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Ez 17, 22-24; Sal 91; 2Cor 5, 6-10; Mc 4, 26-34
• El Obispo auxiliar presidirá la Eucaristía, Exposición del
Santísimo con bendición de la ciudad en la explanada del
monumento al Sagrado Corazón de Jesús a las 20 h.
• Confirmaciones en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Victoria
(Osuna) presididas por el Obispo auxiliar, a las 12 h.
• Confirmaciones en la Parroquia de Sta. Marta (Los Molares)
presidida por el Arzobispo a las 11:30 h

Lunes 15

2Co 6, 1-10; Sal 97; Mt 5, 38-42
• Asamblea de Acción Católica presidida por el Obispo auxiliar
a las 19 h. En el Seminario Metropolitano.
• Confirmaciones en la casa de acogida de las Adoratrices
presididas por el Arzobispo a las 20 h.
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Entrevista

Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, virgen
Fundadora del Instituto de Adoratrices del Santísimo
Sacramento y de la Caridad, que en Valencia consagró su vida
a hacer volver al buen camino a las jóvenes descarriadas y a las
meretrices. Entregó su alma a Dios el año 1865.
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El arzobispo
responde

Martes 16

2Co 8, 1-9; Sal 145; Mt 5, 43-48

Miércoles 17

2Co 9, 6-11; Sal 111; Mt 6, 1-6. 16-18
Eucaristía de clausura del curso de los Seminarios de la
Archidiócesis (Menor, Mayor y Redemptoris Mater) en el
Seminario Metropolitano. Preside el Arzobispo a las 20 h.

Jueves 18

2Co 11, 1-11; Sal 110; Mt 6, 7-15
• Encuentro del Obispo auxiliar con los responsables de
l arzobispo
responde
pastoral
y capellanes de
centros de enseñanza que tienen
catequesis para la Iniciación Cristiana, en el Seminario
Metropolitano, a las 17:30 h.
• Confirmaciones en la Parroquia de San Sebastián presididas
por el Obispo auxiliar a las 20 h.
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El blog de papel

de la

Viernes 19

San Romualdo, abad
2Co 11. 18-21b- 30; Sal 33; Mt 6, 19-23
• Confirmaciones en la Parroquia de Sta. María de Jesús
(Lebrija) presididas por el Arzobispo a las 20 h.
• Musical ‘Gracias Don Bosco’, en el colegio salesiano ‘Stma.
Trinidad’, a las 22 h.

Sábado 20

2Co 12, 1-10; Sal 33; Mt 6, 24-34
• Ordenación de Presbíteros presidida por el Obispo auxiliar
en los Salesianos de la Trinidad, a las 10 h.
• ‘La comunicación interna de la Iglesia al servicio de la
comunión’, conferencia de Mons. Iceta en el I Encuentro de
Comunicadores de la Iglesia. A las 10 h., en el Seminario.
• ‘Gracias Don Bosco’, en el colegio ‘Stma. Trinidad’ a las 22 h.

.
Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Día 14, iglesia del convento de San Antonio de Padua (c/ San Vicente); días 15, 16 y 17,
iglesia de San Antonio Abad (c/ Alfonso XII, 3); días 18, 19 y 20, parroquia del Sagrario (Avda. de la Constitución).
Jubileo circular en Écija: Día 14, iglesia de San Francisco (San Antonio); días 15 a 18, parroquia de San Juan de
Ávila; días 19 y 20, Convento de Santa Florentina.
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las 24 horas; convento Sta. María de Jesús (c/ Águilas), parroquia
Concepción Inmaculada (c/ Cristo de la Sed), parroquia de San Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría).
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Foto de portada: Fuente del patio del Arzobispado de Sevilla

Carta del Arzobispo

Cuidar la
creación
Queridos hermanos y hermanas:
Escribo esta carta semanal en las vísperas de la publicación
de la encíclica del papa Francisco sobre el cuidado de
la creación, y poco después del Día Mundial del Medio
Ambiente, celebrado el pasado 5 de junio, una jornada que
nos ayuda a caer en la cuenta de la grandeza de la creación en
un planeta con más de 6000 millones de personas, que tiene
graves problemas y que necesita encontrar el camino a seguir,
en nuestro caso desde el Evangelio y la Doctrina Social de la
Iglesia.

las alteraciones de los sistemas naturales, físicos, biológicos
o sociales, originados por el vigente sistema económico,
son perceptibles. Dentro del cambio global situamos el
cambio climático, que tiene consecuencias muy graves,
especialmente para los más pobres. Está originado por el
20% de la humanidad pero afecta a todos, especialmente
a los que menos pueden reaccionar ante sus graves
consecuencias, la subida del nivel del mar, las limitaciones para
la agricultura o el incremento de sucesos climáticos extremos.

Benedicto XVI, en Luz del Mundo (2010), preocupado
por la situación del planeta, nos hablaba de la catástrofe
global y la problemática del progreso, emplazando a
la Iglesia a una reflexión que mueva las conciencias y
suscite la esperanza de nuestros contemporáneos. El papa
Francisco en Evangelii Gaudium (2013), habla también de
la ecología y nos dice que en el orden mundial vigente,
que sólo busca el máximo beneficio, cualquier realidad
frágil como el medio ambiente queda indefensa ante los
intereses del mercado, para muchos una realidad casi
divina. Afirma el Papa que las condiciones para un desarrollo
sostenible todavía no están adecuadamente planteadas y
mucho menos realizadas.

A todos ello debemos añadir la crisis del agua, a la
que no todos pueden acceder, la carencia de alimentos
y el subdesarrollo de la agricultura en amplias zonas del
planeta, la disminución de la capa de ozono, la pérdida de
la biodiversidad, el aumento de la concentración de metales
pesados, las migraciones ambientales forzadas, y el incremento
de las desigualdades, por citar algunos de los desastres que
nos asolan. Los científicos nos dicen que la biosfera es nuestro
máximo bien material, el soporte de la vida en el planeta. No
podemos vivir sin ella, y, sin embargo, atentamos contra ella.

En 1987, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente
y el Desarrollo, en su informe Nuestro Futuro Común, más
conocido como Informe Brundtland, establecía que una
sociedad sostenible es aquella que atiende a las necesidades del
presente sin mellar las necesidades de las generaciones futuras.
La Carta de la Tierra (1997), código ético para la sostenibilidad
promovido por Naciones Unidas, establecía cuatro principios
básicos: respeto y cuidado de la vida, integridad ecológica,
justicia social y económica, y democracia, no violencia y paz. En
los últimos decenios nuestro mundo ha caminado en sentido
inverso, propiciando una insostenibilidad cada vez mayor, con
graves injusticias y desigualdades crecientes.
El modelo de crecimiento industrial de una parte de la
humanidad en los últimos dos siglos, ha elevado el nivel de
vida del 20% de la población mundial, pero con gravísimas
consecuencias. Los problemas ecológicos causados por la
actividad económica han tomado dimensiones globales, los
problemas sociales siguen acrecentándose en los países en
desarrollo y más de 1000 millones de personas viven en la más
absoluta pobreza, sin comida, sin agua potable y sin ninguna
posibilidad de acceso a la educación y alcanzar niveles de vida
dignos.
El crecimiento de la población mundial es imparable. En
unas décadas el mundo tendrá 10.000 millones de habitantes
y crecerá al mismo ritmo la pobreza en el inframundo de las
periferias urbanas. Los cambios globales, consecuencia de

Todos debemos contribuir a la sostenibilidad, que
está exigida por la solidaridad intergeneracional y los
derechos de las generaciones futuras a un desarrollo social
y económico que permita una sociedad global sostenible,
que asegure bienes materiales para todos y no solo para
una minoría. El concepto de crecimiento hoy imperante
incrementa las desigualdades y amenaza la sostenibilidad de
un planeta finito como el nuestro. Ha de ser, pues, sustituido
por el concepto de desarrollo razonable, basado en la idea
de una sostenibilidad social, económica, ecológica y afectiva,
que nos hace conscientes de los lazos que nos ligan a la única
familia que es la humanidad. Este es el único camino posible
para el futuro de la especie humana, el conjunto de la creación,
y la biosfera como soporte vital.
Todos los seres humanos, y mucho más los cristianos, por
motivos religiosos, por un deber de equidad y justicia, por
respeto a Dios creador, que crea un mundo bueno para todos
sus hijos, debemos comprometernos con la sostenibilidad
de nuestro planeta, cada uno según sus posibilidades y
responsabilidades, contribuyendo a conservar la maravillosa
sinfonía de la creación, que canta la gloria de Dios. Con estas
actitudes nos preparamos para acoger la encíclica sobre la
ecología que el papa Francisco nos va a regalar, contribuyendo
desde la luz del Evangelio a la edificación de un mundo  más
humano, justo y fraterno, tal y como Dios lo soñó.
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]

Indiferencia
Isabel Orellana
El papa Francisco ha confiado en
reciente entrevista qué hechos
le provocan más dolor. Remite al
sufrimiento humano en extensa gama:
tragedias que sin vivir en primera
persona no se comprenden del
mismo modo, a menos que exista una
mínima sensibilidad. Y de ella adolece
una sociedad desarraigada, ajena al
drama que sacude la existencia de
incontables personas: inmigrantes, los
perseguidos y masacrados vilmente
por sus creencias, refugiados que
huyen de la sinrazón de la guerra,
ancianos
abandonados,
niños
maltratados en cuyas pupilas se ha
asentado el terror, mujeres sometidas
a una brutal esclavitud, los que
no tienen espacio en un corazón
endurecido por la indiferencia.
Cuando Cristo halló frente a sí a
un hombre con una mano seca,
tuvo como espectadores a quienes
maliciosamente esperaban que hiciese
otro milagro, como los tantos que le
vieron realizar, para echarse sobre él
vertiendo sus ácidas críticas. Tenían
su ley: un dios infinitamente mayor
que el ser humano sufriente. Ante
tanta frialdad Cristo se estremeció, y
desde luego, como es sabido, sanó
la mano de aquel hombre sencillo,
que tenía por todo aderezo su fe,
lo único que exigía Dios y continúa
demandando para dar cumplida
respuesta a nuestras súplicas.
Pidámosle la gracia de recordar
siempre que todo hermano y
hermana que yace herido por ese
mundo invadido por el relativismo y
el afán de poder, apresado por tantos
ídolos, es la viva imagen suya. Lo que
hagamos con tantos desheredados, y
a muchos los tenemos cerca, a Dios
mismo lo hacemos.

Sevilla acogerá el Congreso de
Centros de Enseñanza Privada
Unos 700 titulares y directivos
de colegios privados de España
se darán cita el próximo mes
de noviembre en Sevilla para
participar en el Congreso que
la Confederación Española de
Centros de Enseñanza Privada y
Concertada (CECE) organiza cada
año.
Una delegación de la CECE se
reunió recientemente con el
Arzobispo de Sevilla, mons.
Juan José Asenjo, para invitarle
a participar en estas jornadas,
e informarle del programa de
las mismas. La delegación de

CECE estuvo compuesta por
Alfonso Aguiló, presidente de la
Confederación; Antonio Martín,
responsable de CECE Andalucía;
Rafael Caamaño, por parte de la
delegación de Sevilla.

Encuentro de comunicadores
La Delegación diocesana de
Medios de Comunicación organiza
el primer encuentro de agentes de
comunicación, al que asistirán las
personas que quieran colaborar
en la comunicación de la Iglesia de
la Archidiócesis de Sevilla.
El I Encuentro diocesano de
Comunicadores de la Iglesia tendrá
lugar el próximo 20 de junio, de
diez de la mañana a una de la
tarde, en el Centro de Estudios
Teológicos de Sevilla. La ponencia
de apertura será impartida por
Mons. Mario Iceta, Obispo de
Bilbao, que será presentado por
nuestro Arzobispo, y que se titula
‘La comunicación interna de la
Iglesia al servicio de la comunión’.

A continuación, se presentarán
los proyectos pastorales de la
Delegación de Medios para el
próximo curso, como el taller de
radio, el seminario de Medios
de Comunicación y el taller de
estrategias pastorales en redes
sociales.

Isabel Orellana es escritora
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@Agensic: Papa Francisco: “Debemos estar cada vez más cerca de las familias que sufren la pobreza”
http://bit.ly/1HK6YMk

Actualidad

Nuevos Estatutos del
Consejo Presbiteral
El pasado 30 de mayo, fiesta de
San Fernando, el Arzobispo firmó
el Decreto por el que se aprueba
el nuevo Estatuto del Consejo
Presbiteral y del Colegio de
Consultores de la Archidiócesis.
El Consejo Presbiteral es una
de las instituciones que regula
el ordenamiento canónico con
carácter obligatorio (cc. 495-502
CIC), como órgano consultivo
constituido por un grupo de
sacerdotes que actúa como el
senado del Obispo, y cuya misión
es ayudarle en el gobierno de la
diócesis conforme al derecho.
La norma que se aprueba es la
tercera que regula dicha institución
en la Archidiócesis de Sevilla desde
la entrada en vigor del actual

San Juan Grande,
religioso

Código de Derecho Canónico, y
viene a reformar parcialmente el
estatuto promulgado en 2007, con
el fin de adaptarlo a las nuevas
necesidades pastorales surgidas
en los últimos años.
El estatuto entrará en vigor el 24 de
junio, fiesta de San Juan Bautista, y
al inicio del próximo curso pastoral
serán convocadas elecciones para
elegir a los miembros del nuevo
Consejo, que se renueva cada
cinco años.

El pasado 31 de mayo se vivió
en Écija uno de los eventos más
destacados de la agenda del
Año Jubilar con motivo del IV
Centenario del Voto Inmaculista.

En la misa se consagró la ciudad

Santos de la
Archidiócesis
4 de junio

Consagración de Écija al
Inmaculado Corazón de María

La jornada comenzó con el
rezo del Santo Rosario durante
el traslado de la imagen del
Inmaculado Corazón de María,
titular de la Hermandad de Ntro.
Padre Jesús Sin Soga y Ntra. Sra.
de la Fe, desde su sede canónica
en el antiguo templo de Santa
Bárbara hasta el parque infantil
de la ciudad. El paso fue ubicado
junto al altar montado al efecto
por la Agrupación Parroquial de
Ntro. Padre Jesús del Amor en su
Prendimiento y María Santísima
de la Concepción, a la espera de
que comenzara la Eucaristía.

[TESTIGOS DE LA FE]

al Inmaculado Corazón de María
y se dio por concluido el primer
año de la Misión Diocesana. La
misa la presidió Adrián Sanabria,
vicario episcopal para la Nueva
Evangelización, junto a Ángel
Fernando del Marco, arcipreste de
la ciudad, y los párrocos de Écija,
con la participación de miembros
del seminario Diocesano de
Sevilla, monaguillos y seglares y
la Coral Polifónica Ecijana, dirigida
por Carlos López.

Nació en Carmona el
año 1546. Religioso de la
Orden Hospitalaria San
Juan de Dios, fue insigne
por su dedicación a los
cautivos, abandonados y marginados.
Cuidando de los apestados durante
una epidemia, al haberse contagiado,
falleció en Jerez de la Frontera el año
1600.

5 de junio
Santos Pedro, presbítero y
Wistremundo, monje, mártires
Nacidos en Écija, fueron degollados por
su fe en Cristo en Córdoba el año 851,
durante la persecución desencadenada
por los musulmanes.

14 de junio
Beato Diego José de
Cádiz, presbítero
Nacido en Cádiz en
1743, siendo muy joven
entró en Sevilla en la
Orden de los Hermanos
Menores Capuchinos. Fue
predicador insigne y propugnador
intrépido de la libertad de la Iglesia.
El Cabildo Metropolitano de Sevilla lo
nombró Dignidad honorario. Murió
santamente en Ronda el año 1801.

20 de junio
Santa Florentina, virgen
Nacida en Cartagena, vino
a Sevilla siendo muy niña.
Fue muy versada en las
disciplinas
eclesiásticas,
sus hermanos los obispos
Isidoro y Leandro le
dedicaron tratados de insigne doctrina.
Murió en Sevilla en el siglo VII.

@Pontifex_es: “La luz del Evangelio guía a quien se pone al servicio de la civilización del amor.”
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Entrevista

CONCHITA BATRES,
SECRETARIA DE LA CONFERENCIA DIOCESANA DE
INSTITUTOS SECULARES DE SEVILLA

“Dios no abandona nunca y
quiere que seamos felices”
Los institutos seculares constituyen otra realidad dentro del rico panorama de la vida
consagrada, no tan conocida como se debería desprender de una vida de fe presente
en el mundo. Conchita Batres es secretaria de la Conferencia Diocesana de Institutos
Seculares de Sevilla, una realidad eclesial cuya principal característica es la inserción en
la sociedad con un carisma propio.

¿

Qué es un instituto secular ?

Es una asociación de laicos
consagrados que profesan los
consejos evangélicos mediante
votos con un carisma común y con
la misión de ser presencia de Cristo
en el mundo. Particularmente cada
instituto tiene su propia fisionomía  
y su carisma. Pueden ser clericales o
laicales, masculinos o femeninos.
¿Qué características os distinguen,
como
consagrados,
de
los
religiosos?
La peculiaridad que nos define
es precisamente su secularidad,
su inserción en el mundo. Nos
diferenciamos de los religiosos
por nuestra vida secular y lo que
ello implica: vivir en familia, tener
una profesión secular, participar
en
asociaciones,
movimientos
culturales, etc.
¿Cuántos institutos seculares hay
en Sevilla?
Seis institutos y tres asociaciones.
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¿Asociaciones?
Estas asociaciones aún no han
decidido si su camino real es ser un
instituto secular, una asociación de
vida apostólica o una congregación
religiosa. Por el momento siguen
siendo seculares, asemejándose
más a nuestros institutos que a una
congregación religiosa.
¿Cómo surgen esas ‘vocaciones en
medio del mundo’?
Recibiendo la llamada del Señor a
seguirle en las realidades temporales
y comprometiéndose con el mundo
de hoy desde su vida cotidiana.

Cada persona es una historia. Hay

quién ha recibido la llamada en
su trabajo, sintiendo la necesidad
de un compromiso mayor y busca
cómo concretar ese compromiso;

hay quien conoció a un sacerdote
o un miembro de un instituto que

le habló de ellos; ha podido sentir
la necesidad dentro de sí de vivir
consagrada al Señor pero, por sus
circunstancias, no podía vivir esa
consagración

fuera

del

mundo

por responsabilidades familiares u

otras obligaciones y, tras búsqueda
y discernimiento, descubre que lo
suyo es una consagración secular.

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

Entrevista

A la izq., Dorín Montejo, presidenta de la Conferencia diocesana de Institutos Seculares de Sevilla. A la dcha., Conchita Batres.

¿Qué cambia en vuestra vida
cuando recibís esa llamada?

el sentirnos amados y protegidos
podemos superar las dificultades.

Fundamentalmente,
el
cambio
es interior. También tiene una
manifestación exterior en un
mayor compromiso vocacional y la
integración y relación con el instituto.
El resto de la vida sigue siendo igual:
seguimos siendo hijos de familia,
suena el despertador a la misma
hora porque hay que ir a estudiar o
trabajar, continuamos con nuestras
obligaciones familiares y pastorales
donde estemos integrados.

¿Qué ofrecéis al mundo?

¿No es complicado vivir
vocación en la secularidad?

una

Hay momentos que tenemos que
hacer malabares para conciliar la
secularidad y la consagración, los
deberes
profesionales,
sociales
y familiares con las exigencias
del instituto. Lo bonito es vivir
ese equilibrio. Toda vocación ya
sea vivida en comunidad, en el
matrimonio o en la familia, tiene sus
mejores o peores momentos. Con
la gracia de Dios y la fuerza que da

La realidad de la vivencia del
Evangelio en un compromiso de
consagración que nos lleva a los
demás cuando lo vivimos con
autenticidad. Las personas notan

“Con la gracia de Dios
y la fuerza que da
el sentirnos amados
y protegidos
podemos superar
las dificultades”
que hay algo, sin que nosotros
vayamos marcando fronteras, que
nos va definiendo y haciéndonos
diferentes y cercanos.
¿Qué perfil deben tener
aspirantes a esta vocación?

las

Deben ser personas profundamente
creyentes
que
puedan
decir
firmemente convencidas: “sé de

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

quién me he fiado”, que sean
maduras y que estén implicadas en
la realidad de la sociedad. Lo demás
el Señor se lo irá dando.
¿Los institutos confederados están
preparando algo en este año de la
Vida Consagrada?
La
Conferencia
Española
de
Institutos Seculares (CEDIS) está
organizando un encuentro en
Salamanca, en junio, relacionado con
la consagración secular. También
estamos elaborando un documento
donde cada instituto va haciendo
sus propias aportaciones para
enriquecimiento común.
¿Cómo animarías a las nuevas
vocaciones?
Dios no abandona nunca y quiere
que seamos felices. Para cada
persona ha pensado lo que le va a
llevar a su felicidad y le irá mostrando
el camino. Diría que viva con alegría,
porque lo más grande que le ha
pasado en la vida es que Dios se
haya fijado en ellos.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Tras las huellas de Juan y Pablo
Mons. Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla
La
Delegación
Diocesana
de
Peregrinaciones ha programado una
peregrinación a Turquía, la antigua
Asia Menor, en la que yo mismo
participaré. Tendrá lugar entre los
días 3 y 11 de julio. Visitaremos
Antioquía, el valle de Goreme,
Pamukale, Konya, Listra, Pérgamo,
Tiátira, Tarso, Esmirna, Éfeso y
Estambul.
Los objetivos generales de este viaje
son redescubrir en primer término
las figuras de los apóstoles Pablo y
Juan, que implantaron el cristianismo
naciente en aquellas tierras, cuna del
cristianismo, hoy desgraciadamente
perdidas para la Iglesia y el cristianismo.
Conoceremos la actividad misionera
de san Pablo en sus múltiples viajes
apostólicos, de los que guardan
memoria los Hechos de los Apóstoles;
volveremos sobre sus cartas, dirigidas a
las Iglesias que él fundó y a algunos de
sus colaboradores, un auténtico tesoro
para la teología y la espiritualidad
cristiana; trataremos de acoger sus
ricas enseñanzas; y renovaremos
nuestra fe y nuestro compromiso
apostólico y evangelizador.
Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, en
Asia Menor,   fue en su juventud un
judío celoso y observante de la ley de
Moisés. Por ello, tan pronto como el
cristianismo comienza a expandirse
fuera de las fronteras de Israel,
pide permiso al sanedrín judío para
perseguir a los cristianos de Damasco
(Hech 9, 2). Allí se dirige, cuando una
luz cegadora lo derriba del caballo.
Tiene lugar entonces su encuentro
decisivo con Cristo que marcará
toda su vida. Luego de un periodo
de interiorización orante, en el que
comprende en toda su profundidad el
misterio de Cristo, inicia su ministerio
anunciando a Jesucristo, salvador
y redentor, a los gentiles. En sus
múltiples viajes misioneros, a lo largo
y ancho del mundo mediterráneo,
superando
enormes
dificultades,
peligros, prisiones y naufragios, fundó
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numerosas comunidades cristianas,
que fueron su gozo y su corona y que
en nuestra peregrinación visitaremos.
En todas ellas anunció a Jesucristo
resucitado y su Evangelio, poniendo
al frente de ellas pastores a los que él
mismo impuso las manos.
A lo largo de la historia de la Iglesia,
San Pablo ha sido considerado como
el prototipo del apóstol cristiano,
el modelo de nuestro San Juan de
Ávila, apóstol de Andalucía, y de
San Francisco Javier, apóstol en el
lejano Oriente, y de tantos y tantos
apóstoles y misioneros, sacerdotes,
consagrados y seglares. ¿Cuál es el
secreto de su ímpetu evangelizador y
de su fuego misionero? La respuesta
es muy sencilla: su amor ardiente a
Jesucristo. No hay otra. A partir de su
encuentro sorprendente con Cristo, el
Señor es su razón de ser. No existe otro
interés o móvil que vivir con Él y para
Él, hasta poder afirmar: “Ya no vivo yo,
es Cristo quien vive en mí” (Gál 2,20).
De su identificación y comunión
permanente con Jesucristo, nace su
irrenunciable compromiso misionero,
sus cartas, sus viajes incontables, la
fundación de nuevas comunidades,
sus sermones ante las muchedumbres
y la tarea paciente de formación de sus
continuadores. Siente la urgencia de
evangelizar, “a tiempo y a destiempo”  
(2 Tim 4,2), hasta poder exclamar: “Ay
de mí si no evangelizare” (1 Cor 9,16).  
Y lo hace con convicción, valentía y
audacia, sin temer incomprensiones
y rechazos (2 Tim 1,7), anunciando

a Jesucristo muerto y resucitado, la
Cruz de Cristo, que es escándalo para
los judíos y necedad para los griegos,
pero para nosotros fuerza de Dios
y sabiduría de Dios (1 Cor 1,18). Ella
es el único camino que nos permite
vivir la verdadera libertad de los hijos
de Dios (Gál 5,1) y la novedad de
vida que el Señor nos brinda con la
fuerza misteriosa de su resurrección
(Rom 6,4). Para ello, es necesaria la
conversión, que nos permite vivir la
vida según el Espíritu (Rom 8).
Conoceremos también los lugares en
que estuvieron implantadas las siete
Iglesias de Asia a las que san Juan
dirige las siete cartas que figuran
en los capítulos 2 y 3 del libro del
Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. En
ellas, san Juan nos invita a recuperar
el eje y el centro fundamental de
nuestra vida que no puede ser otro
que Jesucristo. Leeremos serena y
reposadamente las siete cartas. Las
comunidades a las que se dirige el
apóstol san Juan probablemente están
atravesando una situación delicada:
ha comenzado a mitigarse el primitivo
fervor, han comenzado a aparecer las
primeras herejías. Seguramente ha
comenzado la persecución contra los
cristianos y, tal vez, algunos guías de la
comunidad carecen del vigor espiritual
y de la talla moral necesarios para
conducir a los fieles. En este contexto
Juan brinda a estas comunidades un
camino penitencial, un camino de
conversión, que también nos brindará
a quienes peregrinemos por aquellas
tierras, cuna del cristianismo.
Invito a todos los que les sea posible
a sumarse a esta peregrinación, que
estoy seguro será un acontecimiento
de gracia para todos los que en ella
participemos.
Encomendando al Señor los frutos
espirituales de nuestra peregrinación,
para todos, mi saludo fraterno y mi
bendición.

@Xtantos: “¿Cuál es la fiscalidad de la Iglesia? ¿Qué impuestos paga la Iglesia? ¿Tiene trato de favor?
http://buff.ly/1KLZVsD

Actualidad

Entrega de diplomas y títulos de
bachilleres del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas

Sínodo de
la Familia
Los
grandes
valores
del
matrimonio y de la familia cristiana
corresponden a la búsqueda
que impregna la existencia
humana también en este tiempo
marcado por el individualismo y el
hedonismo.
Hay que acoger a las personas
con su existencia concreta, saber
sostener su búsqueda, alentar
el deseo de Dios y la voluntad
de sentirse plenamente parte
de la Iglesia, incluso en quien ha
experimentado el fracaso o se
encuentra en las situaciones más
disparatadas. El mensaje cristiano
siempre lleva en sí mismo la
realidad y la dinámica de la
misericordia y de la verdad, que
en Cristo convergen.
Lineamenta 11 de la XIV Asamblea
General Ordinaria sobre el tema
‘La vocación y la misión de la
familia en la Iglesia y en el mundo
contemporáneo’.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Es verdad que a usted no le gustan las
Hermandades?
Sencillamente
no
es
verdad.
Tengo la impresión que esa es una
especie que se difundió a raíz de
mi nombramiento, antes incluso de
mi toma de posesión y que todavía
subsiste, sin ningún fundamento
ni consistencia real. Quiero a las
Hermandades y trato de estar cerca
de ellas.
Muchas veces he dicho que son
un dique contra la secularización.
Recibo cada año en mi casa a un
buen número de juntas de gobierno
y acudo a no pocos actos a los me

invitan. En estas ocasiones les ayudo
a descubrir la genuina identidad de
estas corporaciones como camino
de vida cristiana, de formación y
crecimiento en la fe, de impulso
apostólico y de servicio a los pobres.
Es la mejor forma que tengo de
servirlas, señalándoles el ideal al
que deben tender. Dios quiera que
sean cada día más aquello que les
señaló el Papa Benedicto XVI en el
año 2006: Escuelas de vida cristiana
y talleres de santidad, nada más y
nada menos.

Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@TeresaAvila2015: “La paciencia, la que todo lo alcanza, fue una constante para #SantaTeresa, junto con una
infinita confianza en Dios”.

Iglesia en Sevilla

9

La Luz del mundo...

Lecturas del Domingo

XI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO
Primera lectura
Ezequiel 17, 22-24

Ensalzo los árboles humildes
Salmo responsorial

Salmo 91
Es bueno darte gracias, Señor
Segunda lectura

2 Corintios 5, 6-10
En destierro o en patria, nos esforzamos en agradar al Señor

EVANGELIO
Evangelio según San Marcos 4, 26-34

En aquel tiempo decía Jesús al gentío: :
«El reino de Dios se parece a un hombre
que echa semilla en la tierra. Él duerme
de noche y se levanta de mañana; la
semilla germina y va creciendo, sin que
él sepa cómo. La tierra va produciendo
fruto sola: primero los tallos, luego la
espiga, después el grano. Cuando el
grano está a punto, se mete la hoz,
porque ha llegado la siega».
Dijo también: «¿Con qué podemos
comparar el reino de Dios? ¿Qué

Comentario bíblico

- Miguel Ángel Garzón, sacerdote-

El pasaje del evangelio de Marcos
contiene dos parábolas de Jesús
explicando la identidad del Reino de
Dios. En la primera lo compara con
la semilla que el sembrador echa
en el campo y mientras duerme va
creciendo en las entrañas de la tierra,
por sí sola, de manera progresiva:
tallo, espiga, grano. De esta forma,
Jesús señala el misterio del Reino de
Dios que contiene fuerza para dar
fruto en las entrañas del mundo y del
corazón de todo aquel que lo acoge.
Jesús invita a la confianza en el obrar
providente de Dios y su Reino.
En la segunda parábola Jesús compara
el Reino con el grano de mostaza.
Es la semilla más pequeña pero,
sembrada en tierra, brota y se hace
la más alta de las hortalizas hasta,
incluso, ser morada de pájaros. Esta
imagen tiene su correspondencia en
la profecía de Ezequiel de la primera
lectura (que continúa la precedente
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parábola usaremos? Con un grano de
mostaza: al sembrarlo en la tierra es
la semilla más pequeña, pero después
de sembrada crece, se hace más alta
que las demás hortalizas y echa ramas
tan grandes que los pájaros del cielo
pueden anidar a su sombra».
Con muchas parábolas parecidas les
exponía la palabra, acomodándose a
su entender. Todo se lo exponía con
parábolas, pero a sus discípulos se lo
explicaba todo en privado

alegoría del águila y
el cedro 17,1-10). Dios
cortará una rama del cedro (rey de
Israel desterrado), la plantará en la
colina más alta de Israel y anidará
a los pájaros. El profeta anuncia así
el restablecimiento de la dinastía
davídica después del exilio. Dios hace
revivir los árboles secos, humilla a los
soberbios y ensalza a los humildes.
Frente a la rama del cedro alto, Jesús
contrapone la pequeñez del grano
de mostaza. El Reino anunciado llega
desde la sencillez y humildad, pero
adquiere dimensiones inimaginables
y universales.
El apóstol Pablo anima a la
perseverancia en la vida cristiana
caminando en la fe y la esperanza de
alcanzar la meta final. Vivimos como
desterrados con el deseo ardiente de
cruzar el umbral de la muerte para
vivir junto al Señor, a quien daremos
cuenta de nuestra vida.

Apuntes para orar
con la Palabra
1. Completa el mensaje

de la primera lectura y el
evangelio leyendo Ez 17 y
Mc 4 y los comentarios de
tu Biblia.
2. ¿Cómo es tu confianza
en la acción providente de
Dios?
¿Refuerza tu perseverancia
y
compromiso
esta
confianza?
3. ¿Qué signos constatas
en tu historia personal
del crecimiento humilde y
silencioso del Reino?

...La sal de la tierra

FRAY ALFONSO GARCÍA ARAYA
Franciscano

“La vida me ha enseñado a reformular
mi teología”
La primera vez que dijo que quería
ser sacerdote fue con nueve años
en una residencia de ancianos, en la
que estuvo unos meses con una tía
religiosa por motivos de salud. “Por
la experiencia de verla entregada
a los ancianos entendí que en el
mundo había personas que tenían
que vivir de otra manera”. De ahí a
entrar en el seminario franciscano
hubo solo un paso. “Un fraile amigo
de la familia llegó por casa; yo estaba
queriendo irme a los salesianos… El
fraile le preguntó a mi padre por qué
no me iba con él. Yo no sabía lo que
era ser franciscano, ni salesiano… Me
fui con 12 años, y hasta ahora”.  
Concluida la etapa de formación,
su provincial le dijo que debía ir a
estudiar y le daba a elegir el sitio.
“Siempre me gustó estudiar Biblia,
aunque también me asustaba, por
la complejidad. Le consulté a D.
Juan Guillén, y me dijo que si tenía
posibilidad fuera a Jerusalén”. Allí
estuvo cuatro años que le sirvieron
para enamorarse de Tierra Santa.

“Nosotros decimos que es el quinto
evangelio, en expresión de Pablo VI.
Los franciscanos no custodian allí un
pasado muerto, sino que hacen un
servicio en medio de aquel mundo
tan convulso que es evangelio puro:
ser instrumento de paz, de amor”.
Mientras
terminaba
su
tesis
doctoral sobre la Carta de
Santiago –Universidad Pontificia
de Salamanca–, sus superiores lo
llamaron a fundar una comunidad

“Todavía hay gente
dispuesta a vivir
desde Dios”
en un barrio humilde de Sevilla.
Posteriormente, ha sido maestro de
novicios en Cáceres y de estudiantes
en Sevilla. En 1998 se incorporó al
claustro de profesores del Centro de
Estudios Teológicos. “La clase es un
reto de hacer atractiva la Palabra, y al
mismo tiempo es una satisfacción al
ver que todavía hay gente dispuesta a

Párroco de Ntra. Sra. del
Águila (Palmete)
Comisario de Tierra Santa de
la antigua Provincia Bética.
Vicario y secretario de
formación de la Provincia.

vivir desde Dios”. Fray Alfonso es un
hombre polivalente, que tiene que
compaginar su actividad docente
con la de párroco en Palmete.
“Mi teología y espiritualidad la he
aprendido en los libros, pero me
ha enseñado a reformularla la vida.
Entre la gente sencilla, como los
drogadictos… Saber encarnarse en
cada situación es obra de Dios y de
la Gracia”.

¿Por qué algunas poblaciones tienen el
privilegio de celebrar la procesión del Corpus
Christi por la tarde?
Aunque litúrgicamente la procesión del Corpus Christi debe celebrarse por la mañana,
en algunas localidades hay dispensa para poder celebrarla por la tarde. Uno de los
casos que se da en la Archidiócesis es el de La Puebla del Río, que ha hecho del Corpus
su fiesta grande por antonomasia con más de 425 años de historia acreditada.
La Puebla cuenta con una venia otorgada en el siglo XVIII por el que se permite la
magna procesión antes de la caída del sol, privilegio que se le concedió para facilitar
la participación a aquellas personas que trabajaban en el campo.
El domingo 14 en Testigos Hoy entrevista al director de ODISUR, Antonio Gómez, y reportaje sobre el
beato Manuel González. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/
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Patrimonio

VIRGEN DEL PRADO
Parroquia de San Sebastián (Sevilla)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
La actual parroquia de San
Sebastián está edificada
en el lugar que ocupaba
la pequeña Ermita de San
Sebastián, desde tiempos
medievales, fuera de las
murallas de Sevilla. Estaba
cerca del Prado de San
Sebastián, en el que había
otras huertas, hasta que
se fueron levantando
otras edificaciones, e
incluso un cementerio,
que duró hasta el siglo
XIX en que se edificó el
de San Fernando.
En el retablo mayor de la
Iglesia de San Sebastián,
de estilo neobarroco con
columnas
salomónicas,
preside la imagen de
la Virgen del Prado,
conocida también como
la Virgen de la Pera,
que era la patrona de
los hortelanos y de los
vendedores de fruta de
aquella zona de Sevilla.

Está atribuida al artista
Jerónimo
Hernández,
nacido en Ávila en 1540,
pero se pasó a ser uno
de los creadores de la
escuela escultórica de
Sevilla, en donde murió
en 1586. Se formó en el
taller toledano de Juan
Bautista Vázquez, el Viejo,
del que se puede ver una
cierta influencia en sus
obras.
La Virgen del Prado es de
una enorme dulzura en
su rostro, que mantiene
con la vista baja hacia
el Niño, que lleva en el
brazo izquierdo. El Niño
mira con un gesto de
serena ingenuidad, a la
vez que bendice con su
pequeña mano derecha
al que se acerca, y apoya
su mano izquierda en el
brazo de la Madre. La
Virgen lleva una pera en
su mano derecha, lo que
da nombre a la Virgen de
la Pera, que protege a los
vendedores de fruta de la
región.
Jerónimo
Hernández
muestra en esta imagen su

Dep. Legal: SE-79-1972

Era la patrona de
los hortelanos y
vendedores de fruta
de aquella zona de
Sevilla

maestría en la caída de los
paños, que están tallados
con enorme naturalidad,
incrementando
el
despliegue
de
los
mantos de la escuela
sevillana de escultura.
Con su movimiento en la
descripción de la figura,
se acerca a lo que va a
ser una característica en
la escuela del barroco
sevillano.

Porvenir de Sevilla, que
recoge la tradición de
aquella zona tan antigua
de la ciudad.

Esta imagen de la Virgen
del Prado es la joya
artística del barrio del
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