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“...Procuremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas que viéremos
en los otros y tapar sus defectos con nuestros grandes pecados...
tener a todos por mejores que nosotros...".
Santa Teresa de Jesús

Convocados
 Domingo 22 marzo (17 h.): Jubileo por el Año teresiano de la Vida religiosa. En la
iglesia del Santo Ángel (PP. Carmelitas).

1.

NOTICIAS DEL AYER

Actividades celebradas
El día 12 de febrero CONFER Sevilla celebró una "Jornada Mundial de oración,
reflexión y acción contra la trata de los seres humanos", promovida por las Uniones
Internacionales de los Superiores y Superioras Generales. La celebración fue preparada
por las religiosas adoratrices en el Monasterio del Espíritu Santo y en ella pudimos
escuchar el testimonio de varias mujeres que han sido víctimas de esos abusos.
El día 15 de febrero se celebró en el Centro Arrupe el Encuentro con la Palabra,
organizado por CONFER Sevilla. En esta ocasión participó nuestro Arzobispo Don Juan
José Asenjo.
El día 22 de febrero se clausuró la Exposición de los Carismas de la Vida
Consagrada, instalada en el Hospital de la Santa Caridad. Esta exposición fue inaugurada
el día 2 por el Sr. Arzobispo, con la asistencia de la Junta directiva de la Hermandad de la
Santa Caridad, de Mª José Tuñón, presidenta de URPA y de CONFER Sevilla y numerosos
religiosos y religiosas.
El día 24 de Febrero se celebró en el arzobispado un Encuentro de los agentes de
pastoral juvenil de la diócesis convocado por don Manuel Guerra, delegado diocesano de
pastoral juvenil, en colaboración con Confer Sevilla. El objetivo es crear un Consejo
Diocesano de Pastoral Juvenil en el que todos estén representados con el fin de pensar y
reflexionar juntos cómo evangelizar a los jóvenes de hoy.
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Cáritas critica las políticas de austeridad para salir de la crisis
En un informe titulado "Pobreza y desigualdades al alza: La única solución que se
necesita son sistemas sociales", Caritas Europa denuncia la incapacidad de la UE a la hora
de prestar apoyo a las personas con dificultades. El estudio revela preocupantes niveles
de pobreza y privaciones en los siete países de la UE más duramente golpeados por la
crisis económica: Chipre, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, Rumania y España.
Cáritas ha presentado este nuevo informe sobre el impacto de la crisis. "La UE y
sus Estados miembros siguen abordando la crisis centrándose, principalmente, en las
políticas económicas y, sobre todo, en los gastos de las políticas sociales. Como resultado
de ello, a puesta en marcha de estas políticas está teniendo un impacto devastador en la
población europea, en particular en esos siete países más afectados", ha advertido la
organización en un comunicado. "La incapacidad de la UE y de sus Estados miembros a la
hora de prestar apoyo concreto y con el alcance necesario a las personas con dificultades,
de proteger los servicios públicos esenciales y de crear empleo contribuirá a una
prolongación de la crisis", ha añadido.
"Creemos que este Informe contribuye a tomar una mayor conciencia sobre el
impacto de la crisis en los grupos vulnerables. Hace una llamada a adoptar soluciones
políticas alternativas y recuerda que los políticos tienen varias posibilidades cuando
deciden qué medidas adoptar para paliar los peores efectos de la crisis. El mundo que
documenta este informe no es justo. ", ha explicado el secretario general de Cáritas
Europa, el español Jorge Nuño Mayer.

El P. Prem Kumar SJ, liberado tras ocho meses de cautiverio
El Superior General de la Compañía de Jesús, P. General Adolfo Nicolás, ha
manifestado su gratitud a los gobiernos de India y Afganistán por su esfuerzo para lograr
que el Padre Alexis Prem Kumar fuera puesto en libertad tras su detención en Afganistán.
El Padre Kumar en el momento de su secuestro era director de Afganistán del
Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), cuya misión es acompañar, servir y defender los
derechos de los refugiados y de poblaciones desplazadas forzosamente. Como
organización católica y obra de la Compañía de Jesús, el JRS se inspira en la compasión y
el amor de Jesús para con los pobres y los excluidos.

Miguel Márquez nuevo provincial de los Carmelitas de España
La Orden de los Carmelitas Descalzos ha elegido a Miguel Márquez (Plasencia,
1965) nuevo superior de la provincia ibérica, tras la unificación de las provincias del
territorio que se ha abordado en el seno del Capítulo que se celebra en Ávila.
Provincial hasta ahora de los carmelitas descalzos de Castilla, Márquez estará al
frente la provincia Ibérica, tras la unificación de cinco de las seis provincias españolas:
Andalucía, Aragón-Valencia, Burgos, Castilla y Cataluña-Baleares. Fuera de la fusión ha
quedado la provincia de Navarra, en España, y la de Portugal, que han optado por
procesos diferentes, aunque la Ibérica se convierte en la segunda provincia más grande
de la orden en el mundo, por detrás de India. Cerca de trescientos religiosos integran la
nueva provincia Ibérica.
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Nuevo superior general de la Sociedad de San Pablo
Durante el desarrollo del X Capítulo General, el 4 de febrero fue elegido nuevo
superior general de la Sociedad de San Pablo el padre Valdir José de Castro, brasileño de
53 años, quien hasta la actualidad era superior provincial en el Brasil y que ahora dirigirá
la congregación fundada por el beato Santiago Alberione en los próximos seis años.
El sacerdote brasileño es el séptimo sucesor del beato Alberione y el primer superior
general no italiano.

Compañeros de Jesús. Un santo para cada día
La editorial PPC ha publicado ‘Compañeros de
Jesús. Un santo para cada día’, obra del sacerdote
Fernando Cordero, perteneciente a la Congregación de
los Sagrados Corazones, quien fue hace años párroco de
los Sagrados Corazones de Sevilla.
En la obra se incluyen a san Fernando, san
Isidoro, santas Justa y Rufina, el beato Marcelo Spínola,
Santa Ángela de la Cruz y la beata María de la Purísima
de la Cruz, entre otros.
Los santos, hombres y mujeres de vida ejemplar, hicieron del Evangelio su
programa de vida. En el libro se ofrecen tres pasos: una breve biografía, una escena
relacionada con la vida del santo y una pista para convertir la lectura y oración.

Dialogar en las fronteras
Dialogar en las fronteras, éste es el objetivo de
entreParéntesis, la nueva iniciativa que la Compañía de
Jesús en España está impulsando en Madrid, y cuya
página web se lanzó el pasado 12 de enero. Se trata de
un centro de reflexión sobre la fe, las culturas y la
justicia, dirigido por el jesuita Daniel Izuzquiza, anterior
director de la ONG Pueblos Unidos y actual jefe de
redacción de la revista Razón y Fe.
El nuevo espacio espera ser un lugar en el que las personas creyentes puedan
encontrar orientación y estímulo para vivir su presencia social de una manera coherente
y reflexiva; las personas no creyentes puedan sentirse cómodas, aportando su visión y
escuchando una voz eclesial autorizada y creíble; y todos puedan encontrarse para
dialogar constructivamente.
Para ello, cuenta con un equipo central, un consejo asesor y un amplio elenco de
colaboradores. Además de Izuzquiza, el equipo central está formado por tres profesores
de la Universidad Comillas de Madrid: la filósofa Olga Belmonte, el ingeniero y
economista Raúl González Fabre SJ y el arquitecto y teólogo Bert Daelemans SJ.
La principal apuesta de la página web consiste en un blog coral. Este blog y la
página web en su conjunto, espera convertirse en un lugar de referencia para una opinión
sosegada, crítica y constructiva acerca de las diversas cuestiones de actualidad.
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Felicita a santa Teresa de Ávila por su V Centenario
La Comisión diocesana del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús
ha lanzado la campaña #FelicidadesTeresa que tiene como objetivo conseguir que
personas de todas partes del mundo puedan felicitar a la Santa de Ávila por su 500
cumpleaños.
“Para el 28 de marzo, fecha en la que se conmemora el aniversario del nacimiento
de Teresa de Jesús, se esperan cientos de peregrinos en Ávila, pero serán también
muchos quienes no puedan acercarse a nuestra ciudad en ese día”, apuntan desde esta
comisión. Por eso la campaña pretende que todos los devotos de Santa Teresa se hagan
presentes de alguna manera en Ávila y puedan mostrar su cercanía con la Santa.
Se trata de enviar a través de Twitter un selfie con alguna imagen de Santa Teresa
citando la cuenta de la diócesis para el centenario @TeresaAvila2015 y con el hashtag
#FelicidadesTeresa
o
compartiendo
en
el
muro
de
https://www.facebook.com/TeresaAvila2015.
De esta manera, según precisan en el comunicado, “Teresa de Jesús recibirá la
felicitación de todos a través de dichas fotografías”.

2.

MIRANDO AL FUTURO

Semana de la Vida Religiosa
La Semana Nacional de la Vida Religiosa que este año llega a su 44ª edición contará
con una ponencia del Cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, Presidente de Cáritas
Internacional y miembro del grupo de cardenales que estudia con el Papa la reforma de la
Curia. Su ponencia versará sobre "La Vida Consagrada in servitium caritatis".
La Semana Nacional para Institutos de vida consagrada que se celebrará del 9 al 12
de abril tendrá este año un formato especial que incluirá actos y conferencias también el
fin de semana. Al celebrar este esperado e importante Año de la Vida Consagrada, dos
grandes instituciones de Iglesia dedicadas a la vida consagrada (ITVR y CONFER) unen sus
fuerzas para dar mayor relevancia y proyección a este importante encuentro anual de la
Iglesia en España. En esta ocasión el tema elegido es "Memoria, presencia y futuro. La
Vida Religiosa en el Pueblo de Dios". Además quiere tener un acento fuerte en la vida
religiosa joven, especialmente en la jornada del sábado.

I Congreso Internacional Beato Manuel González
Con motivo del 75 aniversario de la muerte
del Beato Manuel González, quien fuera Obispo de
Málaga y de Palencia, la Familia Eucarística
Reparadora
prepara
el
primer
Congreso
Internacional donde se disertará sobre su figura
desde diferentes puntos de vista de la mano de
expertos.
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El encuentro tendrá lugar en Ávila entre los días 29 de abril y 2 de mayo en la sede
del Centro Internacional Teresiano Sanjuanista bajo el lema ´Fuego en el corazón del
mundo´ y el principal objetivo de este congreso es el redescubrimiento de la figura y vida
del Beato para la revitalización de la Iglesia y de su misión evangelizadora.
La información está en la página www.manuelgonzalez2015.org

Las Salesianas españolas se unifican
Desde hace casi tres años, urgidas por las líneas de acción que trazaba el Capítulo
General XXII, "Lo más grande es el amor", las Hijas de María Auxiliadora de España y
Portugal iniciaron un camino de discernimiento con el fin de impulsar y garantizar la
vitalidad carismática de nuestra presencia en España.
Este camino ha desembocado en el diseño del Proyecto Común Alégrate. Una de
sus opciones contempla la creación de la que llamamos Nueva Inspectoría, fruto del
proceso de reorganización de las cuatro actuales: Barcelona, León, Madrid y Sevilla.
Sor Yvonne Reungoat, Madre General, con el consentimiento de su Consejo, ha
ratificado la fecha de constitución de esta Nueva Inspectoría, que se prevé para el 5 de
agosto de 2017.

Las Hermanas Hospitalarias reciben la Medalla de Oro al Mérito Cívico
de Barcelona
La Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ha
sido reconocida con la Medalla de Oro al Mérito Cívico que otorga el Ayuntamiento de
Barcelona "por su contribución, a lo largo de toda su historia, a la mejora de la calidad de
vida y la salud de los ciudadanos, a través de centros asistenciales sanitarios y
sociosanitarios".
El acto de entrega de la medalla, que congregó alrededor de 250 personas, tuvo
lugar en el Saló de Cent del consistorio y contó con la presencia destacada del Alcalde de
Barcelona, Xavier Trias; el Arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach; el Obispo de
Sant Feliu, Mons. Agustí Cortés Soriano, y el conseller de Salut de la Generalitat de
Catalunya, Boi Ruiz, entre otras autoridades.
Sor Teresa Iñiguez, Superiora de la Provincia Canónica de Barcelona, expresó su
agradecimiento por lo que supone "un homenaje no sólo a todas las Hermanas que
durante más de ciento treinta años han dado lo mejor de sí mismas por la salud y el
bienestar de los ciudadanos enfermos de Cataluña, sino también a los colaboradorestrabajadores que, tanto hoy como ayer, se integraron personal y profesionalmente en
esta Institución". Durante el acto, Sor Teresa López, Vicaria de la Provincia Canónica de
Barcelona, hizo una glosa centrada en la figura del fundador de la Institución, San Benito
Menni, "hombre de caridad inagotable y nobles sentimientos".
La Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús fue
fundada en 1881 por San Benito Menni -miembro de la orden de San Juan de Dios-, María
Josefa Recio y María Angustias Giménez Vera. El primer centro se fundó en
Ciempozuelos, a pocos kilómetros de Madrid.
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San Gregorio de Narek, nuevo doctor de la Iglesia
El papa Francisco ha aprobado la propuesta de la Congregación para las Causas de
los Santos de declarar doctor de la Iglesia universal, al sacerdote y monje san Gregorio de
Narek, de la Iglesia armenia, ilustre por su doctrina, sus escritos y su sabiduría mística.
La decisión del Pontífice ha tenido lugar en el año en el que se cumple el centenario del
genocidio armenio.
El nuevo doctor de la Iglesia universal nació en Andzevatsik (entonces Armenia,
ahora Turquía) hacia el año 950 y falleció en Narek (entonces Armenia, ahora Turquía)
hacia 1005. Desde muy pequeño lo tomó bajo su protección su tío materno, Ananías el
Filósofo, que era abad del monasterio de Narek. Allí fue instruido en el conocimiento de
las Sagradas Escrituras, se distinguió por su rigor ascético, y por su espíritu de oración.
Gregorio pasó toda su vida tras los muros del monasterio.

3.

EN NUESTRA DIÓCESIS

Más de 200 jóvenes en la vigilia de oración en Las Teresas
El pasado jueves, 13 de febrero, tuvo lugar una vigilia de oración en honor a Santa
Teresa de Jesús en el convento del Carmelo de San José, que reunió a más de 200 jóvenes
de la archidiócesis de Sevilla, incluyendo las 17 hermanas carmelitas. La Vigilia estuvo
preparada por el SARUS y el Centro Arrupe.
Con motivo del V centenario de la Santa los grupos jóvenes de los Maristas, Claret,
Salesianas, Jesuitas, Irlandesas, Equipos de Nuestra Señora, Sagrados Corazones, la Salle,
Cursillos de Cristiandad, parroquia Santa María de las Flores y San Eugenio, Regnum
Christi, Jóvenes Sopeña, Hermandad de los Estudiantes, Servicio de Asistencia Religiosa
de la Universidad de Sevilla (SARUS), Cristianos UPO, Universidad Loyola y jóvenes de los
colegios mayores Hernando Colón, Alborán, San Juan Bosco y La Luz, asistieron al
encuentro en honor a Santa Teresa.
La vigilia estaba planteada en torno a tres poemas de Santa Teresa, seguidos de
una lectura, su explicación y algunas preguntas que animasen a la introspección. El
primer poema Nada te turbe fue recitado por una de las hermanas. Vuestra soy, para Vos
nací, ¿Qué mandáis hacer de mí? fue el poema elegido para la segunda parte de la vigilia.
En su testimonio la hermana Lucía afirmó que: `Al leer a Santa Teresa se encuentra a ella
misma en cada línea`. Al finalizar y tras el gesto de la paz, todos recitaron el poema de
Santa Teresa Nada te turbe.

Mensaje en vídeo de Cuaresma de Cáritas diocesana de Sevilla
Cáritas diocesana de Sevilla se suma al mensaje que el Papa Francisco ha
transmitido a los cristianos para esta Cuaresma. Desde la institución hacen un
llamamiento "a la conversión del corazón, una conversión que, a través de la oración, la
Palabra y la fuerza del Espíritu haga arder nuestros corazones en Caridad".

https://www.youtube.com/watch?v=9hpH7bOpEuo
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4.

PARA LA LECTURA Y LA REFLEXION

Al comenzar la cuaresma se nos invita a la conversión. Pero eso no es un empeño
voluntarista, ni un cúmulo de propósitos que uno mismo tenga que lograr. Es Dios quien
nos convierte, cuando le dejamos. Es Dios quien transforma nuestras vidas y les da
hondura y plenitud. Es Dios quien nos hace madurar y crecer, asumir la vida con toda su
complejidad. El Dios que, infatigable, está trabajando en cada uno de nosotros…
Un Dios que modela mi barro
He cambiado mucho en la vida. Desde que era pequeño hasta hoy. He conocido
gentes, he compartido historias, he tenido aciertos y algún que otro descalabro. Y ahora
soy consciente de que cuando te he dejado acunarme o sacudirme, cuando he dejado
que tu palabra llegue hasta mis entrañas, entonces tú me has cambiado. Pero soy lento, y
a menudo sordo o perezoso para Ti. Me atasco en mil dinámicas que no me dejan vivir a
tu manera. Me veo débil, a veces necio… Menos mal que sé que tú no te cansas de
modelarme, que me vas transformando con manos firmes. Tú sabes a dónde me quieres
llevar.

Un Dios que recrea el mundo
Y al tiempo soy consciente de que vas tocando otras vidas, otras historias, otras
gentes. Y en ocasiones me reconozco en otros rostros, y me siento cercano a otras vidas,
porque sé que detrás de todos estás tú, uniéndonos, trabajando en cada ser humano, sin
rendirte con nadie, porque crees en todos. Tú trabajas en aquellos a quienes quiero, y
también en aquellos que me hacen sufrir. En los cercanos y los lejanos, en las víctimas y
los verdugos. Tú trabajas incansablemente, siembras en cada uno de nosotros la semilla
de tu amor. Ayúdame a mirar el mundo siendo consciente de que tú lates en El, y de que,
imperceptiblemente, vas poniendo luz en cada vida.

5.

NOVEDAD EDITORIAL
Ágil narrador, el jesuita norteamericano James Martin
invita a los lectores a entrar en los Evangelios con mirada
renovada, de forma más personal y apasionante, para
ahondar en el conocimiento de la persona y del mensaje de
Jesús. Este libro recorre los lugares donde los evangelios
sitúan los grandes acontecimientos de la vida de Jesús,
desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, y
ofrece una audaz reconsideración de la vida de Cristo -tanto
de sus hechos como de sus palabras-, fiel a la tradición
cristiana, pero atenta también a aspectos de la narración
que a menudo han sido pasados por alto.
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6.

EN LA WEB
Esta sección quiere ser un espacio donde dar a conocer diversas páginas web
que nos ayuden a descubrir la riqueza de la vida religiosa.

iMision – Misión en internet
Página web de distintos movimientos, congregaciones, familias religiosas… de todos los
estados de vida: laicos, consagrados y sacerdotes, que compartimos una misma inquietud
y llamada: evangelizar en Internet.

7.

ORACIÓN

Cada mañana
Cada mañana
me sumergiré en Ti, agua de la vida,
antes de ser vaso,
nutriente en el surco,
juego en la fuente,
sosiego en el lago.

Cada mañana me reposaré en Ti
sabiduría encarnada,
antes de ser
vigilia en el sueño,
flecha en el arco,
sutura en la herida,
cansancio en tu mano.

Cada mañana me afinaré en Ti,
Palabra del Padre,
antes de ser susurro al oído
discurso en el aula,
anuncio en el viento,
silencio en la escucha.

Cada mañana me miraré en Ti,
imagen del Padre,
antes de ser
alegría en el rostro,
fuerza en los brazos,
caricia en los ojos,
luz en el barro.

Cada mañana me orientaré en Ti,
camino del Reino,
antes de ser paso en la calle,
ruta en la frontera,
pausa en la espera,
salto en el aire.
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