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“Hacer todas las cosas con el único deseo de agradar a Dios”.
Palabras de Claudina Thévenet,
fundadora de la Congregación de las Hermanas de Jesús y María.

Convocados
 Domingo 1 febrero (17 h.): Eucaristía en la Catedral con motivo del Día de la vida
consagrada. Los sacerdotes que deseen concelebrar han de llevar alba y estola
blanca.
 Lunes 2 febrero (18 h.): Inauguración de la Exposición: "Carismas de la Vida
Consagrada en Andalucía" en el Hospital de la Caridad (calle Temprado, 3).
La exposición estará abierta del 2 al 22 de febrero. Horario: lunes a domingo
(mañana de 11 a 13 h. y tarde de 17 a 19 h. (Los domingos por la tarde está
cerrada).
 Domingo 15 febrero (9.30 h.): Encuentro con la Palabra, con el Sr. Arzobispo en el
Centro Arrupe (Av. Eduardo Dato, 20-B).

1.

NOTICIAS DEL AYER

Oración por los cristianos perseguidos en Siria
Cristianos de todo el mundo respondieron el 25 de enero, a través de las redes
sociales, a la invitación del Patriarca de la Iglesia Greco-Católica Melquita de Siria,
Gregorio III Laham, de encender una vela y rezar por los cristianos perseguidos en Siria.
La iniciativa, promovida en España por el Opus Dei, tuvo como hora central las 9:00 p.m.
(hora local), de ese domingo, en que se celebra la fiesta de San Pablo y culmina la Semana
de Oración por la Unidad de los Cristianos.
En la invitación a participa al evento, el Opus Dei recordó que “en Navidad
Gregorio III, Patriarca Greco-Melquita de Siria, pidió que los cristianos encendieran cada
noche una vela y rezaran por la paz en Siria, Oriente Medio y el mundo”.
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Los organizadores de la jornada de oración recordaron además que el Papa Francisco, en
su encuentro con la Fraternidad Católica de las Comunidades y Asociaciones Carismáticas
de Alianza, se refirió al “ecumenismo de la sangre”, al recordar a los “numerosos mártires
cristianos en diversas partes del mundo”. “Para los perseguidores, somos cristianos.
No les interesa otra cosa. Es el ecumenismo de la sangre que se vive hoy”, dijo en esa
ocasión el Santo Padre.
La oración propuesta por el Patriarca Gregorio III Laham es la siguiente:
Oración por la paz en Siria
Dios bueno y todopoderoso,
asegúrate de difundir la paz en los corazones de Siria,
como en la época en la que tú has sido capaz
de convertir a San Pablo en el camino a Damasco,
y que las personas que huyeron
puedan regresar pronto a sus hogares.
Bendice a todos tus hijos que se han convertido en refugiados
y que no tienen casa.
Muestra tu misericordia a todos los que están exiliados,
sin hogar y hambrientos.
Bendice a todos aquellos que les ofrecen su ayuda;
despierta la generosidad y la compasión en nuestros corazones,
por Jesucristo Nuestro Señor, Amén.

El Papa Francisco certifica el martirio de 23 religiosos españoles
durante la guerra civil.
El Papa Francisco se reunió el 22 de enero con el prefecto de la Congregación de las
Causas de los Santos y autorizó los decretos que reconocen el martirio por “odio a la fe”
durante la Guerra Civil española de Fidelia Oller Angelats y dos compañeras religiosas del
Instituto de las Hermanas de San José en Gerona y el del monje trapense Pío Heredia y 17
compañeros.
Durante la reunión entre el Pontífice y el prefecto de la Congregación para las
Causas de los Santos también reconoció las virtudes heroicas del fundador de la
Adoración Nocturna en España, Luigi Trelles y Noguerol y de la Sierva de Dios Cointa
Jáuregui, religiosa de la Sociedad de María Nuestra Señora.
El Siervo de Dios Luigi Trelles y Noguerol la introdujo en España la Adoración
Eucarística en 1877, tras conocerla en Francia. La primera vigilia se celebró en Madrid el 3
de noviembre en la iglesia de los Padres Capuchinos del Prado. Luigi Trelles nació en 1819
en Viveiro, Lugo (España), falleció con 71 años y está enterrado en Zamora (España).
La Hermana Cointa Jáuregui Osés, fue una religiosa navarra de la Orden de la
Compañía de María Nuestra Señora que murió en San Sebastián con 78 años. Desde el
año 2010 los restos de esta Sierva de Dios reposan en Tudela, Navarra (España) en la
iglesia que la Orden.
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La hermana Fidelia Oller junto con otras dos religiosas del Instituto de las Hermanas
de San José de Gerona (España) murieron mártires durante la Guerra Civil española.
Aunque no se sabe con exactitud la fecha de su muerte, se estima que se produjo entre el
26 y el 29 de agosto de 1936. Al igual que los 18 monjes trapenses, de la Orden
Cisterciense de la Estrecha Observancia y de San Bernardo, que murieron durante el año
1936 por odio a la fe.
La firma del decreto de virtudes heroicas es el primer paso en el proceso de
canonización, de esta manera se certifica que la persona vivió el cristianismo en grado
heroico y que podría ser considerado un ejemplo. Para ser declarado beato, se debe
certificar que se ha realizado un milagro por su intercesión.
En el caso del martirio, para ser canonizados no es necesario demostrar sus
virtudes heroicas, ya que murieron por odio a la fe.

Un religiosa de la Compañía de María, reconocida Venerable
El papa Francisco ha reconocido las “virtudes heroicas” de la religiosa navarra
Cointa Jáuregui Osés, de la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora, por lo que es
declarada Venerable, el primer paso en el proceso hacia la canonización. Lo hizo durante
la tarde del día 22 de enero, después de recibir en audiencia al cardenal Angelo Amato,
prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.
Desde la Compañía de María han recibido con gran alegría esta noticia, que
además tiene lugar en el marco de la celebración del Año de la Vida Consagrada.

Mons. Munilla critica a Europa por reaccionar sólo cuando el yihadismo
llegó a sus costas
El Obispo de San Sebastián, Mons. José Ignacio Munilla, criticó la visión miope de
Europa de ignorar dramas como la epidemia del ébola y la persecución de cristianos en
África y Oriente Medio, y reaccionar recién cuando estos hechos llegan a sus costas.
Durante la Misa en honor a San Sebastián, el Prelado señaló que “lamentablemente, el
inicio del año 2015 se ha visto convulsionado por los atentados del terrorismo yihadista
en el corazón de Europa”.
Estos hechos –el ataque a Charlie Hebdo y el secuestro en un mercado judío–, ha
conmocionado a la opinión pública “y los periódicos y las tertulias se han prodigado como
nunca, queriendo entender y valorar lo ocurrido”. “Por desgracia –criticó–, parece que no
terminamos de ser conscientes del drama de la vida, mientras que no acontezca en casa.
Arrastramos una visión miope de la historia y de la geografía, por motivo de nuestro
eurocentrismo”. “Sin embargo, ¡hay vida más allá de nuestras fronteras!: El ébola existía
antes de que alguien de entre nosotros se contagiase; el drama humano de los
subsaharianos existía antes de que las pateras llegasen a nuestras costas; y los cristianos
estaban siendo perseguidos en Oriente desde hacía mucho tiempo; antes de que
nosotros nos sintiésemos amenazados en Europa…”, señaló.
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Religiosas argentinas rescatan un convento de clausura en Madrid
Se trata del monasterio de las Clarisas en Ciempozuelos, Madrid, que llevaba dos
años cerrado, ahora las religiosas del Instituto Mater Dei lo han vuelto a abrir con ayuda
de los vecinos. “Venimos a devolver la parte de la evangelización que en el pasado
llevaron los españoles al nuevo continente”, asegura la hermana Gabriela, una de las seis
religiosas que ahora viven en el convento.
Las religiosas tienen entre 28 y 56 años y proceden de Argentina, así como el
Instituto al que pertenecen que fue fundado en 1977 en la diócesis argentina de San Luis.
“Con su llegada, no solo han recuperado un lugar que es Patrimonio Cultural, ya que el
edificio es del siglo XVII, condenado al olvido y al abandono, sino que están dando un
impulso nuevo al convento, refundado con el nombre de su congregación el pasado 16 de
noviembre con el nombre de Convento Reina de los Mártires”, precisa el diario español.
La madre María Jesús Becerra, fundadora de Mater Dei conocía la historia del monasterio
y les dijo: “Los mártires nos están llamando”, por eso envió a las seis religiosas y fundaron
su primera casa en Getafe (Madrid).
“Las religiosas anteriores se dedicaban a la vida contemplativa y a dar lo
contemplado en forma de dulces y charlas a través de una reja. Nosotras rezamos
también, pero nos dedicamos a la catequesis y a hacer labores pastorales”, explica una de
las hermanas de Mater Dei.
Por las mañanas su jornada comienza a las seis de la mañana, después tres de ellas
acuden a la capital madrileña a trabajar para la Conferencia Episcopal, mientras el resto
permanece en el convento haciendo otras tareas entre las que se encuentra la
elaboración del plan de formación para los religiosos de clausura de toda España. “Estaba
pensado para 30 alumnos y son ya 450. Estamos realizando el temario y en julio
digitalizaremos el contenido”, explica la hermana Gabriela.
Las Hermanas de Mater Dei están acondicionando el convento con ayuda de los
habitantes de Ciempozuelos, ya que tras dos años cerrado necesitaba algunas
reparaciones. En una de las plantas está previsto que queden algunas celdas libres para
quienes deseen acudir a retiros espirituales que se prediquen allí.
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2.

MIRANDO AL FUTURO

Jornada Mundial de la Vida consagrada
El próximo 2 de febrero, festividad de la
Presentación de Jesús en el templo, se celebra la
Jornada Mundial de la Vida Consagrada que en esta
ocasión tiene como lema “Amigos fuertes de Dios”.
Como cada año, la Comisión Episcopal para la Vida
Consagrada ha elaborado para la celebración de la
Eucaristía un subsidio litúrgico, oraciones y testimonios.
Además, en esta ocasión, con motivo del Año de la Vida
Consagrada y la importancia que desde CONFER se
quiere dar a esta convocatoria, se ha preparado una
Vigilia de oración. Tiene un brillo especial al coincidir,
además, con el Año Jubilar Teresiano; es un precioso
regalo para la Iglesia, a la vez que una gran oportunidad
de evangelización.
Son estos «tiempos recios», que diría santa Teresa de Jesús, y «son menester
amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos» (Libro de la Vida 15, 5). A esta
amistad, que se forja en la intimidad de la oración, estamos todos convocados, y de
manera especial las personas consagradas, llamadas a testimoniar la alegría que nace del
encuentro con el Señor y nos dispone a llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra
con una solicitud especial por las periferias existenciales.
El secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida Apostólica, monseñor José Rodríguez Carballo, invita, a través de los
micrófonos de Radio Vaticano, a todas las personas en Roma a participar en la
Celebración Eucarística presidida por el Papa Francisco el próximo 2 de febrero en
ocasión de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
Por este motivo, el Papa Francisco presidirá la Santa Misa en la Basílica de San
Pedro y no el tradicional rezo de las vísperas de la fiesta de la presentación del Señor.
Monseñor Rodríguez Carballo recuerda que el año de la vida Consagrada comenzó
el 28 de noviembre con una vigilia de oración en la Basílica de Santa María la Mayor y al
día siguiente con una Misa Solemne en la Basílica de San Pedro presidida por el
Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica, el Cardenal Joao Braz de Aviz.
“El año de la Vida Consagrada está teniendo un eco enorme en la Iglesia. Nosotros
aquí en la Congregación estamos recibiendo las programaciones que han hecho muchas
de las Conferencias Episcopales y realmente estamos asombrados y gratos por la acogida
que está teniendo el año de la Vida Consagrada que se clausurará el 2 de febrero del
2016”.
“A veces se piensa en la vida consagrada como algo que está muriendo o donde
hay muchos problemas. Problemas hay, hay institutos que están muriendo. Pero en la
5

vida consagrada hay mucha santidad, muchísima, pero como recordaba a veces
Benedicto XVI: ‘un árbol caído hace más ruido que un bosque que se mantiene en pie’ y
aquí el bosque es robusto y enorme de la santidad”, asegura Mons. Rodríguez Carballo.
Entre las numerosas iniciativas impulsadas por este Dicasterio Vaticano se encuentra el
reciente coloquio ecuménico entre consagrados y consagradas y durante este año se
realizarán también un encuentro de formadores y formadoras, otra fiesta con los más
jóvenes, una marcha para recordar a los mártires de la vida consagrada, entre otros.

Bicentenario del nacimiento de don Bosco
El próximo 31 de enero se celebra la fiesta de san Juan Bosco, fundador de los
Salesianos, que dedicó su vida a los niños, niñas y jóvenes más desfavorecidos de la
sociedad italiana del siglo XIX. Todavía hoy, las enseñanzas del llamado "Padre y Maestro
de la Juventud" y su sistema preventivo siguen estando de actualidad.
Millones de chicos y chicas en todo el mundo reciben educación y formación
gracias a los misioneros salesianos que trabajan en los cinco continentes. “Nuestra razón
de ser es la educación. Creemos que es la herramienta más importante para luchar contra
la pobreza y para el avance de los pueblos. Queremos hacer realidad el sueño de Don
Bosco de una educación integral para todos los niños y jóvenes donde no exista ningún
tipo de exclusión por motivos de sexo, raza o religión”, señala la portavoz de Misiones
Salesianas, Ana Muñoz, en un comunicado.
En el Año del Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco, los misioneros salesianos
quieren que en este día de celebración los niños, niñas y jóvenes más desfavorecidos
sean los protagonistas. “Queremos hacer una llamada de atención a todo el mundo para
que no se olvide de los millones de personas que sufren en conflictos como el de Siria,
que pasan hambre, frío, sed... No nos olvidemos de los 57 millones de niños y niñas que
no van a la escuela o de aquellos que padecen enfermedades, como la epidemia del ébola
en el África Occidental”, destaca Muñoz.
"Para celebrar el Día de Don Bosco os invitamos a participar en la eucaristía que se
celebrará el mismo día 31 a las 19 horas en la catedral de La Almudena, presidida por el
arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro", añade la nota.
Además, "en las redes sociales puedes contarnos quién es para ti Don Bosco o
participar en el DonBoscoOnTheStreet" y, a partir de mañana, las personas que estén en
Madrid podrán visitar la exposición Raíces de Misiones Salesianas, en la Parroquia
Nuestra Señor del Pilar. En la muestra, explican sus organizadores, "ofrecemos la
oportunidad de conocer casi 140 años de historia misionera a través de utensilios,
máscaras, instrumentos musicales, piezas de artesanía, juguetes, armas, fetiches... más
de un centenar de objetos de los cinco continentes".
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El Papa Francisco participará en oración por la paz el día y a la hora del
nacimiento de Santa Teresa de Ávila
El superior de los carmelitas descalzos, P. Emilio José Martínez, ha declarado que el
próximo 28 de marzo el Papa Francisco “va a tener un detalle muy especial con España y
con Castilla y León”. Y es que según una petición de la Orden, el Santo Padre conducirá
una oración mundial por la paz que comenzará a la hora del nacimiento de Santa Teresa.
Según afirmó el Superior de los Carmelitas Descalzos, “se va a comunicar a todas las
conferencias episcopales para que a lo largo de ese día, después de que el Papa haya
comenzado la oración, todo el mundo, incluidos miembros de otras religiones, puedan
unirse a ella durante una hora de silencio, al estilo teresiano”.

Bastón de Santa Teresa de Jesús a su paso por la India
El bastón de Santa Teresa de Jesús se encuentra en pleno viaje por el mundo desde
el pasado 15 de octubre, día en el que comenzó las actividades del V Centenario de su
nacimiento, en una peregrinación llamada ‘Camino de Luz’. La reliquia es transportada
por un equipo de cuatro personas y está previsto que vuelva a Ávila el próximo 28 de
marzo de 2015, y comience posteriormente una peregrinación por España. Para entonces
el bastón de la Santa habrá recorrido 30 países en los cinco continentes.
En los últimos días ha estado en Indonesia, Estados Unidos, Corea del Sur, Taiwán,
Australia, Nueva Zelanda y Samoa. En este último país la reliquia la Santa de Ávila visitó
algunas comunidades aborígenes hasta las que también ha llegado la orden del Carmelo.
En su paso por Taipei (Taiwán) se celebró una Misa solemne en una de las parroquias más
grandes que la Orden del Carmelo Descalzo tiene en Asia y contó con la participación del
Nuncio de Vaticano, tres obispos, 22 sacerdotes y más que 1.200 participantes.
Actualmente la reliquia se encuentra en la India y está previsto que en los próximos días
comience su recorrido por África.

3.

EN NUESTRA DIÓCESIS

La archidiócesis de Sevilla peregrina a Ávila
La delegación Diocesana de peregrinaciones, que dirige el sacerdote Miguel Ángel
Bernal, ha organizado una peregrinación a uno de los lugares de destino preferente en el
calendario religioso de 2015: Ávila.
El pasado 15 de octubre comenzó el Año Jubilar Teresiano con motivo del quinto
centenario del nacimiento de la santa de Ávila, y se concederán las indulgencias propias
del jubileo de los santos: “indulgencia plenaria a los fieles verdaderamente arrepentidos,
con las condiciones acostumbradas (confesión sacramental, comunión eucarística y
oración por las intenciones del Papa)”.
Por ello, la Archidiócesis de Sevilla peregrinará a Ávila y Alba de Tormes los días 6
al 8 de febrero. Una peregrinación que será presidida por el arzobispo, que presidirá la
misa del peregrino en el Convento de Santa Teresa de Ávila (Casa Natal), el domingo 8 de
febrero, a las doce y media.
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Abierto el plazo de matriculación para el V Seminario de Estudios
Laicales
El plazo de matriculación de la quinta edición del Seminario de Estudios Laicales
Miguel Mañara permanece abierto hasta el próximo 17 de febrero. Este seminario está
organizado por la Delegación diocesana de Apostolado Seglar y el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas, en colaboración con movimientos y asociaciones laicales.
El lema del Seminario de Estudios Laicales de este año es ´La alegría de
evangelizar: una Iglesia en camino´ y como en ediciones anteriores consta de siete
sesiones. La matriculación puede hacerse como alumno ordinario u oyente, y también es
posible asistir a algunas de las sesiones sin estar inscrito.
La primera sesión, ´La urgencia inaplazable de la evangelización´, tendrá lugar el
jueves 19 de febrero a las siete de la tarde y el ponente será mons. Antonio María Rouco
Varela, cardenal arzobispo emérito de Madrid.
El resto de ponencia son:
26 de febrero: ´La crisis del compromiso comunitario: la nueva idolatría del dinero´, a
cargo de Gonzalo Villagrán, SJ, profesor de la facultad Teológica de Granada.
5 de marzo: ´Las relaciones nuevas que genera Jesucristo´, por Blas Gordo, vicario general
de Pastoral de la Archidiócesis de Granada.
9 de abril: ´Los desafíos de las culturas urbanas´, por Carlos Romero, presidente de la
Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación CEU San Pablo.
7 de mayo: ´La fuerza evangelizadora de la piedad popular´, a cargo de Félix Ríos,
hermano mayor de la hermandad del Gran Poder.
14 de mayo: ´El acompañamiento personal de los procesos de crecimiento cristiano´, a
cargo de Araceli del Pozo, vicedecana de la facultad de Pedagogía de la Universidad
Complutense de Madrid.
28 de mayo: ´Las repercusiones comunitarias del Kerigma: el diálogo social como
contribución a la paz´, por mons. Juan Eric Vives, arzobispo de la Seu d´Urgell.
Las conferencias se imparten en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas "San
Isidoro y San Leandro de Sevilla", en la zona académica del Seminario Metropolitano y la
matriculación hay que realizarla en la secretaría del mismo edificio en horario de tarde de
lunes a jueves.

4.

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.

www.salesianas.com

5.

ORACIÓN
“pedir conocimiento interno de tanto bien recibido para que yo enteramente
reconociendo pueda en todo amar y servir a su divina majestad”
Ejercicios Espirituales de San Ignacio (n. 233)
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