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"Si cuando queremos sugerir algo a hombres poderosos no osamos hacerlo
sino con humildad y reverencia, con cuánta mayor razón se ha de suplicar
al Señor Dios de todas las cosas con toda humildad y pura devoción" (RB Cap. 20)
San Benito.

1.

NOTICIAS DEL AYER

V Centenario del nacimiento de San Felipe Neri
La familia filipense de Sevilla se congregó en el acto de apertura del V
Centenario del nacimiento de San Felipe Neri en Sevilla, una vigilia que se celebró
el pasado 25 de mayo en la Iglesia de San Alberto. El arzobispo de Sevilla, mons.
Juan José Asenjo, presidió la eucaristía, y concelebraron los padres del Oratorio.
Asistieron también religiosas de las tres congregaciones femeninas filipenses
presentes en la ciudad: Filipenses de María Dolorosa, Filipenses de la Doctrina
Cristiana y las Filipenses Misioneras de Enseñanza, así como representantes de las
parroquias y ámbitos pastorales sevillanos donde está presente el carisma
filipense. La celebración fue amenizada por la Coral S. Felipe Neri.
Al término de la misa hubo una convivencia en el claustro de la Iglesia,
decorado en su parte porticada por las litografías que representan la vida y misión
de S. Felipe.
Al día siguiente se abrió oficialmente el V Centenario en la
parroquia de San José y Santa María, encomendada a los padres del Oratorio. La
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Eucaristía fue presidida por el vicario general, Teodoro León; junto a los filipenses y
otros sacerdotes del Arciprestazgo.
Los cantos de esta misa corrieron a
cargo del coro parroquial. Precisamente, en la comunión se estrenó un canto
polifónico inspirado en San Felipe, compuesto e interpretado por el matrimonio
Montesinos.

Confer Sevilla peregrina a los lugares teresianos
Los días 15, 16 y 17 de mayo un grupo de religiosas de CONFER de Sevilla nos
hemos lanzado a seguir las huellas de Santa Teresa de Jesús por las tierras
castellanas que vieron nacer, crecer y morir a la Santa.
El escenario magnífico ha sido la exposición de “Las Edades del Hombre
2015” que se está celebrando en las localidades de Ávila y Alba de Tormes. El hilo
conductor: "Teresa de Jesús: maestra de oración" nos ha ido revelando los
momentos más importantes de la vida de la Santa. Hemos tenido el privilegio de
hacer este recorrido de la mano del comisario de dicha exposición, el carmelita D.
Juan Dobado, gran testigo del Carmelo Descalzo, que logró S. Juan de la Cruz en
comunión con Sta. Teresa de Jesús.
Ha sido una verdadera peregrinación interior, pues en la medida en que nos
adentrábamos en su persona, en el itinerario de su vida, en los caminos de su
espiritualidad hasta llegar al grado máximo de unión con Dios, se iba haciendo una
luz en nuestro interior que nos conducía, también a nosotros, a tomar la
“determinada determinación” de seguir a Jesucristo con mayor radicalidad y tesón.
Esta es la primera vez que las Edades del Hombre se celebran en dos sedes
distintas: Ávila, ciudad que vio nacer a Teresa de Jesús y Alba de Tormes, que la vio
morir. Una gran oportunidad, a parte de la experiencia espiritual que se puede
tener, de visitar estas localidades y conocer algunas de las muestras del arte sacro
más importantes de nuestro país situadas maravillosamente en los lugares
teresianos de ambas ciudades.
Al regresar a Sevilla lo hicimos por Madrid donde pudimos entrar en
contacto con buena parte de su obra literaria a través de la exposición “La prueba
de mi verdad”, bellísimamente enmarcada en uno de los espacios de la Biblioteca
Nacional. Es una fuerte invitación a descubrir la belleza y profundidad de su
escritura.
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En el grupo peregrino ha reinado en todo momento el espíritu teresiano de
sencillez y armonía, de oración y de alegría y gozo espiritual. La Eucaristía sentida y
vivida al abrigo de Santa Teresa ha sido el centro.
Para cerrar este breve escrito queremos compartir con vosotros esta
plegaria tomada de la Oración del V Centenario:
“Espíritu Santo, ayúdanos a avanzar en el camino de la vida interior,
cimentados en la verdad y el amor fraterno incondicional,
atentos a las necesidades de los hermanos.
Como Teresa de Jesús, maestra de espiritualidad,
enséñanos a orar de todo corazón:
Vuestra soy, Señor, para vos nací
¿qué mandáis hacer de mí?. Amén

Otros encuentros
• El día 31 de mayo las religiosas en barrios tuvieron su encuentro en la casa
de las salesianas de Sanlúcar la Mayor. Una reunión lúdica en la que se
compartió fraternalmente y se terminó con la celebración de la Eucaristía al
aire libre, entre los pinos.
• El día 11 de mayo se celebró un encuentro y oración con las religiosas del
Monasterio de Santa Paula, en el Año de la Vida Consagrada.
Durante este curso la Junta de Confer Sevilla se ha reunido mensualmente para
evaluar y proyectar actividades. El ambiente del grupo formado por religiosos y
religiosas de nueve institutos diferentes es de verdadera fraternidad formando una
comunidad intercongregacional.
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2.

MIRANDO AL FUTURO

Encíclica Laudato Si
El Papa Francisco acaba de publicar su Encíclica Laudato Si' (Alabado Seas, en
latín) sobre el cuidado de la casa común". El Papa subrayó que esta encíclica está
dirigida a todos. Será la segunda encíclica publicada en el pontificado de Francisco.
La primera es Lumen Fidei, publicada el 5 de julio de 2013.
Para animaros a su lectura, recogemos el comentario de Agustín Domingo
Moratalla en la página www.entreparentesis.org.
Hace unas horas, la Iglesia ha hecho pública la encíclica del Papa
Francisco Laudato si; un texto que aparece con un subtítulo muy significativo:
“sobre el cuidado de la casa común”. Mientras la opinión pública desgrana
con detalle cada uno de los seis extensos capítulos que la integran, es bueno
que nos fijemos en el nuevo horizonte doctrinal que se nos abre.
En principio, el Papa Francisco se inscribe explícitamente en un
horizonte franciscano. El hecho de que haya elegido como título de la
encíclica las dos primeras palabras del Cántico de las criaturas de San
Francisco de Asís es una señal evidente de la tradición ecológica en la que
quiere inscribirse. Por si había alguna duda, las dos oraciones que propone al
final tienen el aire de familia del mismo Cántico. Este horizonte franciscano
explícito no debería interpretarse de forma nostálgica como una vuelta
romántica a lo que podríamos llamar “antiguos” planteamientos
franciscanos. Estamos ante una renovación radical del productivo horizonte
franciscano y por eso debemos hablar de una nueva ecología franciscana. Sin
evitar el doble sentido de la expresión “ecología franciscana”, estamos en el
horizonte de la primera ecología que puso en marcha Francisco de Asís y se
nos plantea desarrollarla en el siglo XXI porque el poder del sistema sociocientífico-tecnológico ha cambiado radicalmente la relación entre
Naturaleza y Cultura, Naturaleza y Gracia, Creación y Redención.
Desde las primeras líneas de la encíclica, Francisco deja claro que no
está reivindicando una ecología epidérmica, cosmética, pajarera o
romántica. Muestra claramente la continuidad de sus reflexiones con las
Pablo VI, Juan Pablo II o Benedicto XVI, sobre todo en la crítica a lo que
filosóficamente llamaríamos racionalidad instrumental. En los sesenta y
setenta la Iglesia denunció la actividad incontrolada del ser humano, la
degradación de la naturaleza y las catástrofes ecológicas que llegarían; en
los ochenta y noventa se reclamó una conversión ecológica global incidiendo
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en las deficiencias del modelo de producción y consumo o la consolidación de
estructuras contrarias a la dignidad humana.
La tradición franciscana es muy clara: el libro de la naturaleza es uno e
indivisible. Además, la libertad humana no puede plantearse de espaldas a la
categoría central y nuclear de todas las éticas contemporáneas: “el
imperativo de responsabilidad”. La voluntad humana, el horizonte de los
deseos y las circunstancias de la autonomía moral no pueden plantearse de
espaldas a la naturaleza. En este sentido, la nueva ecología franciscana no
puede ser leída en términos simplificadores de “encíclica verde”, estamos
ante nuevos desafíos que no son únicamente antropológicos sino
“antroponómicos”. La nueva ecología franciscana transforma la
antropología de la vieja antropología franciscana.
La ecología ya no puede ser pensada sin una antropología normativa,
es decir, sin una reconstrucción integral de todas las dimensiones de la vida
moral. Atentos al adjetivo “integral” porque es una de las claves más
interesantes de la encíclica. No estamos ante una antropología naturalista o
espiritualista sino ante una antropología normativa como la desarrollada por
el personalismo comunitario del siglo XX al que Francisco hace un guiño
determinante cuando se remite a Romano Guardini repetidas veces o la
Filosofía de la voluntad de Paul Ricoeur en la nota 59. Como dirían algunos
periodistas: “ojo al dato”.
Este sentido normativo de la antropología exige una reconstrucción, un
sentido originario de la ética y la economía, es decir, una apelación a la raíz
común de las actividades relacionadas con la gestión de la “la casa” en
todos sus niveles o escalas. “Oikos” es el término griego que traducimos por
“casa” y del que históricamente derivarán economía, ecología o el propio
término ética. Cuando apelamos a estas raíces comunes es comprensible la
utilización de términos como “familia humana” o “casa común”. La nueva
ecología franciscana nos lanza el desafío de la habitabilidad integral del
planeta para frenar la aparentemente irremediable cultura del descarte.
Francisco no está reclamando una nueva ascética, deja muy claro
desde el principio de sus reflexiones que su nueva ecología no consiste
simplemente en “renunciar”. El paso del consumo al sacrificio pide que se
interprete en términos de comunión y distribución, no en términos de
mecánica renuncia. Reclama promover el don y la donación, entender el
mundo como sacramento de comunión. Una cultura de la responsabilidad y
la donación que no puede plantearse únicamente en términos “micro”, es
decir, en términos de primer persona. Una renovación radical en todas las
escalas que incluya el nivel “meso” y el nivel “macro”. Además de la persona
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(micro) tiene que afectar a las organizaciones (meso), a la comunidad
internacional (macro).
La llamada de Francisco es “urgente”, como si en la nueva ecología el
mañana siempre fuera tarde. Lo repite en el epígrafe 13 y 14, está en juego el
futuro del planeta. No pide que nos quedemos en los efectos o la epidermis
sino que vayamos a las causas del deterioro ecológico. Pide dar un paso más,
“un paso adelante” (par. 15) en la línea de la acción, del diálogo y algo que
resultará muy productivo para todos los educadores, en el cambio de
motivaciones y en la promoción de un camino educativo. Es la oportunidad
de una educación ambiental que no se reduzca al ambientalismo, la ecología
profunda, la ecología superficial o la simple moda de lo verde.
Son muchos los temas planteados y en otras entradas podremos
analizarlos con calma. Incluso hay una apelación radical a un modo de
entender las relaciones entre Naturaleza y Cultura donde tienen un lugar
privilegiado la Belleza, las artes, y entre todas las artes la Música porque
supone una relación integral con todo lo creado.

Semana de reflexión sobre la actualidad de la vocación religiosa en Taizé
Del 5 al 12 de julio se va a celebrar en Taizé (Francia) un encuentro
internacional para jóvenes adultos, hasta 40 años, que viven una vida monástica o
religiosa tanto en periodo de formación, como ya comprometidos después de
algunos años.
Con la ayuda de responsables de congregaciones, comunidades y
monasterios católicos (el P. Nicolás, general de los jesuitas, el P. Cadoré, general de
los dominicos, el P. Marcellin, antiguo prior general de los cartujos, etc..),
ortodoxos (Madre Iakovi, abadesa de un monasterio athonite de Grecia, el
Archimandrita Savva Mazhuko, de Bielorrusia, etc...) y protestantes (Hna. Pierrette,
priora de la Comunidad de Grandchamp, el hermano Thomas Dürr, de la
comunidad Christusträger, etc...), y a partir de lo que el hermano Roger pudo
aportar al «gran árbol de la vida monástica», del que Taizé es unsimple
«
brote
injertado », como él decía, se reflexionará sobre el sentido de la vocación en
nuestros días.
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Michael Perry, reelegido ministro general de los franciscanos
Michael Anthony Perry ha sido reelegido Ministro General de la Orden
Franciscana. Nacido en Indianapolis (USA) en 1954, Fr. Michael se desempeñaba
como vicario general de la Orden. En su Provincia de EE. UU. trabajó en la
formación teológica de los hermanos jóvenes, en el post-noviciado, en la comisión
internacional de JPIC y ha sido misionero, durante diez años, en la República
Democrática del Congo.
El 22 de mayo de 2013 asumió el servicio de Ministro general ad
complendum sexennium. El 21 de mayo de 2015 el Capítulo general ordinario lo ha
elegido CXX (centésimo vigésimo) sucesor de san Francisco.
Se inicia el proceso de Canonización de la Fundadora de las Misioneras Cruzadas
de la Iglesia
El cuatro de junio, en la ciudad de Cochabamba - Bolivia, se abrirá el proceso
de Canonización de la Beata Nazaria Ignacia March Mesa, Fundadora de las
Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Nazaria Ignacia nació en Madrid en 1889 y murió
en Buenos Aires en 1943, siendo beatificada por S. Juan Pablo II en 1992. La
fundación comenzó en Oruro - Bolivia en el año 1925, respondiendo a las
necesidades de la Iglesia y del pueblo.
Su amor apasionado a Jesucristo le llevó a otros amores: la Iglesia, el Reino y
los pobres, y a una convicción de que la obra que el Señor ponía en sus manos era
para evangelizar con obras y palabras.

“Camino de Luz” de la mano de Santa Teresa
La peregrinación “Camino de Luz” que ha llevado el bastón de Santa Teresa
alrededor de todo el mundo con motivo del V Centenario de su nacimiento ahora
recorre España hasta el próximo 6 de julio.
El bastón es el original que la Santa de Ávila utilizó en vida para recorrer los
caminos para fundar diversos conventos de la Orden del Carmelo Descalzo.
Según el comité organizador de la peregrinación y de los demás eventos del
Centenario; “Camino de Luz” supone “en este sentido, vivir de nuevo, y celebrar en
comunidad, esa dimensión genuina de Santa Teresa, “la monja inquieta y
andariega”, fundadora de una nueva familia en el Carmelo y renovadora de la
Iglesia de su época, y que sigue hoy invitándonos a una profunda renovación
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espiritual, a no dejar de caminar y a salir a los caminos para dar testimonio de Dios
a los hombres, de una manera siempre nueva y creativa”.
“Camino de Luz España” es la continuación de la peregrinación internacional
que recorrió 117 mil kilómetros en 29 países de los cinco continentes. Esta
peregrinación mundial comenzó en Ávila el 15 de octubre de 2014 y llegó de nuevo
a la Casa de La Santa el pasado 27 de marzo, la víspera del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús. En su camino por España el bastón de la
Santa visitará 50 localidades y recorrerá unos 6 mil kilómetros.
La peregrinación está dirigida y coordinada desde la Fundación para el V
Centenario, y cuenta con un pequeño equipo compuesto por un fraile carmelita y
dos periodistas que informan del recorrido, los encuentros y la acogida de la
reliquia de la Santa. El bastón estará en diversas comunidades de Talavera de la
Reina, Don Benito, Badajoz, Talavera la Real, Fuente de Cantos, Sevilla, Jaén, Beas
de Segura, Caravaca, Mazarrón-Cartagena y Valencia.

3.

EN NUESTRA DIÓCESIS

Ordenaciones
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 Falcón, 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 Ojeda, de Sevilla,
que ha desarrollado su ministerio diaconal en la parroquia de Santa María, de
Carmona; Alberto Jaime Manzano, procedente de Dos Hermanas y diácono en
Écija; Manuel Jiménez Carreira, 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
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como diácono en Olivares; Samuele Sacchetti, seminarista italiano del Redemptoris
Mater que ha ejercido como diácono en la Parroquia sevillana de San Roque.

4.

NOVEDAD EDITORIAL

Laudato si', sobre el cuidado de la casa común»
es la esperada encíclica «verde» que salió a la luz el
pasado 18 de junio. En ella, el Papa Francisco nos hace
una invitación urgente para proteger la casa común.
Está dirigida a todas las personas que habitamos en
este planeta. Lleva el título de «Laudato si'» (Alabado
seas) en alusión al «Cántico de las criaturas de san
Francisco de Asís». Sólo podremos construir un futuro
mejor para la tierra, nuestra casa, si protegemos la
creación y, especialmente, las vidas de los más pobres
del mundo.

5.

ORACIÓN

Mirar como Dios habita en las criaturas, en los elementos dando el ser,
en las plantas vegetando, en los animales sensando, en los seres
humanos dando entender; y así en mi dándome ser, animando,
sensando y haciéndome entender.
San Ignacio de Loyola, EE. EE.
235.
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Alabado seas Señor por todas tus criaturas,
Y en especial por el querido hermano sol, que alumbra y abre el día,
y es bello en su esplendor y lleva por los cielos noticias de su Autor.
Y por la hermana agua, preciosa en su candor que es útil, casta, humilde.
Alabado seas mi Señor por el hermano fuego que alumbra al irse el sol,
y es fuerte, hermoso, alegre. Alabado seas mi Señor.
Y por la hermana luna de blanca luz menor y las estrellas claras que tu poder creó,
tan limpias y tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en el cielo.
Alabado seas mi Señor.
Y por la hermana tierra que es toda bendición hermana madre tierra
que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color.
Y por el aire, las nubes y la calma. Alabado Seas mi Señor.
Cántico del Hermano Sol Altísimo, omnipotente y buen Señor:
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo Tú eres digno de toda bendición.
Y nunca es digno el hombre de hacer de Ti mención.
San Francisco de Asís

Feliz verano para todas las religiosas y religiosos
que viven y trabajan en la diócesis de Sevilla.
Que estas semanas sean un tiempo para el descanso, una oportunidad para
cultivar relaciones fraternas y el regalo de un encuentro más profundo con el Señor.

Este boletín de Confer Sevilla volverá a editarse en septiembre.
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