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Semana

Domingo 24

Domingo de Pentecostés
Hch 2, 1-11. Sal 103; 1Cor 12, 3b-7. 12-13; Jn 20, 19-23
El arzobispo presidirá la Eucaristía por Mª Auxiliadora en la
Basílica salesiana a las 20:30 h.

Lunes 25

Gregorio Magno, papa
Eclo 17, 20-28; Sal 31; Mc 10, 17-27
•
El arzobispo preside la Eucaristía por la apertura del V
centenario del nacimiento de San Felipe Neri, en la iglesia
San Alberto a las 20 h.
•
Pregón en honor al Rey San Fernando a cargo del
historiador Fco. de Asís López. En la Capilla Real a las 20 h.

Martes 26

San Felipe Neri, presbítero
Eclo 35, 1-15; Sal49; Mc 10, 28-31
•
Comienza el triduo a San Fernando por el canónigo de la
Catedral, Geraldino Pérez. En la Capilla Real a las 20:30 h.
•
El arzobispo inaugura la exposición “Las huellas del
Señor” en el Real Círculo de Labradores, a las 20:30 h.

Miércoles 27

San Agustín de Cantorbery
Eclo. 36, 1-2ª; Sal 78; Mc 10, 32-45
•
El arzobispo preside las confirmaciones en la Colegial del
Divino Salvador de Sevilla a las 20 h.

Testigos de la Fe

Reportaje

de la

Jueves 28

Jesucristo, sumo y eterno sacerdote
Is 52, 13-53, 12; Sal 39; Hb 10, 12-23; Lc 22, 14-20
•
Última sesión del Seminario de Estudios Laicales, en el
Seminario Metropolitano a las 19 h.

Viernes 29

Eclo 44, 1. 9-13; Sal 149; Mc 11, 11-26
Eucaristía presidida por mons. Asenjo por el L Aniversario de
la Basílica del Gran Poder a las 20:30 h.

Sábado 30

San Fernando
1 Pe 2, 11-17; Sal 71; Lc 22, 24-30
•
Misa coral en honor a San Fernando, en el Altar Mayor de
la Catedral, a las 10h.
•
I Encuentro Diocesano de Postcomunión, en el Seminario
Metropolitano a las 10:30 h.

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: día 24, capilla de la Divina Pastora (c/ Amparo,13); días 25, 26 y 27, iglesia de San
Alberto (c /Estrella, 2); días 28, 29 y 30, parroquia de San Juan Bosco (c/ Condes de Bustillo). Jubileo circular en
Écija: Días 24, 25 y 26, convento de Santa Florentina; Días 27, 28, 29 y 30, convento de las Teresas.

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).

2

Iglesia en Sevilla

Foto de portada: Vidriera de la Venida del Espíritu Santo. Catedral de Sevilla.

Carta del Arzobispo

Refundar la

Acción Católica
Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos en este domingo la solemnidad de Pentecostés,
la efusión del Espíritu Santo sobre la comunidad apostólica
reunida en el cenáculo de Jerusalén, congregada por María la
madre de Jesús. En Pentecostés, la Iglesia, bajo el impulso
del Espíritu Santo, inaugura la misión encomendada por su
Señor de anunciar el Evangelio hasta los últimos confines
de la tierra. A partir de entonces, los apóstoles, fortalecidos
por la fuerza de lo alto, comienzan a predicar a Jesucristo
en los cuatro puntos cardinales del mundo mediterráneo.
Desde el día de Pentecostés hasta hoy han sido incontables
los cristianos laicos, que habiendo escuchado el mandato
misionero de Jesús, lo han anunciado a sus hermanos con la
palabra y con la vida.
En España, la fiesta de Pentecostés ha sido siempre el
día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, en el
que se nos recuerda que todos los cristianos, injertados en
Cristo e incorporados a la Iglesia por el bautismo, estamos
llamados al apostolado, a proclamar la buena noticia de
la salvación de Dios; que Jesucristo vive y que Él es el único
salvador de los hombres.
Saludo con gozo y gratitud a todos los grupos y movimientos
apostólicos de la Archidiócesis, que eficazmente coordinados
por la Delegación diocesana de Apostolado Seglar, están
dando un testimonio precioso de comunión, de unidad y
de vigor apostólico y misionero. Ellos sabrán disculparme si
dedico esta carta a la Acción Católica, la institución añeja y
venerable que tantos frutos ha deparado a la Iglesia a lo largo
de más de un siglo. Entre sus miembros se cuentan numerosos
santos, beatos y mártires, como tales  reconocidos oficialmente
por la Iglesia, e innumerables hombres y mujeres que se han
distinguido por su vida interior, su comunión estrecha con
Jesucristo, su amor a la Iglesia, su formación sólida y su afán
apostólico sobresaliente.
Saludo con mucho afecto al pequeño grupo de Acción
Católica de nuestra Archidiócesis, que merece una especial
gratitud porque incluso en tiempos de inclemencia,
después de la gran crisis de los años setenta, siguieron en la
brecha custodiando el fuego sagrado y las buenas esencias
de esta asociación. Efectivamente, la Acción Católica General
nunca desapareció en nuestra Archidiócesis. Viene trabajando
con ilusión y responsabilidad y trata de crecer y extenderse
en las parroquias. Por desgracia, no contamos con la rama de
jóvenes ni de niños. Permanece un pequeño grupo de la JOC
y un grupo consistente de la HOAC, que tratan de ser fieles
a Jesucristo, a la Iglesia y al mundo obrero, al que pretenden
evangelizar. Hace unos años se ha incorporado a la Acción

Católica Frater, la Fraternidad Cristiana de personas con
discapacidad, que tratan de vivir una verdadera fraternidad
evangélica promoviendo el desarrollo integral de estos
cristianos y su incorporación plena a la sociedad y la Iglesia
con un espíritu evangelizador y apostólico.
El Concilio Vaticano II trató expresamente de la Acción
Católica en el decreto sobre el apostolado de los laicos (n. 20).
Allí se enumeran los cuatro rasgos que identifican a la Acción
Católica: la eclesialidad, que significa que la Acción Católica
tiene el mismo fin apostólico de la Iglesia, la evangelización;
la secularidad, lo que quiere decir que es una institución
constituida exclusivamente por fieles laicos, que son quienes
la dirigen y planifican sus planes y trabajos; la organicidad,
es decir que los fieles laicos trabajan de forma organizada, a
la manera de un cuerpo orgánico y, por fin, la unión con los
pastores, con los que trabajan en estrecha comunión.
Uno de los objetivos del Plan Pastoral diocesano para el
curso 2014-2015 era la potenciación de la Acción Católica
General, que tanto el señor obispo auxiliar como un
servidor querríamos ver extendida en toda la Archidiócesis
como camino de evangelización y de apostolado asociado
íntimamente ligado al ministerio del obispo y a la Iglesia
diocesana y sus parroquias. Efectivamente, la Acción Católica
puede ser una herramienta formidable en el marco de la
Nueva Evangelización y un instrumento muy efectivo para
articular la pastoral parroquial y asegurar la perseverancia de
los numerosos grupos que están participando en las misiones
populares que están celebrándose en numerosas parroquias.
La Nueva Evangelización fue el horizonte que el papa
Francisco marcó a la Acción Católica Italiana el 3 de mayo
de 2014. Este es, afirmó el Papa, “el paradigma de la Acción
Católica: el paradigma misionero… Ésta es la elección que
hoy hace la Acción Católica. Sobre todo las parroquias,
especialmente aquellas marcadas por el cansancio y la
cerrazón… Se trata de asumir el dinamismo misionero por el
laicado diocesano que vive en estrecha corresponsabilidad
con los Pastores”.
Esperando que sean muchos los sacerdotes y los laicos
que se entusiasmen y se comprometan a implantar la Acción
Católica en sus parroquias, pido al Señor que nos ayude a
lograrlo, al mismo tiempo que os envío a 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]

Tú, sí que
cuentas
Nieves Peinado

E

n estos primeros días como parada
he estado ocupada resolviendo
numerosos trámites administrativos que
me han llevado a constatar la silenciosa
pérdida de algo tan valioso como la
relación. Y es que, a pesar de disponer
de los medios más avanzados estamos
dejando a un lado lo más esencial de
la comunicación: las personas. En mis
gestiones telefónicas me he pasado
largos minutos escuchando grabaciones
que me ofrecían un abanico de opciones
que lo único que me generaban era una
gran fustración al no poder expresar mi
necesidad.
En esta sociedad postmoderna donde
el valor se pone en la producción y
donde todos los procesos se aceleran,
la escucha, parece un tiempo perdido.
Todo lo contrario, cuando salimos de
nosotros mismos, nos ponemos en el
lugar del otro y lo escuchamos, ganamos
y mucho. Recibimos todo lo que esa
persona nos aporta, nos descubre, nos
interpela, nos enseña… No aciertan los
que despersonalizan la comunicación
impidiendo la relación, la confianza, que
es a la postre lo que el cliente busca.

Los avances tecnológicos no están
reñidos con una comunicación más
humana basada en la reciprocidad. Un
día escuché en la radio el testimonio de
un hombre que había dejado la calle.
Contaba que lo más duro no había
sido ni el hambre, ni las inclemencias
padecidas, sino el pasar desapercibido
para los demás. Desde entonces, procuro
no olvidarme de saludar a estas personas
y hacerlo con mi mejor sonrisa. Que esta
Pascua sea la de nuestro verdadero
encuentro con Jesús, que podamos
reconocerlo en cada persona que nos
sale al encuentro, en cada hermano.
Viviendo en sintonía con su Palabra, nos
será más fácil.
Nieves Peinado es periodista

4

Iglesia en Sevilla

Última fase en la restauración
de Santa María la Blanca
La iglesia Santa María la Blanca
es uno de los conjuntos más
deslumbrantes de la arquitectura
barroca del siglo XVII donde
culmina el barroco a través de su
rica decoración de yeserías. Es la
principal joya y el buque insignia
de la decoración barroca en
Andalucía.
En las dos primeras fases de
restauración que se realizaron
anteriormente, se eliminaron
las filtraciones de agua que se
producían a través de las cubiertas
y se sustituyeron las estructuras
de madera en mal estado por unas
metálicas; también se eliminaron
las humedades producidas por
capilaridad, y se restauraron los
paramentos cerámicos.
Y en la tercera fase se están
restaurando las yeserías y pinturas
murales que se encontraban en un
pésimo estado de conservación,
para ello la Archidiócesis de
Sevilla encargó un proyecto a Juan
Manuel Macías (Aparejador) y
Fátima Domínguez (Restauradora).
Tras el concurso convocado

por la Archidiócesis, en el que
participaron las cinco empresas
más prestigiosas del sector de la
restauración, la empresa AGORA
fue la adjudicataria.
El presupuesto de restauración de
esta última fase en ejecución es
de 473.982,79€, de los cuales la
Archidiócesis aporta 373.982,79€
y el Ayuntamiento 100.000 €.
Esta Iglesia se convierte de nuevo
en visita obligada para todos
los amantes del arte y referente
máximo de la espiritualidad
del siglo XVII que podemos
contemplar en la actualidad casi
como se concibió originalmente.

Mayo, mes de María Auxiliadora
Tras la celebración de la novena,
la casa salesiana de la Trinidad se
prepara para conmemorar el día
de Mª Auxiliadora, el domingo 24
de mayo. A las ocho de la mañana
tendrá lugar un rosario de la
Aurora, en la Basílica salesiana, y
se celebrará la Eucaristía a las ocho
y media de la tarde, presidida por
el arzobispo de Sevilla.
El viernes 29 se realizará la bajada
de la Virgen a su paso, a las ocho
de la tarde, un acto animado por
Luis Cornello, rector de la Basílica,
y que tendrá un marcado recuerdo

a la celebración del bicentenario
del nacimiento de San Juan Bosco.
La tarde del 31 de mayo, a partir
de las siete de la tarde, procesión
de Don Bosco y Mª Auxiliadora
por las calles de la feligresía.

@CursilloSevilla: “Próximo Cursillo de Cristiandad, del viernes 29 (inicio: 20:00), al domingo 31 de mayo 2015”
http://cursillosevillablog.blogspot.com.es

Actualidad

I Encuentro diocesano
de Postcomunión
La Delegación de Pastoral
Vocacional
ha
organizado
el I Encuentro diocesano de
Postcomunión, dirigido a niños
y niñas de entre 9 y 14 años de
todas las parroquias, colegios,
hermandades y movimientos de
la Archidiócesis.
El encuentro tendrá lugar el
30 de mayo en el Seminario
Metropolitano y comenzará a las
diez y media de la mañana. Tras la
acogida y la oración inicial habrá
pequeñas catequesis por grupos y
una gymkana en la que habrá que
superar distintas pruebas en torno
a la figura de la Virgen María.

Participaron más de 60 armenios
y la celebración contó con los
cantos de las Hermanas de la
Cruz. El delegado de Ecumenismo,
Manuel Portillo, presidió una
Eucaristía en el curso de la cual

Siervo de Dios
José Vigil Cabrerizo, Pbro.
Capellán de San Jerónimo, de Sevilla
Nació el 11 de octubre
1906 y fue bautizado el
20. A punto de cumplir
los 13 años ingresó
en el Seminario de
Sevilla para realizar los
estudios eclesiásticos, que concluyó
en de 1932.

La jornada concluirá, en torno a la
una y media de la tarde, con una
gran ofrenda de flores a la Virgen
del Seminario.
Para
más
información
y
confirmación de asistencia:
954237439 -pastoralvocacional@
archisevilla.org

Eucaristía con los armenios
apostólicos en Sevilla

La Delegación diocesana de
Ecumenismo y los armenios
apostólicos residentes en Sevilla,
celebraron recientemente una
Eucaristía en la capilla de la casa
madre de las Hermanas de la Cruz
con motivo del primer centenario
de los Mártires de Armenia, que
tuvo lugar en 1915.

[TESTIGOS DE LA FE]

se leyó una de las lecturas en
armenio y al final se rezó una
oración a la Virgen compuesta por
San Gregorio de Narek, monje del
siglo X declarado recientemente
doctor de la Iglesia por el papa
Francisco.
Los asistentes se unieron de esta
forma a la concelebración que
presidió el Papa Francisco con
el patriarca armenio católico
B. Narcés Pedros Tarmouni. El
pueblo armenio fue el primero
que aceptó la religión cristiana, en
el año 301.

Ya ordenado fue encargado de la
Capilla recién construida en el Barrio
de San Jerónimo, a extramuros de
la ciudad. El 1 de mayo de 1936
fue asaltada la capilla y tuvo que
ser clausurada. Ante las amenazas
recibidas buscó una residencia más
segura instalándose con sus padres
y hermanas.
En la tarde del 18 de julio, la familia
del Siervo de Dios se vio sorprendida
cuando una veintena de violentos
frentepopulistas fueron en busca de
un grupo de jóvenes identificados
con los partidarios del golpe militar
que vivían en su mismo edificio.
Ante el intercambio de disparos, que
se saldó con un muerto y la situación
de venganza que se vivió, la familia
sacó del edificio al sacerdote de
paisano.
En la calle la madre iba cogida del
brazo del sacerdote cuando una
bala le rozó la cara y alcanzó a su
hijo en el hombro. Al cachearlo y ver
sus documentos (entre ellos varias
estampas religiosas) el responsable
se volvió a al grupo diciendo “tirarle,
que es el Cura de San Jerónimo”.
Hubo disparos que le hicieron caer
sin que llegaran a rematarle con el
tiro de gracia en la coronilla porque
una de sus hermanas se echó sobre
su cabeza.
Malherido fue trasladado al hospital
donde perdonó a sus asesinos.
Expiró a la mañana siguiente.

@Pontifex_es: “Es mejor una Iglesia herida, pero que hace camino, que una Iglesia enferma porque se cierra
en sí misma”.

Iglesia en Sevilla
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Reportaje

APOSTOLADO SEGLAR

Cuando es mucho más lo que une
que lo que separa
“Es necesario realizar un diagnóstico de este mundo concreto en el que vivimos”. Ver, juzgar
y actuar, buscar el mejor consejo, hacer un análisis correcto, rodearse de personas implicadas
en todos los sectores de la vida pública, y salir al encuentro del otro con la fuerza de la fe y el
aval de la experiencia. El entrecomillado se corresponde con el discurso de monseñor Carlos
Osoro en la apertura de las Jornadas Generales de Apostolado Seglar que se celebraron en la
sede de la Conferencia Episcopal Española en febrero de 2013. El mandato es claro: estar en
el mundo, en un mundo con problemáticas reconocibles. Y tener la valentía de salir a la plaza
pública con una alternativa creíble, razonada, argumentada… y de fe. Es la misión del laico.

L

a trayectoria de la Delegación
de Apostolado Seglar de la
Archidiócesis de Sevilla en la
última década está jalonada de
eventos, comisiones y proyectos
que demuestran la preocupación del
laicado asociado por la formación.
Los Seminarios de Estudios Laicales,
el Itinerario de Formación Cristiana
y los Encuentros de Pensamiento
Cristiano son las iniciativas más
llamativas que esta delegación ha
opuesto en marcha con la intención
de “ofrecer razones para la fe”. Estos
últimos, foros de representantes
de
los
ámbitos
empresarial,
cultural o mediático sevillano, son
oportunidades para el conocimiento
mutuo y el debate en torno a temas
de actualidad. Las sesiones, tres en
el curso, las preside el arzobispo,
y los temas son elegidos por los
responsables de los movimientos.
“Para presentar propuestas hay que
pensar y reflexionar, y estos foros
que organizamos tienen esta visión”,
apunta el delegado diocesano,
Enrique Belloso.
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El Seminario de Estudios Laicales
Miguel de Mañara forma parte de
la oferta formativa del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas y
sigue esta senda de la formación,
con temas de actualidad y ponentes
acreditados. La edición de este año
se abrió allá por el mes de febrero
con la ponencia del cardenal Rouco
Varela sobre “la urgencia inaplazable

“Hay un tejido laical en
torno al arzobispo que
siente con la Iglesia
y es Iglesia”
de la evangelización”, y será
clausurada el día 28 por el arzobispo
de Urgell, monseñor Vives Sicilia,
que expondrá las líneas maestras de
la última instrucción pastoral de los
obispos españoles, ‘Iglesia, servidora
de los pobres’.
“Aquí todos sumamos”
La idea del encuentro, el intercambio

de ideas, aprender del otro, está
en el frontispicio del proyecto
pastoral de una delegación que
aspira a ser “un punto de comunión,
un referente, para el resto de
movimientos”. Belloso subraya este
aspecto, la comunión, como punto
de partida en las relaciones entre
los más de setenta movimientos
laicales de la Iglesia en Sevilla, sin
contar las asociaciones de padres
y madres, antiguos alumnos y
demás instituciones con un perfil
cercano a la fe católica. “El laicado
asociado sevillano está compuesto
por movimientos que tienen en
su raíz el trabajo en la iglesia

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

Reportaje

diocesana”. Sin olvidar a los laicos
vinculados a la vida consagrada,
que tienen responsabilidades en
las diversas áreas de trabajo de la
delegación. “Aquí todos sumamos”,
afirma. Haciendo un guiño al
nombre elegido para los envíos de
informaciones relacionadas con
el apostolado seglar –La red del
pescador-, uno de los logros de
esta delegación ha sido tejer una
red de personas e instituciones de
identidad eclesial y con una vocación
social. Los comunicados del Consejo
diocesano de Apostolado Seglar
ante las últimas citas con las urnas
son un ejemplo de esta vertiente de
servicio a la sociedad, al bien común.
“Hay un tejido laical en torno al
arzobispo que siente con la Iglesia
y es Iglesia” apunta Enrique Belloso.
El curso que ahora termina ha
demostrado que “el engranaje de
estos diez u once años funciona.
La gente responde, las instituciones
están ahí, y eso se ve en el buen
desarrollo de las iniciativas que
ponemos en marcha desde la
delegación”. En unas recientes
declaraciones a ‘El Espejo’ de COPE
Sevilla, el delegado diocesano puso

el ejemplo de las ferias de la fe que
se han celebrado en la plaza de San
Francisco –“manifestaciones sencillas
de la fe, de otra manera, en medio
de la gente…”- como casos prácticos
de una actitud propositiva que se
repite en el resto de actividades:
“La gente siempre viene a sumar, es
mucho más lo que nos une que lo

“Esta pastoral se conforma
con ser una vía para
trabajar con una diversidad
de dones en beneficio del
pueblo de Dios”
que nos separa. Hay una comunión
viva, que está representada en
el otro, que puede ser de otra
asociación o comunidad”. “Todo lo
ponemos al servicio de la Iglesia y
de la comunión”, reitera.
Vigilia de Pentecostés dedicada a
los cristianos perseguidos
Las vigilias de Pentecostés son unos
de los momentos al cabo del año en
los que el tejido laical sevillano se
encuentra en torno a sus obispos.

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

Siempre se pone el acento en una
causa, y en esta ocasión se recordará
a los cristianos perseguidos por

razón de su fe en varias partes del
mundo. “Queremos poner en lo alto
del celemín nuestra preocupación

y cercanía, nuestra identificación
con

estos

hermanos

nuestros”,

con los que estamos llegando a

lo que el Papa Francisco califica
como ‘la comunión de la sangre’.

De hecho, actualmente hay más

cristianos perseguidos que en otras
épocas que han quedado marcadas
para la historia por esta razón. Los

organizadores hacen hincapié en
la comunión con los alejados, los

que más sufren: “estamos cerca de
esos cristianos, se hará una colecta
especial

y

testimoniaremos

esa

cercanía, que no puede ser una cosa
puntual”.

Lejos de ser un fin en sí mismo,

esta instancia pastoral de la Iglesia

diocesana “se conforma con ser un
camino, una vía para trabajar con

una diversidad de dones en beneficio

del pueblo de Dios”. El camino está
trazado, y la mies no es poca.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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El arzobispo denuncia la escasa atención
mediática a la persecución de cristianos
El arzobispo de Sevilla, mons. Asenjo
Pelegrina, ha escrito una carta
dirigida a los párrocos y rectores
de templos en la que reflexiona
sobre la delicada situación en la que
sobreviven comunidades cristianas
en diversas partes del mundo.
Comienza recordando el centenario
del exterminio armenio, “que eliminó
a un millón y medio de cristianos por
el mero hecho de serlo”, y enumera
varios casos documentados en el
siglo XX.
El arzobispo subraya “la indiferencia
de la prensa occidental y la casi
inoperancia de las organizaciones
internacionales, incluidas la ONU y
la Unión Europea” ante las noticias
más recientes de nuevas masacres
y conculcaciones palmarias de los
derechos humanos.
Además destaca en su carta la

escasa atención mediática y pone
como ejemplo el hecho de que
la matanza de ciento cincuenta
cristianos en la universidad de
Garissa (Kenia) “apareciera sólo en el
minuto 21 del telediario del Jueves
Santo”. Y llama la atención sobre el
hecho de que las decapitaciones del
Estado Islámico, “que al principio
podían suscitar curiosidad morbosa,
empiezan a resultar aburridas”. Y

Bendición de la imagen
de la Virgen del Rosario

al respecto, critica el hecho de que
se dedique una mayor atención a
acontecimientos de menor entidad.
Pone como ejemplo de esto último
la movilización popular generada
por la muerte del perro Excalibur, la
mascota de la enfermera española
afectada por el ébola, “muy superior
a la que ha sido capaz de provocar el
exterminio de los cristianos árabes y
africanos”.
En este sentido mons. Asenjo
Pelegrina ha comunicado a los
párrocos y rectores de templos de
Sevilla unas disposiciones concretas
para evidenciar la comunión y
oración de la Iglesia en Sevilla con las
comunidades cristianas perseguidas
en otras partes del mundo. Se trata
de unas medidas que se han aplicado
desde la Ascensión del Señor hasta
Pentecostés (del 17 al 24 de mayo).

Concluye el Seminario
de Estudios Laicales

El Seminario de Estudios Laicales finaliza
el curso con la séptima y última sesión,
que correrá a cargo de mons. JoanEnric Vives, arzobispo de Urgell, quien
ofrecerá la ponencia ´Las repercusiones
comunitarias del Kerigma: el diálogo
social como contribución a la paz´.

El arzobispo de Sevilla ha bendecido la nueva imagen de Ntra.
Sra. del Santo Rosario de la parroquia de San Francisco de Asís,
en el curso de una Eucaristía celebrada el pasado 26 de abril. La
hermandad de la Esperanza Macarena fue la madrina del acto.
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Será el jueves 28 de mayo a las siete
de la tarde en la zona académica del
Seminario Metropolitano, lo coordinan
la Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC) y Regnum Christi,
con la colaboración de la Fundación
Universidad Loyola Andalucía.

@Xtantos: “Contribuir con la labor de la Iglesia está en tu mano. Marca la X a favor de la Iglesia en tu
declaración.”

Actualidad

María

Familia y
Medios de
Comunicación

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”
Unas semanas antes de su renuncia, el miércoles 2 de
enero —un día después de la solemnidad de Santa
María, Madre de Dios— Benedicto XVI había celebrado
una Audiencia General en la Sala Pablo VI. El texto de su
intervención Fue concebido por obra y gracia del Espíritu
Santo debe considerarse de actual y excepcional interés
en relación con la nueva evangelización:
“Esta afirmación del Credo no se refiere al ser eterno de
Dios, sino más bien nos habla de una acción en la que toman parte las
tres Personas divinas y que se realiza “ex Maria Virgine”. Sin ella el ingreso
de Dios en la historia de la humanidad no habría llegado a su fin ni habría
tenido lugar aquello que es central en nuestra Profesión de fe: Dios es un
Dios con nosotros. Así, María pertenece de modo irrenunciable a nuestra
fe en el Dios que obra, que entra en la historia. Ella pone a disposición
toda su persona, «acepta» convertirse en lugar en el que habita Dios.
A veces también en el camino y en la vida de fe podemos advertir nuestra
pobreza, nuestra inadecuación ante el testimonio que hemos de ofrecer
al mundo. Pero Dios ha elegido precisamente a una humilde mujer, en
una aldea desconocida, en una de las provincias más lejanas del gran
Imperio romano. Siempre, incluso en medio de las dificultades más
arduas de afrontar, debemos tener confianza en Dios, renovando la fe en
su presencia y acción en nuestra historia, como en la de María. ¡Nada es
imposible para Dios! Con Él nuestra existencia camina siempre sobre un
terreno seguro y está abierta a un futuro de esperanza firme… “

Lo que nos hace entender en la
familia lo que es verdaderamente la
comunicación como construcción
de proximidad es la capacidad
de
abrazarse,
sostenerse,
acompañarse,
descifrar
las
miradas y los silencios, reír y llorar
juntos, entre personas que no se
han elegido y que, sin embargo,
son tan importantes las unas para
las otras. Reducir las distancias,
saliendo los unos al encuentro
de los otros y acogiéndose, es
motivo de gratitud y alegría: del
saludo de María y del salto del
niño brota la bendición de Isabel,
a la que sigue el bellísimo canto
del Magnificat, en el que María
alaba el plan de amor de Dios
sobre ella y su pueblo.
Papa Francisco

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Por qué hay tantos templos cerrados durante
tantas horas del día?
Me han hecho esta pregunta muchas
veces en los seis años que llevo en
Sevilla. Yo también me la hago y
no sin dolor, no tanto porque los
turistas y visitantes no puedan
contemplar las maravillas artísticas
que contienen nuestros templos, sino
porque muchos fieles no pueden
contemplar, visitar y acompañar a
la principal maravilla que encierran
nuestras iglesias, al Señor presente
en la Eucaristía. Es cierto que nuestros

sacerdotes están sobrecargados de
trabajo. Muchos son profesores del
Seminario o de otros centros; las
parroquias no tienen fondos para
pagar un vigilante, etc. Con todo,
muchas parroquias están haciendo lo
que está a su alcance para facilitar a
los fieles la adoración del Santísimo y
el culto eucarístico fuera de la Misa,
verdadero camino de renovación de Manda tu consulta al arzobispo al
nuestra Archidiócesis y de nuestras correo iglesiaensevilla@archisevilla.org
comunidades parroquiales.

@Revista_VN: “Iglesia, servidora de los pobres’ es un documento valiente, clarificador y sugerente” http://goo.
gl/ga13kw
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La Luz del mundo...

Lecturas del Domingo
Primera lectura
Hechos de los Apóstoles 2, 1- 11

Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar
Salmo responsorial

Salmo 103, 1ab y 24ac. 29bc- 30. 31 y 34
Envía tu espíritu, Señor y repuebla la faz de la tierra
Segunda lectura

1Corintios 12, 3b-7. 12-13
Hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo

EVANGELIO
Evangelio según San Juan 20, 19-23

Al anochecer de aquel día, el día
primero de la semana, estaban los
discípulos en una casa, con las puertas
cerradas, por miedo a los judíos. En
esto entró Jesús, se puso en medio y
les dijo: “Paz a vosotros”. Y diciendo
esto, les enseñó las manos y el
costado.
Y los discípulos se llenaron de alegría

Comentario bíblico

al ver al Señor. Jesús repitió: “Paz
a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo”. Y
dicho esto, exhaló su aliento sobre
ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu
Santo; a quienes les perdonéis los
pecados, les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les quedan
retenidos”.
- Álvaro Pereira, sacerdote-

Apuntes para orar
con la Palabra

Dios cumple sus promesas. La primera
lectura (Hch 2,1-11) es un original
mosaico elaborado con teselas de
historias pasadas que ahora encuentran
su cumplimiento sorprendente. Como
en Babel la soberbia de los hombres
conllevó la confusión de lenguas y la
dispersión de la raza humana (Gén
11,1-9), en Pentecostés Dios logra que
los extranjeros se entiendan de nuevo
y crea la Iglesia, en la que las naciones
pueden restaurar su unidad primera.

sucesor Eliseo para fuera el

Como en la fiesta judía de las Semanas
(Lev 23,15-21; 7 semanas después
de Pascua; 50 días, Pentecostés) se
conmemoraba la entrega de la Ley
dada en medio del fragor y del fuego
que rodearon a Moisés en el monte
Sinaí (Éx 19,3-25), así en el nuevo
Pentecostés, también en medio de
estruendo y llamaradas, Dios dona el
Espíritu Santo a la Iglesia como sello
de la nueva y definitiva alianza. Como
Elías después de ascender al cielo
envió doble porción de su espíritu a su

ahora se hace realidad la promesa del
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profeta de Israel (2 Re 2,9-

15), así Jesús tras su ascensión envía

el Espíritu Santo sobre sus discípulos

para que anuncien las grandezas de
Dios a todas las naciones. Como Juan

el Bautista prometió que detrás de
él vendría uno que bautizaría «con

Espíritu Santo y fuego» (Lc 3,16), así
ahora

los

discípulos

comprenden

que han llegado los tiempos nuevos;
resucitado: «recibiréis la fuerza del
Espíritu Santo que va a venir sobre
vosotros y seréis mis testigos en

Jerusalén, en toda Judea y Samaria y

hasta el confín de la tierra» (Hch 1,8).
La Iglesia continúa en esta era del
Espíritu en la que todos los bautizados
somos

invitados

a

testificar

las

maravillas de Dios. Dios cumple sus
promesas, seamos nosotros fieles a la
misión encomendada.

1. Lee

los pasajes del
Antiguo Testamento que
se citan en el comentario
y trata de compararlos
con Hch 2, 1-11. ¿Qué
enseñanzas sacas?
2. Según Jn 20, Jesús
resucitado da la paz, el
perdón y el Espíritu a la
Iglesia reunida. ¿Agradeces
y reconoces los dones
pascuales?
3. Pablo describe la Iglesia
en la segunda lectura como
una comunidad unida
con multitud de carismas
diversos. ¿Promueves y
respetas tanto la unidad
como la diversidad de tu
parroquia o tu comunidad
cristiana?

...La sal de la tierra

ALMUDENA FERNÁNDEZ BLANCO
Consagrada del Regnum Christi

“He tenido la suerte de recibir la
llamada a ser totalmente de Dios”
Su vocación fue un proceso muy
normal, en el seno de una familia
creyente de la que han surgido tres
vocaciones a la vida consagrada. Sus
padres pertenecían al movimiento
de seglares del Regnum Christi y ella,
desde pequeña, había participado
en actividades de verano, en clubes,
campamentos… “Mis padres no
hicieron nada extraordinario. Yo vi
el testimonio de cómo vivían; nos
enseñaron la opción a vivir desde
la fe, pero no nos obligaban”,
recuerda. Almudena tuvo una fuerte
experiencia en una Semana Santa,
en las celebraciones con Juan Pablo
II, “allí me entró una inquietud, había
sido muy feliz esa semana y no
quería perder esa felicidad, que sé
que estaba en Dios”.
Dos años después, cuando terminó
el COU, se fue un año de voluntaria
al colegio Highlands de Sevilla,
dirigido por el movimiento Regnum
Christi, “en ese año me di cuenta
de que no podía afrontar mi vida
sin preguntarle a Dios qué quería
de mí”. Y Él estaba cambiando sus

planes. Tenía novio y tenía pensado
estudiar Pedagogía, pero lo dejó
todo y se quedó un segundo año en
el colegio para iniciar un proceso de
discernimiento.
Almudena hizo en Madrid sus
primeros votos de pobreza, castidad
y obediencia en la rama de laicas
consagradas del Regnum Christi. “Lo
que me atrajo del movimiento fue

“No podía afrontar
mi vida sin preguntarle
a Dios qué quería de mí”
su autenticidad de vida, la alegría
que expresaba plenitud y la relación
personal con Cristo. Si quiero dedicar
mi vida a Dios, quiero que me llene,
que no sea solo un trabajo, una ropa
o una etiqueta”. Después de dos años
de formación, viajó a Estados Unidos
donde realizó tareas de apostolado.
En trece años recorrió Washington,
California y Texas, y el pasado
mes de septiembre regresó a la

Madrid, 1980
En la comunidad de Sevilla
desde septiembre de 2014
Trabaja en la pastoral del
Colegio Highlands
casa de Sevilla, compuesta por diez
consagradas que trabajan de forma
directa en la pastoral del colegio, con
jóvenes y familias. Su comunidad –
que es muy joven, con una media
de edad de treinta años– es una de
sus claves para perseverar: “sé que
cuento con ellas, y yo también estoy
para ellas”, subraya. Es la conclusión
de “una mujer feliz, que ha tenido
la suerte de recibir la llamada a ser
totalmente de Dios”.

¿Qué es el Despertar religioso en la
Iniciación Cristiana?
La clave del Despertar está en la familia, se trata de realizar un trabajo de pastoral
familiar, donde se pueda conocer a las familias de las parroquias y realizar un
camino –muy breve- pero en el que se cubran las carencias a nivel religioso con
las que vienen los niños. Se trata de provocar que los padres hablen de Dios a sus
hijos. Cada parroquia puede organizarlo de la forma que crea más conveniente, más
creativa, pero sin olvidar que no es una norma la que se está imponiendo, sino un
medio que aporta una posibilidad de evangelización de la familia. Si se vive como
un reto evangelizador dará buenos frutos.
En algunas parroquias han convocado a los padres de 3 a 6 años para realizar con
ellos un despertar religioso más amplio y está dando frutos.
El domingo 24 en Testigos Hoy entrevista al obispo de Huelva, José Vilaplana, y reportaje sobre la
Pastoral Juvenil e Jerez y Cádiz. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/
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Patrimonio

VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO: PENTECOSTÉS
Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
En el extremo derecho del
tramo más alto, situado
debajo de la Viga de
imaginería, está la escena
de la Venida del Espíritu
Santo en el Retablo Mayor
de la Catedral de Sevilla.
Como los demás relieves
de la parte alta, este
también fue realizado
por los hermanos artistas
Jorge
(activo
15051526) y Alejo Fernández
(1475-1545). Su origen
nórdico se aprecia en la
influencia flamenca de
los tipos y expresiones,
y la influencia italiana en
la perspectiva más bien
lineal.

Al lado de la
Virgen está una
de las mujeres que
se reunieron con
los Apóstoles en
aquellos momentos

En
Jorge
Fernández
se adivina todavía su
pertenencia a la escuela
gótica de escultura, pero
en las obras del Retablo
Mayor de la Catedral de
Sevilla, en el que trabaja
entre 1508 y 1526, se
aprecia ya la unión del
estilo gótico con el de un
Naturalismo, que surge
en los comienzos del siglo
XVI.
En la escena de la Venida
del Espíritu Santo de este
retablo, aparece en todas
las figuras ese momento
de anhelante espera, que
transforma sus rostros y
los gestos de sus manos
en una actitud orante y de
ardiente súplica.
La Virgen ocupa el
centro del grupo de los
apóstoles, a los que ha
reunido en el cenáculo
por encargo de Cristo
para esperar al Espíritu
Santo.

Dep. Legal: SE-79-1972

Todos miran hacia arriba,
ante la inminente llegada
del Espíritu, en esa
reunión de súplica que
nos narran los Hechos
de los Apóstoles (Hch 1,
14): es el momento que
describe este relieve. Al
lado de la Virgen está
una de las mujeres, que

se reunieron con ellos
en aquellos momentos
expectantes.
En todo el conjunto han
sabido expresar los dos
hermanos, en la escultura
y el cromatismo, un
ambiente
sobrenatural
que marca los mismos
comienzos de la Iglesia.
Parece como que se
respira en las figuras un
halo que trasciende la
pura realidad terrena, al

Aparece en todas las
figuras ese momento
de anhelante espera,
que transforma
sus rostros
sentir ya la presencia del
Espíritu que llega desde
lo alto. Es la capacidad
admirable

de

saber

describir los ambientes
que están más allá de lo
puramente terreno.
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