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El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Solemnidad
Ex 24, 3-8; Sal 115; Hb 9, 11-15; Mc 14, 12-16. 22-26
• Procesión del Corpus en el Monasterio de San Clemente
presidida por el Obispo auxiliar. A las 10.
• Confirmaciones en la Parroquia La Milagrosa presididas por
el Obispo auxiliar, a las 10 h.

Lunes 8

2Cor 1, 1-7; Sal33; Mt 5, 1-12
Confirmaciones en la Capilla del campus CEU Andalucía
(Bormujos) presididas por el Obispo auxiliar, a las 19 h.

Martes 9

San Efrén, diácono y doctor
2 Cor 1, 18-22; Sal 118; Mt 5, 13-16
• Comienza el Triduo en honor a Jesús Sacramentado en la
Parroquia del Sagrario a las 19:15 h.
• Confirmaciones en la Parroquia de San Sebastián (Pedrera).
Preside el Arzobispo, a las 20 h.

Miércoles 10

2 Cor 3, 4-11; Sal 98; Mt 5, 17-19
• Confirmaciones en Ntra. Sra. de las Virtudes (Puebla de la
Cazalla), presididas por el Obispo auxiliar a las 20 h.
• ‘El corazón de Jesús en la familia´, charla clausura de curso
de la Parroquia de Ntra. Sra. de la O, a las 20:30 h.

Jueves 11

San Bernabé, apóstol
Hch 11, 21b-26; 13-1-3; Sal 97; Mt 10, 7-13
Confirmaciones en la Parroquia de Sta. Mª La Blanca (Los
Palacios), presididas por el Obispo auxiliar a las 20 h.

Viernes 12

El Sagrado Corazón de Jesús, Solemnidad.

12

El arzobispo responde

Os 11, 1.3-4. 8c.9; Sal Is 12, 2- 6; Ef 3, 8-12.14-19; Jn 19, 31-37

• Celebración de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús

La alegría del
Evangelio

con Exposición del Santísimo y Eucaristía en las Salesas.

• Encuentro de animadoras de Acción Católica General en el
Seminario a las 17 h. Preside el Obispo auxiliar.

Liturgia

Sal de
la Tierra

Semana

Domingo 7

Actualidad

El arzobispo

de la

• Confirmaciones en S. Martín de Tous (Bollullos de la Mitación),
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Patrimonio

presididas por el Obispo auxiliar, a las 20 h.

• Confirmaciones en la Parroquia de S. José (Utrera), preside
el Arzobispo a las 20 h.

Sábado 13

El Inmaculado Corazón de la Virgen María
2Cor 5, 14-21; Sal 102; Lc 2, 41-51
• Vigilia diocesana de Espigas. Parroquia del Sagrario (21 h)
• Asamblea General de Cáritas Diocesana de Sevilla en el
colegio Claret, a las 9:30 h.
• XXXI Encuentro profesores de Religión en el campus CEU
Andalucía (Bormujos) a las 9 h.
• Confirmaciones en Sta. Mª de la Encarnación (Constantina),
presididas por el Obispo auxiliar, a las 20 h.

.
Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 7 y 8, parroquia de San Isidoro (c/ Luchana); días 9, 10 y 11, convento del Espíritu
Santo (c/San Juan de la Palma, 19); días 12, y 13, iglesia convento San Antonio de Padua (c/ San Vicente).
Jubileo circular en Écija: Días 7 a 11, iglesia de Santa Bárbara (N. Sgdo. Corazón); días 12 a 14, San Francisco (San
Antonio).
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las 24 horas; convento Sta. María de Jesús (c/ Águilas), parroquia
Concepción Inmaculada (c/ Cristo de la Sed), parroquia de San Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría).
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del Santísimo, los domingos a las siete de la tarde, en el
Convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Plaza Virgen de los Reyes).
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Foto de portada: Grabado de San Fernando, mediados del siglo XVII (Archivo Capilla Real).

Carta del Arzobispo

Corpus Christi:
Eucaristía
y Caridad

Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos en este domingo la solemnidad del Corpus
Christi. En ella, todos estamos convocados a renovar nuestra
fe en el sacramento eucarístico, corazón de la Iglesia, fuente y
culmen de la vida cristiana. Todos estamos invitados a adorar
al Señor, a aclamarlo en nuestras calles y a ir caracterizando
nuestra vida como una existencia eucarística, modelada por
este sacramento admirable.
En la solemnidad del Corpus Christi, la Iglesia en
España celebra también el Día de la Caridad. En la
exhortación apostólica Sacramentum caritatis nos decía el
Papa Benedicto XVI que cada celebración eucarística actualiza
sacramentalmente la entrega de Jesús en la Cruz por nosotros
y por todos los hombres, haciéndose pan partido “para la
vida del mundo” (Jn 6,51). Aquí estriba la estrecha relación
que existe entre el misterio eucarístico y el servicio de la
caridad. Nuestra participación en la Eucaristía debe hacernos
testigos de la compasión de Dios por cada hermano nuestro.
El encuentro íntimo con Jesucristo en el sacramento de su
cuerpo y de su sangre, que conlleva la comunión de nuestra
voluntad y de nuestros sentimientos con los suyos, nos
debe impulsar a mirar a nuestros hermanos con los mismos
sentimientos de Jesús, con sus mismos ojos y con su mismo
corazón, amándolos también “hasta el extremo” (Jn 13,1). La
participación en la eucaristía debe impulsarnos, pues, a
hacernos, como Jesús, “pan partido” para los demás y,
por tanto, a trabajar por un mundo más justo y fraterno.
En la Eucaristía el Señor nos invita a acercarnos con amor a los
pobres y excluidos y nos dice como a los discípulos: “dadles
vosotros de comer” (Mt 14,16).
Como afirmaba el Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus
caritas est, “la unión con Cristo es al mismo tiempo unión
con todos los demás a los que Él se entrega. No puedo tener
a Cristo sólo para mí; únicamente puedo pertenecerle en
unión con todos los que son suyos o lo serán” (n. 14). Por
ello, la Eucaristía es fuente y al mismo tiempo exigencia de
reconciliación, de unidad, de compromiso por la justicia y
de empeño constante de los cristianos por transformar las
estructuras injustas para restablecer el respeto por la dignidad
del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios.
En esta solemnidad la Iglesia nos recuerda que la
Eucaristía sin la caridad se convierte en un culto vacío,
tantas veces denunciado en la Sagrada Escritura. Nos
recuerda también que la caridad sin la Eucaristía se convierte
en mera acción social, en pura filantropía, que antes o después
termina desvaneciéndose. Por ello, la solemnidad del Corpus

Christi es una oportunidad extraordinaria para afianzar
la vinculación entre Eucaristía y caridad, de modo que la
adoración al Señor nos lleve a descubrirlo en el hermano pobre
y necesitado, y el ejercicio de la caridad revitalice y refresque
nuestras celebraciones eucarísticas, a menudo acartonadas y
rutinarias. La consideración de esta doble dimensión, anverso
y reverso de un mismo misterio, nos debe ayudar a todos,
pero especialmente a los sacerdotes, a celebrar cada vez
más dignamente la santa Eucaristía, a favorecer el culto y la
adoración eucarística fuera de la Misa y hacer todo lo que esté
en nuestras manos como Iglesia diocesana para servir mejor
a los pobres.
En este día del Corpus Christi pedimos al Señor que nos
conceda unas manos generosas para compartir nuestros
bienes, aún los necesarios, con nuestros hermanos necesitados.
Hemos de pedirle también que nos conceda un corazón capaz
de conmoverse ante los pobres y los que sufren. El corazón
es la sede de los sentimientos, de la compasión y del amor
abnegado. Del Corazón de Cristo presente en la Eucaristía nace
su entrega sacrificial por todos nosotros. Sintonizando con su
Corazón, también el nuestro nos impulsará a hacer de nuestra
vida una donación de amor a todos nuestros hermanos,
especialmente a los empobrecidos como consecuencia de la
crisis económica y a cuantos yacen en las cunetas de nuestro
mundo.
Al mismo tiempo que invito a todos los fieles de la
Diócesis a ser generosos en la colecta de este domingo,
destinada a Cáritas, no puedo terminar mi carta semanal sin
saludar con afecto y gratitud al Director, Delegado episcopal,
los voluntarios, responsables y técnicos de nuestra Cáritas
Diocesana y de las Cáritas parroquiales. Les agradezco su
entrega y los excelentes servicios que prestan a través de
sus programas a los más pobres, transeúntes, inmigrantes,
familias desestructuradas y parados de larga duración. Pido
a los sacerdotes de las pocas parroquias en las que todavía
no existen, que se decidan a crearlas. Invito a todos a seguir
fortaleciendo la genuina identidad cristiana de nuestras
Cáritas y a cuidar los fundamentos sobrenaturales de nuestro
compromiso fraterno y solidario. En la Eucaristía, vivida,
celebrada y adorada, encontraréis cada día la fuerza para
seguir ofreciendo a nuestros hermanos más pobres motivos
de esperanza en un futuro mejor.
Para todos, mi abrazo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

Iglesia en Sevilla
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Actualidad
[EL BLOG DE PAPEL]

Cine y valores
Filomeno Martínez
En un mundo donde los medios de
comunicación social juegan un papel
fundamental, el cine se ha convertido en
un referente importante para cubrir los
espacios de ocio que todos necesitamos.
Muchas veces influye en la sociedad y
contribuye a modificarla; una influencia
que en positivo la transforma en un
eficaz vehículo para estimular las buenas
actitudes y aptitudes de las personas.

Es necesario reconocer también sus
posibles efectos negativos. En estos
momentos, en los que quizá más que
nunca la educación en valores resulta
incuestionable, se comprueba fácilmente
que el sector audiovisual propone
frecuentemente a la audiencia una
programación alejada de ese objetivo.

El cine es una poderosa herramienta
que ofrece grandes posibilidades y
contenidos para la educación y la mejora
de la realidad social, que es preciso
aprovechar. Ante la crisis de valores y
educacional que contemplamos, el cine
adquiere un claro protagonismo como
instancia educativa para los jóvenes
mediante la identificación con los
personajes.

Los que trabajamos en otros campos
dentro
del
sector
audiovisualdistribuidores, exhibidorestenemos
nuestra responsabilidad con la sociedad;
una responsabilidad compartida con los
gobernantes, los padres, los profesores y
los educadores en general: a todos nos
incumbe contribuir a mejorar la sociedad
en la que vivimos.

Respetando otras opiniones, pienso que
la sociedad actual está necesitada de
historias con héroes ejemplares porque
estimulan lo mejor de las personas;
héroes que encarnen todo aquello que no
somos, pero que desearíamos alcanzar;
héroes como el que hizo exclamar a un
amigo mío: “viendo esta película, a uno le
dan ganas de ser bueno”.
Filomeno Martínez es empresario
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Encuentro práctico sobre el
Directorio de Iniciación Cristiana
La Delegación diocesana de
Catequesis convoca a todos los
catequistas de la Archidiócesis a
el 13 de junio a una jornada en
la que se enseñará a utilizar de
forma eminentemente práctica la
metodología de la Acción Católica.
Además, desde la Delegación de
Catequesis se propone una puesta
en común de todos los recursos
e iniciativas emprendidas en
relación con el nuevo Directorio
de la Iniciación Cristiana (DIC).

El encuentro tendrá lugar en
el Seminario Metropolitano de
diezde la mañana a dos de la tarde.

Vigilia diocesana de Espigas
La Adoración Nocturna Española
(ANE) y la Adoración Nocturna
Femenina
Española
(ANFE)
celebran anualmente la Vigilia
diocesana de Espigas, en la que
están convocados todos los
adoradores de la archidiócesis.
Será el sábado 13 de junio
con motivo del cincuentenario
fundacional de la ANFE y se
celebrará en la parroquia del
Sagrario de la Catedral.
A las nueve de la noche comenzará
la vigilia con la recepción de
asistentes en la capilla de Ntra. Sra.
del Rosario, a continuación tendrá
lugar la procesión de banderas
y Eucaristía presidida por el

arzobispo. Durante toda la noche
se rezará el Rosario y Laudes,
habrá cuatro turnos de vela y una
procesión con el Santísimo hasta
la Plaza del Triunfo y bendición
eucarística. La jornada concluirá
con el rezo de la Salve en la
parroquia.

Encuentro de ministros laicales
instituidos
La Delegación diocesana de
Liturgia
celebra
el
último
encuentro de ministros laicales
instituidos de este curso pastoral.
Será el sábado 13 de junio, día de
S. Antonio Padua, a las once de la
mañana en el Arzobispado.
Se trata de la tercera de las tres

previstas en el programa de
formación que este año ha versado
sobre ´Los servicios del ministro
a la comunidad´, tratándose los
temas del Lectorado, el Bautismo
y, en este último encuentro, el
Acolitado y otras funciones al
servicio de la comunidad cristiana.

@HolySee_FAO: “Cultivando la #solidaridad y la #fraternidad se derrota el #hambre.”

Actualidad

XXXI Encuentro de
Profesores de Religión
La
Delegación
diocesana
de Enseñanza convoca a los
profesores de Religión de la
Archidiócesis al XXXI Encuentro de
Profesores de Religión ´Llamados
a ser luz´, que tendrá lugar la
mañana del 13 de junio en el
salón de actos del campus CEU
Andalucía (Bormujos).
Ante la aplicación del nuevo
currículo
de
Religión,
la
conferencia marco de esta jornada
estará dedicada a esta cuestión y
la ponente será una de sus autoras,
Inmaculada Florido, directora de
la Oficina para las Causas de los
Santos de la CEE y licenciada en
Teología y Pedagogía.
La jornada comenzará a las nueve
de la mañana y el delegado
diocesano de Enseñanza, Juan
Manuel
Rodríguez
Muñiz,
presentará la memoria de la
Delegación. A las doce y cuarto

mons. Asenjo Pelegrina presidirá
la Eucaristía del encuentro, y
durante esta celebración se hará
un reconocimiento especial a los
profesores de Religión que se
jubilan este curso.
En este encuentro habrá tiempo
para la convivencia y, como
en ocasiones anteriores, las
principales editoriales se harán
presentes con expositores en los
que ofrecerán las publicaciones
más recientes relacionadas con
el profesorado y la asignatura de
Religión.

Cultos al Sagrado Corazón de Jesús
El Apostolado de la Oración
celebra con una vigilia de oración la
solemnidad del Sagrado Corazón
de Jesús, que tendrá lugar el
viernes 12 a las nueve de la noche
en la capilla del Perdón, junto al
monumento del Sagrado Corazón
(San Juan de Aznalfarache).
Y el domingo 14 el obispo auxiliar,
mons. Gómez Sierra, presidirá
la Eucaristía, con Exposición
y Bendición del Santísimo de
la ciudad en la explanada del
monumento. Será a las ocho de la
tarde.
En el Monasterio de la Visitación
de Sta. María (Salesas), sita en
Plaza de las Mercedarias, se
celebrará la Solemnidad del

Sagrado Corazón de Jesús el 12 de
junio, con Exposición del Santísimo
Sacramento durante todo el día y
una Eucaristía que presidirá Israel
Risquet.
Durante
la
misa
habrá
consagración y entrega de
medallas a los nuevos miembros
que lo deseen y previamente lo
hayan comunicado.

[TESTIGOS DE LA FE]

Siervo de Dios
Enrique Palacios Monrabá
Seminarista del Seminario General
y Pontificio de Sevilla
Nació en Cazalla de la
Sierra el 3 de abril de
1917 siendo bautizado
el 19 posterior. Con
12 años, al sentirse
“con verdadera vocación al estado
sacerdotal y para responder al divino
llamamiento”, solicitó ingresar en el
Seminario de Sevilla.
El 26 de junio de 1936 recibió las
calificaciones satisfactorias y marchó
de inmediato a su localidad natal en
la que se encontraba el domicilio
familiar. La Iglesia sufría en Cazalla
de la Sierra un momento difícil fruto
de la puesta en marcha, sobre todo
a partir de 1932, de una legislación
secularizadora y laicista que padecía
en primer término el párroco.
El mismo día del golpe militar, el
18 de julio de 1936, fue detenido
el párroco. Su coadjutor pudo
celebrar misa a puerta cerrada
en el convento de las HH. de la
Doctrina Cristiana en la mañana
del 20 de julio, a la que asistió el
joven seminarista “que comulgó
por última vez ese día”, ya que por
la noche fue detenido. En la misma
jornada también fue detenido su
padre, cristiano comprometido en
la defensa pública de los intereses
de la Iglesia.
El 5 de agosto de 1936 los presos
de la cárcel fueron acribillados en
el patio del edificio, con balas y el
lanzamiento de bombas, causando
más de medio centenar de víctimas.
Al día siguiente recogieron los
cadáveres y les dieron sepultura
en el patio del antiguo cementerio
parroquial que estaba junto a la
cárcel.

@Pontifex_es: “El cristiano no es testigo de una teoría, sino de una Persona: Cristo resucitado, que está vivo y
es el único Salvador de todos”.

Iglesia en Sevilla
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Reportaje

DÍA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS

Culto y honores a San Fernando
Noticias de los siglos XIII al XVIII

Con motivo de la celebración el 9 de junio del Día Internacional de los Archivos, en los
archivos diocesanos y catedralicio se va a exponer una selección de documentos en
homenaje al rey Fernando III de Castilla y León. Ante la cercanía de la festividad del 30
de mayo, se ha optado por dar a conocer, o recordar, algunas noticias sobre el culto y
honores que Sevilla le ha rendido a lo largo de los siglos (se ha dejado aparte la guardia
de honor que a lo largo de los siglos ha recibido de la Hermandad de los Sastres y del
Ejército español).
Por Nuria Casquete de Prado, directora gerente de la Institución Colombina

S

u proceso de beatificación y
canonización tuvo lugar en
el siglo XVII, pero desde el s.
XIII el pueblo sevillano profesó una
devoción especial al rey con fama de
santo que había ganado Sevilla para
la Cristiandad. Fernando III murió
el 30 de mayo de 1252, pasaron
los siglos y en el XVII la causa
de beatificación y canonización
adquirió su definitivo impulso.
Iniciada en torno a 1627 por el
arzobispo Diego de Guzmán, siguió
un complejo e intermitente proceso
del que destacan algunos hitos: en
1655 Alejandro VII reconocía el
culto inmemorial al rey y en 1668
el arzobispo Antonio Paíno enviaba
a Clemente IX todas las noticias,
testimonios y pruebas relacionados
con la causa de Fernando III. La fecha
cumbre fue 1671, cuando Clemente
X, por el breve Gloriossisimos
coelestis de 7 de febrero, concedía
fiesta y rezo con rito doble de
Confesor no Pontífice el 30 de mayo
para los Reinos de España y señoríos
súbditos a su Monarquía.
La alegría que provocó esta noticia en
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Bula de Inocencio IV (1252)

Sevilla quedó reflejada en una gran
procesión y otros actos solemnes
en la catedral, inmortalizados en
el relato de Fernando de la Torre
Farfán y en los Anales de otro testigo
directo, Diego Ortiz de Zúñiga. Fue
en 1671 cuando se acordó hacer una
nueva urna para el rey, un proceso
largo y costoso que concluyó en
1729.
La aprobación el 3 de diciembre de
1672 de la inclusión de la festividad
del 30 de mayo en el martirologio
romano y su establecimiento como
fiesta de precepto el 26 de agosto
de 1673 consolidaron el culto y
reconocimiento del santo rey.

Traslados del cuerpo del rey santo
Se pueden mencionar hasta cinco
traslados del cuerpo de San Fernando
entre los siglos XIII y XVIII, desde su
enterramiento en el altar mayor de la
Catedral en 1252, en los que siempre
estuvo acompañado por la Virgen de
los Reyes:
En torno a 1279 es depositado en
la primigenia Capilla de los Reyes,
en un sarcófago de mármol con las
inscripciones que redactó Alfonso X
en cuatro lenguas (castellano, latín,
hebreo y árabe) y que hoy se puede
contemplar en el basamento de la
urna de plata.

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

Reportaje

A la izq., grabado de San Fernando de 1672. En el centro, proyecto del exterior de la urna de San Fernando. A la dcha., arriba, Breve de
Clemente X, del 7 de febrero de 1671; abajo, proyecto del interior de la urna.

En 1433 Juan II autorizó el derribo
de la Capilla Real para continuar
la obra de la nueva catedral y los
cuerpos reales se trasladaron a la
parte alta de la Nave del Lagarto, al
lugar que un siglo después ocuparía
la Biblioteca Capitular Colombina.
En 1543, y a petición de los
capellanes reales, Carlos V ordenó
que fueran trasladados a mejor sitio,
eligiéndose el de la librería vieja,
posterior Contaduría y ahora iglesia
del Sagrario.
Concluida la actual Capilla Real, el
15 de junio de 1579 fue depositada
su urna a los pies del presbiterio tras
una solemne procesión por las calles
de Sevilla.
El 14 de mayo de 1729 tuvo lugar
el quinto y último traslado, esta vez
a la urna de plata proyectada en
1671 y donde aún hoy se custodia.

Se celebró también con una gran
procesión del santo en torno a la
Catedral presidida por Felipe V.

el que se trasladó el santo cuerpo a
las nuevas urnas de cristales en que
hoy existe.

Como los cristales de la urna
permitían contemplar su interior,
los capellanes reales solicitaron al
rey que se descubriera “el cuerpo
del Santo, y que la devoción de ese
Pueblo sevillano y la de todo su
reinado tengan el consuelo de verle
y venerarle”.

Lo expuesto hasta aquí son hechos
históricos, pero hay algo más que
les da sentido: el legado espiritual
del que desde su muerte llevó por
sobrenombre el Santo. Su hijo,
Alfonso X, en su Setenario ve en
cada letra del nombre de su padre
las virtudes que le caracterizaron:
Fe; Entendimiento para connoçer
a Dios et todas las cosas buenas;
RRecio en la voluntad e en fecho
para quebrantar los enemigos de la
Fe e otrosí los malhechores; Amigo
de Dios e amador de derecho;
Nobleza de coraçón en todos sus
fechos; Derechurero e leal tan bien
en dichos como en fechos; Omne
complido de buenas maneras e de
buenas costumbres, porque fue
onrrado de Dios e de los omnes.

Para ello propusieron los tres días
más propios del santo: el 30 de
mayo (glorioso tránsito) 23 de
noviembre (cuando ganó a Sevilla
y entró procesionalmente en ella
con la milagrosa imagen de Nuestra
Señora de los Reyes) y el último día
del octavario de la festividad de la
Asunción (22 de agosto). En junio
de 1730 el rey concedió lo solicitado
añadiendo el día 14 de mayo por ser

9 de junio, Día Internacional de los Archivos
La Archidiócesis y el Cabildo Catedral
celebrarán el Día Internacional de los
Archivos con dos actividades:

en horario de 9 a 14 horas de lunes
a viernes, y de 16.30 a 19.30 hs. el
miércoles y jueves.

Una exposición en la que se ofrecerá
una selección de documentos en
torno al Culto y honores a S. Fernando.
Noticias de los siglos XIII al XVIII.
Podrá visitarse del 8 al 12 de junio en
los Archivos Históricos (Arzobispado)

El lunes 15 de junio se abrirá a la
consulta de los investigadores un
nuevo servicio: el acceso a 54.500
registros informatizados de los
Archivos en el programa Albalá, que
permite la búsqueda conjunta en los

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

fondos del Archivo de la Catedral y
del Archivo General del Arzobispado.
Próximamente será también accesible
a través de nuestra página web.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Actualidad

Nuevo centro de rehabilitación en Huacho, Perú
El pasado 3 de junio tuvo lugar
la inauguración del Centro Ave
de Rehabilitación Integral en el
distrito de Hualmay, Huacho (Perú),
donde se encuentra en misiones el
sacerdote diocesano Juan Fernández
Salvador.
El Centro Ave es una Obra Social
de la Iglesia Católica en Huacho,
impulsada y promovida por su
Obispo, mons. Antonio Santarsiero,
para ofrecer al colectivo de personas
con habilidades diferentes la
posibilidad de un desarrollo integral,
personal y comunitario. Se busca
además la integración en la sociedad
y en el mercado de trabajo en
igualdad de condiciones.
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Se

constituye

como

un

centro

modelo con 1.400 m2 construidos y
1.200 m2 de zonas verdes, el centro
más moderno, mejor equipado y con
el mejor equipo de profesionales

especializados del Perú-provincias.
Ha sido financiado por la Archidiócesis
de Sevilla y la Fundación de la Real
Maestranza de Caballería entre otras
muchas entidades.

@Xtantos: “Con tu X también colaboras con el Fondo de Nueva Evangelización. Conócelo #XesIglesia http://
buff.ly/1EsEYdY”

Actualidad

Peregrinación con enfermos
a Lourdes
La Hospitalidad diocesana SevillaLourdes organiza la peregrinación
con enfermos a Lourdes, que
tendrá lugar del 26 de junio al 1
de julio y que presidirá el obispo
auxiliar, mons. Gómez Sierra.
La peregrinación cuenta este año
con una novedad con motivo del
Año Jubilar Teresiano: antes de
llegar a Lourdes se visitará Alba de
Tormes, donde se participará en
la Eucaristía Jubilar del Peregrino
que se celebrerá en el Monasterio
de la Anunciación ante la tumba
de Sta. Teresa, donde se podrán

ganar las indulgencias.
Más información y reserva en
Triana Viajes (calle Zaragoza,
1), 954343393 o zaragoza1@
viajestriana.com

La alegría del

Evangelio

Junto con Jesús, la memoria nos
hace presente «una verdadera nube
de testigos» (Hb 12,1).Entre ellos,
se destacan algunas personas que
incidieron de manera especial para
hacer brotar nuestro gozo creyente:
«Acordaos de aquellos dirigentes
que os anunciaron la Palabra de
Dios» (Hb 13,7). A veces se trata de
personas sencillas y cercanas que
nos iniciaron en la vida de la fe:
«Tengo presente la sinceridad de
tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela
Loide y tu madre Eunice » (2 Tm 1,5).
El creyente es fundamentalmente «
memorioso ».

Asamblea General de Cáritas
Cáritas Diocesana Sevilla celebra
su Asamblea General el sábado 13
de junio en el Colegio Claret, de
nueve y media de la mañana y una
y media de la tarde
En esta asamblea, que se celebra

Evangelii Gaudium 13b

cada dos años, se reflexionará
y hará balance sobre la labor
de Cáritas en ese periodo y se
establecerán las prioridades y
líneas de acción para los dos
próximos años.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿No le parece que son muy distintas las
enseñanzas del Papa Francisco a las de los
Papas san Juan Pablo II y Benedicto XVI?
Respondo a esta pregunta con un
no rotundo. Entre el magisterio del
Papa Francisco y el de los pontífices
precedentes hay una admirable
continuidad. Es posible que a más
de una persona los mensajes de
Francisco le resulten excesivamente
horizontalistas, con una insistencia
unilateral en la dimensión social
del Evangelio, la defensa de los
derechos humanos y la cercanía a los
pobres y a los que sufren. Es sólo una
impresión, en parte propiciada por

los medios de comunicación, sobre
todo los menos afines a la Iglesia,
que sólo destacan los perfiles a que
acabo de referirme. El magisterio del
Papa, sin embargo, hay que leerlo
en su conjunto, muy atentos a sus
homilías diarias en santa Marta,
sus catequesis de los miércoles y
otras intervenciones. En ellas se
habla también de la vida interior, la
oración, la mortificación, el amor a la
Eucaristía, la devoción a la Santísima
Virgen y la confesión frecuente, entre

otros muchos temas que pertenecen
al núcleo fundamental de la vida
cristiana.
Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@CaritasSevilla: “Con los excluidos, los sobrantes y los desechados, por la dignidad de la personas, no queremos
ser indiferentes” #DíadelaCaridad

Iglesia en Sevilla

9

La Luz del mundo...

Lecturas del Domingo

X SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. IISEMANA DEL SALTERIO
Primera lectura
Éxodo 24, 3-8

Ésta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros
Salmo responsorial

Salmo 115, 12-13. 15 y 16bc. 17-18
Alzaré la copa de la salvación invocando tu nombre
Segunda lectura

Hebreos 9, 11-15
La sangre de Cristo podrá purificar nuestra conciencia

EVANGELIO
Evangelio según San Marcos 14, 12-16. 22-26

El primer día de los ázimos, cuando
se sacrificaba el cordero pascual,
le dijeron a Jesús sus discípulos:
“¿Dónde quieres que vayamos a
prepararte la cena de Pascua?”.

con divanes. Preparadnos allí la
cena”. Los discípulos se marcharon,
llegaron a la ciudad, encontraron lo
que les había dicho y prepararon la
cena de Pascua.

Él envió a dos discípulos, diciéndoles:
“Id a la ciudad, encontraréis un
hombre que lleva un cántaro de
agua; seguidlo, y en la casa en que
entre, decidle al dueño: «El Maestro
pregunta: ¿Dónde está la habitación
en que voy a comer la Pascua con
mis discípulos? Os enseñará una sala
grande en el piso de arriba, arreglada

Mientras comían, Jesús tomó un pan,
pronunció la bendición, lo partió
y se lo dio, diciendo: “Tomad, esto
es mi cuerpo”. Cogiendo una copa,
pronunció la acción de gracias, se la
dio y todos bebieron. Y les dijo: “Esta
es mi sangre, sangre de la alianza,
derramada por todos. Os aseguro
que no volveré a beber del fruto de

la vid hasta el día que beba el vino
nuevo en el Reino de Dios”. Después
de cantar el salmo, salieron para el
monte de los Olivos.

Comentario bíblico

- Pablo Díez, sacerdote-

La ratificación de la Alianza con
sangre, extraña para el hombre
contemporáneo, adquiere pleno
sentido si se tiene en cuenta que para
los israelitas la sangre contiene la vida
y sirve de antídoto a todo lo que es
factor de muerte. En realidad, no es
Moisés quien ofrece a Dios la sangre,
sino que es éste quien se la ha dado
a Israel para que repela la muerte y se
lleve todo lo que impide la comunión
con él. En este sentido, la sangre es
el símbolo de la comunidad de vida
establecida entre Dios y su pueblo.
Por ello, se derrama al mismo tiempo
sobre el altar (ámbito de lo divino) y
sobre el pueblo (que se compromete
con juramento).

otorga
la
Alianza,
expresada en el culto
veterotestamentario, no alcanza
una eficacia salvífica total porque
no puede trascender lo terreno,
no conduce al santuario celeste, e
impide a los fieles entrar en el grado
requerido de comunión con Dios.
En cambio, en virtud de la muerte y
resurrección de Cristo, Dios mismo ha
ofrecido a los hombres el medio eficaz
para acceder a la intimidad gloriosa
con él (Hb 2,10). Se trata del cuerpo
glorificado de Cristo crucificado,
camino nuevo y vivo para entrar en
el santuario celeste (Hb 10,19-20),
al que los creyentes tienen acceso a
través del banquete eucarístico que
anticipa y trae al presente el banquete
definitivo del Reino.

Pero, tal como dice Hebreos,
esta intimidad con Dios que
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Apuntes para orar
con la Palabra
1. Revisa tu experiencia de

la eucaristía y medita hasta
qué punto es fuente de
vida para ti.
2. Reflexiona sobre el
hecho de que a través de
su pasión y resurrección,
que la eucaristía actualiza,
Cristo tiende el puente
que trasciende lo terreno e
introduce en lo divino.
3. ¿Eres consciente de que
el sacrificio eucarístico
te proporciona el mayor
grado posible en esta vida
de intimidad con Dios?

...La sal de la tierra

ROSA Mª DE LOS REYES
Mercedaria Misionera de Bérriz

“El Señor me regaló el deseo de ir a comunicar
la alegría del Evangelio a los más pobres”
Se llama Rosa María, aunque todos
la conocen por Rosina, nombre con
el que está muy identificada ya que
ella se siente “pequeña”. Nació en
Sevilla el 13 de agosto de 1959, y a
los pocos días fue bautizada en la
Macarena. Dos pilares básicos en su
vida de fe y en su vocación fueron sus
padres, “profundamente creyentes”,
y las hermanas del Colegio de Santa
Ana, “que me abrieron mi horizonte
de fe”.
Desde muy joven sintió la llamada
a la vida misionera ad gentes. “El
Señor me regaló el deseo de ir a
comunicar la alegría del Evangelio
a los más pobres; por eso con 20
años entré en la congregación de las
Mercedarias Misioneras de Bérriz”.
En 1989 fue destinada a la República
Democrática del Congo, en el
corazón de África; allí ha vivido ya
un cuarto de siglo. “Desde entonces
canto con las palabras del salmo:
Me ha tocado un lote hermoso ¡Me
encanta mi heredad!”.
Los últimos cuatro años ha trabajado
en la misión de Mbuji-Mayi, en la

zona centro-sur del país. Su principal
ocupación es la formación del
Internoviciado y de los maestros de
Religión de la diócesis. También es
profesora de Biblia en el Seminario
Mayor de la ciudad de Kananga.
El resto del tiempo lo dedica a los
niños, jóvenes y familias del barrio
donde se encuentra su comunidad.

“Canto con las palabras
del salmo: ‘Me ha tocado
un lote hermoso, ¡me
encanta mi heredad!’”
Rosina se siente completamente feliz
pese a las dificultades que tiene que
afrontar, “a pesar de la pobreza de la
misión donde estoy, renace la alegría
cuando compartimos en las clases la
Escritura, y los seminaristas y novicios
crecen en deseos de vivir a fondo
el Evangelio y de llevar también a
otros el pan de la Palabra. Renace
la alegría cuando los maestros con
sueldos miserables y en condiciones
extremas de trabajo (sin libros, sin

Sevilla, 1959
En la República Democrática
del Congo desde 1989
Formadora en el
Internoviciado de MbujiMayi y profesora en el
Seminario de Kananga

pizarra, sin tizas…) se esfuerzan
por tener una mejor preparación;
renace la alegría- concluye- cuando,
pasando por las calles, la multitud
de niños y niñas se te acerca y se
vuelven locos de contentos con
un simple caramelo que en otras
sociedades ya ni quieren, o con una
caricia o una sonrisa”.

¿Cómo actuar cuando alguno de los novios no está
confirmado o debe completar su Iniciación Cristiana?
Normalmente el Sacramento del Matrimonio se prevé con un año o más de antelación;
Actualmente los novios van conociendo el requisito de estar confirmados previamente a
la boda, con lo que es más fácil ir completando la Iniciación Cristiana con la preparación y
celebración de la Confirmación. El lugar donde recibir las catequesis y completar la IC es
su parroquia de origen o allí donde vayan a vivir. Si otra fórmula garantiza la continuidad
en un grupo de adultos, esa debe ser la prioridad. La norma nos invita a proponer una
pastoral familiar a largo plazo, no de cumplimiento, ni de cursillos que solo sirvan para
satisfacer normas, sino ir abriendo caminos nuevos de maduración de la fe.
(En los casos extraordinarios se debe consultar en la Secretaría General)
El domingo 7 en Testigos Hoy entrevista al director de ODISUR, Antonio Gómez, y reportaje sobre el
beato Manuel González. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Iglesia en Sevilla

11

Patrimonio

CUSTODIA PROCESIONAL
Real Parroquia de Santa María Magdalena (Sevilla)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Entre
las
muchas
custodias procesionales
de
las
Hermandades
Sacramentales de Sevilla,
una de ellas es la de la
Iglesia de la Magdalena.
Es la obra realizada por
tres artistas plateros del
siglo XVII, pero siguiendo
el diseño del que la inició,
Diego de León, en 1678.
La continuó en 1679 el
platero Cristóbal Sánchez
de la Rosa, y la finalizó
Juan Laureano de Pina en
1692.

del siglo XVI.
Como otras custodias
similares,
la
de
la
Magdalena tiene tres
cuerpos: en el primero
presenta a la imagen
de la Inmaculada, en el
segundo va el ostentorio
con el Santísimo, en
el tercero aparece el
Cordero con los Siete
Sellos del Apocalipsis, y
todo queda coronado por
la imagen de la Fe. Varias
imágenes
de
santos,
ángeles y escenas de la

Presenta tres cuerpos
superpuestos y
decrecientes, que
responden a la
tendencia barroca
de la época

Es la obra realizada
por tres artistas
plateros del XVII,
siguiendo el diseño
de Diego de León

Es una custodia realizada
en puro estilo barroco,
que predominaba en el
siglo XVII y comienzos
del XVIII. El profesor José
Roda afirma de esta obra

pasión de Cristo decoran
toda la obra. El conjunto
es de una belleza sobria y
elegante. El basamento es
posterior, y fue realizado
entre 1770 y 1772.

de arte: A pesar de la

importancia que durante
este momento artístico
adquiere el gusto por lo
decorativo, las custodias
barrocas
sevillanas
nunca pierden su sentido
arquitectónico.
Siguiendo

ese

estilo

propio de las custodias

de esta región, la de la

Dep. Legal: SE-79-1972

Hermandad Sacramental

de la Magdalena presenta
tres cuerpos superpuestos
y
decrecientes,
que
responden a la tendencia
barroca de la época. Las
columnas
salomónicas
aparecen en ella, como un
signo propio de este arte,
que están por primera vez
en el gran sagrario del
altar mayor de la Catedral
de Sevilla, realizado por
Francisco de Alfaro al final

Director: Adrián Ríos
Redacción, edición y diseño: Mª del Pilar Arincón, Pablo F. Enríquez, Manolo Jiménez y Rocío López.
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