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la experiencia del primer anuncio
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Domingo 19

Domingo XVI del Tiempo Ordinario
Jer 23, 1-6; Sal 22, 1-3ª. 3b-4. 5. 6; Ef 2, 13-18. Mc 6, 30-34

Lunes 20

San Apolinar, obispo y mártir
Ex 14, 5-18; Sal Ex 15, 1-6; Mt 12, 38-42

Martes 21

San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor
Ex 14, 21-15, 1; Sal Ex 15, 8-10. 12. 17; Mt 12, 46-50

Miércoles 22

Santa María Magdalena
Ex 16, 1-5. 9-15; Sal 77, 18-19. 23-28; Jn 20, 1, 11-18

Jueves 23

Santa Brígida, religiosa, patrona de Europa
Gá 2, 18-20; Sal 33, 3-11; Jn 15, 1-8

Viernes 24

San Sarbelio Makhlu, presbítero
Ex 20, 1-17; Sal 18; Mt 13, 18-23

Sábado 25

Solemnidad de Santiago, apóstol, patrono de España

Hch 4, 33; 5, 12. 27-33; 12. 2; Sal 66; 2Co 4, 7-15; Mt 20, 20-28

Santiago, apóstol
Hijo del Zebedeo y hermano de San Juan Evangelista, que con
Pedro fue testigo de la Transfiguración y de la agonía del Señor.
Decapitado poco antes de la fiesta de Pascua por Herodes
Agripa, fue el primero de los Apóstoles que en el siglo I recibió
la corona del martirio.

Próximamente...
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Patrimonio

El Mercantil acogerá una muestra sobre
el Cardenal Herrera en septiembre
El Círculo Mercantil e Industrial
acogerá el próximo mes de
septiembre una exposición sobre
el Cardenal Ángel Herrera Oria
organizada por la Fundación San
Pablo Andalucía CEU y el centro de
Sevilla de la Asociación Católica de
Propagandistas (ACdP).
La muestra llevará por título ‘Herrera
Oria, su tiempo y su obra‘, y podrá

visitarse durante la segunda quincena
de septiembre.

.
Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Día 19, Basílica de María Auxiliadora (c/ María Auxiliadora); días 20, 21 y 22, Parroquia
de Santa María Magdalena (c/ San Pablo); días 23,24 y 25, iglesia de Santiago (c/ Santiago).
Jubileo circular en Écija: Días 19 a 21, convento de Santa Florentina; días 22 a 25, iglesia de San Juan.
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: Montaje con el primer grupo de cursillistas (abril 1955) y el último Cursillo, nº 734 (mayo 2015)

Carta del Arzobispo

Ante la canonización
de Madre María
de la Purísima
Queridos hermanos y hermanas:
¡Demos gracias a Dios, que es admirable siempre en sus
Santos! Con estas palabras prestadas de la liturgia de la
Iglesia comienzo esta carta semanal. Sí, demos gracias
a Dios porque el próximo 18 de octubre, nuestra
Archidiócesis va a vivir un acontecimiento excepcional.
En Roma, corazón de la Cristiandad, en el marco del Sínodo
de los obispos sobre la familia, el papa Francisco va a presidir
la ceremonia de canonización de la beata Madre María de
la Purísima, séptima Superiora General de la Compañía de
la Cruz, el Instituto fundado por santa Ángela, canonizada
en Madrid por el papa Juan Pablo II el 4 de mayo de 2003.
No hay institución más querida y admirada en Sevilla que la
Compañía de la Cruz, que desde las dieciséis casas erigidas
en nuestra Archidiócesis, son testigos de la caridad de Cristo,
sirviendo ejemplarmente a los más pobres. Su espiritualidad,
centrada en la cruz y los consejos evangélicos, se caracteriza
por la vivencia alegre de la virtud de la pobreza, la fidelidad
a la oración, la mortificación y las obras de misericordia.
Su servicio a los necesitados, que siempre tiene una claro
marchamo apostólico, se concreta en la asistencia, día y
noche, a los enfermos en sus domicilios y en el servicio a los
pobres, verdaderos “amos y señores” de las Hermanas de
la Cruz, como afirman sus Constituciones. La Congregación
acoge también en sus casas a mujeres ancianas y
discapacitadas, y en sus colegios de enseñanza infantil y
primaria a niñas de familias humildes, a las que brinda una
sólida formación humana y espiritual.
Este es el carisma que custodió como oro en paño la Beata
Madre María de la Purísima de la Cruz, en el siglo María
Isabel Salvat Romero, nacida en el número 25 de la calle
Claudio Coello, Madrid, el 20 de febrero de 1926, en el seno
de una familia acomodada, que le procuró una esmerada
educación. Fue bautizada en la parroquia madrileña de la
Concepción. El 8 de diciembre de 1944, a los dieciocho años,
ingresó en la Compañía de la Cruz. Tomó el hábito en 1945.
Hizo la profesión temporal en 1947 y emitió su profesión
perpetua en 1952. Fue superiora de las casas de Estepa y
Villanueva del Río y Minas, maestra de novicias y consejera
general. Fue elegida Madre General de la Compañía de la
Cruz el 11 de febrero de 1977. Murió el día 31 de octubre
de 1998.
Quienes la conocieron ponderan su piedad y altísima
vida de oración, su austeridad y amor a la pobreza, su
alegría, su fidelidad a la Regla hasta en los más mínimos

detalles, su amor a los pobres y enfermos, y a las niñas
de los internados. De ella han afirmado sus hijas en
innumerables ocasiones que «si se perdieran las reglas, sólo
con verla actuar se podían escribir de nuevo».
Su proceso de beatificación se desarrolló con una inusitada
rapidez. Se abría el 20 de febrero de 2004. El 4 de noviembre
de 2005 tenía lugar la clausura del proceso sobre el milagro
atribuido a la Sierva de Dios en la persona de una niña de La
Palma del Condado (Huelva), Ana María Rodríguez Casado.
Aquejada de una grave afección neurológica, su curación se
produjo de forma «difícilmente explicable y no previsible»
gracias a la intercesión de Madre María de la Purísima. Su
beatificación tuvo lugar en Sevilla el 18 de septiembre de
2010, en una solemne ceremonia presidida en nombre del
papa Benedicto por el arzobispo Angelo Amato, Prefecto de
la Congregación para las Causas de los Santos.
Cinco años después de su beatificación, Madre María de la
Purísima, superiora general de las Hermanas de la Cruz, será
canonizada. Será posible gracias al milagro obrado por
ella en la persona de un armao de la Centuria Macarena,
Francisco José Carretero Díaz, que en septiembre de
2012, con 43 años, sufrió una parada cardiorrespiratoria
que lo mantuvo sin oxígeno 25 minutos. Permaneció
doce días en coma y despertó gracias a la intercesión de
la Beata. El milagro fue reconocido como tal por la Santa
Sede el 4 de mayo de 2015.
Madre María de la Purísima de la Cruz es para todos nosotros
modelo de fidelidad al Señor y de amor a los más pobres, un
referente cercano de lo que debe ser la vida cristiana vivida
hasta sus últimas consecuencias. Ella vivió con gran fidelidad
su consagración total a Jesucristo, a la Iglesia, a su Instituto
y a los pobres. Ella, que vivió entre nosotros hasta hace sólo
diecisiete años, nos hace cercano y accesible el Evangelio
de Jesús, traduciéndolo y poniéndolo al alcance del hombre
actual. Ella nos dice además que también hoy podemos ser
santos en Sevilla y vivir con radicalidad nuestra vocación
cristiana.
Para todos, especialmente para las Hermanas de la Cruz, mi
enhorabuena cordial, 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]

Con el debido
respeto
Javier Rubio
Aceptemos -aunque sea como
una
herramienta
metodológicaque España ha dejado de ser
católica. Millones de compatriotas
viven al margen no ya sólo de las
consideraciones doctrinales de la
Iglesia, sino aun de sus elementos
culturales que habían forjado durante
siglos el carácter nacional. De acuerdo.
Libertad de culto es precisamente
eso. Pero ese hecho irrefutable no
puede obviar que hay también una
inmensa multitud de fieles católicos,
muchísimos de ellos practicantes, que
demandan, como mínimo, el respeto
debido a las minorías.
Y así como los católicos llevamos
muchos años -fijemos, como mínimo
el medio siglo que ha cumplido ya el
Concilio Vaticano II- dando pasos al
encuentro de los hermanos alejados,
de quienes profesan otras creencias o
de quienes se confiesan al margen del
hecho religioso, no se advierte en el
otro campo esa misma preocupación
por acercarse, comprender y admitir
que muchos de nuestros compatriotas
siguen siendo católicos. Y que su fe,
lejos de ser una rémora retrógrada
que los convierte automáticamente
en ciudadanos de segunda, es un
gran tesoro personal y colectivo.
Expresiones tan lamentables como
insultos, mofas o asaltos de lugares
de culto se alejan de ese ideal de
convivencia en el que creyentes y no
creyentes tienen que encontrarse para
construir una sociedad en armonía.
Tal vez haya llegado la hora de exigir
desde el lado de quienes profesamos
con orgullo la fe de nuestros padres
el debido respeto a las minorías. Por
muy mayoritarias que resulten ser.
Javier Rubio es periodista
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La Parroquia de Santa Ana
acometerá obras en sus
salones parroquiales
La Parroquia de Santa Ana tiene
previsto acometer este verano las
obras de construcción de nuevos
salones parroquiales anexos al
templo, en base al proyecto del
arquitecto Francisco González
de Canales. La actuación cuenta
con un presupuesto estimado de
200.000 euros, cantidad que será
abonada por la Archidiócesis.
En estos salones ya se han
practicado unas actuaciones de
saneamiento general, fijación de

muros, desagües, etc. Esta fase
inicial de las obras ha supuesto
una inversión de 70.000 euros que
ha costeado la propia parroquia.

Fernando Díaz Abajo, nuevo
consiliario general de la HOAC
Fernando Carlos Díaz, sacerdote
de la Archidiócesis de Sevilla, ha
sido nombrado consiliario general
de la Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC). El nombramiento
tuvo lugar en el curso de la 235ª
Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Española.
Además, la Comisión Permanente
ha autorizado al presidente de la
Comisión Episcopal de Apostolado
Seglar, Mons. Javier Salinas, para
el nombramiento del sacerdote

de la diócesis de Madrid, Juan
Fernández de la Cueva, como
director del Departamento de
Pastoral Obrera.

La Archidiócesis prepara una
peregrinación a la canonización
de Madre María de la Purísima
El 18 de octubre tendrá lugar en
la Plaza de San Pedro (Ciudad
del Vaticano) la ceremonia de
canonización de la beata María
de la Purísima, la que fuera madre
general de la Compañía de la Cruz.
Con este motivo, la Delegación
diocesana de Peregrinaciones,
que dirige Miguel Ángel Bernal,
ha organizado una peregrinación.

Próximamente se ofrecerán todos
los datos de este viaje.

@vat_insider_es: #PapaFrancisco en #Paraguay: “No queremos #jóvenes debiluchos, sino fuertes, con
esperanza y fortaleza”

Actualidad

Formación, trabajo y oración,
pilares del I Encuentro
Universitario de Verano
El Encuentro, organizado por el
Servicio de Asistencia Religiosa de
la Universidad de Sevilla (SARUS)
ha tenido lugar del 10 al 15 de julio,
en el convento del Espíritu Santo,
de Guadalcanal. En él, jóvenes
universitarios han ayudado en la
rehabilitación del recinto.
La
casa,
que
actualmente
pertenece al Movimiento Cultural
Cristiano, será inaugurada por el
Arzobispo de Sevilla, Monseñor
Juan José Asenjo, el próximo 4 de
septiembre.
Los asistentes han podido disfrutar
de una amplia oferta formativa,
con varias ponencias, como las
impartidas por Ramón Valdivia,
director del Centro de Estudios

Teológicos (CET) y por Álvaro
Pereira, director del SARUS.
También hubo tiempo para el
ocio, y los universitarios realizaron
actividades en la naturaleza. Los
jóvenes
tuvieron
igualmente
momentos
de
recogimiento;
todas las noches podían acercarse
a Dios con actividades como la
reproducción de la lectura de El
Buen Samaritano o una vigilia.

Programa de Teología para
universitarios en el SARUS
El Servicio de Asistencia Religiosa
de la Universidad de Sevilla
(SARUS) ofrece cursos de teología
gratuitos para el próximo curso.
Teología I versará sobre la Biblia y,
específicamente, sobre el Antiguo
Testamento. Se afrontarán las
preguntas sobre los textos (¿cuáles
son los manuscritos más antiguos?
¿qué fiabilidad poseen?), sobre
los contextos (¿qué ambiente
histórico y cultural los vio nacer?) y
sobre su contenido (¿cuáles son los
mensaje bíblicos más relevantes?
¿En qué sentido son verdad los
relatos bíblicos?). El profesor será
Álvaro Pereira, doctor en Sagradas
Escrituras y director del SARUS.
Teología II se centrará en la
persona, mensaje y misterio de
Jesús de Nazaret. Se analizarán las
fuentes que dan acceso a su figura,
su repercusión histórica, teológica
y eclesial.

Los cursos se impartirán en la
Facultad de Geografía e Historia
(en el Rectorado de la Universidad)
los viernes de diez a doce de la
mañana, Teología I en el primer
cuatrimestre y Teología II en
segundo cuatrimestre. Para ambas
materias ha sido solicitado el
reconocimiento de créditos (1,2
ECTS de Grado; 3 créditos de Libre
Configuración) al Vicerrectorado
de Ordenación Académica.
Para informarse e inscribirse, se
debe contactar con la oficina del
SARUS a través de sarus@us.es.

[TESTIGOS DE LA FE]

Siervo de Dios
Agustín Alcalá Henke
Abogado. Alcalá de Guadaira
Nació el 7 de junio
de 1892 en Alcalá
de Guadaira siendo
bautizado el 19. En
1908 estudió el curso
preparatorio de Derecho
en Deusto (Bilbao) y los restantes
en la Universidad de Sevilla. En
1915 defendió su Tesis Doctoral,
´La esclavitud de los negros en
la América española´ (un estudio
jurídico en el que presentó la menor
dureza en el trato a los esclavos
dispensado por los españoles
durante la colonización) que obtuvo
calificación de sobresaliente.
A partir de este momento la
actividad
empresarial,
política
y la colaboración con la Iglesia,
fueron los ejes de su trayectoria
vital, siempre con el denominador
común de su compromiso cristiano.
Siguiendo los postulados de la
Doctrina Pontificia comenzó su
breve acción política durante la
Dictadura de Primo de Rivera en
clara oposición a determinadas
medidas acordadas por sus gestores.
Tras el fin de la dictadura fue primer
Teniente Alcalde. Su colaboración
con la Iglesia quedó patente en la
protección a las conferencias de San
Vicente de Paúl.
El 17 de julio de 1936, cuando
debatía amigablemente en el casino,
dos pistoleros se acercaron por
detrás y le dispararon mortalmente;
acababa de entregar una donación
de 500 ptas. al presidente de las
Conferencias de San Vicente de Paúl
para atender a los más necesitados.
Trasladado
con
urgencia
a
Sevilla poco se pudo hacer,
encomendándose
a
Dios
y
perdonando a sus enemigos falleció
en la mañana posterior.

@Pontifex_es: “El amor compasivo de Cristo es lo que nos da la libertad y la felicidad verdaderas.”.
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Entrevista

FERNANDO PARRA, PRESIDENTE DEL SECRETARIADO DIOCESANO
DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD

Sesenta años mostrando
el rostro de Dios
Los Cursillos de Cristiandad han cumplido sesenta años en Sevilla. Una experiencia única
de “primer anuncio”, una propuesta que ha demostrado su eficacia y que ha acercado
a Jesucristo a los más de 20.000 sevillanos que han participado en los 734 cursillos que
se han celebrado en estas seis décadas. El presidente del Secretariado Diocesano de este
movimiento de laicos es el arquitecto Fernando Parra.

U

n día descubrió los Cursillos
¿Cómo fue?

embargo hasta ese momento no
había experimentado el encuentro

Tuve la suerte de que mis padres
habían hecho los Cursillos y me lo
habían inculcado. Yo vivía una vida
cristiana practicante y cuando estaba
en la universidad un amigo que los
había hecho me animó y, al ver el
cambio en él, los hice yo. Empecé
en los Encuentros de Jóvenes con
18 años y lo que descubrí fue el
encuentro personal con Jesús que
me transformó.

con el Señor que te cambia todo.

¿En qué cambió su vida?

encuentro, se dé cuenta de que tiene

Mi vida cambió en mi relación
personal con el Señor. Pasé de una fe
heredada y aprendida en el colegio a
una fe de experiencia que fue lo que
cambió mi vida.
¿A qué tipo de personas van
dirigidos los Cursillos?
Nacieron en 1949. Desde el principio
están pensados para gente alejada
de la fe, personas adormiladas o sin
experiencias. En el último Cursillo
una persona dijo que era catequista
y que se había convertido en un
“profesional de la religión”, y sin
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¿Cómo resumiría en qué consisten
los Cursillos?

Damos el primer anuncio y a partir
de ahí empieza la fermentación
evangélica

de

los

ambientes.

Nosotros no pretendemos crear
un puesto en la Iglesia para el
individuo que llega al Cursillo, sino
que él, a través de su experiencia de

“Cómo encontrar en tres
días el ser feliz para toda
la vida. Esto es lo que
decimos al comenzar
el Cursillo”
que desarrollar eso en su propia
vida y trabajo y desde ahí fermentar
el ambiente con los valores del
evangelio.
¿La metodología de los Cursillos
se ha amoldado a estos tiempos?

El método es prácticamente el
mismo. Este se desarrolla en tres
tiempos: el precursillo, que consiste
en invitar a personas, por el bocaoído o por amistad, ofreciéndoles
esa oportunidad. Luego está el
Cursillo en sí, un fin de semana de
experiencia fuerte y, por último,
el postcursillo o acompañamiento
para que esa persona no se quede
“a la intemperie”. Sí han cambiado
las formas pero no los contenidos.
Antes separábamos a hombres
y mujeres, ya no. Se adaptan las
charlas a las circunstancias de hoy o
del transcurrir del tiempo, pero en lo
esencial no cambia.

Fe de erratas: En la entrevista a las Hermanas Carmelitas, publicada la semana pasada, la respuesta a la primera
pregunta corresponde a la entrevista del Instituto Secular (IES nº 23).

Entrevista

A la izquierda, cena benéfica para la recaudación de fondos del proyecto ‘Ladrillos de colores’. A la derecha, Fernando Parra presenta al
Arzobispo el proyecto ‘Ladrillos de colores’

¿Cuál es el método? ¿Dónde está
el secreto?
Hay
una
definición:
“cómo
encontrar en tres días el ser feliz
para toda la vida”. Esto es lo que
decimos al comenzar el Cursillo.
Si en unos Ejercicios Espirituales
se usa el método individual y de
silencio, nuestro método trata del
testimonio personal, comunicando
esa experiencia en comunidad. Gran
parte de la base del método es el
trabajo en equipo. Partimos desde
una parada del mundo que llevamos
dentro, haciendo silencio interior;
damos pasos en un orden lógico
en la revelación de Dios en Cristo
y la persona decide libremente esa
adhesión al plan de Dios. Y el equipo
de servicio que prepara el cursillo
intenta favorecer esa elección en un
clima de libertad y con la gracia de
Dios.
¿Con qué frecuencia se celebran
cursillos?
Hacemos una programación de siete
Cursillos al año y tres Encuentros de
Jóvenes; prácticamente cada mes
hay una actividad.

¿Qué nos cuenta de la experiencia
sevillana de los encuentros de
jóvenes?

embargo invitamos a sacerdotes

Hace 50 años nuestro consiliario
vio que en esas edades conflictivas
que salen de los colegios y
empiezan la universidad hay mucha
desorientación. El pensó que podría
hacerse ese ‘primer anuncio’ para
jóvenes a partir de los 17 años
y dados por jóvenes en tiempo

y se enamoren del Movimiento.

“Damos el primer
anuncio y a partir de ahí
empieza la fermentación
evangélica
en los ambientes”
más reducido, sábado y domingo,
aunque con la misma metodología.
Ha sido una experiencia positiva. De
hecho muchos de los que estamos
ahora en el Secretariado provenimos
de los Encuentros de Juventud; es
como una cantera, así empecé yo.
¿Es sólo para laicos?
Está

pensado

para

El Espejo de la Iglesia de Sevilla: Viernes, a las 13.35 hs.
Iglesia Noticia Sevilla: Domingos, a las 9.45 hs.

laicos.

Sin

y religiosos que lo hagan para que
puedan

valorarlo,

hacerlo

suyo

Precisamente en este último Cursillo

nos visitó el obispo auxiliar, D.

Santiago, y nos comentó cómo
conoció el Movimiento de Cursillos.

¿Cómo va el proyecto de reforma
de

la

Sede

del

Movimiento?

Hablemos de la campaña ‘Ladrillos
de Colores’.

La campaña comenzó hace casi 3

años y es una manera gráfica de
decir que cada uno, aportando un
ladrillo, podemos reconstruir nuestra

sede en San Juan de Aznalfarache.
Llevamos allí desde el año sesenta

y por haberse quedado obsoleto

hubo que acometer esta obra. Ahora
nos reunimos en las Salesianas de

Sanlúcar la Mayor aunque seguimos

utilizando parte de nuestro edificio,
como la capilla que no está afectada.

Estamos al 60% de esta primera

fase y esperamos que para octubre
podamos utilizarlo otra vez como la
Casa de Cursillos.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Primeras Misas de los sacerdotes recién ordenados

Samuele Sacchetti, en la Parroquia de San Roque.

Manuel Jiménez, en la Parroquia de San Antonio Mª
Claret

Federico Jiménez de Cisneros, en la Parroquia de San
Carlos Borromeo.

Alberto Jaime, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Oliva
(Dos Hermanas).

Genaro Escudero,
Magdalena.

Francisco Durán, en la Parroquia de Ntra. Sra. de
Consolación de Cazalla de la Sierra.

en

la

Parroquia

Santa

María

Concurso ´Corazón de Jesús´
El Apostolado de la Oración y el
Movimiento Eucarístico Juvenil han
organizado dos concursos para niños
y jóvenes dedicados al ´Corazón de
Jesús´ con el fin de sensibilizarlos en
esta espiritualidad. Se trata de un
concurso de dibujo para los menores
entre 8 y 18 años y otro informático
para adolescentes de 13 a 18 años.
El tema del concurso es “…Jesús
que había amado a los suyos que
estaban en el mundo, los amó
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hasta el fin” (Jn 13,1), con el que
debe estar relacionado el trabajo,
que ha de enviarse antes del 31
de agosto a una de las siguientes
direcciones:
Apostolado de la
Oración: calle Núñez de Balboa, 115
bis, 1ºG. 28006 Madrid; Movimiento
Eucarístico Juvenil: calle Lluís el
Piadós, 1. 08003. Barcelona; o por
correo electrónico en el caso de
los trabajos informáticos a mej@
apostoladodelaoracion.com

Los ganadores se conocerán a partir
del 16 de septiembre en la web www.
apor.es. Se entregará un premio por
cada categoría de participación y a
cada participante se le regalará un
obsequio. Puede encontrar las bases
del concurso e información en la web
www.apostoladodelaoracion.com

@CaritasSevilla : “Cada momento y cada acontecimiento de la vida de toda persona siembra algo en el
mundo”.

Actualidad

Peregrinación diocesana
tras los pasos de San Pablo

En la imagen, los 25 sevillanos que han acudido con el delegado de
Peregrinaciones, el sacerdote Miguel Ángel Bernal, a la peregrinación
diocesana de la Ruta de San Pablo (Turquía).

Bienvenida a los niños bielorrusos
Los 150 niños bielorrusos que son acogidos por familias de 15 hermandades
de Sevilla vivieron una oración ecuménica de bienvenida en la basílica de
El Cachorro.

La alegría del

Evangelio

Cuando se dice que algo tiene
«espíritu», esto suele indicar unos
móviles interiores que impulsan,
motivan, alientan y dan sentido a la
acción personal y comunitaria. Una
evangelización con espíritu es muy
diferente de un conjunto de tareas
vividas como una obligación pesada
que simplemente se tolera, o se
sobrelleva como algo que contradice
las propias inclinaciones y deseos.
¡Cómo quisiera encontrar las palabras
para alentar una etapa evangelizadora
más fervorosa, alegre, generosa,
audaz, llena de amor hasta el fin y de
vida contagiosa! Pero sé que ninguna
motivación será suficiente si no arde
en los corazones el fuego del Espíritu.
En definitiva, una evangelización con
espíritu es una evangelización con
Espíritu Santo, ya que Él es el alma de
la Iglesia evangelizadora.
Antes de proponeros algunas
motivaciones
y
sugerencias
espirituales, invoco una vez más al
Espíritu Santo; le ruego que venga
a renovar, a sacudir, a impulsar a la
Iglesia en una audaz salida fuera de sí
para evangelizar a todos los pueblos.
Evangelii Gaudium 261

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Por qué ustedes los obispos llevan anillo, que en
ocasiones besan los fieles? ¿Cuál es su significado?
Es una de las insignias pontificales
que lleva el obispo junto con el
báculo, la mitra, la cruz pectoral y
el palio en el caso de los arzobispos
metropolitanos. El anillo es un signo
del desposorio del obispo con la
Iglesia a la que sirve. Es bendecido
antes de la ordenación episcopal
y se le entrega en la ordenación
misma con estas palabras: Recibe

este anillo, signo de fidelidad. En
ocasiones el anillo lleva incorporada
la reliquia de un santo. Puesto que
es un signo de la fidelidad esponsal
del obispo con su Iglesia, según el
Ceremonial de los obispos, debe
llevarlo siempre, excepto en la acción
litúrgica en la muerte del Señor en
el Viernes Santo, en la que tampoco
usa báculo.

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

@iMision20 : ¿Has sentido dentro la mayor alegría de la que eres capaz? ¡Compártela! #iMision
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La Luz del mundo...

Lecturas del Domingo

XVI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO
Primera lectura
Jeremías 23, 1-6

Reuniré el resto de mis ovejas y les pondré pastores
Salmo responsorial

Salmo 22, 1-3ª. 3b-4. 5. 6
El Señor es mi pastor, nada me falta
Segunda lectura

Efesios 2, 13-18
Él es nuestra paz; Él ha hecho de dos pueblos una sola cosa

EVANGELIO
Evangelio según San Marcos 6, 30-34

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con
Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado.
Él les dijo: “Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a
descansar un poco”. Porque eran tantos los que iban y
venían, que no encontraban tiempo ni para comer.
Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos
los vieron marcharse y los reconocieron; entonces de
todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel
sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una

Comentario bíblico
La metáfora del pastor da unidad a las
lecturas de hoy. Los primeros lectores
de la Biblia fueron sobre todo gente
de campo. Por eso la imagen rural
del pastor que conduce a su rebaño
era un buen modo de ilustrar qué
debían hacer los guías del pueblo. De
hecho, Moisés (Éxodo 3,1) y David (1
Samuel 16,11) primero pastorearon
rebaños y después guiaron al pueblo.
Sin embargo, no todo fueron buenos
pastores en los tiempos bíblicos. Israel
tuvo la desgraciada experiencia de
dirigentes aprovechados y corruptos
que llevaron al pueblo por caminos
de perdición (Jeremías 23,1-2;
Ezequiel 34,1-9). Por eso Dios mismo
se presenta en el Salmo 22 como el
verdadero pastor que cuida y lleva a
verdes praderas a su pueblo. También
Jeremías en la primera lectura
profetiza la iniciativa del Dios-Pastor
que recogerá a sus fieles de entre las
naciones donde están dispersados
(Babilonia) y les darán pastores que
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multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como
ovejas sin pastor; y se puso a enseñarles con calma.

- Álvaro Pereira, sacerdote-

los guíen de forma justa
(Jeremías 23,3-4).
En el contexto de estas esperanzas
proféticas surgió la idea de un MesíasPastor, nuevo David, que realizaría las
promesas de Dios (Jeremías 23,5-6;
Ezequiel 34,23-24; 37,24; Miqueas
5,3; Zacarías 11,4-17; 13,7-9). Los
primeros cristianos reconocieron a
Jesús como este pastor esperado que
se compadece del pueblo abatido
«como ovejas sin pastor» (Marcos
6,34; cf. Números 27,17). Él enseña y
alimenta a su pueblo (cf. Marcos 6,3544), cumpliendo así las promesas de
Dios. Asimismo, los apóstoles son
presentados en el evangelio de hoy
como estrechos colaboradores de
Jesús, asociados íntimamente a la
labor pastoral del Mesías Pastor. La
Iglesia, desde entonces, trata de cuidar
de la humanidad, especialmente de los
más pobres, para ser fiel a la misión
pastoral encomendada por el Señor.

Apuntes para orar
con la Palabra
1. La imagen del pastor nos
invita a un trato íntimo y
cercano con el Señor, quien
cuida de nosotros al tiempo
que nos guía. ¿Te dejas
conducir por Él aunque
sus cañadas te parezcan
oscuras?
2. En la segunda lectura,
Cristo es presentado como
la Paz que reconcilia la
enemistad entre judíos
y gentiles. ¿Hay alguna
rencilla o enemistad que
Cristo debe reconciliar en tu
vida?
3. En el evangelio de hoy,
Jesús y los apóstoles deben
renunciar al descanso y a
la comida por atender a
la gente. ¿Cómo ando de
capacidad de sacrificio en
favor de los demás?

...La sal de la tierra

MANUEL JIMÉNEZ CARREIRA
Sacerdote

“La mejor noticia que hay que anunciar
es la de Jesucristo”
Para escuchar hay que colocarse en
actitud receptiva. Algo así cabría
decir para explicar cómo comenzó
a gestarse la vocación al sacerdocio
en un estudiante de Periodismo de
la Universidad de Sevilla. Manuel
Jiménez, cuya formación pasó por
las aulas de La Salle en Antequera
y, sobre todo, el Claret de Sevilla,
nunca pensó que el resto de su
vida daría un giro radical durante
la vigilia de oración que se celebró
la noche del 16 de julio de 2008 en
el santuario del Rocío. “Allí tuve mi
primera experiencia fuerte de Dios,
algo que antes no había vivido, y
descubrí que el verdadero sentido
de mi vida estaba al servicio del
Señor”, recuerda.
Aquel fue el inicio de un periodo
de discernimiento que ha durado
siete años y que ha culminado
con la ceremonia de ordenación
sacerdotal del pasado 28 de junio.
De ese caluroso día recuerda la
imposición de manos de sus nuevos
compañeros sacerdotes, “muchos de
ellos importantes en mi vocación”.

Manuel relata con especial cariño
la escena en la que percibió la
fraternidad sacerdotal: “me sentí
muy querido y apoyado por ellos”.
Su primer destino pastoral como
director espiritual del Seminario
Menor le permitirá concluir la tesis
doctoral sobre el uso de internet
en las diócesis andaluzas. Le sigue

“Aludiendo a aquel
mensaje de San Juan
Pablo II, a los jóvenes
les digo que no hay que
tener miedo”

Sevilla (1985)
Lic. en Periodismo
Ordenado sacerdote el 28 de
junio de 2015
acompañar en su proceso vocacional

a otros jóvenes que tratan de
descifrar la llamada del Señor.

Aludiendo a aquel mensaje icónico

apasionando el Periodismo, y no
duda en afirmar que “la mejor
noticia que hay que anunciar es la
de Jesucristo”. Usuario activo de las
redes sociales –“un instrumento más
que puede servir al bien”-, asume
que twitter o facebook son vías de
la Iglesia para “estar donde está la
juventud”.

de San Juan Pablo II, “a ellos les digo

Este año ha tenido la oportunidad de

todo por Cristo”.

que no hay que tener miedo”. La

película de su vida le lleva a asegurar
que “si el sacerdocio es la opción
que Cristo le tiene deparada, Él se lo
hará saber”. Manuel resume todo lo

bueno que le está pasando con un

argumento tan clásico y recurrente
como real: “merece la pena darlo

¿Cómo debe ser la formación de los
catequistas?
La Delegación diocesana de Catequesis ofrece:

Curso de puesta en marcha, curso básico, curso de
profundización en la pedagogía catequética, cursos de
profundización sobre: El Credo, Los Sacramentos, La Moral
(mandamientos) y La Oración (cada curso necesita unas 6
sesiones de 4 horas, aunque se puede dividir de diferentes
formas), curso sobre la metodología de la Acción Católica
aplicada a la Iniciación Cristiana y además, el Instituto de
Ciencias Religiosas ofrece la Escuela Diocesana de Catequistas
y la formación académica del mismo Instituto.
El domingo 19 en Testigos Hoy, entrevista a la periodista y escritora Mª Ángeles López y reportaje sobre
la implantación de la nueva Acción Católica General en las diócesis andaluzas.
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Patrimonio

UNA ESCULTURA HISPANO-FILIPINA EN SEVILLA
Iglesia de San Idelfonso
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Un grupo escultórico
de valor increíble es La
Sagrada Familia, que se
conserva en la iglesia
de San Idelfonso de
Sevilla. Pertenece a la
Escuela Hispano- Filipina
de Escultura del siglo
XVII. Como en todas las
obras de esta escuela,
además de su valor
artístico, tiene el de ser
una manifestación de

figuras
son
también
perfectas, a pesar de la
dureza del material en
que se expresan.

Las facciones de
las tres figuras son
perfectas, a pesar de
la dureza del material

Dep. Legal: SE-79-1972

culturas diferentes que se
unifican en esta pieza: Si
hubiéramos de buscar un
símbolo de unión entre
las culturas europea,
americana y oriental, éste
sería los marfiles hispano-

filipinos: demanda e
influencia
española,
tamizada a través de
América con artistas
orientales;
iconografía
occidental y caracteres
orientales, nexo de unión
entre
culturas
(José
Manuel Casado Paramio,
en Marfiles Hispanofilipinos).
Se
sabe
que
los
principales artistas de los
marfiles hispano- filipinos
fueron los chinos. Un
centro importante de
producción fue Cantón,
de donde pasaron las
obras hechas de marfil
a Filipinas y de allí a
Europa y a América. Era
un material de sentido
sagrado, con el que se
realizaron también obras

de tema cristiano. Esta
Sagrada Familia de San
Idelfonso es una de las
que llegaría través de
Filipinas. El tallado de
marfil es impresionante
por su exactitud y
perfección en las formas.
La misma curvatura del
colmillo de marfil da a
las figuras de la Virgen y
San José una inclinación
reverente hacia la del
Niño, al que llevan de la
mano en su camino. La
policromía es suave, y sólo
ayuda para resaltar más
la perfección naturalista
de la talla. Ésta aparece
de un modo increíble en
los pliegues de los paños,
que caen y se cruzan con
una enorme naturalidad.
Las facciones de las tres

Esta realización de la
talla del marfil, de una
calidad tan excepcional,
es característica de la
escultura de marfil de
Oriente. En su conjunto
esta Sagrada Familia
es una obra bellísima,
expresión de la técnica
tan alta alcanzada por
los artistas orientales en
la elaboración de este
material.
Hay otras obras del mismo
tema, también hechas
en marfil, en el Museo
Oriental de Valladolid, en
la Colección Barceló, y en
la del Nuevo Baztán en
Madrid.
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