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Actualidad

Domingo XIV del Tiempo Ordinario
Am 7, 12-15; Sal 84; Ef 1, 3-14; Mc 6, 7-13

Lunes 13

San Enrique
Ex 1, 8-14.22 ; Sal 123 ; Mt 10, 34-11,1

Martes 14

San Camilo de Lelis, presbítero
Ex 2, 1-5ª; Sal 68; Mt 11, 20-24

responde

Sínodo

de la familia

10

Liturgia

12

Patrimonio

Sal de
la Tierra

San Camilo de Lelis, presbítero
Nació cerca de Teano, en la región italiana de los Abruzos, y
desde la adolescencia siguió la carrera militar y se dejó arrastrar
por los vicios propios de una juventud alegre y despreocupada,
pero, convertido de su mala vida, se entregó al cuidado de los
enfermos en los hospitales de los incurables, a los que servía
como al mismo Cristo. Ordenado sacerdote, puso en Roma los
fundamentos de la Orden de Clérigos Regulares Ministros de
los Enfermos (Camilos). Murió el año 1614.

Miércoles 15

San Buenaventura, obispo y doctor
Ex 3, 1-6. 9-12; Sal 102; Mt 11, 25-27

Jueves 16

Nuestra Señora del Carmen
Ex 3, 13-20; Sal 104; Mt 11, 28-30
Eucaristía en la iglesia conventual del Sto. Ángel a las 20:30 h.

Viernes 17

Santas Justa y Rufina, vírgenes y mártires, patronas de la
ciudad de Sevilla
Rom 8, 31b-39; Sal 33; Mt 10, 28-33
• Salida procesional de la Virgen del Carmen y Sta. Teresa de
Jesús desde la iglesia del Santo Ángel a las 20:45 h.
• Eucaristía por la festividad de Santas Justa y Rufina en la
Parroquia de Santas Justa y Rufina (Triana), a las 20.30 h.

Sábado 18

Santa María en sábado
Ex 12, 37-42; Sal 135; Mt 12, 14-21
18-26: Campamento de verano para niños de la Parroquia de
Los Remedios en Mahoma (Cádiz).
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El arzobispo
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Domingo 12

Testigos de la Fe

Entrevista

de la

11

.
Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 12 y 13, iglesia de RR. Carmelitas de Santa Ana (c/ Santa Ana, 34); días 14, 15 y
16, Parroquia de Santas Justa y Rufina (Ronda de Triana, 23); día 17 y 18, Basílica de María Auxiliadora (c/ María
Auxiliadora).
Jubileo circular en Écija: Días 12 a 14, San Francisco (San Antonio); días 15 a 18, Parroquia de San Juan de Ávila.
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: Imposición de manos durante la Ordenación de los nuevos presbíteros (Autor: M.A. Osuna)

Carta del Arzobispo

Seis nuevos
sacerdotes
Queridos hermanos y hermanas:
El pasado domingo 28 de junio, víspera de la solemnidad de
los Apóstoles Pedro y Pablo, tuvo lugar en nuestra catedral
una ceremonia verdaderamente excepcional. El Señor me
concedió la dicha de ordenar seis sacerdotes y dos diáconos
para nuestra Archidiócesis. Por ello, en esta carta semanal
me siento obligado a repetir con San Pablo: “Bendito
sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha
bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes
espirituales y celestiales” (Ef 1,3). La misericordia de Dios se
ha mostrado desbordante con nosotros al elegir y consagrar
como sacerdotes a los diáconos José Francisco Durán Falcón,
Genaro Escudero Ojeda, Alberto Jaime Manzano, Manuel
Jiménez Carreira, Federico Jiménez de Cisneros y Samuele
Sacchetti. Dios nuestro Señor les ha bendecido regalándoles
la vocación sacerdotal y configurándolos sacramentalmente
con Cristo sacerdote, cabeza y pastor de la Iglesia, siervo y
servidor. También ha bendecido abundantemente a nuestra
Archidiócesis, que se enriquece con el don de su sacerdocio,
por el que nos llegarán tantos bienes de Dios. A través de ellos,
Cristo realizará en su Iglesia su obra de salvación cumpliendo
aquella promesa consoladora, “os daré pastores según mi
corazón” (1 Sam 2,35), que culmina en su toda plenitud en
Jesucristo, el único pastor de nuestras almas.
Es justo, pues, que la Archidiócesis toda dé gracias a Dios,
también por los dos nuevos diáconos, Luis Alonso Campos
y Juan Manuel Sánchez Garrido. Y junto con la alabanza y
la acción de gracias, nuestra oración al Señor para que sean
santos, hombres de oración, enamorados de Jesucristo y de
su ministerio, pastores fieles y entregados, nunca asalariados,
a los que no les importan las ovejas. Que nunca busquen
el propio interés, el medro personal, el afán de poder o
el dominio sobre las ovejas que la Iglesia les confíe; que
sean siempre servidores abnegados en la viña del Señor,
sin pedir nada a cambio, sin profesionalizar el don que
han recibido, sin escatimar nada, sin reservarse nada,
dedicados al servicio del Reino de Dios, sin interés alguno
bastardo, sino por Dios mismo y por amor a los hombres,
sin cálculo, sin medida, sin barreras, sin poner o exigir
condiciones.
A partir de ahora, el Señor debe ser de una forma especialmente
intensa el lote de su heredad (Sal 15,5-6) y su única plenitud.
Por ello, hemos de pedir al Señor para ellos que Él sea el
único cayado en el que se apoyen en la nueva andadura que
acaban de iniciar; que entreguen por entero a Jesucristo y a
la Iglesia su tiempo, sus talentos, sus energías, su afectividad

y su capacidad de amar. Que siempre se vean a sí mismos
como don de Dios, sobre todo para los más sencillos, los que
están abandonados en las cunetas de la vida, los cansados
y agobiados, los pecadores, los pobres, los necesitados,
los niños y los jóvenes. Que se gasten y se desgasten en el
servicio a la Iglesia y que encuentren en el ministerio el júbilo
y la alegría redoblada que mantendrá en ellos la frescura y
la ilusión a pesar de las dificultades y el cansancio, apoyados
siempre en el Señor, centro y corazón de sus vidas. Que María,
la madre de Cristo sacerdote, madre por un título especial
de los sacerdotes, les acompañe siempre, les confirme en la
fidelidad, bendiga sus tareas pastorales y llene de fecundidad
su ministerio para gloria de Dios, santificación propia y bien
de la Iglesia.
La ordenación de estos seis nuevos sacerdotes nos va a
permitir cubrir los huecos que deja la jubilación de algunos
venerables sacerdotes que han sobrepasado ampliamente
la edad canónica. A pesar de todo, y aún contando con el
número relativamente crecido de los alumnos de nuestros
Seminarios, que nos permiten otear el futuro con esperanza,
el número de nuestros sacerdotes sigue siendo corto para las
necesidades de la Archidiócesis, que tiene algunos flancos
deficientemente cubiertos. Por ello, me permitiréis que vuelva
a insistir en la necesidad de que todos nos impliquemos
con ilusión redoblada en la pastoral vocacional: los padres,
los educadores, y muy especialmente los sacerdotes y los
propios seminaristas. Estoy convencido de que las vocaciones
al sacerdocio y a la vida consagrada son el mejor termómetro
de la vitalidad espiritual de una parroquia, de la misma forma
que es también verdad que allí donde hay un sacerdote santo,
celoso, ejemplar y fiel, que cultiva esta pastoral específica,
sigue habiendo vocaciones, pues Dios sigue llamando,
aunque necesita de nuestra colaboración para promover la
generosidad de los jóvenes.
Encomiendo una vez más la oración por las vocaciones a la vida
contemplativa de la Archidiócesis, a la Adoración Nocturna
y a la Adoración Perpetua de San Onofre. Extiendo esta
invitación a las parroquias y a todos los grupos, asociaciones
y movimientos, sin olvidar a las Hermandades. Oremos todos
con insistencia al Dueño de la mies que envíe obreros a su
mies (Lc 10,2).
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

Iglesia en Sevilla
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[EL BLOG DE PAPEL]

“Laudato sii”,
una encíclica
valiente
Juan de Lara
El Papa ha sacudido las conciencias
con su encíclica sobre la protección
del medio ambiente “Laudato sii”,
en la que critica sin medias tintas a
las multinacionales petroleras y a
los mercados financieros y pide una
revolución cultural y un cambio de
estilo de vida para que el planeta deje
de ser el “inmenso basurero” en el
que lo hemos convertido.
“Laudato sii” es un texto valiente
y necesario, que por su fuerza y
profundidad ha levantado ya críticas
en algunos sectores, que acusan a
Francisco de inmiscuirse en política y
de hacerle el juego a los ecologistas.
El Vaticano ha reivindicado el
derecho de la Iglesia a hablar del
medioambiente y ha asegurado que
el Papa no pretende sustituir a la
política, sino que invita a un debate
honesto y transparente.
La encíclica se ha publicado pocos
meses antes de la Cumbre del Clima
de París de finales de año y la Iglesia
espera que se tengan en cuenta sus
recomendaciones.
El Pontífice señala que las anteriores
cumbres sobre medioambiente no
han sido satisfactorias porque los
intereses económicos se han impuesto
a la política. Francisco denuncia que
jamás el hombre había maltratado la
tierra como en los dos últimos siglos
y le pide que cambie sus hábitos para
salvar el planeta, lo que no supone
volver a las cavernas, pero sí mirar la
realidad de otra manera.
La encíclica no es catastrofista
y Francisco está convencido de
que no está todo perdido, ya que
“los hombres -dice- capaces de
degradarse hasta el extremo, también
pueden regenerarse”.
Juan de Lara es director de EFE Andalucía
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El III Encuentro Nacional de
Jóvenes Cofrades se celebrará
en Sevilla
Sevilla acogerá el III Encuentro
Nacional de Jóvenes Cofrades
que se celebrará del 6 al 8 de
noviembre, aunque ya desde el
30 de octubre se podrán visitar
las exposiciones organizadas para
este evento.
El lema de las jornadas es
´Levantaos, vamos´ (Mt. 26,46)
y se espera que asistan unos mil
jóvenes. La primera edición de
este encuentro tuvo lugar en 2013
en Tarragona y surgió a partir del
anuncio del Papa Francisco en la
JMJ Río 2013: “los jóvenes tienen
que salir, tienen que hacerse valer,
tienen que luchar por los valores…
que hagan lío y no se dejen
excluir”.
Desde
esta
perspectiva
se
pretende fomentar anualmente la
actividad juvenil y conocer nuevas
realidades dentro del ámbito de
las Hermandades y Cofradías
sacramentales, de penitencia y
de gloria. Estos encuentros nacen

como un espacio común de
intercambio y de comunión entre
los jóvenes cofrades, al mismo
tiempo que un referente de la
labor evangélica de la Iglesia.
Durante
el
encuentro
los
asistentes podrán visitar distintas
exposiciones, participar en un
concurso de fotografía, asistir
a una feria de artesanía sacra o
a un concierto de marchas, así
como visitar diferentes casas de
hermandades de la ciudad.
Para inscribirse en el encuentro
y/o más información: www.
joveneshermandades.es

Procesión de la Virgen del Carmen
y Santa Teresa de Jesús
Con motivo del V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de
Jesús, las imágenes de la Virgen
del Carmen y de la santa saldrán
en procesión desde la iglesia
conventual del Santo Ángel, el
viernes 17 a las nueve menos
cuarto de la noche, después de
la Eucaristía. El día anterior, a las
ocho y media de la tarde, será
la misa por la solemnidad de la
Virgen del Carmen.
Además, el pasado 6 de julio
tuvo lugar la presentación de la
restauración de la imagen de Ntra.

Sra. del Carmen, obra de Cristóbal
Ramos, talla que será coronada el
10 de octubre. Los fieles y devotos
que asistieron atendieron a las
explicaciones de los restauradores,
Antonio Díaz y Manuel Ruiz,
quienes dieron cuenta de los
detalles de la actuación realizada
sobre la venerada imagen.

@_CARITAS: “Desde nuestra fe cristiana, declaramos nuestra voluntad de amar a todas las criaturas y vivir la
pasión por el cuidado del mundo #LaudatoSi”.

Actualidad

Siete Puertas Santas para
el Jubileo de la Misericordia
en Sevilla
El Papa ha convocado a toda
la Iglesia para el Jubileo
Extraordinario de la Misericordia
bajo el lema ‘Misericordiosos como
el Padre’. El Año Jubilar se abrirá
en el Vaticano el 8 de diciembre
de 2015, y el domingo siguiente
-13 de diciembre- se celebrará
esta apertura jubilar en todas las
diócesis. Hasta el 13 de noviembre
de 2016 están previstos unos
proyectos pastorales que ayuden
al cristiano a vivir intensamente
este tiempo de gracia y renovación
espiritual.
La Puerta de la Misericordia se
abrirá en varios templos de la
Archidiócesis. Concretamente, los
templos jubilares de Sevilla serán
la Catedral; las Basílicas de Nuestra
Señora de la Esperanza Macarena,
Jesús del Gran Poder, Santa María
Auxiliadora y el Santísimo Cristo
de la Expiración; y los Santuarios
de Consolación (Utrera) y Nuestra
Señora de Loreto (Espartinas).

Santos de la
Archidiócesis
4 de julio
San Laureano, obispo y
mártir
Nacido en Hungría, vino
a Sevilla. Luchó durante
mucho tiempo, no con
pleno éxito, contra el
arrianismo y murió por la fe católica,
entre el s. III y IV, en la población de
Vatan, cercana a Bourges, en Aquitania,
(Francia).

17 de julio
Para llegar a la Puerta Santa del
templo jubilar, cada uno deberá
realizar una peregrinación “de
acuerdo con las propias fuerzas”.
Esta peregrinación se plantea
como un signo de que “también
la misericordia es una meta por
alcanzar, que requiere compromiso
y sacrificio”. Según se destaca
en la bula ‘Misericordiae Vultus’
del Papa Francisco, “atravesando
la Puerta Santa nos dejaremos
abrazar por la misericordia de
Dios y nos comprometeremos a
ser misericordiosos con los demás
como el Padre lo es con nosotros”.

Novena a Santas Justa y Rufina
El 17 de julio es la festividad de
las patronas de Sevilla, Santas
Justa y Rufina, y por ello la
parroquia trianera que le debe
su nombre a estas vírgenes y
mártires ha convocado diferentes
celebraciones durante el mes de
julio para honrar a las santas.
Del 8 al 16 de julio tendrá lugar la
Novena a Santas Justa y Rufina a
las ocho y media de la tarde. Los
días 14, 15 y 16 será el Jubileo
Circular de las cuarenta horas de
diez de la mañana a una de la
tarde y de seis a ocho y cuarto de
la tarde.

[TESTIGOS DE LA FE]

Santas Justa y Rufina,
vírgenes y mártires,
patronas de la ciudad de
Sevilla
Detenidas por el prefecto Diogeniano,
tras ser sometidas a crueles suplicios
fueron encerradas en prisión, donde les
hicieron pasar hambre y más torturas.
En Sevilla, hacia el año 827, Justa exhaló
su espíritu encarcelada, y Rufina, por
seguir proclamando su fe en el Señor,
fue decapitada.

19 de julio
Santa Áurea, virgen y mártir
Virgen sevillana, hermana de los santos
mártires Adolfo y Juan, sufrió una de
las persecuciones bajo los musulmanes.
Llevada ante el juez negó, asustada,
la fe; pero arrepentida de inmediato,
se presentó al mismo magistrado y,
repetido el juicio, se mantuvo firme.
Murió decapitada en Córdoba el año
856.

27 de julio
San
Teodomiro
de
Carmona, monje y mártir

El día de la festividad de las
patronas, el día 17, se celebrará
una Eucaristía a las ocho y media
de la tarde.

Confesó
públicamente
a Cristo ante el juez
musulmán y, por ello, fue
degollado. Su cuerpo, junto con el del
diácono San Pablo, también mártir, lo
sepultaron los fieles en la Iglesia de
San Zoilo. Este mártir fue alanceado y
degollado en Córdoba el día 25 de julio
del año 851.

@Pontifex_es: “Qué hermoso es anunciar a todos el amor de Dios que nos salva y da sentido a nuestra vida.”

Iglesia en Sevilla
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Entrevista

V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE STA. TERESA DE JESÚS

Carmelo Teresiano, un carisma
que sigue fascinando
En el barrio de Santa Cruz se encuentra el convento de San José del Carmen, de las Carmelitas
Descalzas. Conocido por Las Teresas, debe el apelativo a Santa Teresa de Jesús, que lo fundó
en 1575. En la actualidad lo habitan 17 monjas que renuevan y confirman su carisma este
año, con motivo del quinto centenario del nacimiento de la santa andariega. Hoy abre
sus puertas a Iglesia en Sevilla para compartir su riqueza espiritual y humana. Madre
Inmaculada, su joven priora, nos recibe junto a la hermana María y, la última en llegar, la
hermana Anunziata. Esta última hará sus votos solemnes el Día de Todos los Santos.

¿

Cómo vivís en el convento
este V Centenario Teresiano?

H. Anunziata.- Yo lo entiendo
como un recorrido de la memoria
que hacemos con toda la Familia
Teresiana. Volver atrás significa
recordar los primeros pasos de
Teresa, cómo surgió su vocación,
redescubrir que su mensaje, su
revolución y su novedad son
actualísimas. Queremos vivir una
renovación hacia la espiritualidad,
hacia la oración; renovarnos en las
costumbres, en vivir los valores
del Evangelio y disfrutar cada día
más el regalo de nuestra vocación.
Queremos, a través de su lectura,
encontrarnos con los mensajes que
nos quedan por descubrir sobre lo
cotidiano y la vida de hermandad.
¿Cómo es el día a día de una
carmelita descalza?
M. Inmaculada.- Desde que nos
levantamos hasta que vamos
a descansar por la noche lo
fundamental en nuestra vida es la
oración. Procuramos el clima de
silencio para que esa oración se
pueda mantener durante el día; que
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no sea sólo en la oración comunitaria,
personal o la que hacemos en el
Coro, sino que también durante el
trabajo podamos tener la presencia
de Dios. Tenemos nuestro tiempo de
trabajo y fomentamos la vida fraterna
con dos horas de recreación, tiempo

“Desde que nos
levantamos hasta que
nos vamos a descansar lo
fundamental en nuestra
vida es la oración”
en el que estamos todas juntas para
compartir. La tarde está dedicada a
la formación con una hora de lectura

espiritual y, cuando estamos en el
noviciado, otra hora de formación.
¿Cómo se evangeliza desde una
vida oculta?
H.A.- Podría parecer que la vida
contemplativa es una vida cerrada,
pero lo que está oculto son nuestras
pretensiones personales. En el
Carmelo, mis deseos están volcados
en Jesús y ya no son míos sino de
Él. Ya no me pregunto sobre qué
hacer o cómo evangelizar, vivo en la
escucha de lo que me pueda decir
Jesús en cada momento.
¿Dónde reside el atractivo de
esta vida para que una joven

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

Entrevista

A la izquierda, las hermanas en el coro del Convento de San José. A la derecha, la madre Inmaculada, la hermana Anunziata y la hermana
María ojean unos ejemplares de la revista Iglesia en Sevilla.

decida dejarlo todo y entrar en la
clausura?

¿Es difícil adaptarse a este estilo
de vida?

¿Qué consejo daría a las chicas que

H.A.- En mi experiencia lo primero
fue el desencanto de la vida y del
mundo. El mundo me oprimía, yo
percibía sequedad en lo que hacía,
aunque realmente tuviera un sentido
y un valor apreciable. Sentía que
estaba aún lejos de Jesús y quería
vivir otra cosa. Buscaba algo y
encontré en el Carmelo ese encanto
que era su llamada de amor que me
llenaba.

M.I.- Lo que puede suponer un
cambio, cuando se tiene vocación,
es un cambio feliz. Lo nuestro es
una vida alegre, sencilla y de familia
con las exigencias que conlleva la
convivencia pero nos ayudamos
unas a otras.

contemplativa?

¿Y así sintió su vocación?
H.A.- Soy italiana. De pequeña
soñaba con la idea de ir a las misiones.
Ya de mayor seguía sintiendo esa
llamada que me empujaba a dejarlo
todo y, poco a poco, me fui abriendo
a lo que Jesús me pudiera decir.
En 2009 vine a estudiar a España y,
abierta a su voluntad, me di cuenta
de que Jesús me invitaba a vivir en el
Carmelo. Aquí tuve la sensación de
que era el espacio físico donde yo
tenía que vivir con mi nueva familia.
En ese momento, Dios me abrió una
puerta y después hay un camino que
dura toda la vida.

“Podría parecer que la
vida contemplativa es una
vida cerrada, pero lo que
está oculto son nuestras
pretensiones personales”

se plantean su vocación a la vida
M.I.- Qué no tengan miedo. Se

cumple, eso lo hemos experimentado

todas, que el ciento por uno ya lo
disfrutamos en esta vida. Pensamos

que lo hemos entregado todo, y es

verdad, pero después nos damos

cuenta de que es más lo que
recibimos que lo que damos. Les

diría que vivan con la confianza de
que el Señor no defrauda nunca.

En el convento se conservan
muchas reliquias de la Santa.

H. María.- Tenemos una vitrina que
¿Dónde reside el principal atractivo
de la vocación al Carmelo?
M.I.- Sobre todo en la alegría
que ven en nosotras y que da la
consagración y una vida de amor
personal con Jesucristo. También en
saber que Dios nos pide cada día lo
poquito que está a nuestro alcance
sin sentirnos obligadas a hacer cosas
importantes; lo grande es el amor
que recibimos de Dios.

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

se puede ver en visitas concertadas,
con más de veinte reliquias, mas

las que tenemos dentro. Entre las

que más destacan están las cartas

el autógrafo de ‘Las
Moradas’, su capa, el retrato original
de fray Juan de la Miseria, el retrato
de su sobrina, una alpargata, el
tambor, la campana que llevaba
en los viajes, el vasito donde bebía
cuando estaba enferma...
originales,

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Los centros católicos
concertados ahorran al Estado
2.850 millones de euros

La Iglesia en España tiene
actualmente
2.601
colegios
católicos
concertados
con
1.441.753 alumnos y 386 centros
de educación especial con más
de 3.800 alumnos. Estos centros,
suponen 123.229 puestos de
trabajo que ocupan: docentes,
religiosos y religiosas, seglares y
religiosos docentes. Estas cifras,
además de muchos datos de
interés de diferentes realidades
eclesiales, han sido publicadas
recientemente en la Memoria
Anual de Actividades de la Iglesia
Católica en España, auditada por
Price Waterhouse.
Según informa José Manuel
García, director del secretariado

de CEEC, “solo la red de colegios
católicos concertados ahorran
a las administraciones públicas
2.850 millones de euros, por la
diferencia de coste entre una
plaza en centro concertado y una
en centro público, tomando como
base los datos del Ministerio”.
En este mismo campo hay que
destacar la labor realizada por los
25.660 profesores que imparten
clase de religión católica a los
3,5 millones de alumnos inscritos
voluntariamente en la misma. La
citada memoria también ofrece
datos de las 14 universidades
católicas,
pontificias
o
de
inspiración cristiana en las que se
forman 83.279 estudiantes.

Nueva Parroquia de San José
en Dos Hermanas
El Arzobispo de Sevilla, Mons.
Juan José Asenjo, ha erigido la
Parroquia de San José, en Dos
Hermanas. La nueva parroquia se
desmembra principalmente de la
de Ntra. Sra. de la Oliva y San José
Obrero, de la citada localidad.
La decisión ha contado con el
parecer favorable del Consejo
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Episcopal y la erección de esta
nueva parroquia tendrá efecto
cuando tome posesión su primer
párroco.
El miércoles 24 se firmó el decreto
por el que se modifican los límites
de la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Oliva y San José Obrero, de Dos
Hermanas.

La parroquia de Santa
Ana se prepara para
el 750 aniversario de
su creación
La comunidad parroquial de Santa
Ana celebrará el próximo año el 750
aniversario
de
la
parroquia trianera, la
primera existente en
la
margen
derecha
del río Guadalquivir
desde la reconquista
de la ciudad. A falta de
concretar el programa
de actos, ya se ha fijado
el objetivo principal de
esta efemérides: “que
la conmemoración sea
para nuestra parroquia
fuente de gracias, animadora de su fe y
vínculo de unidad y caridad cristianas”,
destaca el párroco, Eugenio Hernández.
Según la responsable del Archivo
Histórico de la Real Parroquia, Amparo
Rodríguez, “la primera referencia
documental de Santa Ana data de 1266,
con el comienzo de las obras de un
templo cuyo gótico, más orientado al
francés, se distingue del mudéjar que
reconocemos en otros templos de la
ciudad”. Se trata de la primera iglesia
de planta exclusivamente cristiana de
Sevilla, “ya que no se aprovechó en su
construcción ninguna base de mezquita
o sinagoga”.
Están previstos actos religiosos y
pastorales,
propuestas
culturales
y acciones que redunden en la
recuperación y conservación de un rico
patrimonio. En este último apartado
destaca el proyecto de restauración
de la lauda sepulcral de Íñigo López,
realizada en 1503 y en penoso estado
de conservación. Es la primera obra
sevillana de Niculoso Pisano. Además, se
va a tratar de restaurar la capilla de San
Francisco ubicada a los pies de la nave
del Evangelio con su retablo decorado
con tablas anónimas del siglo XVI sobre
otras pinturas más primitivas.

@AleteiaES: #PapaFranciscoEnEcuador: “Que seamos reflejo de la luz de Jesucristo, de su amor”
http://go.aleteia.org/UQx0iOQ

Actualidad

Sínodo de
la Familia

Evangelizar en Familia
Acción Católica General organiza
el segundo encuentro dirigido
a niños, jóvenes y adultos de
las parroquias, con el lema
´Evangelizar en Familia´. Las
jornadas tendrán lugar el fin de
semana del 31 de julio al 2 de
agosto en la casa de espiritualidad
San José, en El Escorial (Madrid).
El encuentro, que se organiza en
colaboración con la subcomisión
para la Familia y Defensa de la vida,
contará con la presencia de mons.
Vincenzo Paglia, presidente del
Pontificio Consejo para la Familia,
quien ofrecerá una ponencia sobre
cómo ser familia en salida desde
las parroquias.
Durante las jornadas habrá
momentos comunes en los que
participarán todos los asistentes y
otros en los que estarán divididos
en las categorías de niños, jóvenes
y adultos. Además habrá un
servicio de guardería para niños
menores de 5 años. Y es que todos

los contenidos del encuentro están
adaptados a las diversas edades.
Los objetivos de este encuentro
son ofrecer un espacio de reflexión
sobre la vivencia de la fe en el
seno familiar, hacer una apuesta
por la capacidad evangelizadora
y de trasformación social que
tienen las familias, colaborar con
el trabajo de la pastoral familiar en
las parroquias, así como participar
de un buen clima de convivencia
entre familias.
Inscripciones en el 915311323,
www.accioncatolicageneral.es
o
familia@accioncatolicageneral.es

La Iglesia guarda con preocupación
a la desconfianza de tantos jóvenes
hacia el compromiso conyugal,
sufre por la precipitación con la
que tantos fieles deciden poner fin
al vínculo asumido, instaurando
otro. Estos fieles, que forman
parte de la Iglesia, necesitan una
atención pastoral misericordiosa
y
alentadora,
distinguiendo
adecuadamente las situaciones.
Es preciso alentar a los jóvenes
bautizados a no dudar ante
la riqueza que el sacramento
del matrimonio procura a sus
proyectos de amor, con la fuerza
del sostén que reciben de la gracia
de Cristo y de la posibilidad de
participar plenamente en la vida
de la Iglesia.
Lineamenta 26 de la XIV Asamblea
General Ordinaria sobre el tema ‘La
vocación y la misión de la familia en la
Iglesia y en el mundo contemporáneo’.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Qué opina usted sobre los llamados
“curas obreros” ?
Los curas obreros tuvieron un cierto
auge entre los años cincuenta y
setenta
fundamentalmente
en
Francia. Surgieron de la mano de la
Mission de France. En España son
algo posteriores. Nacen en torno
al Concilio Vaticano II. Buscaban
encarnar el Evangelio en el mundo
del trabajo y anunciar a Jesucristo
al mundo obrero, que a raíz de
la revolución industrial había ido
separándose paulatinamente de
la Iglesia. Personalmente conocí
curas obreros admirables, de gran
fuste espiritual, temple apostólico,

amor a la Iglesia y a la clase obrera.
El movimiento fue debilitándose
a partir de los ochenta: algunas
experiencias
negativas,
la
secularización galopante y la caída
de las vocaciones concluyeron en la
casi desaparición del movimiento.
Hoy, cuando el campo de trabajo es
tan vasto y dilatado, cuando la mies
es tan abundante y faltan brazos para
segar y engavillar las mieses, cuando
el anuncio de Jesucristo es tan
urgente, es difícilmente justificable
un sacerdote en trabajos civiles. A
mí, al menos, así me lo parece.

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

@STJ500: “Todo se puede sufrir teniendo a Dios” @TeresaAvila2015 @AyudaIglesNeces @HuellasTeresa #STJ500
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La Luz del mundo...

Lecturas del Domingo

XV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO
Primera lectura
Amós 7, 12-15

Ve y profetiza a mi pueblo de Israel
Salmo responsorial

Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación
Segunda lectura

Efesios 1, 3-14
Nos eligió en Él antes de crear su mundo

EVANGELIO
Evangelio según San Marcos 6, 7-13

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de
dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos.
Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más,
pero ni pan ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen
sandalias, pero no una túnica de repuesto.
Y añadió: “Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os
vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al
marcharos sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa”.
Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos
demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.

Comentario bíblico

- Miguel Ángel Garzón, sacerdote-

Las lecturas presentan la fuerza de la
llamada de Dios y el envío a la misión.
El profeta Amós sufre el rechazo de
las autoridades políticas y religiosas,
que quieren echarlo del país e impedir
que siga con su misión. Pero el profeta
recuerda que el origen de su acción
no está en él ni en su familia, sino en
Dios, que lo llamó y lo arrancó de su
realidad campesina para darle una
nueva identidad: ser mensajero de su
Palabra.
El evangelio narra la llamada de Jesús
a los Doce y su envío misionero.
Después de un tiempo acompañando
a Jesús, ahora son enviados de dos
en dos como portadores y testigos
fidedignos (Dt 19,15) de lo que están
viendo y experimentando, la llegada
del Reino de Dios en las palabras
y obras de Jesús. Su equipaje es el
desprendimiento, la confianza total en
la providencia de Dios y la autoridad
para expulsar el mal. También bastón y
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sandalias para caminar de
aldea en aldea como hace
su Maestro. Dependerán de la acogida
fraterna de aquellos que reciban la
novedad del mensaje que llevan. El
relato refiere la puesta en marcha y
la realización de la misión eclesial:
predicaron la conversión, expulsaron
demonios y sanaron enfermos. La
Iglesia continúa la misión del Señor
Jesús, es portadora de la buena nueva
y del poder vivificador del Reino.
La preciosa bendición de la carta a
los Efesios refleja la síntesis de este
anuncio: Dios nos ha colmado de sus
bendiciones por medio de Cristo, por
el cual hemos sido llamados a la vida, a
ser hijos de Dios y a ser santos. Nos ha
redimido con su sangre alcanzándonos
el perdón y haciéndonos herederos de
la vida eterna, grabada como prenda
en nuestro interior por el Espíritu.

Apuntes para orar
con la Palabra
1. Compara la llamada a los

Doce del evangelio con la
que aparece en Mc 1,16-20
y 3,13-16.
2. ¿Para qué te llama
Dios? ¿A dónde te envía?
¿Experimentas la autoridad
que te concede para luchar
contra el mal?
3. Tomando como apoyo
el himno de la segunda
lectura dirige al Dios Trino
tu propia alabanza.

...La sal de la tierra

SUSANA HERRERA MÁRQUEZ
Presentadora del programa ‘Testigos Hoy’ (CSTV)

La sonrisa de la vida
Es la cara conocida de ‘Testigos
Hoy’, el programa religioso de
Canal Sur TV que acaba de cumplir
25 años de emisiones. Susana
Herrera se asoma cada domingo a
los hogares andaluces presentando
una visión de la actualidad que
pasa por las personas, instituciones
y comunidades que conforman la
Iglesia en las diócesis del Sur de
España.
Pero
Susana
-su
vida,
su
compromiso- no se circunscribe a
los treinta minutos del programa.
Cuando se apaga la cámara se activan
la esposa y la madre de familia, la
compañera de trabajo, la amiga y la
promotora de una causa que nace
de un drama. Una tragedia que ella
supo convertir en argumento para la
esperanza. La pérdida de su hijo José
Andrés en un accidente de tráfico
le llevó a considerar la donación de
sus órganos, una decisión tomada
en minutos que ha resultado
trascendental para comprender el
rumbo que ha tomado la vida de
Susana desde aquella jornada.

Lágrimas de vida es el título del
libro con el que Susana hizo tabla
rasa. “Allí volqué mi interior y fue mi
propio bálsamo para entender cosas
que a veces se nos escapan”. En sus
páginas se recoge la historia que le
ha llevado a entender la donación
de órganos como “algo natural”, a
asumir “el milagro de la vida después
de la vida, el milagro de la propia
muerte”. Cuando le preguntan cómo
ha podido sobrellevar la ausencia

“Lagrimas de vida supone
apostar por la educación
tanto en la muerte como
en la vida”
de un hijo de siete meses, no duda:
“solo el amor ha podido salvarme de
su pérdida, porque lo sigo sintiendo
más allá de lo cotidiano”.
Desde hace diez años, Susana
abandera una cruzada a favor de la
donación de órganos, “de la vida con
mayúsculas”. Lo tiene claro y lo reitera
allí donde va: “Lágrimas de Vida
supone apostar por la educación

Algeciras, Cádiz (1967)
Casada, dos hijos

tanto en la muerte como en la vida.
Supone la humanización de la salud
y –añade- la humanización de la
propia vida”. Ya no resulta extraño
ver “cirios por la vida” en los palios
de Semana Santa y cada vez más
gente se abona a una de las causas
que mejor retratan la condición
humana. Con su ejemplo, con la
misma sonrisa con la que nos da los
buenos días cada domingo desde el
otro lado de la pantalla, Susana se
ha convertido en una aliada más de
muchos profesionales de la medicina
que hacen posible “el verdadero
milagro, tocar lo sagrado de la vida”.

¿Tiene algún mando sobre las diócesis la
Conferencia Episcopal?
El riesgo de asimilar conceptos político-administrativos a la vida de la
Iglesia deriva en establecer jerarquías de funcionamiento inexistentes.
Las conferencias episcopales nacen al hilo del Concilio Vaticano II. La
Conferencia Episcopal Española se constituye en 1966. La CEE se define
como “una institución permanente integrada por los obispos de España,
en comunión con el Romano Pontífice, para el ejercicio conjunto de
algunas funciones pastorales del Episcopado España”. Ni es una “gran
diócesis” ni es el gobierno de la Iglesia de España, ya que cada diócesis
mantiene incólume su autonomía.
El domingo 12 en Testigos Hoy, entrevista al obispo de la diócesis de Asidonia-Jerez y reportaje sobre el
documental ‘Misionero‘ elaborado por Gonzalo Guajardo. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/
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Patrimonio

LA LIBERACIÓN DE SAN PEDRO
Parroquia de San Pedro (Sevilla)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Juan de Valdés Leal pintó,
muchos años después que
Juan de Roelas, el mismo
tema de la Liberación de
San Pedro por el ángel. La
primera de estas obras se
encuentra en la parroquia
de San Pedro de Sevilla,
pintada en 1612, y la de
Valdés Leal está en la
Catedral hispalense, y
fue pintada en 1565. En
las dos obras se aprecia

Destaca la figura
del ángel, uno de los
mejores logros de la
producción de
Valdés Leal
un
mismo
contraste
entre la luminosidad del
ángel que se aparece, y la
tiniebla de la cárcel en que
está San Pedro iluminado
por la luz celestial.
Juan de Valdés Leal
nació en Sevilla en

1622, y aunque estudió
pintura en los talleres de
Córdoba, volvió a Sevilla

en 1656. En esta ciudad
realizó

una

inmensa

cantidad de obras, para
España y para Hispano-

américa. De las hechas
para América, destacada
la Serie de la Vida de San
Ignacio, pintado para la
Iglesia de San Pedro de
Lima, entre 1674 y 1675,
de más calidad artística
que la misma Serie de
la Vida de San Ignacio,
que había pintado entre
1660 y 1664, para la Casa
Profesa de los jesuitas de
Sevilla (actualmente en el
Museo de Bellas Artes).

Dep. Legal: SE-79-1972

Del
cuadro
de
La
liberación de San Pedro
por el ángel escribe
el
profesor
Enrique
Valdivieso: Es ésta una de
las pinturas más fogosas y

dinámicas de Valdés Leal,
destacando en ella, sobre
todo, la figura del ángel,
que es uno de los mejores
logros de su producción.
Además de la fuerza
luminosa y dinámica del
ángel resalta el contraste
con la tiniebla de la que
emerge San Pedro, con
un gesto de súplica
anhelante. El rostro del
apóstol, iluminado por
la claridad angélica, es
una mezcla de pasmo
y
estremecimiento,
corroborados con la
mano alargada en la
misma dirección que le
indica la mano del ángel.

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
Archidiócesis de Sevilla. Plaza Virgen de los Reyes, s/n. Telf. 954505505, ext. 680, 683, 685.		

www.archisevilla.org 				iglesiaensevilla@archisevilla.org

