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Domingo 5

Domingo XIV del Tiempo Ordinario
Ex 2, 2-5; Sal 122; 2Cor 12, 7b-10; Mc 6, 1-6
Confirmaciones en la Parroquia de Santa María Magdalena
(Arahal) presididas por el obispo auxiliar a las 11:30 h

Lunes 6

Santa María Goretti, virgen y mártir
Gn 28, 10-22; Sal 90; Mt 9, 18-26
• Acto de presentación de la restauración de la imagen de
Ntra. Sra. del Carmen del Santo Ángel a las 19 h.
• Del 6 al 14, Ejercicios Espirituales en la casa diocesana
´Betania´ (San Juan de Aznalfarache) dirigidos por Andrés
Ybarra, formador del Seminario Menor.

Beata Nazaria de Sta. Teresa de Jesús March, virgen

6

Entrevista

8

Actualidad

9

El arzobispo
responde

La Alegría del
Evangelio

10

Liturgia

12

Patrimonio

Sal de
la Tierra

Nacida en España, y emigrante con su familia a México, llena
de celo misionero, consagró su vida a la evangelización de los
pobres y necesitados en varias naciones de América latina y
fundo el Instituto de Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Entregó
su alma a Dios en Buenos Aires (Argentina) el año 1943.

Martes 7

San Fermín
Gn 32, 22-32; Sal 16; Mt 9, 32-38

Miércoles 8

Gn 41, 55-57; 42, 5-7. 17-24ª; Sal 32; Mt 10, 1-7

Jueves 9

Santos Agustín Zhao Rong, presbítero y compañeros
mártires
Gn 44, 18-21, 23b-29; 45, 1-5; Sal 104; Mt 10, 7-1

Viernes 10

Gn 46, 1-7. 28-30; Sal 36; Mt 10, 16-23.

Sábado 11

San Benito, abad, patrono de Europa
Prov 2, 1-9; Sal 33; Mt 19, 27-29
Presentación del cartel de la coronación de la imagen del
Carmen del Sto. Ángel en el convento carmelita a las 12:30 h..
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Allí donde reina la quietud y la meditación, no hay lugar
para las preocupaciones ni para la disipación”			
San Francisco de Asís

.
Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 5 y 6, PP. Carmelitas Calzados (Plaza del Buen Suceso); Días 7, 8, 9 y 10, iglesia del
Santo Ángel (c/ Rioja); día 11, iglesia del Convento de Santa Ana (c/ Santa Ana, 34).
Jubileo circular en Écija: Días 5 a 13, Los Descalzos (Novena a la Virgen del Carmen); días 14 a 18, parroquia del
Carmen.
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: Fachada del Palacio Arzobispal.

Carta del Arzobispo

Daos
fraternalmente
la paz
Queridos hermanos y hermanas:
En la exhortación apostólica Sacramentum caritatis
afirmaba el papa Benedicto XVI que “la Eucaristía es por su
naturaleza sacramento de paz. Esta dimensión del misterio
eucarístico se expresa en la celebración litúrgica de manera
específica con el gesto de la paz. Se trata indudablemente
de un signo de gran valor. En nuestro tiempo, tan lleno de
conflictos, este gesto adquiere, también desde el punto de
vista de la sensibilidad común, un relieve especial, ya que la
Iglesia siente cada vez más como tarea propia pedir a Dios
el don de la paz y la unidad para sí misma y para toda la
familia humana”.
Afirma el Papa que en muchos lugares se vive este rito
con gran intensidad, llegando a adquirir expresiones
exageradas, que provocan confusión en la asamblea,
precisamente antes de la comunión. Recuerda además el
Papa que el alto valor del gesto no queda mermado por la
necesaria sobriedad.
Teniendo en cuenta cuanto antecede, el día 8 de junio
del año pasado, solemnidad de Pentecostés, con el
consentimiento del papa Francisco, el cardenal Antonio
Cañizares, a la sazón Prefecto de la Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, firmaba una
carta circular dirigida a todas las Conferencias Episcopales
del mundo sobre el significado ritual del don de la paz en
la Misa. En dicha carta se afirmaba que, de acuerdo con los
informes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo,
consultadas en mayo de 2011, se mantiene el rito de la paz
en el lugar que hasta ahora ocupaba en el Ordinario de la
Misa por considerarse una característica del rito romano.
El documento decía además que “el rito de la paz llega a
su significado más profundo con la oración y el contexto
mismo de la Eucaristía, por lo cual darse la paz correctamente
entre los participantes de la Misa enriquece su significado”.
La carta trata de mejorar la praxis existente en tantos
lugares, de modo que este rito exprese mejor el signo
de la paz y se moderen los excesos que generan
confusión en la asamblea litúrgica momentos antes
de la comunión, en los que el recogimiento debe
ser máximo. Por ello, afirmaba el documento que es
totalmente legítimo por parte del sacerdote que preside
no invitar a intercambiar un signo de paz “si se prevé que
tal intercambio no se producirá de una manera adecuada”.
La carta circular pide a las Conferencias Episcopales que el
rito de la paz se practique con la mayor mesura, sin crear
confusión ni demasiado movimiento durante la Misa, cosa

que sucede en muchos lugares. Pide también que se omitan
los cantos alusivos a la paz que no están previstos en el Misal
Romano y que muchas veces ralentizan o rompen el ritmo
de la celebración. Pone reparos y desaconseja también el
desplazamiento de los fieles a lo largo y ancho del templo
para intercambiar deseos de paz. Se pide además que el
sacerdote no abandone el altar para dar la paz a algunos
fieles y que se evite que en algunas solemnidades o
celebraciones particulares como los bautismos, las primeras
comuniones, las confirmaciones y los matrimonios,
ordenaciones y funerales, el rito de la paz se convierta en
una ocasión más para extender felicitaciones o pésames.
Afirma el documento que la expresión «¡Paz a vosotros!»
es el saludo de Jesús resucitado a sus apóstoles reunidos
en el Cenáculo en la misma tarde de Pascua. Con ello,
Jesús quiere expresar que la paz es fruto de su misterio
pascual, de su pasión, muerte y resurrección, don que el
Resucitado sigue ofreciendo hoy a su Iglesia, reunida
para la celebración de la Eucaristía, en la que los fieles
se expresan el amor y la mutua caridad antes de participar
en la comunión sacramental en el Cuerpo del Señor,
comprometiéndose a testimoniarla en la vida de cada día.
El documento de la Congregación para el Culto finaliza sus
consideraciones subrayando la importancia de implicar a
los católicos en la construcción de un mundo más justo,
fraterno y pacífico, lo cual exige una comprensión más
profunda del significado cristiano de la paz y de su
expresión en la celebración litúrgica. Finalmente invita a
los obispos y a los sacerdotes a considerar el significado
espiritual del rito de la paz, en orden a instruir a los fieles
tanto en la homilía como en la catequesis, presentado a
nuestro Señor Jesucristo como nuestra paz, la paz divina,
anunciada por los profetas y por los ángeles en Belén y que
Él ha traído al mundo con su misterio pascual. Esta paz del
Señor Resucitado es invocada, anunciada y difundida en la
celebración, también a través de un gesto humano elevado
al ámbito sagrado y que por ello exige el máximo respeto y
que no se puede trivializar.
Con la esperanza de que esta carta semanal ayude a todos
a participar de forma más consciente en la celebración
eucarística, para todos mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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Actualidad

Nombramientos y traslados
en la Archidiócesis de Sevilla
El Arzobispo de Sevilla ha dado a conocer los nombramientos y traslados que constituirán los nuevos destinos
pastorales para el próximo curso pastoral. En su inmensa mayoría, los titulares de estos oficios eclesiásticos
tomarán posesión canónica de los mismos en la primera quincena de septiembre.
VICARÍAS EPISCOPALES:
Enrique Barrera Delgado: Vicario
Episcopal para la Zona Norte.
DELEGACIONES DIOCESANAS
José Francisco Durán Falcón:
Delegación de Pastoral Juvenil; Pedro
Fernández Alejo (OSST): Delegación
dioc. de Pastoral Penitenciaria.; Rafael
Muñoz Pérez (CO): Delegación dioc.
para el Clero.
SEMINARIO METROPOLITANO
Andrés
Ybarra
Satrústegui:
Vicerrector
del
Seminario
Metropolitano; Manuel Jiménez
Carreira: Director Espiritual del
Seminario Menor.
TRIBUNALES INTERDIOCESANOS

Antonio José Mellet Márquez:
Presidente Tribunal 2ª Instancia;
Francisco Javier Criado Martínez:
Juez Tribunal 2ª Instancia; Francisco
Román Castro: Juez Tribunal 1ª
Instancia; Miguel Vázquez Lombo:
Juez Tribunal 1ª Instancia; Gregorio
Sillero Fernández: Defensor Vínculo
Tribunal 1ª Instancia.
PARROQUIAS Y OTROS CARGOS
PASTORALES
Vicaría Sevilla Ciudad
Francisco José Ortiz Bernal: Párroco
de San Gil Abad; Ramón Darío
Valdivia Giménez: Párroco de San
Roque; José Francisco Durán Falcón:
Vicario Parroquial del Corpus Christi;
Patricio Gómez Valles: Vicario
Parroquial de San Pedro y San Juan
Bautista; Vicario Parroquial de San
Andrés y San Martín; Emilio Morejón
Camacho: Vicario Parroquial de San
Isidoro; Capellán de la Capilla Sta.
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Mª de Jesús; Pedro José Rodríguez
Molina: Vicario parroquial de
San Roque; Antonio José Mellet
Márquez: Rector de la Basílica de la
Esperanza Macarena; Pedro Manuel
Ojeda Ríos: Rector de la Basílica del
Cristo de la Expiración.
Vicaría Sevilla Ciudad II
Jaime Conde Vaquero: Párroco de
Ntra. Sra. de la Oliva.; José Antonio
Escobar González: Párroco de San
Pablo; Pedro Fernández Alejo
(OSST): Párroco de San Ignacio de
Loyola; Joaquín Lozano Izquierdo:
Párroco de Ntra. Sra. del Pilar; Marcel
Kakrabah Quarsie (SVD): Párroco de
Ntra. Sra. del Carmen; Juan Manuel
Morilla Delgado (M.Id.): Párroco de
la Anunciación de Ntra. Sra. y San Juan
XXIII; Manuel Moreno Rodríguez:
Vicario Parroquial de Ntra. Sra. de
los Ángeles y Sta. Ángela de la Cruz;
José Antonio Salas Guerra: Párroco
de San Jerónimo; Párroco de Ntra.
Sra. del Rosario; Teódulo Lorenzo
Antolín: Vicario Parroquial de
Ntra. Sra. del Mayor Dolor; Manuel
Navarro Balbuena: Párroco de Ntra.
Sra. de Lourdes; Junar Bagariang

(SVD): Vicario Parroquial de Ntra.
Sra. del Carmen; Juan José Reina
Pineda: Vicario Parroquial de Sta. Mª
del Pueblo de Dios; Emilio Sánchez
Verdugo: Vicario Parroquial de Ntra.
Sra. de los Dolores; Ángel Canca
Ortiz: Adscrito a la Parroquia Sta. Mª
de las Flores y San Eugenio.
Vicaría Norte
Fredy Arias Rodríguez: Párroco de
la Purísima Concepción (Las Navas
de la Concepción); Genaro Escudero
Ojeda: Párroco de Sta. Mª de la
Asunción (Guadalcanal); Ricardo
José Gaya Molina: Párroco de Sta.
Mª Madre de Dios (San José de la
Rinconada); Juan Ignacio López
Serrano: Párroco de Sta. Mª de la
Encarnación (Constantina); Javier
Martínez Naranjo: Párroco de la
Purísima Concepción (Brenes); José
Manuel Pineda Benítez: Párroco
de San Vicente Mártir (Tocina); Juan
Antonio Román Écija: Párroco de
Ntra. Sra. de Consolación (Cazalla
de la Sierra); David Larrén García
(OSA): Vicario Parroquial de Sta. Cruz
(Lora del Río); Vicario Parroquial de
San Isidro (El Priorato).

@HOAC_es: @Pontifex denuncia que el interés económico prevalece sobre el cuidado del planeta. #LaudatoSi

Actualidad
Vicaría Sur

Vicaría Oeste

Ginés González de la Bandera
Romero: Párroco de Santa María
(Estepa); Ignacio Guillén Montoto:
Párroco de San Bartolomé Apóstol
(Aguadulce); Víctor Daniel Mariño
Barragán: Párroco de la Purísima
Concepción (Lantejuela); Francisco
Moreno Aldea: Párroco de Sta. Mª
y Sta. Bárbara (Écija); Antonio Jesús
Rodríguez Báez: Párroco de Ntra.
Sra. de la Asunción (Osuna).

Juan Jimena Pato: Párroco de Sta.
Mª la Mayor (Sanlúcar la Mayor); José
Joaquín Castellón Martín: Párroco
de San José Obrero (San Juan de
Aznalfarache); Juan Carlos de la
Rosa Egea: Párroco de S. Ildefonso
(Mairena del Aljarafe); Lorenzo Israel
García Salgado: Párroco del Divino
Salvador (Castilleja de la Cuesta);
Federico Jiménez de Cisneros Ortiz:
Párroco de San Juan Bautista (El
Castillo de las Guardas); Párroco de
San Blas (El Madroño); José Antonio
Morón Pardo: Párroco de Ntra. Sra.
de las Nieves (Benacazón); Gregorio
Sillero Fernández: Párroco de Ntra.
Sra. de Belén (Tomares); Julián Novoa
Rivas: Vicario Parroquial de Ntra. Sra.
de las Nieves (Olivares); Armando
Parejo Novo: Vicario Parroquial de
Ntra. Sra. de la Granada (La Puebla
del Río).

Vicaría Este
Ramón Carmona Morillo: Párroco
de Sta. Mª de la Asunción (Mairena
del Alcor); Manuel Chaparro Vera:
Párroco de Ntra. Sra. del Amparo
(Dos Hermanas); Rafael Jesús Fiol
Gª de la Borbolla: Párroco de Ntra.
Sra. de la Oliva (Dos Hermanas);
Párroco de San José (Dos Hermanas);
Sergio García Rojas: Párroco de San
Fernando (Carmona); Manuel García
Valero: Párroco del Ave Mª y San Luis
(Dos Hermanas); Florencio Gullón
Macero: Párroco de San José (Utrera);
Pablo Peña Vinces: Párroco de
Santa Marta (Los Molares); Joaquín
Reina Sousa: Párroco de Sta. Mª de
la Mesa (Utrera); Juan Luis Rubio
Lora: Párroco de Santiago (Utrera);
Salvador Andrade Holgado: Vicario
Parroquial del Ave Mª y San Luis (Dos
Hermanas); Alberto Jaime Manzano:
Vicario Parroquial de Sta. Mª del
Alcor (El Viso del Alcor); David Marín
Gómez (OAR): Vicario Parroquial de
Sta. Mª de la Asunción (Mairena del
Alcor); Samuele Sacchetti: Vicario
Parroquial de Sta. Mª la Blanca
(Los Palacios y Villafranca); Óscar
Uwitonze: Vicario Parroquial de Sta.
Mª de la Mesa (Utrera); Manuel Cano
Castellanos: Adscrito a la Parroquia
Ntra. Sra. de la Oliva (Lebrija);
Joaquín Reina Sousa: Rector del
Santuario de Ntra. Sra. de Consolación
(Utrera); Juan Manuel Sánchez
Garrido: Diácono seminarista para la
Parroquias de Santa María (Carmona)
y de San Bartolomé (Carmona).

PASTORAL DE EXEQUIAS
Emiliano
Martínez
Martínez
y Manuel Moreno Rodríguez:
Capellanes del Equipo de Pastoral de
Exequias.
CAPELLANES DE MONJAS
CONTEMPLATIVAS
José Francisco Durán Falcón: MM.
Agustinas (Conv. Encarnación, Sevilla);
Sergio García Rojas: MM. Agustinas
Recoletas (Conv. Stma. Trinidad,
Carmona); Lorenzo Israel García
Salgado: MM. Dominicas (Conv. Sta.

Mª la Real, Bormujos); Juan Jimena
Pato: MM. Carmelitas Descalzas
(Conv. San José, Sanlúcar la Mayor);
Juan Luis Rubio Lora: MM. Carmelitas
(Conv. Purísima Concepción, Utrera).
CAPELLANES DE HOSPITAL
Manuel García Valero: Hospital
Virgen de Valme (Sevilla); Amador
Domínguez Manchado: Hospital
Virgen Macarena (Sevilla); Ignacio
Guillén Montoto: Hospital Ntra.
Sra. de la Merced (Osuna); Juan José
Linares Mota: Hospital Virgen del
Rocío (Sevilla).
SACERDOTE ENVIADO A MISIONES
Ángel
Luis
Bayo
(Moyobamba, Perú)

Vázquez

SACERDOTES QUE AMPLÍAN
ESTUDIOS
Óscar Díaz Malaver: Lic. Teología
Pastoral-especialidad en Catequética
(Pontificia Universidad Salesiana,
Roma); José María Losada Lahera:
Doctorado
Derecho
Canónico
(Pontificia Universidad Santa Cruz,
Roma); Antonio Raúl Moreno
Enríquez: Lic. Liturgia (Pontificio
Ateneo San Anselmo, Roma); José
Alberto Pérez Díaz: Lic. Derecho
Canónico (Universidad Pontificia de
Salamanca); Antonio Rodríguez
Babío: Lic. Bienes Culturales (Pontificia
Universidad
Gregoriana,
Roma);
Miguel Vázquez Lombo: Doctorado
Derecho Canónico (Universidad San
Dámaso, Madrid); Carlos Carrasco
Schlatter: Máster Doctrina Social
Iglesia (Universidad Pontificia de
Salamanca-sede Madrid)
OTROS NOMBRAMIENTOS
Manuel Cano Castellanos: Párroco
emérito
de
Santiago
(Utrera);
Francisco Carretero Mesa: Párroco
emérito de Santa Mª la Mayor (Sanlúcar
la Mayor); Ramón Díez de la Cortina
Consuegra: Párroco emérito de Ntra.
Sra. de Belén (Tomares); Manuel
Gordillo Cañas: Párroco emérito de
San Roque (Sevilla).

@Pontifex_es: “La Iglesia es una madre de corazón abierto, pronta para ayudar a todos, especialmente a quien
tiene más dificultad.”.
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Entrevista

ENRIQUE FIGUEROA, CATEDRÁTICO DE ECOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Laudato si’:
El encuentro del científico
con “un documento deseado”
La nueva encíclica del Papa Francisco no ha defraudado. Laudato si’ es un documento
largamente esperado, que ha sido bien recibido en ámbitos científicos. El profesor
Enrique Figueroa colabora con diversas iniciativas diocesanas y analiza en esta entrevista
los aspectos más significativos de una encíclica “muy deseada”.

¿

Cuál fue su primera impresión
al leer la encíclica?

Fue el encuentro con un documento
muy deseado, me ratifica en mi
forma de ver la ecología y su función
para transformar la realidad; y me
hace entender mejor el necesario
encuentro entre la fe y la razón.
Independientemente
de
su
vivencia de fe, ¿cómo recibe un
científico este documento?
Con gran esperanza en que el análisis
que hace el Papa Francisco de la
situación mundial actual, basada
en una excelente asesoría científica
multidisciplinar, cale en todos y
tenga los efectos oportunos.
¿Qué
novedades
aporta
la
encíclica respecto al magisterio
de anteriores Papas en materia de
medio ambiente?
Es cierto que el tema del medio
ambiente aparece en documentos
anteriores de otros papas, pero
en el documento de Francisco hay
novedades: la utilización de los
conceptos ecológicos es precisa
y actualizada; la unión de la idea
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de sostenibilidad con ecología
es excelente; el análisis de los
problemas que son críticos está
muy actualizado; insistencia en la
interconexión de los procesos y
en la complejidad de los mismos;
profundización en el cambio

“Confiemos que el papa
Francisco sea oído y su
encíclica cause efecto. Es
la esperanza y el milagro”
climático; relaciones entre economía
y ecología; delimitación de cuál es
el verdadero desarrollo sostenible;
e incidencia de la tecnología en el
medio ambiente y los pobres.
El Papa habla de “ecología
integral” ¿En qué consiste?
Es una idea original de la encíclica
planteada como un camino de
solución ante la interrelación de los
problemas que une las dimensiones
humanas, ecológicas, económicas y
sociales.
Esta
es
una
conceptual.

aproximación

Absolutamente, muy clarificadora
del camino que traza el Papa para
cada uno como persona y para el
conjunto de la humanidad.

No sé si el Papa confía demasiado
en las cumbres internacionales
sobre

medio

ambiente

¿La

encíclica puede ayudar a cambiar
esa percepción?

El Papa muestra esperanza en que

son una vía posible, quizás la única,
para un cambio global positivo. El
Papa Francisco pide que las cumbres
sean proactivas y generen soluciones,

y lo desea para la próxima cumbre
de París.

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

Entrevista

En la imagen de la derecha, Isabel Cuenca y Enrique Figueroa junto a Monseñor Asenjo durante la presentación de la encíclica en Sevilla.

Siendo realistas, ¿qué tiene que
pasar para que no se hable más
de la “debilidad de las reacciones”
internacionales?
Me temo que un milagro. El poder
de las finanzas y la economía hoy
en una globalización plutocrática
e insolidaria, con el mercado
divinizado, es muy fuerte, y controla
la política, debilitando la democracia.
Confiemos que el papa Francisco sea
oído y su encíclica cause efecto. Es la
esperanza y el milagro.
Francisco relaciona crisis ambiental
y pobreza, pero también propone
algunas medidas.
Las medidas pasan por la aceptación
de la idea de la ecología integral
como camino para instituciones e
individuos. Francisco insiste en la
necesidad del diálogo y cambiar
los puntos de vista haciendo que
el bien común sea el fin. El Papa
es consciente también de la fuerza
espiritual de la ecología.

de la ecología en la vida cotidiana.
Es una de las aportaciones más
brillantes de la encíclica.

que no se debe sacar una frase del

¿Nota la sensibilidad de un
pontífice
sudamericano
en
consideraciones acerca del agua,
la biodiversidad o la concentración
de tierras productivas en manos
de pocos?

quieran denostar un mensaje.

Es evidente. El papa Francisco viene
de una tierra explotada, el Cono Sur,
con problemas medioambientales
derivados del abuso del poder

“El papel de la ciudadanía
es esencial en la
tarea ecológica”
económico y financiero, y mucha
pobreza.

contexto donde se dice. Es una mala
praxis de sectores determinados que
No ha debido caer bien la encíclica
en sectores productivos que no

ponen límite al progreso científico.
Es normal en el contexto inmoral

donde nos encontramos, en una

cultura generalizada del descarte y
la insolidaridad, donde todo lo que

es frágil sufre, como dice la encíclica.
¿Ha percibido buena acogida a la

encíclica en ámbitos científicos o
universitarios?

En realidad aún no he profundizado
en

este

tema,

no

ha

habido

tiempo. Pero en mi círculo cercano
universitario

y

no

universitario,

colegas y amigos, la incidencia ha

En la encíclica también se involucra
a los ciudadanos en esta tarea
ecológica.

El
Papa
subraya
que
la
preocupación por la creación “no
significa igualar a todos los seres
vivos y quitarle al ser humano
ese valor peculiar” ¿Con estas
afirmaciones ha podido defraudar
algunas expectativas de sectores
ecologistas?

Por supuesto, el papel de la
ciudadanía es esencial. Habla de la
participación en la acción política y

Bueno, considero que no debería. El
problema de los textos profundos
y valientes, como esta encíclica, es

hace confiar que podemos crear un

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

sido grande y positiva.

No esconde su satisfacción por
este documento.

En absoluto, me hace muy feliz. Es
un documento sobre la casa común
para todos. Me da esperanza y me

mundo mejor, solidario con todos
seres humanos y con la creación.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Actualidad

Madre Mª de la Purísima será
canonizada el 18 de octubre
La ceremonia de canonización de la Beata María de la Purísima
tendrá lugar en Roma el domingo 18 de octubre de 2015. La fecha
ha sido fijada en el Consistorio Ordinario Público que se celebró el 27 de
junio en el Palacio Apostólico Vaticano presidido por el Papa Francisco.
Mons.
Asenjo
Pelegrina
ha realizado las siguientes
manifestaciones ante esta gran
noticia para la Iglesia de Sevilla:
“En el momento en que el Santo
Padre Francisco hace pública
la fecha de la canonización de
Madre María de la Purísima, mi
primer sentimiento es de gratitud
al Señor que nos propone un
modelo concreto y cercano de
santidad, la vida de una mujer
contemporánea nuestra, nacida
en Madrid, que vivió la mayor
parte de su vida en Andalucía,
a la que muchos sevillanos han
conocido, que ha vivido su fe y
ha encarnado el Evangelio de
forma heroica y radical en nuestro
tiempo, en nuestro ambiente,
en esta histórica y noble ciudad
de Sevilla. La Iglesia nos la va a
mostrar el próximo 18 de octubre
como modelo del amor más
grande y de la fidelidad más plena.
A partir de esa fecha la vida y el
testimonio de Madre María de la
Purísima nos va a ayudar a todos a
descubrir el rostro de Dios, que se
ha encarnado y ha tomado forma
en el rostro de esta mujer que ha
hecho de Cristo la razón última de
su existencia.
Mi segundo sentimiento es de
gratitud a la Iglesia y al Santo
Padre por la gracia impagable
que supone la canonización de
una religiosa de la Compañía
de la Cruz, cuyo Instituto está
indisolublemente unido a la
historia de Sevilla en el último
siglo y medio. Las Hermanas de la
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Cruz, con su pobre y tosco sayal
son la admiración de esta ciudad
y de todas aquellas poblaciones
de Andalucía y España, Italia
y Argentina, donde tienen sus
casas, porque viven el Evangelio
químicamente puro, con toda su
belleza y radicalidad. De sus casas
salen cada noche para velar y servir
con infinito amor a los enfermos,
y en ellas socorren a los pobres y
cuidan con caridad sobrenatural
a las ancianas acogidas y a las
niñas de familias humildes, a las
que brindan una sólida formación
humana y cristiana.
Felicito a la Madre General y a
todas las Hermanas de la Cruz
por esta gracia singular de Dios
les concede. Felicito también al
Postulador, Fray Alfonso Ramírez
Peralbo, que tanta ilusión ha
derrochado en esta causa.
Felicito por fin a nuestra Iglesia
de Sevilla y de España. La
canonización de Madre María de
la Purísima es para todos nosotros
una invitación bien explícita la
santidad (...)”.

El verano en la
parroquia ´Jesús
Obrero´
La parroquia ´Jesús Obrero´ organiza
cada año actividades para el verano para
unos 250 jóvenes y niños que por la
situación económica familiar en muchos
casos ni siquiera han salido nunca de su
barrio, Polígono Sur.

La parroquia organiza apoyo escolar,
actividades lúdicas en el centro
parroquial, campamento de verano en
la casa salesiana de San José del Valle
(Cádiz) y excursiones a la playa, parque
de atracciones, piscina…
Los años anteriores la parroquia
ha sufragado los gastos de todo lo
que organizan en verano con las
subvenciones pero este año no han
recibido ninguna, por ello hacen un
llamamiento a todo el que pueda
colaborar económicamente para que
los niños y jóvenes de la parroquia
puedan disfrutar de las actividades que
la parroquia ofrece.
Más
información:
673313458
jesusobrero-direccion@salesianossevilla.com

@Agenciasic: “El Papa Francisco crea la Secretaría de Estado para la Comunicaicón para la Santa Sede”.

Actualidad
La alegría del

Encuentro de Pensamiento
Cristiano en el Arzobispado

Evangelio

A pesar de toda la corriente secularista
que invade las sociedades, en muchos
países —aún donde el cristianismo
es minoría— la Iglesia católica es una
institución creíble ante la opinión
pública, confiable en lo que respecta
al ámbito de la solidaridad y de la
preocupación por los más carenciados.

El 24 de junio se celebró el VIII Encuentro sobre Pensamiento
Cristiano, organizado por la Delegación de Apostolado Seglar,
donde un grupo de intelectuales y profesionales dialogaron
junto al Arzobispo de Sevilla sobre el tema ‘Cuidar la creación,
reflexión sobre la nueva encíclica del Papa Francisco’.

Sta. Mª la Blanca, abierta por obras
El templo de Sta. María la Blanca
de Sevilla permanece diariamente
abierto durante la hora posterior
a la celebración eucarística, para
que todo el que lo desee acuda
a ver los paneles informativos

y el vídeo explicativo sobre la
restauración que se está llevando
a cabo en esta iglesia. El horario
es de once y media a doce y
media del mediodía y de seis y
media a siete y media de la tarde.

En repetidas ocasiones ha servido de
mediadora en favor de la solución
de problemas que afectan a la paz, la
concordia, la tierra, la defensa de la vida,
los derechos humanos y ciudadanos,
etc. ¡Y cuánto aportan las escuelas
y universidades católicas en todo el
mundo! Es muy bueno que así sea.
Pero nos cuesta mostrar que, cuando
planteamos otras cuestiones que
despiertan menor aceptación pública,
lo hacemos por fidelidad a las mismas
convicciones sobre la dignidad humana
y el bien común.
Evangelii Gaudium 65

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Cuándo aumentarán las vocaciones para el
diaconado permanente?
Cuando Dios quiera, porque la
vocación es un don de Dios, no
es una opción personal nuestra.
Es Dios quien llama, también a
los diáconos permanentes. En la
antigüedad cristiana tuvieron una
gran importancia, siempre ligados
al obispo y a los presbíteros, a los
que sirven en la celebración de
la Eucaristía, pudiendo además
proclamar el Evangelio, predicar,
administrar el bautismo y presidir
los matrimonios. Los diáconos, por
fin, se identifican con el servicio a los
pobres. Deben ser siempre siervos y

servidores, que eso significa diácono,
servidores humildes y abnegados de
los más pobres, los predilectos del
Señor. El diaconado permanente
se perdió prácticamente a partir
de la Alta Edad Media y ha sido
restaurado por el Concilio Vaticano
II. En nuestra Archidiócesis tenemos
cincuenta y tres diáconos casados,
que viven con sus familias y cumplen
un excelente servicio en nuestras
parroquias. Somos la segunda
Diócesis de España en número. Doy
gracias a Dios que nos bendice y
enriquece tan palpablemente.

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

@OMP_ES: “Los jóvenes y su voluntariado con los misioneros son ejemplo para otros jóvenes ¡Anímate!
#VeranoMisión “
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La Luz del mundo...

Lecturas del Domingo

XIVSEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO
Primera lectura
Ezequiel 2, 2-5

Son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos
Salmo responsorial

Salmo 122, 1-2ª. 2bcd. 3-4
Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia
Segunda lectura

2 Corintios 12, 7b-10
Presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo

EVANGELIO
Evangelio según San Marcos 6, 1-6

En aquel tiempo, fue Jesús a

hermanos no viven con nosotros
aquí?”.

discípulos. Cuando llegó el sábado,

Desconfiaban de él. Jesús les decía:

multitud que lo oía se preguntaba

- No desprecian a un profeta más
que en su tierra, entre sus parientes
y en su casa.

su tierra en compañía de sus
empezó a enseñar en la sinagoga; la
asombrada:

- ¿De dónde saca todo eso?

¿Qué sabiduría es ésa que le han
enseñado? ¿Y esos milagros de sus
manos? ¿No es éste el carpintero, el

hijo de María, hermano de Santiago
y José y Judas y Simón? ¿Y sus

No pudo hacer allí ningún milagro,
sólo curó algunos enfermos
imponiéndoles las manos. Y
se extrañó de su falta de fe. Y
recorría los pueblos de alrededor
enseñando.”

Comentario bíblico

- Pablo Díez, sacerdote-

El hecho de que la primera reacción
por parte de sus paisanos a la
enseñanza de Jesús sea positiva,
indica que el evangelista presenta
la predicación jesuánica como un
acontecimiento revelador. La fe
sabe acerca del origen auténtico de
Jesús: es el Hijo de Dios. La palabra
de sabiduría le ha sido dada por
el Padre permitiéndole predicar
con pleno poder por encargo de
él, y confiriéndole una actuación
poderosa con signos que producen
el acercamiento salvador de Dios
a los hombres. Pero, para su
auditorio, la pretensión divina está
en contraposición con el origen
terreno de Jesús, de manera que el
conocimiento del entorno donde
residió se convierte para sus paisanos
en impedimento casi insuperable para

reconocer su revelación.
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Marcos presenta al Hijo de Dios
malinterpretado
y
abandonado
en este mundo. No obstante, al
afirmar que su predicación resultó
escandalosa y que no pudo hacer
milagros en su tierra, no pretende
poner en duda el poder de Jesús ni
la eficacia de su enseñanza, pues, al
igual que le ocurría a Ezequiel, su
misión es para la palabra y depende
del mandato divino, no de la
aceptación humana (Ez 2,5); lleva en
sí una fuerza tal que aun rechazada se
impone. Lo que el evangelista quiere
decir es que donde se rechaza por
completo la palabra y el ofrecimiento
de salvación que se contiene en el
milagro, éste resulta prácticamente
imposible.

Apuntes para orar
con la Palabra
1. ¿Te resistes a creer que

Dios se puede manifestar
en
circunstancias
y
entornos bien conocidos
para ti?
2. Reflexiona sobre el
hecho de que, siendo la
palabra de Dios eficaz en
sí misma, te podrías privar
de su valor salvífico por no
reconocerla ni aceptarla.
3. ¿Hace tu desconfianza
que el Señor no pueda
obrar en ti con poder?

...La sal de la tierra

ISABEL ORELLANA VILCHES
Misionera idente

“Mis pasos siempre han estado
guiados por Cristo”
Aunque nació en un pequeño
pueblo del Maestrazgo turolense,
Isabel Orellana siente que sus raíces
están en Sevilla, ciudad en la que se
instaló el pasado mes de enero. Es
misionera idente y pertenece desde
hace 45 años al instituto de vida
consagrada, fundado por Fernando
Rielo en 1959 y formado por una
rama de clérigos y laicos célibes y
otra de mujeres célibes, que asumen
los consejos de castidad, pobreza
y obediencia. Para Isabel, toda
su misión ha estado fuertemente
marcada por su carisma: el trabajo
con los jóvenes alejados y el diálogo
con los intelectuales, para la defensa
y propagación de la fe.
Descubrió su vocación en 1969
trabajando en la Biblioteca Nacional,
“había una muchacha que tenía un
especial atractivo a la que conocía
de hola y adiós. A mí, con 17 años,
nunca se me ocurrió pensar que
alguien con belleza natural pudiera
estar comprometida con Cristo. Un
día la vi sentada leyendo el Nuevo
Testamento. Me acerqué y me

preguntó directamente: “¿Tú quieres
ser santa?” Le dije que sí. Le puso
en contacto con otra misionera, que
hoy es enfermera en la India, y el
encuentro fue definitivo, “quedamos
en una cafetería. Hablaba con tal
fuerza que en aquel momento pensé
que quería ser como ella. Al día
siguiente la llamé y así empezó mi
formación como misionera idente”.

Vive con gozo su misión,
en “perenne luna de miel”
sabiéndose cada día
amada
Isabel estudió Teología en la
Pontificia de Salamanca y es
doctora en Filosofía de la Ciencia.
Ha publicado una treintena de
libros sobre espiritualidad, ciencia,
psicología,
novelas,
biografías,
teatro, etc. Destaca la formación
continua de la que disponen, “cada
una en función de sus posibilidades”,
y actualmente es responsable de la
comunidad de Sevilla, compuesta

Ejulve (Teruel), 1951
Doctora en Filosofía de la
Ciencia
Responsable del santoral en
Zenit.org
por tres hermanas. Junto con los
miembros asociados y el movimiento
de jóvenes, trabajan directamente
con universitarios, un campo “muy
difícil”, que le posibilita compartir la
fe con “personas de gran formación
a las que no se podría acceder de
otra forma”. Isabel vive con gozo su
misión, en “perenne luna de miel”,
sabiéndose cada día amada “con
infinita ternura por la Santísima
Trinidad, con la certeza absoluta de
que mis pasos siempre han estado
guiados por Cristo”.

¿Cuál es la razón para optar por la Acción
Católica?
Hay cuatro razones fundamentales: 1º- Afrontamos un trabajo en continuidad –durante 7 años- las edades de
los 10 a los 14 no son edades fáciles, se pedía el respaldo de un movimiento que ayudara en este trabajo. Desde la
diócesis intentamos crearlo, motivar a sacerdotes y laicos con experiencia, pero no dio ningún resultado. 2º- La Acción
Católica tiene una experiencia reconocida, se ha refundado y comenzado de nuevo; quizás su nombre pueda crear
alguna reticencia, pero los que entrasteis en contacto con el equipo nacional habéis descubierto las posibilidades que
se nos abren. 3º- Los obispos a nivel nacional han optado por esta forma de trabajo. 4º.- Nos ofrecen trabajar una
catequesis integral: ver (la experiencia humana, la vida, la realidad), juzgar y actuar (la consecuencia del encuentro
con Dios que brota del ver y el juzgar). Es la catequesis apoyada desde la revisión de vida.
Delegación diocesana de Catequesis

El domingo 5 en Testigos Hoy, monográfico sobre el cardenal Carlos Amigo Vallejo
http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/
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Patrimonio

LA VIRGEN DEL PILAR
Catedral de Sevilla
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

la gracia y donosura de
su atractivo realismo
confirmado en el gesto
de ternura por el que la
Madre sostiene el pie de
Jesús.

En una capilla del Patio
de los Naranjos de la
Catedral de Sevilla, junto
a la Puerta del Lagarto, se
encuentra una bellísima
imagen de la Virgen
del Pilar. Es una obra
totalmente original en
la iconografía de esta
advocación de la Virgen
y, por su situación, puede
pasar inadvertida.

La técnica del barro cocido
es excelente, mostrada en
el modo natural con que
caen los paños y en todo
el porte de la imagen. La
policromía sobre un fondo
oscuro da a la imagen
un sentido particular de
elegancia. Una cabeza
de ángel aparece a los
pies de la Virgen. Se
puede fechar hacia 1500,
como una de las últimas
manifestaciones
del
gótico en la escultura
sevillana.

Está realizada en barro
cocido y policromado,
y está firmada por el
artista Pedro Millán
(activo entre 1487-1507).
Fue un escultor gótico,
que realizó su actividad
en Sevilla, discípulo y

El dejo de tristeza
de su rostro
corresponde a la
llamada“Melancolía
de la Pasión”
continuador de la obra de
Lorenzo Mercadante. Es
junto con su maestro uno
de los introductores de la
técnica del barro cocido
en la escuela sevillana.
Es un representante de la
fase final de la escultura
gótica en Andalucía y,
aunque tiene un estilo
típicamente
hispánico,
a veces se aproxima a la
escultura flamenca.

Dep. Legal: SE-79-1972

El

profesor

Hernández

A partir del siglo XVI,
esta capilla perteneció
al linaje de los Pinelo,
pero antes fue propiedad
de
los
aragoneses
que
acompañaron
a
San Fernando en la
reconquista de la ciudad,
de donde vendrá el hecho
de esta advocación de la
Virgen en la Catedral de
Sevilla.
Díaz hace una descripción
muy exacta de esta
imagen: La Señora está
representada en figura
de gran hermosura y
empaque señorial, con
dejo de tristeza en su

rostro, correspondiente
sin duda a la llamada
“Melancolía de la Pasión”.
El Niño sostiene la esfera
terráquea y bendice con
la diestra, con carácter
deífico, compartible con

En 1504 realizó Pedro
Millán su última obra
conocida, ya en un estilo
renacentista: El Medallón
de San Cosme y San
Damián en la portada de
la Iglesia del Convento de
Santa Paula de Sevilla.
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