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Domingo XII del Tiempo Ordinario
Job 38, 1. 8-11. Sal 106; 2 Cor 5, 14-17. Mc 4, 35-40
Confirmaciones en Santa Mª de la Encarnación (Constantina)
presididas por el Arzobispo a las 11 h

Renunció a favor de su hermano al principado que le
correspondía e ingresó en Roma en la Orden de la Compañía
de Jesús. Murió el año 1591, apenas adolescente, por haber
asistido durante una grave epidemia a enfermos contagiosos.

Lunes 22

San Paulino de Nola, obispo, y Santo Tomás Moro, mártires
Gn 12, 1-9; Sal 32; Mt 7, 1-5
Celebración del 60 aniversario del Movimiento de Cursillos de
Cristiandad, preside la Eucaristía el Arzobispo. En la casa de
San Juan de Aznalfarache a las 20:30 h.

Martes 23

Gn 13, 2. 5-18; Sal 14; Mt 7, 6. 12-14
Confirmaciones en Burguillos presididas por el Arzobispo a
las 20 h.

Miércoles 24

La Natividad de San Juan Bautista
Is 49, 1-6; Sal 138; Hch 13, 22-26; Lc 1, 57-66. 80
Confirmaciones en la parroquia Santa Cruz (Écija) presididas
por el Obispo auxiliar.

Jueves 25

Gn 16, 1-12. 15-16; Sal 105; Mt 7, 21-29

Viernes 26

San Josemaría
Escrivá, presbítero
l arzobispo
responde
Gen 17, 1. 9-10. 15-22; Sal 127; Mt 8, 1-4
• Salida de la peregrinación diocesana a Lourdes presidida
por el Obispo auxiliar. Del 26 de junio al 1 de julio.
• Eucaristía de San Josémaría Escrivá en la Catedral, presidida
por el Arzobispo a las 20 h.

Sábado 27

San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor
Gn 18, 1-5; Sal Lc 1, 46-50. 53-55; Mt 8, 5-17
• Confirmaciones en Ntra. Sra. de las Marismas, en Maribáñez
(Los Palacios) presididas por el Arzobispo a las 20 h.

La alegría
del Evangelio
Liturgia

Semana

San Luis Gonzaga, religioso

Testigos de la Fe

Reportaje
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Domingo 21

de la

E

A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una
gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una
gota”			
Beata Madre Teresa de Calcuta
.
Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 21, 22 y 23, capilla de la hermandad de los Servitas (c/ Los Siete Dolores de Ntra.
Sra.); días 24, 25, y 26, iglesia de San Juan Bautista (c/ Feria, 2); día 27, Parroquia de San Gonzalo (Barrio León).
Jubileo circular en Écija: Día 21, convento de Santa Florentina; días 22, 23, 24 y 25, San Juan; días 26, 27 y 28,
convento de Santa Inés.
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: Bautizo celebrado en la Catedral durante la última Vigilia Pascual (M. A. Osuna)

Carta del Arzobispo

El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas:
Un servicio a la comunión
y a la misión
Queridos hermanos y hermanas:
Dedico esta carta semanal al Instituto Superior de Ciencias
Religiosas “San Isidoro y San Leandro” que tan buenos frutos
está dando en nuestra Archidiócesis en la formación teológica
del laicado, de la vida consagrada y de los aspirantes al
diaconado permanente. El primer domingo de marzo, también
por este medio, os daba noticia de la confirmación, por parte
de la Congregación para la Educación Católica, del decreto
de erección del Instituto, que venía a confirmar el excelente
trabajo que se ha venido realizando durante los cuatro cursos
académicos precedentes.

última la simple erudición. Su objetivo primordial es la
evangelización y el anuncio de Jesucristo a nuestro mundo,
algo que debemos potenciar y cuidar más si cabe a partir
del próximo curso 2015-16.

Efectivamente, vamos dando los pasos pertinentes para
que nuestro Instituto sea, tanto en nuestra Archidiócesis
como en España, una institución académica de referencia
por la seriedad de su funcionamiento, la calidad de la
docencia y de la formación que imparte y su capacidad
investigadora. En esta dimensión académica e investigadora
estamos centrando muchos esfuerzos.

En mis visitas al Instituto he conocido a laicos cristianos
de gran hondura religiosa, que pueden prestar, y están
prestando ya, un importante servicio a nuestra Iglesia
diocesana desde las Delegaciones diocesanas, Cáritas,
Manos Unidas, Hermandades y parroquias. Para ello, y con
el fin de acompañar a los alumnos en la orientación de sus
estudios, se va a crear un Servicio de atención al alumnado,
consistente en tutorías periódicas, que coordinadas desde la
Delegación diocesana de Medios de Comunicación, permitan
un acompañamiento personalizado, para que los alumnos
descubran cómo pueden colaborar con la Iglesia al finalizar sus
estudios.

Ello se refleja en la composición del claustro. De los 34
profesores actuales, 18 son doctores en filosofía y teología,
mientras que los 16 profesores restantes son licenciados
en teología, filosofía, lenguas modernas y distintas ciencias
humanas como pedagogía, psicología, historia o sociología.
También es de destacar la biblioteca, muy bien gestionada
por el Centro de Estudios Teológicos, que actualmente cuenta
con un depósito de más de 70.000 volúmenes. Así se explica la
confianza que han puesto en nosotros más de 300 alumnos, que
hace que nuestro Instituto esté entre los primeros de España en
número de matrículas.
Personalmente estoy convencido de que el quehacer
teológico tiene que estar flanqueado por la comunión y la misión
para que no se quede en un ejercicio fríamente academicista. El
punto de partida debe ser la comunión estrecha de profesores
y alumnos con Jesucristo, la comunión en plano doctrinal con
el Magisterio de la Iglesia y la comunión entre nosotros. En
este sentido agradezco la colaboración de las Delegaciones
diocesanas de Enseñanza, Catequesis, Apostolado Seglar,
Misiones, Familia y Vida, Medios de Comunicación, Liturgia
y Hermandades. Colaboran también el Centro de Estudios
Teológicos, los Departamentos diocesanos de Pastoral del
Sordo y Catecumenado Bautismal, el organismo responsable de
la formación de los candidatos al lectorado y acolitado, así como
el encargado de la formación de los candidatos al diaconado
permanente. No olvido a los movimientos, asociaciones e
instituciones de nuestra Archidiócesis que, coordinados por la
Delegación de Apostolado Seglar, colaboran en el Seminario de
Estudios Laicales.
Junto a la comunión, hemos de potenciar también la misión.
El estudio de la teología no puede tener como finalidad

Por esta razón, vamos a incluir en los compases iniciales del
curso un Día de acogida a los alumnos, en el que se explique la
naturaleza y los fines originales de esta institución académica,
haciéndoles ver que los estudios y conocimientos que puedan
adquirir son para ponerlos al servicio de la misión apostólica de
la Iglesia.

En este sentido cobran vida las palabras de san Isidoro de
Sevilla en las Sentencias al afirmar que “la doctrina sin vida se
vuelve arrogante, y la vida sin doctrina se hace inútil”. Así pues,
teología, comunión y misión son tres realidades inseparables
que yo personalmente quiero hacer visibles en el Instituto.
Os recuerdo que para ser alumno ordinario y acceder a
la titulación oficial de Bachillerato y Licenciatura en Ciencias
Religiosas es necesario poseer los estudios exigidos para
acceder a la Universidad. También es posible que aquellos
alumnos que no puedan o no quieran acceder a dicha titulación
se matriculen como oyentes, sin necesidad de rendir exámenes.
Además siempre es posible matricularse de asignaturas sueltas.
También es posible matricularse en cualquiera de las escuelas
diocesanas donde no se exigen estudios previos.
Para finalizar, la dirección del Instituto me pide que os
recuerde que durante el mes de junio estará abierto el plazo de
preinscripción, que la información necesaria la tendréis en los
folletos explicativos del Instituto, y que en la segunda quincena
de junio recibiréis una información más detallada.
Encomiendo a la Virgen María y a los santos Isidoro y
Leandro los trabajos y frutos que cabe esperar de esta obra
importante de nuestra Iglesia diocesana.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

Iglesia en Sevilla
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Actualidad
[EL BLOG DE PAPEL]

Desafíos
en Europa
Maricruz Arcos
La
pasada
semana
hemos
conmemorado dos aniversarios que
nos incitan a celebrar y al mismo
tiempo nos dan ocasión de reflexionar.
El pasado 12 de junio se cumplieron 30
años de la firma del Tratado por el que
España ingresaba como miembro en
las entonces Comunidades Europeas,
y el 13 de junio se cumplieron 30
años del Acuerdo de Schengen por
el que se establece un espacio sin
fronteras interiores que permite la
libre circulación de personas dentro
de Europa, aunque sujeto a algunas
limitaciones.
Estos dos instrumentos jurídicos nos
introdujeron a los españoles en un
nuevo espacio, abierto y multicultural
que nos invita a implicarnos y a
reflexionar.
Es cierto que la Unión Europea responde
a un conjunto de principios y valores
muy cercanos a los fundamentos
cristianos, y así lo recordó el Papa
Francisco en su magnífico discurso
ante el Parlamento Europeo a finales
del pasado año. Valores calificados
como “el alma de Europa” con los
que los cristianos nos debemos sentir
especialmente implicados y llamados
al compromiso público. No podemos
permitir la desnaturalización del
proyecto europeo que se limite a ser
la “Europa de los mercaderes”.
Pero al mismo tiempo, este espacio
sin fronteras nos supone un desafío
para la integración del diferente,
respetándolo en su dignidad como
persona, independientemente de su
fundamento cultural, su situación
económica, su documentación. No
en vano el lema de la Unión Europea
es “unida en la diversidad”, en un
proyecto inclusivo y al servicio del ser
humano.
Maricruz Arcos es profesora

4

Iglesia en Sevilla

Encuentro Europeo de Jóvenes
en Ávila
El Encuentro Europeo de Jóvenes
(EEJ) de 2015 se celebrará este
verano en Ávila con motivo de la
conmemoración del V centenario
del nacimiento de Santa Teresa
de Jesús, y será un momento
de comunión entre los jóvenes
católicos de España y de algunos
países de Europa.
Este encuentro, dirigido a jóvenes
de entre 14 y 35 años, se celebrará
del 5 al 9 de agosto. Desde la
Delegación diocesana de Pastoral
Juvenil se ofrece la opción de viajar
desde el 4 de agosto para celebrar
un encuentro con la delegación
de Salamanca , visitar Alba de

Tormes, lugar en el que reposan
los restos de Santa Teresa, donde
se celebrará la Eucaristía y se
visitará la muestra Las Edades del
Hombre.
Las inscripciones para participar
deben hacerse a través de la
Delegación diocesana de Pastoral
Juvenil (www.pastoraljuvenilsevilla.
org – jovenes@archisevilla.org).

60 aniversario ¡De colores!
El Movimiento de Cursillos
de Cristiandad celebra el 60
aniversario con una Eucaristía de
acción de gracias que presidirá
mons. Asenjo Pelegrina, el lunes
a las ocho y media de la tarde
en la explanada del monumento
al Sagrado Corazón (San Juan de
Aznalfarache).

Convivencia de animación
misionera para seminaristas
El
delegado
diocesano
de
Misiones, Eduardo Martín Clemens,
invita a los seminaristas a vivir un
verano diferente participando en
la LXII Convivencia de Animación
Misionera para seminaristas, que
tendrá lugar del 17 al 20 de agosto
en Madrid organizado por el
Equipo de Formación y Animación
Misionera del Instituto Español de
Misiones Extranjeras (IEME).

tratará el tema de esta convivencia:
´Los retos de las migraciones a la
Misión´. Los objetivos de estas
jornadas son profundizar en los
retos que plantean las migraciones
a la acción evangelizadora de la
Iglesia, conocer experiencias y
respuestas de la Iglesia al reto
de la emigración y acercar esta
dimensión al itinerario formativo
de los seminaristas.

A través de testimonios, diálogos,
trabajos en grupo y oraciones, se

Para más información: efam@
ieme.es o 917268427

@PVsevilla : ‘Señor, danos pastores según tu corazón’.

Actualidad

Dos diáconos y seis presbíteros
serán ordenados el 28 de junio
El altar del Jubileo de la Catedral de
Sevilla acogerá el próximo 28 de
junio la ceremonia de ordenación
de dos diáconos y seis presbíteros
para la Iglesia en Sevilla que han
sido formados en el Seminario
Metropolitano y, un diácono y
un presbítero, en el Redemptoris
Mater. La Eucaristía comenzará a
las seis de la tarde y será presidida
por el Arzobispo, mons. Juan José
Asenjo.
Los dos futuros diáconos son Luis
Alonso Campos, procedente de la
Comunidad Onuva; y Juan Manuel
Sánchez Garrido, formado en el
Seminario Redemptoris Mater.
Por su parte, los seis futuros
presbíteros son José Francisco
Durán, de Cazalla de la Sierra, que
ha colaborado el pasado año en el
Servicio de Asistencia Religiosa de
la Universidad de Sevilla (SARUS);
Genaro Escudero, de Sevilla, que ha
desarrollado su ministerio diaconal
en la parroquia de Santa María, de
Carmona; Alberto Jaime Manzano,

[TESTIGOS DE LA FE]

Sierva de Dios
María de los Dolores
Sobrino Cabrera
Constantina (Sevilla)

procedente de Dos Hermanas y
diácono en Écija; Manuel Jiménez,
sevillano que ha desarrollado su
diaconado en la Parroquia de San
Sebastián y que colabora en la
Delegación diocesana de Medios
de
Comunicación;
Federico
Jiménez de Cisneros, también
sevillano y colaborador como
diácono en Olivares y Samuele
Sacchetti, seminarista italiano
del Redemptoris Mater que ha
ejercido como diácono en la
Parroquia sevillana de San Roque.
Los futuros diáconos y presbíteros
se encuentran estos días de
retiro espiritual, unas jornadas de
oración preparatorias de una cita
largamente esperada.

Encuentro de catequistas sobre el
Directorio de Iniciación Cristiana

El Seminario Metropolitano acogió el pasado sábado, 13 de junio,
una jornada dedicada a enseñar a los catequistas a poner en práctica
la metodología de Acción Católica. Asimismo, los catequistas
pusieron en común todas las iniciativas que se están llevando a cabo
en relación con el Directorio de Iniciación Cristiana.

Nació el 19 de abril de 1868 en
Contastina y fue bautizada al día
siguiente en la parroquia de Sta.
María de la Encarnación. Contrajo
matrimonio con el empleado Rafael
Cabezas, natural de Constantina, en
1891. El matrimonio no tuvo hijos.
La Sierva de Dios fue una persona
religiosa a quien con frecuencia se
le veía en la iglesia en actitud de
recogimiento y oración. Además,
por su posición social y sin grandes
cargas familiares, podía colaborar
regularmente con el párroco.
Constantina padeció en los años
treinta la aplicación de la legislación
secularizadora y laicista y la
intransigencia contra la Iglesia se
transmutó en violencia extrema a
partir del golpe militar del 18 de
julio de 1936 cuando, además de la
destrucción de todos los edificios
religiosos y la quema de sus enseres,
el párroco y otros dos sacerdotes
fueron asesinados martirialmente
tras su detención y cautiverio, no
exento de maltrato y vejaciones.
También la padeció el marido de la
Sierva de Dios, una de las primeras
víctimas al ser asesinado al poco de
su detención, cuyo domicilio fue
saqueado de inmediato, por lo que
la viuda tuvo que buscar acomodo
entre familiares.
Fue al mediodía del 23 de julio
cuando asesinaron al párroco en
el interior de su templo. Esa misma
tarde se ordenó la detención de
la Sierva de Dios, a quien tras
mostrarle el cadáver del párroco la
asesinaron de un tiro a bocajarro
cuando contaba con 68 años. Los
cadáveres de los dos Siervos de
Dios fueron sometidos a todo tipo
de profanaciones.

@Pontifex_es: “La Iglesia de hoy es la Iglesia de los mártires: tantos testigos heroicos. Aprendamos de su valor”..

Iglesia en Sevilla
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Reportaje

INICIACIÓN CRISTIANA

Un itinerario de conversión y
crecimiento en la fe
La Iniciación Cristiana es el proceso de maduración de la fe y la recepción de los tres
sacramentos: Bautismo, Eucaristía y Confirmación. Un itinerario que cuenta con una
nueva regulación en la Archidiócesis gracias a la publicación del nuevo Directorio de
Iniciación Cristiana, que presentó el Arzobispo en la Eucaristía que se celebró en la
Catedral el pasado 20 de septiembre.

D

esde esa fecha, el documento
cuenta con un año para su
recepción y estudio en las
parroquias, con vistas a su aplicación
al comienzo del próximo curso
pastoral. Y en esta línea, desde la
Delegación diocesana de Catequesis
se está desarrollando un programa
informativo con el que se intentan
aclarar aquellos aspectos del nuevo
directorio que suponen un cambio
respecto a la anterior normativa.
Lo primero que conviene tener
presente es que su aplicación será
progresiva. En septiembre de 2015
tendrá “valor de ley” el itinerario
típico de los niños: en segundo de
Primaria el despertar religioso en
la Parroquia, a partir de tercero la
primera síntesis de la fe y desde
quinto curso la segunda síntesis.
Además, será aplicable el itinerario
de adultos y el de aquellos adultos
que deban completar su iniciación
cristiana, así como las catequesis
prebautismales de padres y padrinos.
A partir del 1 de septiembre de 2016
será aplicable todo el directorio.
La primera premisa en la que se hace
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especial hincapié es la importancia
de “una catequesis adecuada,
progresiva, orgánica, completa y
sistemática durante la iniciación
cristiana”. Para ello se requiere que
los catequistas tengan una “sólida
formación eclesial”, y en el directorio
se afirma que el testimonio personal
de fe es “una poderosa forma de
catequesis”.
“Responder
a
las
necesidades religiosas”

nuevas

La Iniciación Cristiana se plantea en
el directorio como “un noviciado de
toda la vida cristiana”, un itinerario
de conversión y crecimiento en la

fe que consta de dos elementos:
la catequesis y las celebraciones
litúrgico-sacramentales.
Como
destacó el Obispo auxiliar en la
presentación del directorio, resulta
imprescindible que “la Iglesia se sitúe
con realismo en la sociedad actual,
revise consecuentemente sus estilos
pastorales y trate de responder a
las nuevas necesidades religiosas
de nuestros conciudadanos con
nuevas formas de acción pastoral
decididamente más misioneras”.
En la misma línea, afirmaba que no
podemos seguir actuando como
si continuáramos viviendo en
“una sociedad homogéneamente

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

Reportaje

cristiana”. Y acompañaba el análisis
constatando el alejamiento de un
sector de niños y adolescentes de
la experiencia cristiana conforme
recibían
los
sacramentos
de
la Eucaristía y, sobre todo,
Confirmación.
Catequesis
En el directorio se establece un
mínimo de tres catequesis para
los padres y padrinos en el caso
del Bautismo. Esas catequesis se
realizarán en la parroquia a la que

pertenezcan los padres, aunque el

niño se bautice en otra parroquia. Los

padrinos deberán estar confirmados.
En el caso de la Primera Comunión,

estamos ante lo que el Directorio
denomina primera síntesis de la
fe. Dura tres años y se inicia en

segundo curso de Primaria. Si hay

varios hermanos, el mayor esperará
al menor para la comunión, y
ésta tendrá lugar en cuarto de
Primaria. Además, la asistencia a la

Misa del domingo será motivo de

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

discernimiento para la recepción del
sacramento.

La segunda síntesis de la fe se

establece para la recepción de la
Confirmación. Se inicia a los once
años o en quinto curso de Primaria, y
el Directorio establece la posibilidad

de crear grupos para mayores de 18
años que no hayan completado la

Iniciación Cristiana. En estos grupos
se incluyen los novios que van a

contraer matrimonio y los padrinos
de Bautismo y Confirmación.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Rumor de ángeles
Hace unos años leí un interesante
libro de Peter L. Berger: “Rumor
de ángeles” donde el sociólogo
americano trataba de descubrir
signos de transcendencia en la
cultura actual ,en el cine, la literatura,
la poesía, el arte, el dolor…Dios existe
y se le puede descubrir fuera de los
templos, de los ritos sagrados. En la
misma vida.
Pues bien, mi barrio de Torreblanca
ha tenido un rumor de la presencia
de Dios por nuestras calles. El cuatro
de febrero murió Ana Escudero,
simplemente Ana, o Anita, la
más popular, la más querida, la
santa viejita más querida por los
ciudadanos de la barriada. Nada
más verla corrretear por las calles
con sus zapatillas grandes, su andar
menudo, ágil y su gran sonrisa, uno
decía: por aquí se siente algo de la
presencia de Dios…

Cautivo en las 9 horas de recorrido
ni para beber; la primera en la
asistencia a los largos y tediosos
cabildos en los que participaba con
su presencia callada, sonriente. La
primera en el servicio a la Iglesia,
desde llegar la primera a todas las
celebraciones, a pasar la canastilla
de las colectas, a la asistencia a los
retiros, convivencias, lo que hiciera
falta. ¡Cómo la admirábamos con
la escoba barriendo la puerta de la
iglesia después de eufóricas bodas…!

Ana ha muerto con sus bien largos
89 años. Era conocida por todos. La
primera en las procesiones, siempre
acompañada de las otras “chicas
de oro”, no se separaba del Señor

Pero, sobre todo, en la continua
asistencia a los enfermos del barrio.
Sola o acompañada, subía y bajaba
escaleras, allí prestaba su sonrisa
callada y se prestaba a cualquier

servicio o recado… Las calles de
nuestro barrio la veían pasar: nunca
desorientada, siempre al servicio,
siempre dispuesta… Las Hermanas
del Sagrado Corazón, las Hermanas
de la Cruz, Pilar, Lola Castro, Carmen
la Chica, las visitadoras de enfermos,
el mismo párroco, sintieron su
compañía y admiraban a Anita y los
enfermos la saludaban como si fuera
de la familia.
Su vida no fue sencilla: pasó por la
larga enfermedad de su marido,
por la muerte lenta de dos hijos
que murieron en poco tiempo de
enfermedad degenerativa a los 19 y
21 años…
Todo lo convirtió en servicio, todo
lo volcó en amor, callado, humilde,
sonriente, dispuesta para los
pequeños detalles.
¿Podemos llamarla santa? Sí,
rotundamente, sí. Así lo reconoce el
barrio de Torreblanca, masivamente.
¿A que hemos disfrutado, de no
un rumor, sino de un vendaval de
ángeles?
Leonardo Molina S.J.

La Hiniesta saldrá en procesión
extraordinaria
La Dolorosa titular de la
Hermandad de la Hiniesta saldrá
en procesión extraordinaria el 24
de octubre con motivo del 450
aniversario de la fundación de
la corporación del Domingo de
Ramos. La hermandad destaca en
su página web “el gozo” con el
que se recibió entre los hermanos
el decreto del Arzobispo de Sevilla
por el que se autorizaban los cultos
extraordinarios que consistirán en
una Misa Estacional que presidirá
mons. Juan José Asenjo y la
referida salida procesional de la
titular de la hermandad.

8

Iglesia en Sevilla

La hermandad aprobó por
unanimidad
en
Cabildo
extraordinario el programa de
actos, y el hermano mayor,
José Antonio Romero, expresó
el agradecimiento “a todas las
personas que han trabajado para
hacer posible que esta celebración
esté a la altura de lo que merece
la historia de nuestra corporación”.

@CaritasSevilla: “Una auténtica fe cristiana implica un deseo profundo de cambiar el mundo, de transformar
valores, de dejar algo mejor tras de nosotros”.

Actualidad

Curso de verano de Liturgia
El Instituto Superior de Liturgia
de Barcelona organiza el XXXVII
Curso de verano de Liturgia que
tendrá lugar del 6 al 10 de julio
en el Monasterio de Montserrat.

Evangelio

Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la
vida de Jesucristo. Repito aquí para toda la
Iglesia lo que muchas veces he dicho a los
sacerdotes y laicos de Buenos Aires: prefiero
una Iglesia accidentada, herida y manchada
por salir a la calle, antes que una Iglesia
enferma por el encierro y la comodidad de
aferrarse a las propias seguridades.

Esta jornada está dirigida a todos
los que deseen profundizar en
el estudio de la Liturgia en un
ambiente de oración y descanso,
especialmente a sacerdotes,
diáconos y seminaristas.

Encuentro Internacional
de Jóvenes de Sant´Egidio
La comunidad de Sant´Egidio
organiza cada dos años un
Encuentro Internacional de
Jóvenes y este verano se
celebrará en Berlín, con motivo
de los 25 años de la Caída del
Muro, del 16 al 19 de julio.
El encuentro está dirigido a
jóvenes europeos de entre 15
y 30 años y durante el mismo
habrá testimonios, ceremonia
de paz en el muro y visita a los
lugares históricos de Berlín.

La alegría del

Más
información
e
inscripciones en el correo
jxp@santegidio.es o en el
,686852486.

No quiero una Iglesia preocupada por ser
el centro y que termine clausurada en una
maraña de obsesiones y procedimientos.
Si algo debe in- quietarnos santamente y
preocupar nuestra con- ciencia, es que tantos
hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz
y el consuelo de la amistad con Jesucristo,
sin una comunidad de fe que los contenga,
sin un horizonte de sentido y de vida.
Más que el temor a equivocarnos, espero
que nos mueva el temor a encerrarnos
en las estruc- turas que nos dan una falsa
contención, en las normas que nos vuelven
jueces implacables, en las costumbres
donde nos sentimos tranquilos, mientras
afuera hay una multitud hambrienta y Jesús
nos repite sin cansarse: «¡Dadles vosotros
de comer! » (Mc 6,37).o ».
Evangelii Gaudium 49

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Por qué llamamos Semana de Pasión a la
anterior a Semana Santa?
La última semana de Cuaresma pone
ante nuestros ojos los sucesos que
precedieron a la pasión, muerte y
resurrección del Señor. De ahí que
esa semana quinta de Cuaresma se
llame “Semana de Pasión”. En estos
siete días la atención de la Iglesia
se centra en la pasión de Cristo de
una manera especial. Los textos
litúrgicos, las oraciones, las lecturas
de la Misa y los de la Liturgia de
las Horas nos ayudan a contemplar

los dolores de Cristo en su pasión y
también los dolores de la Santísima
Virgen María (el Viernes de dolores).
Junto a estos sentimientos de
compasión con Cristo, se exalta la
Cruz como signo de victoria, porque
fue el instrumento de nuestra
Redención. Así, la Semana de
pasión nos prepara inmediatamente
para el Misterio pascual del Señor
que comenzaremos a celebrar el
Domingo de Ramos.

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

@PatxiBronchalo : “La vocación de la Iglesia es la de ser las manos de Dios en el servicio a cada persona. Todos
contamos. Todos sumamos. #laboriglesia2015”

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo...

Lecturas del Domingo

XII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO
Primera lectura
Job 38, 1. 8-11

Aquí se romperá la arrogancia de tus olas
Salmo responsorial

Salmo 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31
Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia
Segunda lectura

2 Corintios 5, 14-17
Ha llegado lo nuevo

EVANGELIO
Evangelio según San Marcos 4, 35-40

Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: “Vamos a la otra
orilla”. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba;
otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y
las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él
estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron
diciéndole: “Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?”. Se
puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: “¡Silencio, cállate!”.
El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: “¿Por qué sois
tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?”. Se quedaron espantados, y
se decían unos a otros: “¿pero, quién es éste? ¡Hasta el viento y
las aguas le obedecen!”.

Comentario bíblico
Tras las parábolas (Mc 4,1-34),
Marcos aduce tres grandes milagros
(la tempestad calmada: 4,35-41; la
sanación del endemoniado: 5,120; las curaciones de la hemorroísa
y de la hija de Jairo: 5,21-43). Con
ello muestra que el Maestro no solo
enseña, también actúa. El Reino de
Dios se va desplegando tanto en
dichos como en hechos.

En el evangelio de hoy Jesús conduce
a los discípulos a una situación
peligrosa: en una barca, de noche,
navegan hacia tierra de paganos.
Aún no demuestran una fe robusta
y lo despiertan para que los salve.
¿Cuándo entenderán que junto
a Jesús nada hay que temer? Los
discípulos se preguntan sobre el
misterio de su identidad: «¿quién
es éste que hasta el viento y el mar
le obedecen?». Marcos incluirá en
su evangelio dos escenas más en la
barca (Mc 6,45-52; 8,13-21). En los
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- Álvaro Pereira, sacerdote-

tres pasajes, la pregunta
sobre la identidad de
Jesús va creciendo en intensidad.
El lector de Marcos comprende que
debe interrogarse acerca del misterio
sobre la persona de Jesús: ¿quién
es éste que hasta la creación se le
somete?

La primera lectura presenta un breve
fragmento de la primera respuesta
de Dios a las quejas de Job. Dios
revela su dominio sobre el mar.
¿Quién se ha creído Job, una criatura,
para compararse con su Creador?
La Iglesia, al relacionar la primera
lectura con el evangelio, confiesa su
fe en que Jesús posee el poder divino
sobre la creación.
La segunda lectura retoma el lenguaje
de la creación para decir que el Señor
ha amado tanto a sus fieles que los ha
transformado en una nueva creación.
El que domina la creación renueva a
su criatura por su inmenso amor.

Apuntes para orar
con la Palabra
1. Tanto Marcos como Job

relatan historias en las que
el creyente, contemplando
la creación, se abre al
misterio
del
Creador.
¿Cuidas de la naturaleza?
¿Vislumbras en ella las
huellas de Dios?
2. Jesús achaca a los
discípulos su falta de fe.
Suplica hoy, con el padre
de Mc 9,24 que aumente
tu fe.
3. San Antonio María Claret
escogió una frase de la
segunda lectura, «el amor
de Cristo nos urge» (2 Cor
5,14), como su lema de
vida. ¿Te urge a ti el amor
del Señor?

...La sal de la tierra

PIEDAD LEÓN RUBIO
Catequista en la parroquia del Espíritu Santo de Mairena del Aljarafe

“Cada vez que preparo una catequesis
invoco al Espíritu Santo, y me funciona”
Para Piedad uno de los pilares
fundamentales de su vida de fe ha
sido la familia, “recuerdo cómo mis
padres me llevaban siempre a Misa
y a catequesis, aunque yo iba a un
colegio público”. Como su padre
era militar, ha vivido en distintas
ciudades hasta recalar en Sevilla en
1992 y en Mairena del Aljarafe en
1997. Desde entonces ha estado
muy ligada a la Parroquia del Espíritu
Santo, donde se casó en el año 2005.
Al acabar la carrera –Medicina–
hizo la especialidad en Cádiz –
Reumatología–, durante ese tiempo
estuvo algo más desconectada,
“cuando volví a Mairena hablé con
Antonio Vergara y le dije que tenía
la necesidad de participar más
activamente en la vida de la parroquia
y él me propuso que probara en las
catequesis de confirmación”.
Hoy Piedad está cumpliendo en su
vida la máxima evangélica de que
“lo que habéis recibido gratis, dadlo
gratis”. Ella está educando a sus
hijos –Piedad, Juan y Manuel, que
estará en la barriga hasta el mes de

octubre– en la misma fe que recibió
de sus padres. “Mi marido incluso
me ha preguntado alguna vez si
nunca me planteé ser monja”, pero
ella tiene claro que su vocación
es el matrimonio, “yo iba como la
oveja siguiendo el rebaño, haciendo
lo que se espera como ley de vida:
hacer una carrera, trabajar, tener
una familia… Siempre deseé tener
un marido e hijos. Pero luego lo
reflexioné, y vi que era Dios el que
puso en mí ese deseo”.

“Es fantástico trabajar con
gente joven. Hablarles de
Dios me ayuda a conocerlo
mejor y esto significa
enamorarte más de Él”
Ser catequista es también para ella
una vocación, “al principio me daba
miedo; le decía a D. Antonio que yo
nunca había dado catequesis. Lo he
solucionado invocando al Espíritu
Santo cada vez que me preparo

Madrid, 1979
Reumatóloga en el Hospital
Virgen del Rocío
Tres hijos: Piedad (5 años),
Juan (3 años) y Manuel (en la
barriga).

algún tema. Por lo menos a mí me
funciona”. El pasado 6 de junio se

confirmaron sus primeros “niños” y

de ellos recibe mucho más de lo que
da “es fantástico trabajar con gente

joven que tiene ganas, inquietudes
y está empezando a formar sus

valores. Hablarles de Dios me ayuda
a conocerlo mejor y esto significa
enamorarte más de Él”.

¿Por qué utilizar para las catequesis el
material de la Acción Católica y no otro?
La propuesta es aprender esta metodología, que nos ayude, tras un proceso de 7
cursos, a continuar con los grupos de jóvenes, una vez que se confirmen. No seguirán
muchos, ¡o sí! Rezaremos por ello y trabajaremos insistentemente, pero los que decidan
seguir, ya tendrán un camino realizado.
Para ello hace falta un nuevo modelo de catequista, que se entienda a sí mismo como
acompañante en todo el proceso, como padrino en la fe del grupo. Un catequista
que acompañe todo el proceso a los niños con los que comienza en la catequesis de
infancia y los acompaña durante 7 etapas. No es fácil ¡es un reto! La invitación es a
comenzar a caminar.
El domingo 21 en Testigos Hoy entrevista al misionero sevillano Diego Román y reportaje sobre el L
aniversario de la Basílica menor del Gran Poder. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/
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Patrimonio

SAN ROQUE DE ESTURMIO
Arzobispado de Sevilla
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
De Hernando Esturmio
(1515-1556),
nacido
en Holanda que llegó
a Sevilla en 1537, en
la tabla de San Roque,
que se conserva en el
Arzobispado de Sevilla.
Procede de la Iglesia del
Monasterio de Santa
Clara y, después de
un largo tiempo en la
Residencia
Sacerdotal,
ha sido recientemente
restaurada en el Instituto
Andaluz del Patrimonio
Histórico (IAPH).
Sobre el origen de
esta obra de Esturmio
escribe el historiador
del arte Gabriel Ferreras
Romero: Es muy probable
que el origen de la
tabla de San Roque…
atribuida a Hernando
de Esturmio por toda
la crítica historiográfica
especializada,
proceda
del patrimonio de la
extinta y muy poco
conocida
Hermandad

de Santa Isabel, en la
collación de San Marcos,
perteneciente a esta
Orden. Esta obra debió
ser pintada para la Orden
de San Juan de Acre, de
donde pasó al convento
de Santa Clara.

de Nuestra Señora de la
Estrella y del Señor de San
Roque. Establecida desde
siempre en su propia
ermita o capilla, bajo la
jurisdicción de la también
desaparecida parroquia

Dep. Legal: SE-79-1972

Destaca la fuerza
escultórica del Santo
y el escueto
y delicado paisaje
del fondo

de San Juan de Acre,
junto a la Puerta de San
Juan o de los ingenios de
la ciudad de Sevilla.

Esta
pintura
de
Esturmio tiene toda la
claridad
cromática
y
de composición que
presentan sus obras.
Esta vez con un tema
muy
popular
desde
tiempos antiguos, como
es la iconografía de San
Roque en Sevilla. Destaca
la
fuerza
escultórica
del Santo, y el escueto
y delicado paisaje del
fondo, que recuerda la
mejor escuela flamenca
de pintura. El conjunto
es de una enorme belleza
cromática y compositiva,
iluminada
por
las
cualidades de este pintor
afincado en Sevilla en el
siglo XVI.

Esta parroquia de San
Juan de Acre, perteneció
a la Orden Hospitalaria
de San Juan de Acre que,
procedente de Palestina,
estuvo establecida en
Sevilla desde el siglo XIII
al siglo XVI. En el siglo
XV se erigió un convento
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