
la ayuda a instituciones como Cáritas
o Manos Unidas. No cuesta más,
gana la sociedad, ganamos todos.

17:16

A la hora de ayudar,
multiplícate por dos.
Ayudar el doble, no te cuesta nada. Marca las dos
casillas de asignación solidaria en tu Declaración de la Renta,
y así ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada.

#multiplícateX2

www.caritas-sevilla.org

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

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Inscríbete en el Encuentro
Europeo de Jóvenes

Plan en auxilio
de Cáritas Nepal

El Encuentro Europeo de Jóvenes
(EEJ) de 2015 se celebrará este
verano en Ávila con motivo de la
conmemoración del V centenario
del nacimiento de Santa Teresa
de Jesús, y será un momento
de comunión entre los jóvenes
católicos de España y de algunos
países de Europa.
Este
encuentro,
dirigido
a
jóvenes de entre 14 y 35 años, se
celebrará del 5 al 9 de agosto y
las inscripciones para participar
deben hacerse a través de la
Delegación de Pastoral Juvenil
(www.pastoraljuvenilsevilla.org –
jovenes@archisevilla.org) antes del
15 de junio, a partir de esta fecha
el precio del EEJ incrementará en
20 euros.
Inscripción A: del 5 al 9 de
agosto e incluye alojamiento en
el pabellón de algún colegio y las
comidas desde la cena del 5 hasta
la comida del día 9. Precio 100€.

Inscripción B: del 4 al 9 de agosto
e incluye salida hacia Salamanca
donde se tendrá un encuentro
con la Pastoral Juvenil de esta
diócesis y una vigilia de oración,
desplazamiento a Alba de Tormes
al día siguiente con visitas a
distintos museos y exposiciones,
desplazamiento a Ávila y el de
regreso a Sevilla. Además incluye el
alojamiento en pabellón o colegio
y las comidas desde la cena del 4
hasta el almuerzo del día 9. Precio
170€.

Buenas noticias desde
la misión en Moyobamba
El proyecto educativo que dirige
el sacerdote sevillano José
Diego Román en la prelatura de
Moyobamba (Perú) comienza a
dar resultados, según se detalla
en la carta que ha remitido a
la Archidiócesis. Varias jóvenes
han comenzado sus estudios y,
paralelamente, se han iniciado
algunas actividades con las que
se busca financiar los proyectos
educativos
emprendidos
en
la misión. Román comenta en
su carta la reciente visita del
arzobispo y los actos celebrados
con motivo de la Semana Santa.
José Román estará en Sevilla
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Cáritas Española ha activado su plan
de emergencias en auxilio de las
víctimas del terremoto de Nepal, en
coordinación con la red internacional.
Cáritas Diocesana de Sevilla ha
habilitado la cuenta ´Catástrofe Nepal´
ES87 0075 3001 31 0601400831 para
recibir y canalizar las donaciones
de todas las personas que deseen
contribuir.

Sesión del seminario
‘Miguel de Mañara’
´El acompañamiento personal de los
procesos de crecimiento cristiano´ es el
título de la sexta ponencia del Seminario
de Estudios Laicales ´Miguel Mañara´,
que se impartirá en la zona académica
del Seminario Metropolitano el jueves
14 a las siete de la tarde. La ponente
será Araceli del Pozo, vicedecana
de la Facultad de Pedagogía de la
Universidad Complutense de Madrid.

Ponencia sobre
comunicación familiar
del 12 de mayo al 29 de junio,
exponiendo
los
pormenores
del proyecto misionero. Un
proyecto para el que “toda ayuda
económica y espiritual es poca”.
Puede consultar el texto íntegro
de la carta en la web archisevilla.
org.

El Centro de orientación Familiar (COF)
de la parroquia de San Sebastián ofrece
la segunda sesión de su ciclo formativo
´La comunicación familiar´. La ponencia
será ´La comunicación conyugal, un
proceso de ida y vuelta´, que tendrá
lugar el 13 de mayo a las ocho y media
de la tarde, y correrá a cargo de la
orientadora familiar Pilar Santisteban.

@_CARITAS: “71.000 personas en situación precaria han mejorado sus oportunidades de empleo en 2014 con
el apoyo de Cáritas”

Actualidad

María

Sínodo de
la Familia

en los Papas
El profesor Manuel Losada Villasante nos ofrece un extracto de la reflexión
mariológica de los pontífices de los siglos XX y XXI que presenta en su
artículo “María, Madre del Hijo de Dios y de la Iglesia”

El peligro individualista y el
riesgo de vivir en clave egoísta
son relevantes.

En el apartado María, Madre de misericordia
de su sexta carta encíclica “La Madre del
Redentor” (Redemptoris Mater), dada en Roma
el 25 de marzo del año 1987, solemnidad
de la Anunciación del Señor y noveno de su
Pontificado, el Papa Juan Pablo II escribió:

El desafío para la Iglesia es
ayudar a los esposos a una
maduración de la dimensión
emocional y al desarrollo
afectivo
promoviendo
el
diálogo, la virtud y la confianza
en el amor misericordioso de
Dios.

«”Para asombro de la naturaleza.” Estas
palabras de la antífona expresan aquel
asombro de la fe que acompaña al misterio de
la maternidad divina de María…
Cuán admirablemente lejos ha ido Dios, creador y señor de todas las cosas
en la “revelación de sí mismo” al hombre. Cuán claramente ha superado
todos los espacios de la infinita “distancia” que separa al creador de la
criatura. Si en sí mismo permanece inefable e inescrutable, más aún es
inefable e inescrutable en la realidad de la encarnación del verbo, que se
hizo hombre por medio de la Virgen de Nazaret…

En el centro de este misterio, en lo más vivo de este asombro de la fe,
se halla María, madre soberana del redentor, que ha sido la primera en
experimentar: “tú que para asombro de la naturaleza has dado el ser
humano a tu creador”».

El pleno compromiso que se
requiere en el matrimonio
cristiano puede ser un fuerte
antídoto a la tentación de un
individualismo egoísta.
Lineamenta 9 de la XIV Asamblea
General Ordinaria sobre el tema
‘La vocación y la misión de la
familia en la Iglesia y en el mundo
contemporáneo’.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Qué le pediría al nuevo gobierno autonómico en
sus relaciones con la Iglesia?
Como arzobispo de Sevilla ofrezco
al nuevo gobierno la mano tendida,
abierta al diálogo y la colaboración
a la búsqueda del bien común y del
mejor servicio a nuestro pueblo.
Le aseguro además que la Iglesia
está en la primera línea del servicio
a los pobres y a los que sufren y
que queremos seguir estándolo.
Le pediría que respete el derecho
constitucional de los padres a elegir
el tipo de educación que quieren
para sus hijos y que, en consecuencia,
no ponga trabas a los centros

concertados ni recorte los horarios
de la asignatura de Religión, que
tiene un altísimo interés social, pues
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. Le pediría, por fin, que
cuanto antes retornen los conciertos
congelados con las residencias de
mayores y discapacitados, así como
las ayudas, interrumpidas en 2010,

para la conservación de nuestro
patrimonio cultural.
Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@AyudaIglesNeces: “Toda comunidad cristiana debería ser un hogar acogedor para cuantos buscan a Dios o
necesitan un hermano que los escuche” @Pontifex_es

Iglesia en Sevilla
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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

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.”

-Pablo Díez, sacerdote-

¿Cuál es el fundamento del amor de
Jesús por los suyos? La clave está en el

término “como” que en Juan no tiene

únicamente un sentido comparativo,
sino que entraña también la idea
de causa o elemento constitutivo,

con el significado de: “en la medida

que”. Por tanto, el amor del Padre a
Jesús es la base del amor de Jesús

a sus discípulos en cuanto al origen
y la intensidad. Pero este amor de

Jesús exige una respuesta pronta y
generosa: igual que el Hijo, viniendo

entre los hombres, ha permanecido
unido en el amor en la constante

Apuntes para orar
con la Palabra

en el arco de su vida (Jn

1. ¿Eres consciente de que

15,9). Esto se concreta
en

el

amor

mutuo

fundamentado en la característica
más acusada de Dios: el amor, y en
su actividad más específica: amar (1Jn
4,7). De este modo, se adentrarán en
la praxis de la justicia (Hch 10,35) y
serán introducidos en la intimidad de
la amistad divina, cuyo mayor signo
es el desvelamiento que el amigo
hace a su amigo de los secretos de
su corazón (Jn 15,15), compartiendo
la alegría plena de vivir en el Padre,

adhesión de un sí generoso y

y dándole a conocer su victoria y

supremo de su vida, generando para

revelación fructifica transformando

con Dios y la participación en su vida;

en

con fidelidad lo que Jesús ha cumplido

amor en el mundo.

obediente al Padre hasta el sacrificio

su justicia definitivas (Sal 97,2). Esta

el hombre la vida nueva, la comunión

a los discípulos y convirtiéndolos

los discípulos son invitados a practicar

permanente de la presencia de Dios
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signo

histórico,

concreto

y

tu grado de intimidad con
Dios es proporcional a tu
apertura al prójimo?
2. Revisa la calidad de tu
alegría y tu paz interior,
indican el nivel en que
compartes la cercanía con
la que Cristo experimenta
al Padre.
3. ¿Crees que tus obras
hacen presente el amor de
Dios en el mundo?

...La sal de la tierra

PABLO OSTOS
Misionero comboniano en Mozambique

“Lo que me apasiona de mi misión
es el encuentro”
A Pablo le faltaban pocas cosas en la
vida: tenía un trabajo como ingeniero
técnico agrícola, familia, amigos y
“mucha diversión”. A los 28 años se
marchó a hacer una experiencia de
voluntariado en Perú con niños de
la calle, “allí descubrí mi vocación de
ir al servicio de los hermanos más
necesitados y sufrientes”. La llamada
a hacerse comboniano estaba a la
vuelta de la esquina: “a mi vuelta de
Perú tenía muy claro que Dios me
quería consagrado para la misión.
Inicié una búsqueda en la que
encontré, por medio de un amigo, la
revista Mundo Negro que editan los
Combonainos de España. Entonces
me puse en contacto con ellos, y de
ahí hasta hoy”.
Pablo Ostos explica lo que para él es
ser hermano comboniano: “percibí
que el don del Amor de Dios recibido
no era solo para unas determinadas
personas, sino que era para todo el
mundo. No quería ser diferente, no
quería ser más. Sentía que tenía que
relacionarme con la gente de tú a tú,
como uno más”.

Tras una segunda experiencia en
Perú, ingresó en el noviciado de los
Combonianos en Portugal, estuvo
tres años de formación en Colombia
y fue destinado a Mozambique
durante cuatro años. Después de
una estancia en España de tres
años, durante la cual hizo los votos
perpetuos, regresó de nuevo a
Mozambique, hace ya un año.

“Percibí que el don del
Amor de Dios recibido
no era solo para unas
determinadas personas
sino para todo el mundo”
Su comunidad está formada por tres
miembros, dos de ellos sacerdotes,
“atendemos dos parroquias: la de
Chitima, donde vivimos, que tiene
16 comunidades (alguna a 80 km de
la sede) y la de Mucumbura, situada
a 170 km y con comunidades que
están a 200 km. Una locura”. Pablo
se dedica a cuidar del hogar de la
comunidad, de la huerta y de los

Écija, 1967
Ingeniero técnico agrícola
Hermano de la Congregación
de los Misioneros
Combonianos del Corazón de
Jesús

animales para su alimentación.
Además, trabaja con los jóvenes y
los niños de la parroquia y visita
los enfermos del barrio. Lo que
le apasiona de su misión es el
encuentro, “ser hermano de las
personas con las que estoy. Estar,
crear relaciones, estudiar la lengua,
conocer la realidad. También el
encuentro personal y diario con la
palabra de Dios, dejarme iluminar
por ella, ver los caminos que me
marca, andarlos”.

¿Sabías que los padrinos de Bautismo tienen
que estar confirmados?
Téngase un solo padrino o madrina, o uno y una, que haya cumplido dieciséis
años, sea católico y haya recibido los tres sacramentos de la Iniciación
Cristiana, es decir, esté bautizado y confirmado, haya recibido ya el santísimo
sacramento de la Eucaristía y lleve, al mismo tiempo, una vida congruente
con la fe y con la misión que va a asumir. Es conveniente que el padrino del
Bautismo sea también el de Confirmación.
Extraído del Directorio de Iniciación Cristiana (Será aplicable a partir de septiembre de 2015).

El domingo 10 en Testigos Hoy entrevista al escritor José Antonio Salas y reportaje sobre la actualidad
de las Sagradas Escrituras. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/
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Patrimonio

CRISTO DE LAS PENAS
Iglesia de Ntra. Sra. de la Antigua (Almensilla)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
En el presbiterio de la
iglesia parroquial de
Almensilla (sevilla) se
encuentra la imagen del
Cristo de las Penas, de
mediados del siglo XVI.
Preside esta iglesia de
Nuestra Señora de la
Antigua, probablemente
de estilo mudéjar en su
origen, pero que ha tenido
muchas
intervenciones
posteriores en los siglos
XVIII y XIX.
Entre las imágenes de
Cristo crucificado de
autor anónimo del siglo
XVI en la Escuela Sevillana
de Escultura, ésta del
Cristo de las Penas
resalta por su belleza
singular. Es una obra en
la que el sufrimiento de
Cristo en la cruz parece
como divinizado, con la

serenidad superior que le
da la muerte que calma el
dolor. La perfección de la
anatomía, la inclinación
sueva de la cabeza, las
limitadas manchas de
sangre, hasta la misma

Impone por su
enorme serenidad.
El dolor se manifiesta
de un modo sereno
y contenido
sencillez del paño de
pureza, parecen justificar
las palabras del centurión
que exclamó después
de ver expirar a Cristo:
Realmente este era el hijo
de Dios (Mc 15, 39).
El Cristo de las Penas
impone por su enorme
serenidad. Esta es una

cualidad que aparece
frecuentemente en la
Escuela
Sevillana
de
Escultura de los siglos

Es una de las joyas
artísticas apenas
conocidas del s. XVI

Dep. Legal: SE-79-1972

XVI y XVII. No es que
desaparezca el dolor, sino
que se manifiesta de un
modo sereno y contenido,
nada exagerado, como
un signo de la naturaleza
divina de Cristo, que

parecía, durante la pasión,
escondida.
Este Crucificado, en el
extremo sur del Aljarafe
sevillano, es una de las
joyas artísticas apenas
conocidas
del
siglo
XVI. Como en otras
localidades
de
esta
región, en Almensilla se
encuentra esta obra de
gran categoría artística,
que es una manifestación
de cómo siente la pasión
de Cristo la piedad
popular de Andalucía.
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