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Domingo XIII del Tiempo Ordinario
Sb 1, 13-15; 2, 23-25; Sal 29; 2Cor 8, 7-9. 13-15. Mc 5, 21-43
Ordenaciones en la Catedral presididas por el Arzobispo a las
18 h.

Lunes 29

San Pedro y San Pablo, apóstoles
“Colecta del Óbolo de San Pedro” (Pontificia)
Hch 12, 1-11; Sal 33; 2Tm 4, 6-8. 17-18; Mt 16, 13-19
• Confirmaciones en Ntra. Sra. del Buen Aire (Marismillas)
presididas por el Arzobispo a las 20 h.
• ‘Acordes para un testimonio’, por la Hermana Mª Elena
Fernández, Misionera Eucarística de Nazaret, en la Parroquia
de San Sebastián, a las 20.30 h.
• Primera Misa de Samuele Sacchetti, en la Parroquia de San
Roque (Sevilla) a las 21 h.

Martes 30

Santos Protomártires de la Santa Iglesia Romana
Gen 19, 15-29; Sal 25; Mt 8, 23-27
• Confirmaciones en la parroquia Sta. Mª de Jesús (Lebrija)
presididas por el Arzobispo a las 20 h.
• Primera Misa de Manuel Jiménez, en la Parroquia San
Antonio Mª Claret, a las 20.30 h.

Miércoles 1

Gen 21, 5. 8-20; Sal 33, Mt 8, 28-34
• El Arzobispo preside la Misa de Envío a la Misión de Fco.
José Colón en la Capilla Real de la Catedral, a las 20 h.
• Primera Misa de Federico Jiménez de Cisneros, en la
Parroquia de San Carlos Borromeo (Sevilla), a las 20.30 h.

Jueves 2

Gn 22, 1-19; Sal 114, 1-6. 8-9; Mt 9, 1-8
• Confirmaciones en la parroquia Sta. Mª Magdalena (Arahal)
presididas por el Arzobispo a las 20 h.
• Primera Misa de Alberto Jaime, en la Parroquia de la Oliva
de Dos Hermanas, a las 20.30 h.

Viernes 3

Santo Tomás, apóstol
Gn 23, 1-4.19; 1-8.62-67; Sal 105; Mt 9, 9-W13
• El Arzobispo preside la peregrinación diocesana de la ruta
de San Pablo (Turquía) que tiene lugar hasta el día 11.
• Primera Misa de Francisco Durán en la Parroquia de Ntra.
Sra. de Consolación de Cazalla de la Sierra, a las 20 h.
• Primera Misa de Genaro Escudero, en la Parroquia de Sta.
Mª Magdalena (Sevilla) a las 20.15 h.

Sábado 4

San Laureano, obispo y mártir, y Santa Isabel de Portugal
Gn 27, 1-5. 15-29; Sal 134; Mt 9, 14-17
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Beato Pedro Jorge Frassati

Joven militante en varias asociaciones de seglares católicos
y gran deportista, se entregó a la obras de caridad en favor
de pobres y enfermos, hasta que, afectado por una parálisis
fulminante, descansó en el señor, en Turín (Italia) el año 1925.

.
Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 28 y 29, parroquia de San Gonzalo (Barrio León); días 30, 1, y 2, capilla de los
Humeros (c/ Torneo, 84), días 3 y 4, iglesia de los Carmelitas del Buen Suceso (Plaza del Buen Suceso).
Jubileo circular en Écija: Día 28, Convento Santa Inés, días 29, 30 y 1, Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen; días 2,
3 y 4, parroquia de Santa María.
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: Los futuros sacerdotes de la Archidiócesis, en el Seminario Metropolitano.

Carta del Arzobispo

Ante el
Día del Papa
Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos en este domingo, el más cercano a la
solemnidad de los Apóstoles Pedro y Pablo, el Día del Papa.
En esta jornada damos gracias a Dios por el servicio decisivo
que el Sucesor de Pedro presta a la comunidad cristiana.
Como es bien sabido, a lo largo de su ministerio público,
el Señor va diseñando la arquitectura constitucional de la
Iglesia y va poniendo los pilares del edificio espiritual que es
la casa del Dios vivo, como llama san Pablo a la Iglesia. Para
ello, elige a los Apóstoles como cimiento, a los que envía
al mundo entero para que prediquen el Evangelio a toda
criatura. Previamente, en Pentecostés, los unge con la fuerza
del Espíritu, que les capacita para la tarea que les espera,
implantar la Iglesia en el mundo entonces conocido.
De entre los Doce, elige a Pedro para que sea el principio
de unidad y la piedra fundamental de la casa del Dios
vivo (1 Tim 3,15). Para ello, le promete el carisma de atar
y desatar, es decir, de interpretar con autoridad la nueva
ley evangélica (Mt 16,17-19). Le impone además la tarea de
confirmar a sus hermanos en la fe (Lc 22,32). Después de su
resurrección, en las riberas del mar de Galilea, le entrega la
potestad suprema de enseñar, santificar y regir al nuevo
Pueblo de Dios (Jn 21,15-17).
Del mismo modo que el oficio que el Señor encomendó
a los Doce subsiste en los Obispos, sucesores de los
Apóstoles, el oficio que Cristo encomendó a Pedro,
por voluntad de Jesús, permanece en sus sucesores, los
Obispos de Roma, de modo que el Papa es, como Pedro,
Vicario de Jesucristo, Pastor de toda su grey y cabeza
visible de la Iglesia. Como dice el Concilio Vaticano II, el
Papa “hace las veces de Cristo mismo, maestro, pastor y
pontífice, y actúa en su lugar” (LG 21). Este es el fundamento
del amor y veneración que debemos profesar al Papa, algo
que se remonta a los primeros tiempos de la Iglesia y a la más
genuina tradición católica. El amor al Papa y el “sentir” con
el Papa han sido siempre un signo distintivo de los buenos
católicos. Lo han sido y siguen siendo también la acogida,
docilidad y obediencia a sus enseñanzas y la oración por
el Papa, que goza de la asistencia indefectible del Espíritu,
pero que necesita también de la plegaria ferviente de todos
los hijos de la Iglesia.
Todos los días hemos de encomendar al Señor la persona,
la salud, el ministerio e intenciones del Papa Francisco.
Debemos rezar por él especialmente en este domingo
en nuestras devociones privadas y en las celebraciones
eucarísticas de nuestras parroquias y comunidades. Pido,
pues, a los sacerdotes que eleven preces especiales por

esta intención, que expliquen en la homilía la naturaleza
del servicio petrino y que inviten a los fieles a renovar la
devoción, fidelidad y obediencia al Papa.
El Directorio para el ministerio pastoral de los
Obispos nos pide a los Ordinarios diocesanos que no
descuidemos “la particular colecta denominada Óbolo
de San Pedro, destinada a hacer posible que la Iglesia
de Roma pueda cumplir válidamente su oficio de
presidencia en la caridad universal”. Por ello, pido a los
sacerdotes que hagan con todo interés la colecta conocida
como “óbolo de San Pedro”, que es imperada y obligatoria,
pero que todos debemos hacer de buen grado. Su origen
se remonta a los primeros siglos de la Iglesia, si bien se
generaliza a partir del siglo VIII, siguiendo la estela de los
países anglosajones, verdaderos pioneros en la ayuda a la
Sede Apostólica.
Con el “óbolo de San Pedro” el Santo Padre atiende a las
frecuentes peticiones de ayuda que, como pastor universal,
recibe del mundo entero. Atiende, sobre todo, al grito
de los pobres, niños, ancianos, marginados, emigrantes,
prófugos, víctimas de las guerras y desastres naturales,
como acabamos de ver con ocasión del terremoto de Nepal.
El Papa atiende también a las necesidades de las diócesis
más necesitadas. Ayuda además a los misioneros y a sus
obras pastorales, evangelizadoras, humanitarias, educativas
y de promoción social en los países del Tercer Mundo.
Para ello necesita nuestra ayuda. El Óbolo de San Pedro
es la expresión más genuina de la participación de
todos los fieles en las iniciativas del sucesor de Pedro
al servicio de la Iglesia universal. Es un gesto que no
sólo tiene valor práctico, sino también una gran fuerza
simbólica, como signo de comunión con el Papa, de
solicitud por las necesidades de nuestros hermanos
pobres y necesitados y de participación en la acción
evangelizadora de la Iglesia.
En este domingo y siempre, estrechamos los vínculos
de comunión con el Papa Francisco, que hoy nos preside
en la caridad, acogemos su Magisterio, oramos por él
y le ayudamos con nuestras limosnas a socorrer a los
necesitados.
Con mi gratitud anticipada por vuestra generosidad, 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]

Una mirada hoy al
Sagrado Corazón
de Jesús

Amplia acogida al Proyecto
diocesano de Comunicación

Aurora Mª López
Quienes superamos las cincuenta
primaveras
podemos
recordar
fácilmente algún lugar del hogar
donde crecimos en el que hubiera una
imagen del Sagrado Corazón de Jesús.
Colocar esa imagen
manifestaba
la devoción de la familia a esta
advocación, algo que infundía un
sentido especial.
Mirar o rezar ante la dulce imagen de
Jesucristo mostrándonos su corazón,
es una forma de “religiosidad popular”,
formas sencillas de acercarnos a Cristo.
Seguramente algo que aprendimos en
algún momento, de nuestros padres
o …de nuestros abuelos. No deja de
impresionarme el arraigo de esas
devociones.
“No podemos devaluar la espiritualidad
popular o considerarla un modo
secundario de la vida cristiana, porque
sería olvidar el primado de la acción
del Espíritu Santo y la iniciativa gratuita
del amor de Dios”
Al llegar junio y ver en las parroquias
las imágenes del Sagrado Corazón, es
inevitable recordarle en esas placas en
las puertas da las casas de nuestros
abuelos y en esa medallita regalo de
la Primera Comunión. Y pienso que
quizás fuera conveniente detenerse un
momento ante esa mirada dulce que
habla de perdón y de amor y dejar
que esa mirada inspire nuestro día;
es seguro que de ese modo aquello
que hagamos nunca será malo, ni
para nosotros ni para los demás.
Recomendando esta devoción al
Sagrado Corazón el sevillano beato
Manuel González decía: “Y al que aun
le quedare un poquito de duda diré lo
que santa Teresa, recomendando la
eficacia de la devoción a San José: ¡que
haga la prueba!”.
Aurora Mª López es profesora
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El pasado fin de semana se celebró
en el Seminario el primer Encuentro
diocesano de Comunicadores de la
Iglesia al que asistieron más de un
centenar de personas procedentes
de parroquias, hermandades y
movimientos de la Archidiócesis.
El encuentro comenzó con la
ponencia del Obispo de Bilbao,
mons. Mario Iceta, que destacó
la importancia -“inherente y
central”- de la comunicación
en la tarea evangelizadora, y su
repercusión en cualquier iniciativa
que aspire a lograr la comunión
dentro de la Iglesia. Se detuvo
especialmente en los pasos que
ha dado su diócesis en materia
de comunicación interna, “donde
hemos tratado de contribuir y
estimular un clima de confianza”
y abogó por “políticas proactivas”
en este ámbito.
Tras
la
conferencia,
los
participantes se dividieron en

cuatro grupos de trabajo en los
que expusieron sus iniciativas
en materia de comunicación.
Posteriormente, la Delegación
diocesana presentó su trabajo en
la web archisevilla.org, las redes
sociales, el semanario ´Iglesia en
Sevilla´ y los programas de Cope
-´Iglesia Noticia´ y ´El Espejo´-, así
como las bases de la colaboración
de los agentes de comunicación.
También se presentaron otros
proyectos, entre ellos los talleres
de radio y redes sociales, así
como el seminario de medios de
comunicación. Además se dio a
conocer el seminario de medios
de comunicación ´Beato Marcelo
Spínola´, un proyecto de formación
conjunta de la Delegación de
Medios y el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas.
Las personas interesadas pueden
dirigirse al correo oficprensa@
archisevilla.org

Jornadas Marianas en Écija
La devoción a la Virgen y su
incidencia en el arte, la cultura y la
historia de Écija ha sido el eje de
las Jornadas Marianas que se han
celebrado en la Ciudad del Sol del
9 al 19 de junio. Se trata de uno de
los actos principales del programa
del año santo decretado con
motivo del 400º aniversario del
voto inmaculista.

@AleteiaES: ‘“La emigración de la UE hacia Sudamérica supera la latinoamericana hacia Europa”.

Actualidad

El Arzobispo presenta en Sevilla
la Encíclica Laudato si’

[TESTIGOS DE LA FE]
Beata Madre Mª de la Purísima

Este mes ha de ser
eucarístico y reparador
El mes de junio ha de ser
un mes eminentemente
Eucarístico y a la vez
Reparador, por tantas
ofensas y desamor como
recibe
continuamente
el Sagrado Corazón de Jesús, cuya
fiesta celebramos a continuación de
la del Corpus.

Mons. Asenjo Pelegrina presentó el pasado 18 de junio la encíclica
del Papa Francisco Laudato Si’, en una rueda de prensa que se celebró
en el Arzobispado. El Arzobispo subrayó que “Francisco se sitúa en
clara continuidad con sus antecesores”, y destacó el hecho de que
la encíclica busque “nuestra sensibilización ante un tema capital en
esta hora, el cuidado de la casa común”.
Enrique Figueroa, catedrático de
Ecología de la Universidad de
Sevilla, participó en este encuentro
con la prensa y destacó que el
documento del Papa “nos invita a
un itinerario ético absolutamente
necesario en materia de medio
ambiente”.
Subrayó
otros
aspectos de la encíclica, entre
ellos “la falta de reacción ante esta
problemática” y “la relación entre
tecnología y finanzas”.
Isabel Cuenca, secretaria general
de Justicia y Paz España, comenzó
su intervención avisando que
“la encíclica no ha sido una
ocurrencia del Papa” y plantea
“un diálogo abierto entre fe y
ciencia en el que nadie quede
al margen”. La “educación para
la espiritualidad ecológica” es
otro de los aspectos que Cuenca
subrayó en su intervención, donde
tampoco faltaron las referencias al
magisterio de anteriores pontífices

en esta materia, sobre todo
Benedicto XVI y San Juan Pablo II.
Finalizó su alocución con la llamada
que el Papa hace a la esperanza,
en la medida que “no estamos en
un punto de no retorno”, “para
ello -añadió- es necesario que
cambiemos nuestros estilos de
vida”.
Preguntado por las cumbres
internacionales en materia de
medio ambiente, Enrique Figueroa
recordó que el Papa hace referencia
a ellas en su documento, y expresó
su convencimiento de que esta
encíclica “deberá ser tenida en
cuenta en la próxima cumbre de
París”.
Finalmente, el arzobispo deploró
la filtración que se hizo de la
encíclica violando el embargo
acordado. Al respecto manifestó
su comprensión hacia las medidas
adoptadas por la Sala de Prensa
de la Santa Sede.

Empezaremos el mes fomentando
en nosotras el amor a la Eucaristía,
donde vemos cuánto nos ama el
Señor, que ha querido quedarse
siempre con nosotros para ser
nuestro alimento y fortaleza
mientras caminamos por este
destierro.
Vamos pues a empezar este mes
con muchos deseos de darle lo que
somos y tenemos, y de emplear
nuestra vida en alabarle y adorarle
en la Eucaristía, recibiéndole
con mucha humildad y amor.
Procuraremos
preparar
bien
nuestras Comuniones, y aprovechar
los momentos después de recibirle,
cuando somos una sola cosa con Él.
La fiesta del Sagrado Corazón la
vamos a celebrar con mucho fervor,
con espíritu de reparación por
tantas ofensas como recibe. Con la
ayuda de Nuestra Santísima Madre,
que tanto nos acerca al Señor, será
fácil mantenernos en este clima de
amor y reparación.
El Señor, que no se deja vencer en
generosidad, recompensará nuestro
esfuerzo concediéndonos un fervor
sólido que nos ayudará a unirnos
cada día más íntimamente a su
Divino Corazón.
Esperando que se tomen mucho
interés en el trabajito espiritual que
les indico, las bendice y abraza de
todo corazón.

Beata Mª de la Purísima de la Cruz

@Pontifex_es: “Una ecología integral implica dedicar algo de tiempo para reflexionar acerca de nuestro estilo
de vida y nuestros ideales”.
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Reportaje

DOMINGO 28 DE JUNIO: ORDENACIONES EN LA CATEDRAL

Seis nuevos sacerdotes
para la Iglesia en Sevilla
Francisco Durán, Genaro Escudero, Alberto Jaime, Manuel Jiménez, Federico Jiménez
de Cisneros y el italiano Samuele Sacchetti serán ordenados sacerdotes la tarde del
domingo 28 de junio, en el curso de una Eucaristía que presidirá el Arzobispo de Sevilla
en la Catedral. Seis nuevos presbíteros, seis jóvenes que van a entregar sus vidas al
servicio de los demás, en nombre de la Iglesia y con un mismo referente: Jesucristo.

E

l Seminario ha sido su hogar
durante seis años. En el caso
de Samuele Sacchetti, miembro
del Camino Neocatecumenal, su
formación se ha fraguado en el
Seminario Redemptoris Mater, una
institución de reciente implantación
en la Archidiócesis que comienza a
dar frutos en Sevilla. Los rectores,
formadores, directores espirituales
y el resto de seminaristas han
constituido la comunidad que
ha acompañado a los futuros
sacerdotes en este periodo de
discernimiento. Aunque más que
de una comunidad, ellos hablan de
su “familia del Seminario”. Genaro
Escudero subraya que “vivir la fe allí
te aporta una riqueza mayor que si
la viviera fuera”. Destaca que a todos
los compañeros les une “una misma
vocación, algo que todos valoramos
como una riqueza grande. Estos
años han sido –añade- un regalo
del Señor”. Alberto Jaime recuerda
el día que ingresó, “pensando que
conoces a Dios perfectamente” y
relata la forma en la que “poco a
poco él se va haciendo una parte
imprescindible de tu vida”. Todos
coinciden en reconocer lo mucho
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que se crece en el Seminario, y
Alberto va más allá, destaca que
“esto sigue”, prefiere considerar los
seis años vividos como “parte de un
camino que no para”.
“No soy el mismo que entró hace
seis años”
Manuel Jiménez revive esta etapa
como algo fugaz, una experiencia
vital que “ha pasado muy rápido”. En
los días previos a la ordenación ha
tenido tiempo de valorar lo que ha
supuesto su paso por el Seminario:
“veo que no soy el mismo que entró
hace seis años, mi relación con Dios
ha madurado y creo que tengo un

mayor conocimiento de mi mismo
y de la Iglesia. Eso me da mucha
paz y confianza de cara al futuro”.
Precisamente esto, la confianza en
Dios de cara al reto que afrontarán a
partir del domingo, es una constante
del discurso de todos los candidatos
al sacerdocio. Aún así, la cita del
domingo se acomete también con
un punto de nerviosismo. Significa el
comienzo de una etapa definitiva, del
resto de sus vidas, y Alberto encara la
fecha “ilusionado, a veces tranquilo a
veces nervioso. No con miedo, pero
si con respeto por el don tan grande
que se nos va a dar”. Francisco Durán
espera que “la paz y la confianza”

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

Reportaje

De izquierda a derecha, los futuros sacerdotes: Genaro Escudero, Alberto Jaime, Samuele Sacchetti, Francisco Durán, Manuel Jiménez y
Federico Jiménez de Cisneros.

le acompañen en un momento tan
esperado. “Si algo descubres en
estos años de formación es que el
Señor lo va llevando todo”, señala.
Cada tiempo tiene sus condicionantes
y ninguno de los futuros sacerdotes
considera que vaya a ordenarse en
un momento más o menos propicio
para la Iglesia y la propagación
del mensaje evangélico. Samuele
Sacchetti analiza el mundo al que
irá destinado a partir del lunes
partiendo del análisis que hizo el
Papa Benedicto XVI: “Él dijo que
estamos pasando de un tiempo
de racionalismo a un tiempo de
relativismo, donde a la gente le da
igual todo, tener o no tener fe”. En
este contexto se muestra convencido
de la obligación que tenemos como
cristianos “de hacer ver a este mundo
que no todo da igual, que Cristo
puede dar una palabra concreta a
nuestra vida”.
“Un día de encuentro grande con
el Señor”. Así es como los seis

candidatos califican una cita que, más
que el final de una etapa, significa el
comienzo de una entrega total al
Señor, un momento no exento de
vértigo. Manuel lo explica volviendo
la mirada a la etapa formativa, en la
que “hemos estado muy cómodos,
muy protegidos”. A partir de ahí
reconoce que a ratos siente cierto
respeto ante lo desconocido: “no
sé dónde voy a ir ni qué me voy
a encontrar, pero también estoy
descubriendo que la confianza que
el Señor me da es mucho mayor, y

sensación con un lema que preside
estas vísperas: “mi vida estará por
entero ligada a la suya”. Son muchos
los frutos que recoge tras su etapa
como seminarista, entre ellos un
mayor conocimiento de las Sagradas
Escrituras. El relato de su paso
por el Seminario se resume en “un
afianzamiento de mi relación con el
Señor”, hasta el punto de ver a Jesús
como “alguien necesario en mi vida,
no como algo más entre muchas
cosas”.

La cita: Domingo 28 de
junio, a las seis de la
tarde, en la Catedral

Estos son días también para el
recuerdo agradecido a quienes
han hecho posible que el domingo
reciban el orden del presbiterado de
manos de Mons. Asenjo Pelegrina.
La familia ocupa un primer nivel,
seguido de los sacerdotes cuyo
testimonio
y
acompañamiento
propiciaron que la semilla de la
vocación diera fruto. Alberto tiene
un recuerdo especial para su madre
(continúa en la página siguiente)

que él va a seguir acompañándome
siempre. Sé –resume- que no hay
nada que temer”.
Federico Jiménez de Cisneros no
esconde la alegría por “pertenecer
al señor, por ser suyo”. Sintetiza esta

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

Previas para el recuerdo y el
agradecimiento

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla

7

Actualidad
(Viene de la página anterior)
–“que
inconscientemente
puso
de su parte”- y su párroco, don
Gregorio, “que con su ejemplo,
alegría, disponibilidad y entrega,
fue tocando el corazón”. Francisco
también tiene palabras de cariño
para sus padres, en particular por su
ejemplo y apoyo “para que luchara
por alcanzar lo que realmente me
hiciera feliz”. Genaro Escudero se
acuerda en estos momentos de
muchas personas –“cada uno ha
dejado una semilla de vocación en
el corazón”- pero hace un aparte
con sus catequistas claretianos de
Primera Comunión y los hermanos
franciscanos que lo acogieron. La
parroquia del Claret también ocupa
un lugar destacado en la memoria
vocacional de Manuel Jiménez, que

tampoco olvida a las comunidades
de Lora, Marchena o San Sebastián
de Sevilla, “que me han apoyado con
su oración estos años”. Y Samuele,
por su parte, subraya el impulso que
supuso en su día las palabras de
Juan Pablo II -“no tengáis miedo a la
llamada del señor”-. “Su actitud con
los jóvenes despertó mi vocación”,
añade.
“Merece la pena darlo todo por
Cristo”
Un punto de no retorno, con la
conciencia de que “ya nada va a
ser igual en mi vida”. Este es el
pensamiento que deja Genaro
como corolario antes de terminar
de repartir las invitaciones para la

ceremonia de ordenación y primera
misa. En esta línea, Francisco hace de
portavoz de sus compañeros y afirma
que “la vida solo es una y merece
la pena darlo todo por Cristo”.
Aunque no lo pretenden, más bien
huyen de ello, estos seis jóvenes se
convierten en un referente para el
resto de seminaristas y los jóvenes
que puedan estar planteándose su
vocación. Alberto tiene palabras
de ánimo para ellos, las mismas
que alguien dejo caer antes en
circunstancias parecidas y que ahora
hace suyas: “A la persona que piense
que con el sacerdocio se pierde cosas
le diría que el Señor da el ciento por
uno. Merece la pena dar la vida por
Cristo”.

Dos nuevos diáconos
La ceremonia del domingo en la Catedral será además la de
la ordenación de dos nuevos diáconos. Luis Alonso Campos,
perteneciente a la Comunidad Onuva; y Juan Manuel
Sánchez, procedente del Seminario Redemptoris Mater.
Ambos serán ordenados diáconos por el Arzobispo de
Sevilla. Es el anuncio, por tanto, de dos futuros sacerdotes.

Matriculaciones de secundaria
en la clase de Religión
Durante la primera semana de
julio es el período de matriculación
en la asignatura de Religión
para los alumnos de secundaria
y bachillerato para el próximo
curso 2015/2016. La Delegación
diocesana de Enseñanza ha
realizado en la Archidiócesis una
campaña a favor de la enseñanza
religiosa escolar, titulada ´Porque
quieres darles una esperanza…
Apunta a tus hijos a clase de
religión´.
Juan Manuel Rodríguez, el
delegado de Enseñanza, reitera
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la importancia de que las familias
cristianas
tomen
conciencia
de la dimensión religiosa en la
formación integral de sus hijos
que deben recibir en sus centros
educativos.

@Arguments: “No seáis jóvenes que se jubilan con 20 años”, Francisco en #Turín”

Actualidad

Encuentro universitario de verano
El SARUS (Servicio de Asistencia
Religiosa de la Universidad de
Sevilla) organiza un encuentro
universitario del 10 al 15 de
julio.
Las jornadas tendrán lugar
en el Convento del Espíritu
Santo de Guadalcanal, casa de
espiritualidad del Movimiento
Cultural Cristiano (MCC). Éstas
incluyen sesiones de formación
sobre historia de la Iglesia
impartidas por miembros del
MCC y algunos sacerdotes como
Álvaro Pereira, delegado de
Pastoral Universitaria.
Además,
los
asistentes
podrán colaborar con las
obras de reconstrucción y
rehabilitación del interesante
convento del siglo XVII en
el que se alojarán. También
están previstos momentos de
oración y convivencia, así como
actividades en la naturaleza de
la sierra Norte de Sevilla que
completan el encuentro.

Las jornadas están destinadas
a todos los jóvenes interesados
en profundizar en la historia de
la Iglesia Católica, pero también
para aquellos que tengan
inquietudes espirituales y ganas
de compartir una experiencia
única en un ambiente de
comunidad.
Para inscribirse o recibir
más información acerca del
encuentro se facilita el contacto
del SARUS: sarus@us.es

Familia y
Medios de
Comunicación
La familia es, más que ningún otro,
el lugar en el que, viviendo juntos
la cotidianidad, se experimentan los
límites propios y ajenos, los pequeños
y grandes problemas de la convivencia,
del ponerse de acuerdo. No existe la
familia perfecta, pero no hay que tener
miedo a la imperfección, a la fragilidad,
ni siquiera a los conflictos; hay que
aprender a afrontarlos de manera
constructiva. Por eso, la familia en la que,
con los propios límites y pecados, todos
se quieren, se convierte en una escuela
de perdón. El perdón es una dinámica de
comunicación: una comunicación que se
desgasta, se rompe y que, mediante el
arrepentimiento expresado y acogido,
se puede reanudar y acrecentar. Un niño
que aprende en la familia a escuchar a
los demás, a hablar de modo respetuoso,
expresando su propio punto de vista
sin negar el de los demás, será un
constructor de diálogo y reconciliación
en la sociedad.
Papa Francisco

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Qué opina acerca de la celebración del Corpus Christi
en el domingo, perdiendo así una tradición antiquísima?
¿Debería cambiarse al jueves?
Es bien conocido el dicho popular
“Tres jueves hay en el año que
relucen más que el sol: Jueves
Santo, Corpus Christi y el día de la
Ascensión”. Este dicho habla bien
a las claras del gran arraigo que ha
tenido en España la celebración del
Corpus en jueves. Como sucedió en
muchas naciones europeas en los
años setenta y ochenta, en el año
1989 el Gobierno español decidió
suprimir el carácter festivo del jueves
del Corpus y nuestra Conferencia

Episcopal no tuvo más remedio
que acordar el traslado de la fiesta
litúrgica al domingo siguiente. Todas
las Diócesis aceptaron el acuerdo,
incluida Toledo. Solamente Granada
y Sevilla y algunas poblaciones en
las que existía una gran tradición,
siguieron celebrándolo el jueves.
No niego que personalmente me
gustaría volver a la praxis anterior,
pero confieso que ese deseo tiene
pocos visos de convertirse en
realidad.

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

@romereports: “Tres largometrajes compiten por el Pez de plata de Festival internacional de cine católico ”.
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La Luz del mundo...

Lecturas del Domingo

XIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO
Primera lectura Sabiduría 1, 13-15; 2, 23-25
Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo
Salmo responsorial Salmo 29, 2 y 4. 5-6. 11 y 12ª y 13b

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
Segunda lectura 2 Corintios 8, 7-9. 13-15

Vuestra abundancia remedia la falta que ellos tienen

EVANGELIO
Evangelio según San Marcos 5, 21-43

Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le
reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al
mar Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo,
y, al verlo, se echó a sus pies, rogándole con insistencia:
«Mi niña está en las últimas; ven, impón las manos sobre
ella, para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía
mucha gente que lo apretujaba.
Había una mujer que padecía flujos de sangre desde
hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los
médicos y se había gastado en eso toda su fortuna; pero,
en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de
Jesús y, acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el
manto, pensando: «Con solo tocarle el manto curaré».
Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y
notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que
había salido fuerza de él, se volvió enseguida, en medio de
la gente y preguntaba: « ¿Quién me ha tocado el manto?».
Los discípulos le contestaban: «Ves cómo te apretuja la
gente y preguntas: “¿Quién me ha tocado?”». Él seguía
mirando alrededor, para ver a la que había hecho esto.
La mujer se acercó asustada y temblorosa, al comprender

Comentario bíblico

Iglesia en Sevilla

Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe
de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para
qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que
hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas; basta
que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie,
más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago.
Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el
alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos y
después de entrar les dijo: « ¿Qué estrépito y qué lloros
son estos? La niña no está muerta; está dormida». Se reían
de él. Pero él los echó fuera a todos y, con el padre y la
madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba
la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talitha qumi (que
significa: «Contigo hablo, niña, levántate»). La niña se
levantó inmediatamente y echó a andar; tenía doce años.
Y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en
que nadie se enterase; y les dijo que dieran de comer a la
niña.

- Antonio J. Guerra, sacerdote-

La semana pasada admirábamos a
Jesús como “el Señor de la Naturaleza”,
hoy lo contemplamos como “el Señor
de la Vida y la Muerte”.
El libro de la Sabiduría no titubea al
afirmar que en el proyecto originario
de Dios no hay espacio para la muerte,
sino que todo lo ha creado para la
vida, para que subsista eternamente:
“Dios no hizo la muerte”, sino que
ésta entró por “envidia del Diablo”; y
será la muerte el destino de los que
pertenecen al Maligno.
El salmo 29 anticipa la alegría de la
victoria de Cristo sobre la muerte:
“te ensalzaré, Señor, porque me
has librado”. Con Jesús se lleva a
consecución el proyecto de Vida que
Dios tiene para el mundo.
En el evangelio, Jesús se muestra en
plena sintonía con el plan de Vida de
su Padre. Marcos nos narra un episodio
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lo que le había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó
toda la verdad. Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete
en paz y queda curada de tu enfermedad».

de forma entrelazada, una
escena dentro de la otra:
dos mujeres en peligro, de enfermedad
y muerte, ambas aparecen como hijas
y ambas renacen a la vida gracias
al encuentro con Jesús. El relato
presenta el recorrido que el creyente
tiene que hacer para experimentar a
Jesús como el “Señor de la Vida”. Este
camino tiene que estar presidido por
la FE en la persona de Jesús. Tanto
Jairo como la hemorroisa se acercan
al Maestro con la confianza de que
ÉL PUEDE HACERLO. En todo este
itinerario, Jesús guarda de hacerse el
cercano, para ayudar a comprender
que es Señor de la Vida y también
de la Muerte. Las risas y burlas en
casa de Jairo reflejan también nuestra
increencia. Frente a ella, Jesús nos
invita a permanecer firme en la fe y en
la confianza: a CREER.

Apuntes para orar
con la Palabra
1. Ante el enigma de la muerte,
los cristianos no tenemos la
solución, pero sí tenemos la
luz para afrontarla: “el que
crea en mí, aunque muera,
vivirá”.
2. El encuentro con Jesús se
muestra como definitivo. De
Él sale una fuerza de salvación,
¿caigo en la cuenta que los
sacramentos son la fuerza que
brota del cuerpo de Cristo?
3. Jesús acompaña la incipiente
fe de Jairo y la hemorroisa
hacia una fe más profunda;
Pedro, Santiago y Juan son
testigos de esto. ¿Al igual que
los apóstoles, me preocupo
porque los demás tengan
un encuentro verdadero y
profundo con Jesús?

...La sal de la tierra

ANDRÉS RAMÍREZ CÁRDENAS
Director espiritual del Seminario Metropolitano

“Hay que ser cura para comprender
la grandeza de este regalo”
El 29 de junio de hace dos años, en
la Solemnidad de San Pedro y San
Pablo, Andrés Ramírez vivió, “sin
lugar a dudas”, el acontecimiento
más feliz de su vida. Él recuerda
perfectamente
cada
instante
de su ordenación sacerdotal,
“especialmente el momento de
la unción de las manos y el de la
consagración. Fue la primera vez que
pronunciaba en la persona de Cristo
esas palabras que tantas veces había
escuchado y rezado; ahora yo hacía
presente ese milagro”.
Andrés supo desde siempre que
quería ser sacerdote. “Entre mis
primeros recuerdos está una Misa
a la que fui con mi hermano en la
Caridad en Lebrija, con unos 5 años;
llegué a casa diciéndole a mi madre
que quería ser cura”. En su historia
vocacional no hubo un momento
definitivo, un punto de inflexión:
“cuando terminé la Selectividad
hubiera entrado en el Seminario.
Sabía que tendría que hablar con
algún sacerdote y probar”, pero
por motivos familiares terminó
matriculándose en Economía y tras

acabarla trabajó por un tiempo en

el Ayuntamiento de Lebrija, “pero
el deseo de servir a Dios desde el
sacerdocio

se

fue

acrecentando

hasta que no pude dilatarlo más”.

Él está convencido de que los años
de Seminario cambiaron su vida,

“entré de una forma y salí de otra.
Me ha enseñado a dar lo que recibo:

Lebrija, 1980

pobreza y mediocridad”. Un año

Licenciado en Economía
(Universidad de Sevilla)

si recibo a Dios, a dar Dios, en mi
después de su ordenación, Andrés

De su ordenación
sacerdotal recuerda
especialmente el
momento de la unción
de las manos y el
de la consagración
regresó al Seminario como director

espiritual. “Entiendo que es una
tarea muy especial y singular dentro

de la Iglesia, que ser corresponsable
en la formación de los futuros
sacerdotes es tocar el corazón de
Cristo diariamente”.

Licenciado en Teología Moral
(Universidad Eclesiástica San
Dámaso)

Para Andrés cada día de su ministerio

es un regalo, un redescubrimiento de
la gracia recibida, “voy a Misa diaria
desde que tengo 9 años, veía al cura

todos los días y me decía: yo quiero

ser este. Pero la realidad es mucho
más rica y el servicio ministerial es
mucho más bello de lo que podemos
pensar de cómo ser cura. Hay que
ser cura para comprobar la grandeza
de este regalo”.

¿Todos los sacerdotes son curas?
La frase inversa sí es cierta: todos los curas son sacerdotes,
pero etimológicamente, el nombre de cura se reservaba para
los párrocos que estaban al cuidado (a la cura) de las almas de
los feligreses.
Por extensión, se asimiló el sustantivo al de ordenado, clérigo
o presbítero, que son sinónimos para designar a quienes han
recibido el sacramento del orden sacerdotal.

El domingo 28 en Testigos Hoy, monográfico por el 25º aniversario del programa.
http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/
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Patrimonio

LA PIEDAD CON EL PADRE ETERNO
Catedral de Sevilla
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Este enorme cuadro de
Juan de Sevilla (16431695) es de una enorme
originalidad, no sólo
por el modo de tratar el
tema, sino por toda la
composición. En lugar de
tener la Virgen a Cristo
muerto en sus brazos, es
el Padre Eterno quien lo
sostiene, mientras que la
Madre lo mira transida
de dolor y con las manos
abiertas en un gesto de
súplica.
Juan de Sevilla fue un
pintor granadino, en
donde
realizó
gran
parte de su obra. Junto
con
Pedro
Atanasio
Bocanegra,
son
los
dos grandes pintores
de Granada en el siglo
XVII. En sus cuadros se
advierte un conocimiento
profundo de Alonso Cano
y de la pintura flamenca.

Esta obra de Juan de
Sevilla

en

la

Catedral

hispalense (en el vestuario
de los canónigos) es una
composición

de

gran

envergadura (267 x 332
cm), firmada por el artista
con S.V.A., como aparece
en otras pinturas suyas.

El Padre Eterno presenta a
Cristo muerto, en un gesto
de entrega total a todo el
mundo (Dios no perdonó
a su propio Hijo, sino que
lo entregó: Rom 8, 32),
mientras que la Virgen
clava sus ojos en el Hijo,
con las manos extendidas
en un deseo de tomarlo
en ellas. La expresión del
rostro de la Virgen está
llena de súplica ardiente
y dolorosa. Detrás de
ella están San Juan y las
Marías, todos con rostros

Dep. Legal: SE-79-1972

En lugar de tener
la Virgen a Cristo
muerto en sus brazos,
es el Padre Eterno
quien lo sostiene

conmovidos. En la parte
superior izquierda unos
ángeles portan la cruz, y
alrededor del cuerpo del
Señor otros recogen la
sábana en que va a ser
envuelto el cuerpo de
Cristo.
La riqueza cromática de
la composición llama la
atención, mientras que
la luz central emana del
cuerpo de Cristo en los
tonos más claros de todo
el cuadro. En conjunto,
es una obra bellísima
por la originalidad de
la composición y por
la distribución de las
tonalidades llenas de
armonía por todo el
cuadro.

Director: Adrián Ríos
Redacción, edición y diseño: Mª del Pilar Arincón, Pablo F. Enríquez, Manolo Jiménez y Rocío López.
Colaboradores: Ana Capote, Pablo Díez, Miguel Ángel Garzón, Ángel Gómez, Antonio Guerra, Miguel Ángel Osuna,
Álvaro Pereira, Loli Ramírez y Javier Rubio.
Distribución: Departamento de Reprografía y colaboradoras (María Acosta, Rosario Bernal, Andrea Jiménez,
Conchita Jiménez, Aurora Lasarte, Salud Lafita, Adriana Navajas y Cristina Moya).
Imprime: Micrapel
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