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Introducción
La presente memoria resume la actividad realizada por el Servicio de Asistencia
Religiosa de la Universidad de Sevilla (SARUS) en el curso 2014-2015.
Antes de la Misa de Apertura, dedicada al Espíritu Santo (27 Septiembre), el
curso comenzó el 25 de Septiembre con la constitución del Consejo de responsables, escogidos entre los universitarios más comprometidos con el SARUS. En la primera reunión, tras la oración, se presentó el proyecto anual y se
hizo una puesta en común sobre las inquietudes y expectativas. Los miembros
del Consejo y los servicios de los que se han ocupado han sido los siguientes:
Campaña de Navidad

Luis Román

Cáritas

Gracia Torralba

Comunicación interna

Irene Dorado

Enlace CUO (cristianos U. Pablo Olavide)

Paula Sáez

Erasmus

Carmen Vega

Eventos y convivencias

Liturgia y formación

Fotografía
Música
Prensa y comunicación

Redes sociales twitter

Joaquín Ruiz
Ignacio Sánchez Ruiz
Juan José Feria
Irene López Barea
Manuel Jesús Robledo
Almudena Valenzuela
María Alegre
Daniel Gutiérrez
Ángela Tenorio
Esperanza Torralba
Carlos Jiménez Juan

Redes sociales facebook

Javier Carnerero

Relación Hermandad Estudiantes

Cristina Respaldiza

Responsable Agrícola

Belén López

Responsable Arquitectura

Carlos González

Responsable ESTI

Belén Santos
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Responsable grupos universitarios Claret

Mauricio Pérez

Responsable Hernando Colon

Alejandro Bejarano

Responsable Historia

Fernando Sánchez

Responsable Reina Mercedes

José Miguel González Franco

Salón de Estudiantes

Virginia Carabias

Secretaría

Voluntariado

José María Domínguez
Marta Valenzuela
Carlos Carballo
Gracia Guajardo

Nos hemos reunidos dos veces, al inicio del curso y en el mes de marzo. En líneas generales, la mayoría de universitarios que pertenecen al Consejo han
realizado con dedicación sus cometidos.
Seguidamente expondremos las actividades realizadas, dividiéndolas según las
diversas áreas de funcionamiento del Servicio.
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ÁREA DE PENSAMIENTO Y CULTURA
a) Asignaturas y actividades formativas
Teología I: ¿Es razonable creer en Dios? Se desarrolló los viernes del primer cuatrimestre, de 10:00 a 13:00, en la Facultad de Geografía e Historia, con
un total de 40 horas presenciales, contando con la asistencia de 19 alumnos de
libre configuración, 16 de grado y 22 oyentes, en total, 57 alumnos matriculados. El Prof. D. Manuel Palma Ramírez, Doctor en Filosofía, impartió las clases.
Los estudiantes tuvieron que hacer un trabajo y exponerlo. Los contenidos fundamentales de la asignatura fueron: “la persona humana; el misterio de la
muerte; el sentido de la vida; la apertura personal a Dios; el conocimiento de
Dios; relación entre razón y fe; el misterio del mal, la libertad humana y la bondad de Dios”. La asignatura fue reconocida con 1,6 ECTS para los nuevos grados.
Teología II: Jesucristo, ayer y hoy. Se ha impartido durante el segundo
cuatrimestre en la Facultad de Geografía e Historia. Se matricularon inicialmente 81 personas: 23 alumnos de Grado, 21 de libre configuración y 38 oyentes.
Los Prof. D. Manuel Alcalde Moreno, Asistente Honorario del Departamento de
Ingeniería Química y Ambiental y Álvaro Pereira Delgado impartieron las clases.
Los contenidos de la materia se centraron en el misterio de Jesús de Nazaret en
perspectiva literaria, histórica y teológica. Los debates fueron intensos y la evaluación de los alumnos, favorable. Los estudiantes tuvieron que leer y entrevistarse sobre un libro a elegir entre varios (Benedicto XVI, Jesús de Nazaret I-II;
A. Puig, Jesús. Una biografía; etc.).
La belleza de la Fe: la catedral y la Teología. Tras la excelente acogida
que ha tenido en los tres últimos años el curso “Visita a las Iglesias de Sevilla:
la belleza de la fe”, hemos renovado la actividad, centrándola en los tesoros
iconológicos de la Catedral Hispalense. El objetivo ha sido que el estudiante pudiera conocer mejor los elementos fundamentales de la teología cristiana a partir de sus representaciones iconográficas en nuestra Catedral. La asignatura se
ha desarrollado durante los viernes del primer cuatrimestre. Tras una primera
sesión introductoria, se impartieron seis temas de estudio en sesiones dobles
(una teórica en el Sarus y una práctica en la Catedral) llevadas a cabo entre
septiembre y enero. Los temas tratados fueron: 1) Cristo, puerta de la evangelización, 2) El misterio de la catedral: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3) El esplendor de la Iglesia Catedral (eclesiología, sacramentología y liturgia), 4) Armonía catedralicia: música y belleza 5) Las virtudes teologales y la vida eterna
en la Catedral (moral y escatología), 6) Iconografía mariana y Catedral sevillana. Además de otros profesores invitados, la actividad brota de la colaboración
desinteresada del siguiente equipo de profesores: Antonio Albardonedo Freire,
Prof. de Historia del Arte de la US, Teresa Laguna Paul, Prof. de Historia del Arte de la US, Enrique Morales Méndez, Prof. de Arquitectura de la ETSA, Manuel
Palma Ramírez, Prof. de Filosofía y Teología en el CET Sevilla, Álvaro Pereira
Delgado, Prof. de Sagrada Escritura en el CET Sevilla, Rafael Portillo García,
Prof. Filología Inglesa de la US, Luis Rueda Gómez, Prof. de Liturgia del CET
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Sevilla. En total se inscribieron 41 alumnos, obteniendo créditos finalmente
23 de ellos (1 ECTS para los nuevos grados y 2,5 créditos LRU de libre configuración) por asistir al número mínimo de sesiones estipulado y cumplimentar el
cuestionario escrito. Para terminar el curso se realizó una visita a distintas iglesias de Utrera.
History of the Roman Catholic Church. La Universidad de Sevilla tiene un
programa de colaboración con la Universidad Católica St. John’s University de
Nueva York para estudiantes estadounidenses en el extranjero. Han asistido
153 estudiantes en el presente curso. Las conferencias han estado a cargo
del sacerdote Dr. D. José Luis Vicente Córdoba. El curso se desarrolló a partir
de clases presenciales y trabajos online, con el complemento de algunas visitas
a escenarios históricos de nuestra ciudad.
Voluntariado con niños que sufren trastornos del déficit de atención
con o sin hiperactividad (5-12 años). Esta actividad, que lleva varios años
siendo ofertada por el Sarus, en colaboración con la Hermandad de la Esperanza de Triana, se ha desarrollado de octubre a junio. Los estudiantes inscritos
han atendido a los niños, siempre acompañados por un terapeuta del Centro.
La dedicación ha sido en sesiones de 40 minutos para un solo niño o de una
hora en el caso de atender a varios, una vez a la semana. La función principal
de los voluntarios fue la del acompañamiento, así como servir de coterapeutas
en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El voluntariado se llevó a cabo
dentro de la franja horaria de apertura del centro, es decir de lunes a viernes
de 16:30 a 20:30. Además, era obligatoria la asistencia a las jornadas de formación. Tres estudiantes han obtenido el certificado, reconocido con 5 créditos de libre configuración o 2 ECTS para los nuevos grados. El número total de
horas del voluntariado ha sido 50.

b) Jornadas y Seminarios de Investigación
Seminario sobre santa Teresa de Jesús
Del 1 al 3 de octubre, con motivo del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús, se organizó un
seminario para profundizar en su figura. Las conferencias tuvieron lugar en el Aula Carriazo de la Facultad
de Geografía e Historia de la US, ocupándose de la
apertura del ciclo la Vicerrectora de Relaciones Institucionales y el Decano de la Facultad. El programa de
las jornadas fue el siguiente:
Día 1 de octubre
 “El tiempo de Santa Teresa: crisis económica y
conflictos espirituales”, por D. Francisco Núñez, Dr. en
Historia Moderna, Universidad de Sevilla.
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 “Teresa de Jesús: trascendiendo las barreras de género en el siglo XVI”,
por Dña. Giselle Gómez, Dra. en Teología, Compañía de Santa Teresa de
Jesús.
Día 2 de octubre
 “Teresa de Jesús, mujer en tiempos recios para la aventura del espíritu”, por Dña. Teresa Gil, Dra. en Filología, Universidad de Sevilla.
 “Teresa de Jesús, una mujer de cine y literatura”, por Dña. María Caballero, Dra. en Filología, Universidad de Sevilla.

Día 3 de octubre
 “La propuesta antropológica teresiana para el siglo XXI”, por Dña. Gemma Bel, Dra. en Filología, Compañía de Santa Teresa de Jesús.

XIII Jornadas «Educar desde y para la Paz»
Organizadas en colaboración
por el SARUS, el Departamento
de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social (Facultad de CC. de la Educación)
y la Fundación Fernando Rielo,
bajo la coordinación de la Profesora Dra. Dª Juana Manjón
Ruíz, se celebraron los días 11
y 12 de noviembre de 2014. El
programa desarrollado fue el
siguiente:
Martes, 11 de noviembre
 “Valores y antivalores: resuelven y crean conflictos”; por Dª Juana Manjón Ruiz, Dra. en Pedagogía.
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 “El respeto y el buen gusto como valores de convivencia”; por Dª Angelina Gaspar Pardo, Dra. en Filosofía.
 Talleres: 1. Resolución de conflictos; 2. Herramientas para prevenir y resolver el acoso; 3. La valentía y la personalidad; 4. Aprender a dialogar.
 “La música como recurso para la paz”; por Dª Mª Victoria Rullán Miquel,
Dra. en Pedagogía.
 Taller: musicoterapia para todos.
Miércoles, 12 de noviembre
 “El voluntariado: un compromiso en relación a la vivencia de los valores”; por D. Yabet Valentín Echarry Sequeiros, Ldo. en Ciencias de la
Educación.
 Talleres: 1. La educación; 2. La familia; 3. Relaciones interpersonales; 4.
Valores y antivalores en el cine.
 Mesa redonda: “Necesidad de la educación en valores para el desarrollo
personal y social”. Con el Dr. D. Francisco Javier Saavedra Macías (ámbito de la Psicología), la Dra. Dª Manuela Barcia Moreno (Pedagogía), el
Dr. D. Manuel Sánchez Sánchez (sacerdote), Dña. Pilar Illescas Alonso
(Madre de familia), la Dra. Dª Angelina Gaspar Pardo (ámbito de la Filosofía) y el Dr. D. Álvaro Pereira Delgado, que coordinó el acto.
 Presentación de la “Carta Magna de valores para una nueva civilización”; por Dª Raquel Moreno Suárez. Lda. en Pedagogía.
Para completar las jornadas se ofreció la participación en un foro on-line. El
trabajo en el mismo posibilitaba la obtención de 1 crédito ECTS o 2’5 LRU.

XXVI Jornadas con los pobres de la Tierra
El Movimiento Cultural
Cristiano y el SARUS han
organizado la 26ª edición de las Jornadas con
los Pobres de la Tierra,
con el título "Ya nunca
más esclavos, sino hermanos”. Con estas Jornadas anuales se busca
sensibilizar a la comunidad universitaria sobre
los problemas sociales
de nuestro mundo. Este
año los conflictos bélicos
y sus consecuencias a escala global han centrado la temática de las ponencias.
El desarrollo de las jornadas se extendió durante cuatro días y cada conferencia
tuvo lugar en un campus de la Universidad. El programa fue el siguiente:
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 Lunes 17 de noviembre: «La fraternidad, única respuesta válida frente al
yugo de la esclavitud y de la guerra», por Francisco Rey, responsable de
la Campaña por la Justicia en las relaciones Norte-Sur.
 Martes 18 de noviembre: «Holocausto en la frontera sur», por Isabel Mª
Miras, trabajadora social.
 Miércoles 19 de noviembre: «Guerras: cuando los pobres son silenciados», por Mónica Prieto, socióloga.
 Jueves 20 de noviembre: «Conflictos globales, fragmentación humana y
pobreza endémica», por Justo Lacunza, sacerdote, rector emérito del
Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islámicos.
De manera paralela se llevó a cabo una exposición sobre la situación de miseria
y precariedad que vive la humanidad y se contó con varios puestos de publicaciones, Voz de los Sin Voz.
Guerra y paz: la religión ante los conflictos bélicos del mundo antiguo
El Departamento de Prehistoria
y Arqueología de la Facultad
de Geografía e Historia y el Sarus organizan cada año un seminario en el que diversas
disciplinas
(Arqueología,
Historia Antigua, Prehistoria,
Antropología,
Filología,
Teología) se ponen al servicio
de la historia de las religiones
para ofrecer una visión general
y atractiva sobre aspectos
concretos de los fenómenos
religiosos.
Con
ello
continuamos una línea abierta hace ya casi tres lustros, con notable aceptación
entre los estudiantes y profesores del Centro. En este ocasión el seminario se
llamó “Guerra y paz: la religión ante los conflictos bélicos del mundo antiguo” y
se desarrolló durante los días 20 y 21 de noviembre. Fue impartido en el Aula
de Grados “Prof. Diego Angulo” de la Facultad de Geografía e Historia. La coordinación del seminario estuvo a cargo de los Profs. D. Eduardo Ferrer Albelda,
D. Alfonso Álvarez-Ossorio Rivas y D. Álvaro Pereira Delgado. El elenco de ponentes y conferencias fue el siguiente:
20 de noviembre (sesión de mañana)
 “Treguas sagradas en el mundo griego". Dr. Adolfo Domínguez
Monedero (Universidad Autónoma de Madrid).
 “Celebrando a Apolo y Jacinto en Esparta: las fiestas Jacintias”. Dr. César
Fornis Vaquero (Universidad de Sevilla).
 “Religión y violencia en Platón: la figura del tirano”. Dr. Manuel Palma
Ramírez (Centro de Estudios Teológicos de Sevilla).
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 “Guerra y violencia en el Antiguo Testamento”. Dra. Guadalupe Seijas de
los Ríos-Zarzoza (Universidad Complutense de Madrid).
20 de noviembre (sesión de tarde)
 “Guerra y religión en el mundo celta”. Dr. Manuel Fernández Götz (University of Edinburgh).
 “La imágenes del guerrero en la Iberia atlántica (1400/1200-100 a.C.).
Dr. Javier Rodríguez Corral (Universidad de Santiago de Compostela University of Oxford).
 “Cultos religiosos en el ejército romano”. Dr. Fernando Lozano Gómez
(Universidad de Sevilla).
21 de noviembre (sesión de mañana)
 “Augusto, la paz y los piratas”. Dr. Alfonso Álvarez Ossorio-Rivas (Universidad de Sevilla).
 “Latrones, diabolus et angeli: el cristianismo como herramienta de redención en el mundo romano”. Dr. David Álvarez Jiménez (Universidad
Internacional de La Rioja).
 “Militia Christi - Pax Christi. Paz y guerra en los primeros siglos del cristianismo”. Dr. Francisco Juan Martínez Rojas (Seminario Diocesano de
Jaén).

c) Convenios de prácticas
El SARUS ha servido de cauce para las prácticas universitarias de 2 estudiantes, uno de la Facultad de Derecho y otra de la Facultad de Periodismo. Por
otro lado, en noviembre de 2014, el sacerdote y profesor de Filosofía José Joaquín Castellón Martín, que colabora con la Universidad china de Shijiazhuan, se
puso en contacto con el Sarus, ofreciendo su mediación para el posible establecimiento de un convenio de colaboración entre la US y su Universidad, que pudiera servir de apoyo al nuevo Grado en Estudios de Asia Oriental de la Hispalense. A partir de este contacto el director del Sarus puso la idea en conocimiento de D. Enrique López Lara, Director del Centro Internacional de la US,
mostrando este su interés en establecer relaciones internacionales con la Universidad Normal de Hebei para llegar a acuerdos de movilidad de estudiantes y
profesores. Las conversaciones aún están en curso.

d) Conferencias, debates y presentaciones de libros
Cristianos perseguidos en Siria e Irak
El 25 de septiembre de 2014 a las 21 hs. el periodista Luis Ferreiro, presidente
del Instituto Emmanuel Mounier, pronunció la conferencia “los cristianos perseguidos en Oriente Medio” en la capilla universitaria. Esta ponencia inauguró la
Experiencia YouCat y dio de sí la organización de la campaña #YoSoyNazareno,
9
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por la que los estudiantes han recolectado más de 3.000 euros para destinarlos
a los cristianos perseguidos en Siria e Irak.
Los jóvenes ante el desafío de la Fe
El Servicio de Evangelización y Diálogo de la Universidad Loyola Andalucía (Loyola SED) organizó el miércoles 1 de octubre, a las 13.15 horas, en el aula G01, la conferencia “Los jóvenes ante el desafío de la fe”, que fue pronunciada
por D. Álvaro Pereira Delgado. La conferencia estuvo presentada por la directora del Servicio María Rita Martín Artacho.
Una sola familia humana, alimentos para todos
El 29 de Octubre de 2014 Caritas Diocesana, Manos Unidas y el Sarus, en el
marco de la campaña internacional “Una sola familia humana, alimentos para
todos”, celebraron un acto público en contra del hambre. Intervinieron Mr. Kim
Rattana, Director de Caritas Camboya, Siv Vandyy Nay
Vichheka (Camboya), Billian
Nyuykigha (Camerún), Fernando Rodríguez (Caritas Sevilla) y
José Antonio Paredes (Manos
Unidas Sevilla). Se trataron temas relacionados con el desarrollo y la alimentación, y posteriormente hubo una actuación a
cargo del grupo de baile
«Tahen» de Camboya, en el
que participaron niños afectados por las minas antipersona.
El acto tuvo lugar a las 19:00
en el Aula 103 de la Facultad de Filología. La campaña “Una sola familia humana, alimentos para todos”, es una iniciativa auspiciada por el Papa Francisco y
realizada por la Confederación Caritas Internationalis cuyo objetivo es terminar
con el hambre para el 2025.
Debate universitario “¿Existe Dios?”
El 26 de noviembre, a las 19:00, se celebró en el Salón de Grados de Filología
un debate sobre la existencia de Dios, organizado por la Asociación de Estudiantes “Despierta”. El tema se abordó no sólo desde el punto de vista de la pura creencia o increencia, sino de cómo afecta esta cuestión a nuestra sociedad,
nuestra vida diaria y por tanto a nuestra Universidad. En él participaron como
ponentes algunos jóvenes del Sarus.
Presentación del libro “Los adoradores del azar y los de Dios”
Coincidiendo con la festividad de Santo Tomás de Aquino, el día 28 de enero,
se presentó el libro escrito por el antiguo Rector de la Universidad Don Juan
Ramón Medina Precioso, en la Casa Hermandad de Los Estudiantes. La presentación del libro, editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de
10

Curso 2014-2015

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Sevilla, corrió a cargo del Arzobispo Castrense D. Juan del Río Martín y contó
igualmente con la presencia del autor. Finalizado el acto tuvo lugar un interesante coloquio.

Conferencia “Bienaventurados los Pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios”
Dentro del ciclo formativo dedicado a las Bienaventuranzas, organizado por las
Hermandades de la Zona Museo-San Vicente, la Archicofradía Sacramental de
las Siete Palabras celebró el miércoles 6 de mayo a las 21:00 en su sede canónica de la parroquia de San Vicente Mártir, la octava sesión. La ponencia, con el
título de "Bienaventurados los Pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de
Dios", estuvo a cargo del Rvdo. Álvaro Pereira Delgado, Director del SARUS.

e) Foro Humanismo y Ciencia de profesores
El Foro Humanismo
y Ciencia, que se
desarrolla en el Aula del SARUS, reúne a aquellos profesores universitarios que, desde sus
distintas
disciplinas, desean dialogar y crear puentes
entre la fe y la cultura contemporánea, así como fomentar el enriquecimiento mutuo e interdisciplinar. Con la mirada puesta en la
Encíclica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, el foro se ha centrado este año
en la cuestión evangelizadora, bajo el título “La evangelización ayer y hoy”. Las
sesiones han tenido lugar, como en años anteriores, los segundos viernes de
mes a las 18:00 hs. El programa de las sesiones fue el siguiente:
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 1ª Sesión (10 Octubre): La Iglesia es misionera. El Papa Francisco y la
Iglesia de hoy. Mons. José Mazuelos Pérez, Sr. Obispo de Jerez.
 2ª Sesión (21 Noviembre): La expansión del evangelio en el mundo grecorromano. Constantino y los desafíos de la religio licita. Dr. Francisco
Juan Martínez Rojas, Prof. de Hª de la Iglesia del Instituto Teológico
de Jaén.
 3ª Sesión (12 Diciembre): Bartolomé de Las Casas: Evangelización y Libertad. Dr. Ramón Valdivia Giménez, Doctor en Filosofía y director
del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla.
 4ª Sesión (16 Enero): De cómo el alma salvada necesita cuerpos sanos:
misiones y farmacología. Dra. Mª Dolores García Giménez, Catedrática de Farmacología y Directora del Dpto. de Farmacología de la US.
 5ª Sesión (13 Febrero): Misiones en el Paraguay colonial. Logros y desafíos del proyecto evangelizador. Dra. Teresa Cañedo-Argüelles Fábrega, Prof. Titular de Historia de América de la Universidad de Alcalá de
Henares.
 6ª Sesión (13 Marzo): ¿Lucha de civilizaciones? Cristianismo e islamismo
en África. Dr. Alejandro Rodríguez de la Peña, Profesor Titular de
Historia de la Universidad San Pablo CEU.

 7ª Sesión (10 Abril): La misión ad gentes hoy. Evangelizar en Asia. Hna.
Carmen Rosa Tallo, Dra. en Químicas y Salesiana, misionera en Timor
(Indonesia).
 8ª Sesión (8 Mayo): La evangelización y los medios de comunicación a
principios de los siglos XX y XXI. Dr. José Leonardo Ruiz Sánchez,
Catedrático de Historia y Director de Departamento de Historia Contemporánea de la US y D. Pablo Enríquez Amador, Periodista del Gabinete de Comunicación de la Archidiócesis de Sevilla.
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f) Colaboración con el CICUS
Conciertos MAUS. La Capilla
del Rectorado acogió la VIII
Edición de la Muestra de Música Antigua (MAUS), organizada
por el CICUS en colaboración
con Arcadiantiqua. Bajo el título “Músicas entre Oriente y
Occidente” se ofrecieron en total tres conciertos los viernes
6, 13 y 20 de febrero. El público abarrotó los conciertos de
forma que hubo incluso que
limitar el aforo.
Restauración de la imagen de la Virgen de los Remedios. Debido a la
pérdida de algunos dedos de la imagen, se ha procedido a la limpieza y restauración de la Virgen que presenta algunos signos de deterioro. La restauración
ha corrido a cargo de la oficina de Patrimonio de la Universidad de Sevilla.

g) Grupos de formación cristiana
Grupos YOUCAT. Después de unos años tratando semanalmente aspectos del
catecismo para jóvenes que el Papa Benedicto XVI regaló en la JMJ, este curso
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se ha dado un nuevo enfoque a las reuniones semanales de los jóvenes. Hemos
tratado temas de actualidad relacionados con la fe, la Iglesia y el mundo, en un
ambiente de diálogo e intercambio de ideas. Las sesiones se han desarrollado
en torno a un tema sobre el que un ponente hacía una breve exposición, para
después pasar a debatir en varios grupos reducidos que se formaban aleatoriamente. Para guiar el diálogo el ponente planteaba previamente una serie de
preguntas que ayudaban a centrar la conversación. Finalmente nos uníamos todos para una puesta en común. Las sesiones comenzaban, como todos los
años, con una oración a cargo de un estudiante diferente cada vez. Previamente había media hora de adoración al Santísimo. Hemos contado durante todo el
año con la compañía de la hermana María Cristina, misionera eucarística de Nazaret. Ella, junto con el sacerdote Álvaro Pereira y el diácono José Francisco Durán, se han encargado de introducir los temas a lo largo del curso. Hemos invitado esporádicamente a otros profesores y sacerdotes (D. Adrián Ríos, D. José
Leonardo Ruiz, etc.). Algunos de los numerosos temas debatidos han sido: “misión y vocación de los laicos”, “ver a Dios en el día a día”, “Movimientos y Carismas de la Iglesia”, “redes sociales y vida afectiva”, “Eucaristía: las partes de
la misa”, “la penitencia”, “Sexualidad desde la Fe”, “La Iglesia y los pobres”.
Al grupo del rectorado asistían cada día en torno a 70 universitarios. Tras la exposición del Santísimo y la oración, una parte se dividían en grupo aparte para
prepararse al sacramento de la confirmación, catequesis que han corrido a cargo de Juan José Feria Toscano e Irene López Barea, estudiantes de medicina.
Además, cada lunes Álvaro Pereira Delgado, María Dolores González Soria, Lda.
en Medicina y Rafael Ruiz, Prof. Titular de Farmacia, han llevado adelante un
grupo parecido de colegiales en el Hernando Colón a las 21:30. Este año la
asistencia en el Colegio Mayor ha crecido, éramos normalmente entre 12 y 16
asistentes.
Para todos los grupos esta experiencia resulta muy enriquecedora, no sólo a nivel formativo sino también a nivel humano, por los espacios de amistad y profundidad que han brotado en ellos. Diversos estudiantes cristianos Erasmus de
países como México, Italia, EEUU, Francia, Eslovaquia, Bélgica, Austria o Ecuador han participado activamente en las sesiones. De entre ellos 45 universitarios se han preparado para recibir el sacramento de la Confirmación.
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h) Encuentros, convivencias, retiros
Convivencia de apertura del curso en Montellano
El curso arrancó con una convivencia de los universitarios del SARUS y de los
Cristianos de la Universidad Pablo de Olavide el fin de semana del 3 al 5 de octubre en Montellano.
Hasta allí se desplazaron 40 universitarios. Las jornadas
versaron en torno a
las misiones y al Tercer Mundo. Entre las
actividades se incluyó una charla ofrecida por Luis Román,
estudiante de Ingeniería Industrial, sobre su experiencia en
Zimbawe, donde ha
pasado el período estival. Esta tuvo lugar en la Capilla de las Hermanas de la Cruz. Durante el fin de
semana hubo momentos de oración, tanto de laudes como de vísperas, una
convivencia con los jóvenes de la Hermandad local del Gran Poder y la participación en las confirmaciones. El encuentro acabó con una puesta en común y
posteriormente una sesión de juegos con los niños en la plaza del pueblo.

IV Encuentro de Pastoral Universitaria de las Diócesis del Sur

Durante el fin de semana del 7 al 9 de noviembre se celebró en Antequera este
encuentro anual de estudiantes universitarios. El objetivo de las Jornadas se
concreta en que los universitarios católicos del sur de España compartan sus vivencias pastorales, recen juntos y se apoyen mutuamente en el intento de seguir encarnando el Evangelio en la cultura y en la vida de nuestras ciudades. En
esta ocasión estuvieron presentes las diócesis de Granada, Sevilla, Jaén, Cartagena-Murcia, Málaga y Baleares, siendo un total de unos 84 participantes,
acompañados por los Delegados de Pastoral Universitaria de sus Diócesis. La
oración y la reflexión ocuparon un lugar fundamental en la programación del
15
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fin de semana, cuyas actividades centrales giraron en torno al tema “Camino
de Emaús y sentido de la vida”. La proyección de Maktub la tarde del sábado
permitió a los universitarios meditar sobre la existencia de las casualidades,
la libertad del hombre y la providencia o el plan de Dios para cada uno. Así
mismo, la importancia del perdón en la vida y los actos espontáneos de amor.
Todo esto se trabajó en grupos, terminando con una puesta en común y una
adoración de la cruz. La jornada del domingo amaneció marcada por el trágico accidente de Cieza y se tuvo presentes en la Misa y las oraciones a los fallecidos de Bullas y a sus familias. Por la tarde, las pastorales compartieron
sus experiencias del año anterior, entre ellas el viaje misionero de los universitarios de Granada a una población en la selva de Bolivia.
Durante el encuentro los universitarios visitaron el convento de la beata Madre Carmen del Niño Jesús, fundadora de las Hermanas Franciscanas de los
Sagrados Corazones y el dolmen de Menga. La evaluación fue muy positiva ya
que han sido muchos los jóvenes que, de alguna manera, han descubierto, tal y
como decía D. Francisco González, antiguo delegado de la Pastoral Universitaria
de Málaga, en la Eucaristía de clausura: “Dios no es un aguafiestas, es el que
convierte el agua en vino”. El fin de semana se hizo corto para la mayoría de
los participantes que despidieron esta edición del DISUR con el propósito de
reunirse de nuevo el año próximo en Murcia.
Vigilia “Orar con Santa Teresa”
El 13 de febrero, tuvo lugar una vigilia de oración en honor a Santa Teresa de
Jesús en el Convento del Carmelo de San José, que reunió a más de 200 jóvenes de los diferentes grupos universitarios de Sevilla (Sarus, Cristianos_upo, Jesuitas, La Salle, Maristas, Sagrados Corazones, Loyola SED,
Hermandad de los
Estudiantes, etc.), incluyendo a 17 hermanas carmelitas. El
acto se inició con el
rezo cantado del Ave
María por las religiosas desde la clausura
y continuó en torno a
tres poemas de Santa Teresa. Cada uno
de ellos se acompañó de una lectura bíblica relacionada, una breve explicación
y algunas preguntas que animaron a la introspección en los momentos de silencio. Los asistentes tuvieron la ocasión de escuchar el testimonio de la hermana
Lucía, que afirmó que al leer a Santa Teresa se encontraba a sí misma en cada
línea. Para finalizar se invitó a los jóvenes a dar gracias o compartir una oración
desde el altar y fueron muchos los que se animaron, expresando su gratitud por
el encuentro y pidiendo especialmente por los cristianos perseguidos y por los
enfermos. Para terminar se recitó conjuntamente el poema de Santa Teresa
16
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“Nada te turbe” y los asistentes se acercaron a saludar a las hermanas a través
de la reja.
Encuentro de universitarios sobre Historia de la Iglesia
Entre el 27 de febrero y el 1 de marzo tuvo lugar un encuentro con la finalidad
de acercarse a la historia de la Iglesia, reflexionar sobre su papel determinante
en la construcción de la sociedad y cultura occidentales y debatir acerca de la
labor que desempeña en la actualidad. Se desarrolló en la Casa del Movimiento

Cultural Cristiano de Guadalcanal y nos acompañaron como formadores José
Antonio Langa, Prof. Titular de Matemáticas de la US, Jorge Navarro, Prof. de
Historia del Colegio San Antonio María Claret, y Álvaro Pereira, Prof. de Sagradas Escrituras. Se hizo un recorrido por la historia de la Iglesia, desde el envío
de los primeros discípulos hasta nuestros días, y donde vimos que el Espíritu
Santo suscita siempre una respuesta evangélica a los acontecimientos de cada
momento. Los tiempos de oración tuvieron su punto más destacado en la Vigilia
del día 28, tomando como base el viacrucis que decoraba la capilla.
XXIX Encuentro de Delegados Diocesanos de Pastoral Universitaria. El
director del SARUS, Álvaro Pereira Delgado, asistió al encuentro nacional que se
celebró en Madrid los días 6 y 7 de noviembre. El encuentro se llevó a cabo bajo el título: “Hacia una presencia significativa y transformadora en la Universidad: identificación y desafíos”.
Retiro de Adviento. El sábado 29 de noviembre se celebró un retiro en el Colegio Mayor Hernando Colón. Fue conducido por el sacerdote D. Álvaro Pereira,
de 10:30 a 14:00, contando con una gran cantidad de asistentes, tanto alumnos como profesores, miembros del P.A.S. y hermanos de Los Estudiantes.
Retiro de Cuaresma. El sábado 21 de febrero, de 10:30 a 14:00 se celebró el
retiro de cuaresma organizado por la Hermandad de los Estudiantes en su casa
del rectorado. Fue guiado por la consagrada del Regnum Christi, Judith Salazar,
y terminó con la celebración de la Eucaristía.
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Vigilia de oración por Nepal. El 21 de mayo de 2015,
Cáritas Diocesana de Sevilla y
el Sarus, convocaron a la comunidad cristiana de Sevilla a
una Vigilia de oración por el
pueblo de Nepal, como testimonio de solidaridad con las
víctimas del devastador terremoto que ha asolado gran
parte del país. La cita fue a
partir de las 21 h. en la capilla de la Universidad y reunió
a casi un centenar de personas, en su mayoría jóvenes universitarios. La oración fue dirigida por el diácono José Francisco Durán.
Retiro de Confirmación. El día 29 de Abril se dieron cita en la céntrica Residencia Sopeña de Sevilla los confirmandos que recibirían el Sacramento a la
semana siguiente. Un numeroso grupo de jóvenes procedentes de Colegios Mayores, grupos religiosos y del Sarus recibieron una breve catequesis sobre María
Magdalena y después tuvieron tiempo para la oración personal y la recepción
del Sacramento de la Reconciliación. El retiro fue asistido por el sacerdote Álvaro Pereira y por el salesiano Jorge Juan, del Colegio Mayor san Juan Bosco.
Colaboración con la Pastoral Juvenil. Diversos estudiantes del SARUS participaron en las actividades organizadas por la Pastoral Juvenil, como la Gymkana de la alegría (25 de octubre), la Feria del Voluntariado y la Vigilia de la Inmaculada.
Visitas culturales y lúdicas en la ciudad. Además de los múltiples encuentros informales celebrados (Semana Santa, feria, procesiones,
cumpleaños, actividades solidarias, etc.), algunos estudiantes
asistieron al musical “Gracias
Don Bosco” de los Salesianos de
Sevilla, compuesto para conmemorar el bicentenario de San
Juan Bosco. En él actuaba José
María Domínguez, estudiante de
Podología y secretario del Sarus.
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Segundo encuentro sobre Historia de la Iglesia en Guadalcanal. Un
grupo de 25 universitarios estuvieron conviviendo del 10 al 15
de julio en el convento
del Espíritu Santo, de
Guadalcanal. Los jóvenes
alternaron
la
rehabilitación del edificio, cedido actualmente al Movimiento Cultural Cristiano, y sesiones formativas sobre Bartolomé de las Casa y la evangelización del nuevo mundo (Ramón Valdivia, director del CET), sobre el post-concilio (Víctor Navarro y Ana Solano, MCC)
o sobre el cristianismo en el siglo II (Álvaro Pereira),
entre otros temas. También hubo tiempo para el ocio,
y los universitarios realizaron actividades en la naturaleza. Los jóvenes tuvieron igualmente momentos de
oración (eucaristía, laudes, vigilias de oración) y esparcimiento.
Encuentro Europeo Teresiano. Del 4 al 9 de agosto
participaremos junto a la Pastoral Juvenil en el Encuentro Europeo Teresiano que se celebrará en Ávila.
A día de hoy hay 41 inscritos del SARUS. En total, iremos en torno a 115 jóvenes de Sevilla.

AREA DE LITURGIA Y ESPIRITUALIDAD
a) Misas en los campus universitarios
Capilla universitaria del Campus central
 De lunes a viernes, a las 13:30 y a las 20:00 (José Manuel Martínez Santana, José Luis Vicente Córdoba y Álvaro Pereira Delgado).
 Sábados a las 20:00 hs (José Luis Vicente Córdoba).
 Domingos a las 12:00 y a las 13:00. Confesiones (José Luis Vicente Córdoba
y Álvaro Pereira Delgado).
 Martes a las 20:30 con la Hdad. de los Estudiantes (Álvaro Pereira Delgado).
En la Capilla Universitaria se celebró el sábado 27 de septiembre a las 10 de la
mañana la Misa del Espíritu Santo con ocasión del inicio del curso. Contó con
la asistencia del Rector, D. Antonio Ramírez de Arellano, así como de alumnos,
profesores y miembros del P.A.S.
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En esta capilla se han celebrado 64 funerales y misas de difuntos por miembros de la comunidad universitaria, a lo largo del curso, además de 13 asistencias al tanatorio.
Asimismo, hemos celebrado 15 Eucaristías de Acción de Gracias, entre ellas,
varias con motivo de los 25 y 50 años de algunas promociones de antiguos
alumnos (Derecho, Química, Medicina, etc.), bodas de plata y oro matrimoniales
a petición de enfermos.
El día 24 de diciembre se celebró la Misa de Nochebuena, con una masiva
afluencia. El Miércoles de Ceniza celebramos Misas e impusimos la ceniza en
las capillas de Ingeniería de la Edificación, de Ingenieros en la Cartuja, del Rectorado (mañana y tarde) y de la Residencia Universitaria María Inmaculada.Tras la
Misa vespertina del Rectorado se rezó un Via Crucis organizado por la Hermandad de los Estudiantes. El último jueves de Cuaresma se celebró un acto penitencial. Ya en Semana Santa celebramos el Triduo Pascual: la misa in coena
Domini, la adoración de la Santa Cruz y la Vigilia Pascual. A ello hay que sumarle
los numerosos cultos de la Hermandad. Un grupo de profesores se han congregado cada jueves a las 8:30 hs. para rezar Laudes en la capilla del Rectorado.

Capilla de la E.S. de Ingenieros
En el Campus de la Cartuja se ha continuado con la Misa de los Martes a las 8:00
de la mañana (Álvaro Pereira Delgado) y se ha venido celebrando también la Misa los miércoles a las 12:45 (José María Goyarrola Queralt). Por otro lado, D.
José María ha seguido desarrollando su tarea pastoral con algunos estudiantes
de Ingenieros. Este año se llevó a cabo la tercera operación kilo antes de Navidad a beneficio de Cáritas. También se colaboró en la campaña solidaria #YoSoyNazareno, con una magnífica recaudación de fondos y concienciación de la
comunidad universitaria sobre la situación de las minorías en Siria e Irak.

Capilla de la Escuela de Aparejadores
En el Campus de Reina Mercedes se han celebrado Misas cada miércoles a las
8:00 hs (Álvaro Pereira Delgado).

Capilla del Colegio Mayor Hernando Colón
En el Hernando Colón se ha celebrado cada domingo la Misa de 20:30 hs. (Álvaro Pereira Delgado). Es de valorar el magnífico trato del Equipo Directivo, que
nos ha ido invitando a multitud de eventos de la vida colegial. El grupo de formación del Colón se reunía cada lunes a las 21:30 hs. en la sala de visitas del
Mayor.

Capilla del Colegio Mayor la Luz
Gracias al buen hacer de Lola Vega, esclava del Sagrado Corazón y directora
del Colegio Mayor la Luz, este año hemos celebrado cada domingo a las 19:30
20
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la eucaristía con las colegialas. Destacamos que las estudiantes de este mayor
se han implicado también en el voluntariado con las personas sin hogar. En las
becas del Mayor, Álvaro Pereira impartió la lección acerca del tema “Los maestros de la calle. Aprendiendo de las personas sin hogar”.

Otros lugares de culto
Además de las Misas regulares o extraordinarias en las capillas propias del Sarus, hemos celebrado la Misa de Santa Isabel de Hungría en la Facultad de
Bellas Artes que formaba parte de los actos de inauguración del curso académico en dicha Facultad. Del mismo modo, celebramos la Misa de la Inmaculada
en la Facultad de Farmacia el día 2 de diciembre. En el aula 13 de la Facultad de Turismo y Finanzas celebramos un sentido funeral por el prof. José
Pérez Blanca el 9 de Febrero a las 12,15 hs.

b) Sacramento de la Confirmación

El viernes 8 de mayo, a las 20:30 D. Rafael Muñoz, vicario episcopal, administró
el sacramento de la confirmación a 48 universitarios, (entre ellos 3 profesores) procedentes de los Colegios Mayores Guadaira, La Luz, Alborán, Hernando
Colón, San Juan Bosco, el Club Universitario Plaza de Cuba, la Hermandad de
los Estudiantes y el Sarus. El coro del Colegio Mayor san Juan Bosco se encargó
de los cantos. Tras la celebración litúrgica se ofreció un ágape en el patio central del Rectorado donde pudimos compartir la alegría de los confirmandos y
sus familias.

c) Sacramento de la Reconciliación
Los sacerdotes y colaboradores del servicio han asistido a los miembros de la
comunidad universitaria que han solicitado celebrar el sacramento de la Penitencia. Se ha atendido la demanda de confesiones en diferentes lenguas (inglés,
francés, italiano y alemán, gracias a D. José Luis Vicente Córdoba), dirigidas especialmente a los Erasmus. El horario establecido de confesiones ha sido de lunes a viernes antes de las Misas y los domingos de 11:30 a 13:30 horas. Tanto
en Adviento como en Cuaresma, celebramos el sacramento de la penitencia de
forma comunitaria con absolución individual. Además, se celebraron específicas
celebraciones de la penitencia para los confirmandos.
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d) Sacramento del Bautismo
A lo largo del año se han oficiado 14
bautizos en la capilla universitaria,
hijos o nietos de profesores y miembros del P.A.S. Para preparar debidamente dicho sacramento hemos
tenido encuentros catequéticos en el
despacho del Sarus con los padres y
padrinos de los neófitos; ha colaborado en estas catequesis el prof. D.
Manuel Alcalde, de Ingeniería Química.

e) Sacramento del Matrimonio
En la Capilla universitaria se celebran los sábados enlaces matrimoniales tanto de
personas vinculas con la comunidad universitaria y con la Hermandad de los Estudiantes como de aquellos que lo deseen, ocupándose los sacerdotes del SARUS
de la celebración de las primeros.

f) Acompañamiento espiritual
Además de la labor anteriormente expuesta, el mayor número de horas de los
sacerdotes que trabajan o colaboran con el SARUS ha sido dedicado a la escucha, al diálogo y al acompañamiento espiritual de profesores, estudiantes y
miembros del PAS, que lo han solicitado a lo largo del año. Es, sin duda, la labor
más amplia y, también, la más escondida y gratificante. Hemos acompañado varios procesos de discernimiento vocacional.
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ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO
En este tiempo de estrecheces económicas, el área de acción social del Sarus
sigue especialmente implicada en dar respuesta a las necesidades de nuestros
universitarios. El trabajo de este área se ha enfocado desde los programas de
ayudas a estudiantes de Cáritas Universitaria. Por otra parte se ha seguido trabajando en diversos voluntariados, destacando la implicación de los universitarios en buscar ayuda para contribuir a paliar el sufrimiento de las minorías perseguidas por el denominado Estado Islámico.

a) Reflexión académica
En virtud del tenor propiamente académico del SARUS, se ha intentado
promover el debate intelectual en
torno a la crisis, un problema de primer orden en nuestros días. En este
sentido debemos señalar las jornadas
que organizó el Movimiento Cultural
Cristiano en colaboración con el Sarus
acerca del tema específico: "Ya nunca más esclavos, sino hermanos”.
Además, los voluntarios de Cáritas
Universitaria han participado en varias
actividades de formación. Visitamos a primeros de octubre la sede de Cáritas de
san Martín de Porres y allí recibimos una formación sobre la identidad del
voluntario de Cáritas por parte de la Trabajadora Social Pilar Murube. También nos hicimos presente en la Escuela de Otoño de Cáritas. Por último, en
el marco de la acción conjunta contra el paro que diferentes instituciones de la
Archidiócesis de Sevilla están realizando, organizamos un encuentro entre
profesores de Económicas de la
US y de la UPO con el prof. Luiginio
Bruni, un economista de fama internacional especialista en economía de
comunión. El encuentro, celebrado el
20 de febrero de 17:30 a 19 hs. en el
Centro de Estudios Teológicos (Avd.
Cardenal Bueno Monreal), consistió en
una conversación de hora y media. El
acto fue muy interesante y participativo.

b) Voluntariado
El SARUS es también un cauce de información y colaboración para universitarios que desean realizar labores de voluntariado. Se ha seguido colaborando
con proyectos puestos en marcha en años anteriores como las visitas a la resi23
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dencia de sacerdotes mayores (C/Becas, 5). El voluntariado consistía en
acompañar a los sacerdotes durante la hora de la merienda. También se ha
animado a algunos estudiantes a colaborar con el programa de apoyo escolar
en la Parroquia de San José Obrero (Tres Mil Viviendas) y se han hecho salidas
nocturnas una vez a la semana, los miércoles, en colaboración con la Residencia María Inmaculada y el Colegio Mayor la Luz, en un proyecto de dignificación
de las personas sin hogar. En el marco de este voluntariado, el 12 de noviembre realizamos un recuento de las personas sin hogar para llamar la atención de la opinión pública sobre este problema social.
Durante noviembre, unos 50 estudiantes se unieron para concienciar sobre las
minorías perseguidas en Siria y en Irak por el autodenominado Estado Islámico
y recaudar fondos para ayudar a los refugiados, mediante una campaña llamada “Yo soy nazareno”. Con la instalación de varios puestos de información,
consiguieron reunir más de 3.000 euros en diferentes centros universitarios de
la capital. La iniciativa surgió a raíz de una conferencia organizada por el Sarus
en el mes de septiembre. En ella, el periodista Luis Ferreiro, especialista en el
conflicto de Oriente Medio, expuso la situación de acoso que estaban viviendo
cristianos, kurdos, yazidíes y chiítas. Obligados a convertirse, expulsados de sus
tierras y perseguidos hasta la muerte, muchas personas han tenido que huir de
sus casas por miedo a morir. El testimonio del periodista cuestionó a los estudiantes que decidieron movilizarse para ayudar a estas minorías.

De esta forma, el SARUS junto a varios grupos de inspiración cristiana (“Manos
jóvenes” y @cristianos_upo) decidieron ponerse manos a la obra para que esta
situación llegara a la conciencia de los jóvenes sevillanos. Además de la difusión
hecha a través de las redes sociales, durante tres semanas los voluntarios estuvieron presentes en centros como la Escuela de Ingenieros, la Facultad de Medicina, la Facultad de Psicología y Filosofía, el campus de Reina Mercedes, la
C.E.U. San Pablo o la Universidad Pablo de Olavide. La experiencia fue muy positiva y la mayoría de la gente que pasaba tenía interés por informarse, colaborando con la campaña. Entre ellos algunos musulmanes, que nos manifestaron
su agradecimiento. Se vendieron unas 400 camisetas y el dinero se destinó a
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un fondo de ayuda de emergencias para Irak y Siria que Cáritas Internacional destina a los refugiados a través de víveres y asistencia sanitaria.
Por otra parte se ha seguido colaborando con los comedores sociales del
Pumarejo a través de las cuestaciones y operaciones kilo de la campaña de Navidad, que se ha ampliado, llegando a más facultades que otros años. Hay que
destacar la campaña realizada en Ingenieros, donde gracias a la colaboración
de la propia Escuela se pudieron comprar varios palets de alimentos como leche, azúcar, zumo, etc. Los miembros de la comunidad universitaria que pasaban por allí sólo tenían que aportar 50 céntimos más por cada producto que
deseaban donar para la campaña.
También hemos continuado nuestra colaboración, en el marco del voluntariado
coordinado con la US, con el Proyecto “Voluntariado con niños que sufren
trastornos del comportamiento (5-12 años)” de la Esperanza de Triana.

c) Cáritas universitaria
Cáritas Universitaria es una institución caritativa y social de la Iglesia de Sevilla
que realiza un servicio de formación y ayuda a estudiantes universitarios en dificultades económicas y sociales. Pertenece, por un lado, a Cáritas Diocesana
de Sevilla, de quien recibe el respaldo institucional y, por otro, está íntimamente unida a la Universidad Hispalense, puesto que desempeña sus servicios en
colaboración estrecha con el SARUS, Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla. El Balance económico de junio a junio (2013-2014) ha sido
el siguiente:
ENTRADAS
• Colectas primeros domingos de mes
• Colecta Jueves Santo
• Estipendios y donativos por celebración de Misas
• Donativo de la Fundación “Manolo Maestre Dávila”
• Donativo de los colegiales del Mayor “Sta. María del Buen Aire”
• Donativo de un ingeniero
• Donativo de un prof. de Historia
• Donativo de una prof. de Medicina
• Donativo de una prof. de Francés
• Donativo de algunos jóvenes del SARUS
• Donativo de la Empresa Siderurgia Sevillana, S.A.
• Donativos campaña #YoSoyNazareno
• Colecta a favor de los damnificados en el terremoto de Nepal
• Donativo de la 50 Promoción de Derecho (1965/2015)
• Provisión de fondos del ejercicio anterior
TOTAL DE ENTRADAS

9.867’00 €
831’00 €
3.386’00 €
3.000’00 €
702’00 €
2.000’00 €
2.005’00 €
700’00 €
500’00 €
150’00 €
4.000’00 €
4.020,54 €
1.637’00 €
600’00 €
6.354’00 €
39.752’54 €
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SALIDAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01/07/2014: Ayuda para evitar un desahucio
500,00 €
10/10/2014: Pago de matrícula de asignatura
de Dirección Estratégica y Política de Empresa
179,00 €
22/10/2014: Pago parcial de matrícula
en Grado en Enfermería (E.U. Cruz Roja)
500,00 €
20/11/2014: Pago parcial matrícula del Instituto de Idiomas
90,00 €
28/01/2015: Ayuda al estudio alumna de Ciencias del Trabajo
500,00 €
29/01/2015: Pago parcial matrícula de Grado en Turismo
500,00 €
13/02/2015: Pago parcial matrícula de Grado en Derecho
500,00 €
19/02/2015: Pago parcial matrícula de Grado en Farmacia
213,00 €
19/02/2015: Pago parcial matrícula de Grado en Económicas
156,00 €
23/02/2015: Pago parcial matrícula en la ETS de Arquitectura
500,00 €
25/02/2015: Pago parcial matrícula de Grado en Filosofía
500,00 €
20/03/2015: Pago parcial matrícula de Grado en Ingeniería
500,00 €
15/04/2015: Ayuda a estudiante de Grado en Historia del Arte
600,00 €
15/04/2015: Anticipo de dos mensualidades de alquiler de vivienda (dos hermanos)
900,00 €
16/04/2015: Pago parcial matrícula de Grado en Turismo y Finanzas 400,00 €
16/04/2015: Pago parcial matrícula de Grado en Derecho
750,00 €
20/05/2015: Pago parcial matrícula de Grado en Turismo y Finanzas 250,00 €
28/05/2015: Pago parcial matrícula Grado en Psicología
600,00 €
29/05/2015: Pago parcial matrícula Grado en CC. Educación
500,00 €
30/06/2015: Pago parcial matrícula de Grado en Turismo
500,00 €

Total de ayudas en atenciones personales

9.138,00 €

Aportación al Programa con la Hermandad de los Estudiantes y la Fundación
Persán
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

04/11/2014:
04/11/2014:
04/11/2014:
04/11/2014:
04/11/2014:
04/11/2014:
04/11/2014:
04/11/2014:
04/11/2014:
04/11/2014:

Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago

parcial
parcial
parcial
parcial
parcial
parcial
parcial
parcial
parcial
parcial

matrícula de Grado en Biología
matrícula de Grado en Filología Hispánica
matrícula de Grado en ADE (Económicas)
matrícula de Grado en Enfermería
matrícula de Grado en Relaciones Lab.
matrícula de Grado en ADE (Económicas)
matrícula de Grado en Turismo
matrícula de Grado en Relaciones Lab.
en el Instituto de Idiomas (Inglés)
matrícula de Grado en Turismo

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Total de aportación al Programa de Ayudas a estudiantes

5.000,00 €

Aportación a Cáritas Diocesana

5.350,00 €
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Voluntariado en favor de las "personas sin hogar"

1.451,00 €

Campaña en favor de los perseguidos en Irak y Siria

7.200,54 €

•
•

Pago de Camisetas
Enviado a través de Cáritas Internacional

Colaboración con Casa de acogida de mujeres
en riesgo de exclusión social

1.500’00 €
5.700,54 €

600,00 €

Campaña en favor de los damnificados por terremoto de Nepal 1.637,00 €

TOTAL de SALIDAS CÁRITAS UNIVERSITARIA

30.376,00 €

COLECTAS ANUALES
•
•
•
•
•
•
•
•

DOMUND
Iglesia Diocesana
Infancia Misionera
Manos Unidas
Día del Seminario
Tierra Santa (Viernes Santo)
Vigilia Pascual (en favor cristianos perseguidos)
Óbolo de San Pedro

1.610,00 €
677,00 €
412,00 €
1.983,00 €
1.137,00 €
408,00 €
858,00 €
364,00 €

TOTAL COLECTAS ANUALES

7.449,00 €

PROVISIÓN DE FONDOS para los programas de 2015/2016

8.544,00 €

Programa de ayudas. En este curso 2014-2015 Cáritas Universitaria y la
Hermandad de los Estudiantes han seguido colaborando para promover proyectos de asistencia social destinados a los miembros de la comunidad universitaria. Se han firmado tres convenios de colaboración diferentes con algunas instituciones para dotar económicamente estos proyectos. El primero de estos convenios se firmó el 22 de octubre, y ha supuesto la continuidad de la Fundación
Persán, con la que ya se firmó una colaboración el curso pasado, y la incorporación de la Fundación Ayesa, lo que ha permitido aumentar la cuantía de las
ayudas. Así, se han convocado 80 ayudas frente a las 60 del año anterior, insertando como novedad la ayuda específica para discapacitados. Contando con
fondos procedentes tanto de Cáritas Universitaria (5.000 euros) como de la
Hermandad de los Estudiantes (15.000 euros), la Fundación Persán (8.000 euros) y la Fundación Ayesa (5.000 euros) se pudo establecer un sistema de ayudas económicas para 2014-2015, en tres modalidades:
27

Curso 2014-2015

MEMORIA DE ACTIVIDADES

 10 ayudas-préstamo de 500 euros cada una, para estudiantes de primer
curso de grado con residencia familiar fuera de Sevilla capital.
 60 ayudas de 500 euros cada una, para estudiantes que hayan superado
el 60 % de los créditos matriculados en el curso anterior y no puedan
acceder a ningún tipo de ayudas públicas.
 10 ayudas para material y desplazamiento destinadas a estudiantes con
discapacidad, que hayan superado el 50 % de los créditos matriculados
en el curso anterior y que no pueden acceder a ningún tipo de ayudas
pública.
El programa de ayudas colaboró globalmente con 85 universitarios, de un total de 121 solicitudes recibidas.
La Hermandad de los Estudiantes
también firmó un convenio el miércoles 17 de diciembre con la Obra
Social “La Caixa”. A partir de él se
desarrolló el “Programa Maese Rodrigo”, que ha convocado un total
de 12 ayudas destinadas a estudiantes que, sin tener matriculados créditos en tercera matrícula, ni superar los 35 años, habiendo superado al menos 60% de los créditos
matriculados en el curso anterior, se
ven imposibilitados, por denegación
de las ayudas públicas para el curso 14-15, para continuar sus estudios universitarios.
Por último, el día 12 de marzo de 2015 la Hermandad firmó convenio de colaboración con la Fundación Sevillana Endesa que dio lugar al “Programa Bartolomé de las Casas” mediante el que se convocaron 30 ayudas de manutención para estudiantes universitarios con valor de hasta 100 € para la adquisición
de alimentos y productos de primera necesidad.

HERMANDAD DE LOS ESTUDIANTES
El SARUS, cuyo Director ejerce como director espiritual de la Hermandad de los
Estudiantes, colabora estrechamente en la vida de la Hermandad. Esta, con una
vocación netamente universitaria desde su fundación, tiene como prioridad el
desarrollo de sus actividades en el seno de la Universidad.
El inicio de curso tuvo lugar el 23 de septiembre, con la celebración de la Misa
del Espíritu Santo, en la Capilla del Rectorado, presidida por el Rvdo. Padre D.
Álvaro Pereira. A continuación, en la Sala Capitular de la Casa Hermandad, se
pronunció la acostumbrada conferencia inaugural, que este año llevó por tí28
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tulo “La función social de la Universidad” y que estuvo a cargo de NH Dª Teresa García Gutiérrez, Catedrática de Microbiología y antigua Vicerrectora de
Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla. Al acto asistieron también el Sr. Rector de nuestra Universidad, D. Antonio Ramírez de Arellano López, así como la actual Vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Hispalense, Dª Elena Cano Bazaga.
A lo largo del año, se ha desarrollado una importante actividad formativa a
través del Foro de Formación “Lumen Fidei”, del que forma parte nuestra Hermandad junto a las demás corporaciones que residen en el casco antiguo. Este Foro, que va por su segunda edición, tiene la misión de ofrecer una
formación conjunta para los hermanos y devotos de las hermandades que lo
componen, reafirmar la Fe de sus miembros y transmitir la eclesialidad de las
corporaciones, como partícipes de la iglesia universal. Este año, con motivo del
Sínodo Extraordinario de los Obispos sobre la Familia convocado por el Papa Francisco, el Foro se ha dedicado a profundizar sobre los distintos aspectos
de la familia cristiana en su consideración actual. En total se celebraron cinco
sesiones, entre el 20 de octubre y el 15 de junio. Además se ha seguido con el
Aula de Formación propia de la Hermandad. Este año ha sido un curso de
formación sobre el catecismo que se ha desarrollado durante cinco martes
después de la Misa de Hermandad, contando con destacados ponentes como D.
Victoriano Valpuesta Bermúdez, Magistrado de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que disertó sobre “La ley y la
gracia”, con D. José Manuel Martínez Guisasola, que disertó sobre “la moral
cristiana y la ideología de género” o con D. Marcelino Manzano y D. Adolfo Vela.
La Hermandad ha tenido también tiempos de convivencia como las celebradas
entre su grupo joven y los jóvenes de la Hermandad de La Macarena, el 9 de
febrero, que contó con la charla “Dios tiene whatsapp”, a cargo de D. Manuel
Jiménez Carreira, periodista y seminarista de la Pastoral Vocacional de la Archidiócesis de Sevilla, y la convivencia anual de toda la Hermandad en Castilblanco
de Los Arroyos, el 22 de noviembre.
En el ámbito de la acción social, la Hermandad
ha suscrito hasta tres convenios de colaboración
con distintas instituciones para financiar ayudas a
los estudiantes más desfavorecidos de la Universidad, como se refleja en el apartado anterior de
esta memoria. Otras actuaciones de carácter benéfico han sido: la Campaña “iguala tus kilos”
y “un nazareno, un kilo”, en el marco de la
Semana Santa, a favor del Banco de Alimentos de
Sevilla; algunas chicas del grupo joven de la
Hermandad han asistido como voluntarias
al Comedor Social de las Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl; el ya tradicional Torneo Benéfico de Padel, que va por su séptima
edición, se celebró entre los días 17-19 de octu29
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bre. Con la inscripción, destinada a los fines sociales de la Hermandad, se entregaban 5 kg de alimentos no perecederos por participante. La Hermandad agradece mucho la colaboración siempre dispuesta de la Universidad de
Sevilla y del personal del SADUS para el buen fin de este Torneo benéfico.
Igualmente especial agradecimiento a los colaboradores y patrocinadores: Obra
Social La Caixa, Emasesa, y Amor de Padel.es. La tradicional Cruz de Mayo de
la Hermandad se celebró con la misma intención de colaborar con los más desfavorecidos.
Por lo que respecta a sus cultos, el Triduo en honor a María Santísima de la Angustia fue predicado
por el Rvdo. Padre. D. Carlos Coloma Ruiz, Párroco de Nuestra Señora de Lourdes y San Juan de
Dios (Bormujos), vicario episcopal para la vida consagrada y consiliario de la Hospitalidad diocesana
Sevilla-Lourdes, presidiendo la correspondiente función principal nuestro director espiritual. El Quinario
en honor al Santísimo Cristo de la Buena Muerte fue
predicado Rvdo. Padre D. Juan José Gutiérrez
Galeote SDB, director del Colegio Salesiano de
Utrera, presidiendo la Función Principal de Instituto
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Fray Carlos
Amigo Vallejo, Arzobispo Emérito de Sevilla. El
Jubileo Circular de adoración eucarística se organizó, junto a la Congregación Luz y Vela, a finales del mes de enero.
Como cada año, el Martes Santo se celebró en el atrio del Rectorado la tradicional Misa ante el paso del Cristo de la Buena Muerte. La estación de penitencia se efectuó con normalidad, entre el calor de la jornada y la piedad de los
penitentes. Por acuerdo del Cabildo de Oficiales se efectuó un cambio de recorrido que recuperó el tradicional que había sido modificado en los últimos años
con motivo de las obras del metro. En tal sentido la Hermandad volvió a salir
directamente a la calle San Fernando por la cancela principal de la Universidad
y, para llegar a la Campana lo hizo, como solía, por las calles Gamazo, Joaquín
Guichot, Barcelona, Plaza Nueva, Tetuán y Velázquez.
En el marco de la Cuaresma ha sido una alegría para la Hermandad la designación de NHD Lutgardo García Díaz como pregonero de la Semana Santa de
Sevilla 2015, una merecida distinción por la alta capacidad literaria de nuestro
hermano, así como por su hondo sentir cristiano y cofrade. Ambas cosas quedaron patentes en un pregón que destacó por la calidad del verso y la religiosidad en lo cotidiano de sus vivencias personales, y que tuvo muchos momentos
especialmente emotivos, como la mención a la virtud de la Caridad de las Hermanas de la Cruz. En cuanto al pregón universitario de este año estuvo a
cargo de Dª Reyes Calvillo López, estudiante del Grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Sevilla. Fue un acto cargado de una fina sutileza
poética y de un marcado religioso, en el que la pregonera utilizó el Libro del
Génesis como hilo conductor para explicar el desarrollo de la Semana Santa.
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Mención especial requiere el merecido homenaje que se dedicó a NHD
Francisco Ortiz Ruiz, capiller de la Capilla de la Universidad durante los últimos veintisiete años. El acto tuvo lugar el 3 de octubre y se encontró repleto de
personas cercanas a nuestro hermano: familias de nuestra hermandad, feligreses, familiares y amigos del
homenajeado.
Especialmente
emotiva fue la homilía de nuestro director espiritual, Rvdo.
Padre D. Álvaro Pereira Delgado, quien ensalzó las virtudes
de nuestro hermano, destacando por encima de las demás su
fe inquebrantable y su admirable sencillez con los demás y en
su quehacer diario. También
nuestro hermano mayor, D. Antonio Piñero Piñero, tuvo unas
palabras de agradecimiento en
nombre de la Hermandad de los Estudiantes, por su plena dedicación y entrega
durante todos estos años como capiller, entregándole un pequeño relicario de
plata del Santísimo Cristo de la Buena Muerte como regalo y recuerdo de nuestra corporación.
Destacamos también: la concesión de la beca de honor del Colegio Mayor
Universitario San Juan Bosco a la Hermandad, a través de su Hermano Mayor, por su compromiso con el mundo universitario y la formación académica
promocionando el acceso de los jóvenes con menos recursos a la educación superior; la asistencia de la Hermandad a la procesión de impedidos, organizada anualmente por la Archicofradía Sacramental del Sagrario, con la finalidad
de llevarle la comunión a todas aquellas personas que, por enfermedad, se encuentran impedidas para salir de su domicilio.

OTROS EVENTOS Y ACTIVIDADES
a) Salón de Estudiantes
Un año más el SARUS ha participado en el Salón de Estudiantes y Ferisport, celebrado en los Bermejales, del 7 al 11 de abril. Durante los cinco días que duró
el Salón contamos con un stand independiente, decorado con fotos de los estudiantes disfrutando de las distintas actividades del Sarus. Ellos, con sus rostros
concretos, son nuestra mejor carta de presentación. Como lema para este año
escogimos “universitarios que creen y crean”, expresando la manera que tenemos de definir nuestra comunidad, nacida de la fe y para el servicio a todos. El
lema iba impreso en los cientos de pulseras de tela que regalamos a todos los
que se acercaron a conocernos. Un grupo de voluntarios estuvieron explicándoles a alumnos, profesores y familias las actividades y valores del Servicio. Nuestros distintos programas de voluntariado fueron los que despertaron mayor interés. La experiencia fue, como en otros años, muy positiva y contamos con la
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visita a nuestro stand del Rector
Antonio Ramírez de Arellano. Varios cientos de alumnos interesados nos dejaron sus datos para recibir ulterior información sobre el Sarus. El Vicerrectorado
de Estudiantes concedió al SARUS la posibilidad de reconocer
2,5 créditos de libre configuración o 1 ECTS para los nuevos
grados, a dos estudiantes que
solicitaron colaborar como voluntarios en el stand. Se presentaron dos solicitudes que fueron aceptadas. También participaron 12 voluntarios
sin reconocimiento de créditos.

c) Colegios Mayores
El SARUS ha atendido las demandas en el plano religioso y humano de los estudiantes cristianos de los Colegios Mayores que lo han solicitado. Además de
las Misas dominicales del Hernando Colón y de la Luz y del grupo de formación
del Hernando Colón, asistimos en varias ocasiones al Mayor Don Bosco, al Gaudaira y al Alborán. Además varias chicas de la Luz se han implicado grandemente en nuestro voluntariado de personas sin hogar.

d) Colegios e Institutos de Bachillerato y servicios a
otros grupos de universitarios católicos
Hemos atendido, como en años anteriores, la demanda de algunos Colegios e
Institutos que nos piden que presentemos nuestras actividades a sus alumnos
de Bachillerato y les hablemos de la vida universitaria. Concretamente este año
hemos acudido al Instituto Fernando Herrera. Allí dimos a conocer cómo es el
Sarus y todo lo que ofrece: las reuniones semanales los jueves, las campañas
especiales que se han realizado en los dos últimos años, el voluntariado, etc. Se
hizo especial hincapié en la labor de Cáritas Universitaria. Ante todo la acogida
por parte de los alumnos fue magnífica.

e) Colaboración con otras confesiones religiosas
Continuamos con la colaboración con grupos cristianos de confesión evangélica.
Este año nos han requerido la colaboración los Grupos Bíblicos Universitarios
(GBU) en dos de sus actividades: el 23 de marzo, para la representación de
“Experimento Marcos”, una obra de teatro sobre la vida de Jesús, basada en el
Evangelio de Marcos, que ofrece un formato novedoso respecto al concepto
teatral tradicional. Representada por 15 estudiantes universitarios durante 90
minutos, se realiza en forma circular sin escenario y por tanto hace que el público se sienta partícipe de la obra. La puesta en escena se hizo en el Hall de
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entrada de la Facultad de Filología, ocupándose el Sarus de tramitar los permisos necesarios para ello. Por otra parte, del 14 al 16 de abril, se llevaron a cabo
las Jornadas Universitarias Conectando, en la Facultad de Turismo y Finanzas y
el Aula de Cultura de la Facultad de Filosofía y Psicología. Su objetivo ha sido
ofrecer a la comunidad universitaria un espacio para el debate, desde la pluralidad y la tolerancia. El programa contaba de tres tipos de actividades: los debates “interroga a un cristiano”, que trató temas como la justicia, el dolor o la relación entre Fe y ciencia, con la colaboración de la Fundación RZ; la proyección
del documental “Nefarious”, sobre el problema de la esclavitud humana y la trata de personas en nuestro siglo, que contó con el apoyo de las asociaciones
“Esclavitud XXI” y “Proyecto Perla”; y la instalación de un stand para la concienciación sobre el comercio justo.
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