Toma de Cruces
de los nuevos
seminaristas

Teología
en la
universidad

Semanario informativo de la Archidiócesis de Sevilla

nº 33- Semana del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2015

ANFE, 50 años de
adoración eucarística

Donativo: 0´25€

Mons. Asenjo: “sigue teniendo vigencia la
adoración silenciosa y llena de amor del
Santísimo Sacramento”.

Archisevilladigital Diócesis de Sevilla
@archisevilla1

Comienzo del
nuevo curso
pastoral

AGENDA

SUMARIO
-3-

Iglesia en Sevilla nº 33- Semana del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2015

CARTA DEL ARZOBISPO
En el Cincuentenario de ANFE de Sevilla

-4-

Tratarnos como a trastos
- Ángel Pérez

VIDA CONSAGRADA

-5-

30 de septiembre

TESTIGOS DE LA FE

Svo. de Dios, Mariano López-Cerezo y Muru

-8-

REPORTAJE

Proyecto Nazaret,
“llegar donde no llega nadie”

-10-

ACTUALIDAD

Peregrinación diocesana a Tierra Santa

-11-

EL ARZOBISPO RESPONDE
La Iglesia de Sevilla
alivia los efectos de la crisis

-

LAUDATO SI´

-12-

LITURGIA

XXVI Semana del Tiempo Ordinario

-14-

LA SAL DE LA TIERRA

“Los pobres nos evangelizan”
- Tere Cáceres

-

FORMACIÓN

Catequesis de confirmación de adultos

-15‘Oda a mi padre’

ESPIRITUALIDAD
30 de septiembre
Hora Santa para escuchar la Palabra de Dios con motivo del día de San
Jerónimo, organizado por la Asociación Bíblica Semillas, en la Capilla Real
de la Catedral a las 19 h.

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS
Y CENTRO DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS
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Cardenal Bueno Monreal, 43), en horario de 18 a 20:30 h.
1 de octubre: Inauguración del curso de las instituciones académicas de
la Archidiócesis. El Arzobispo presidirá la Eucaristía en el Seminario a las
10:30 h. y a las 12 h. comenzará el acto académico.
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19:30 h.
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75 aniversario de la corporación. Preside el Arzobispo a las 18 h.
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MISIONES POPULARES
25 de septiembre- 3 de octubre- Parroquia de San José, de Montellano.
3. Eucaristía de clausura de la Misión Popular presidida por el Obispo
auxiliar, a las 20 h.
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Carta del Arzobispo

En el cincuentenario
de ANFE de Sevilla
Queridos hermanos y hermanas:
En la noche del sábado 13 de junio pasado tuvimos en la
parroquia del Sagrario de nuestra Catedral la acostumbrada
Vigilia Diocesana de las Espigas y con ella la celebración del
cincuentenario de la sección de la Adoración Nocturna Femenina Española, erigida en febrero de 1965 por el Cardenal
Bueno Monreal gracias a la iniciativa de un puñado de mujeres sevillanas, piadosas y entusiastas, muy conscientes de la
grandeza del misterio eucarístico.
Dios nuestro Señor, en su sabiduría infinita que todo lo
abarca, conoce al detalle lo que nosotros sólo intuimos, el
bien inmenso que la Adoración Nocturna Femenina ha hecho a tantas mujeres, a tantas familias, a tantas parroquias
de Sevilla como escuela de vida cristiana, de formación y
de compromiso apostólico, y cuántas alabanzas y actos de
adoración y de amor a Jesucristo presente en la Eucaristía
han surgido de los labios de estas beneméritas mujeres, que
robando horas al descanso y desafiando al frío o al calor,
se han postrado ante el Santísimo para adorarle, alabarle y
agradecerle su presencia en el Sacramento, teniendo presentes las necesidades de sus hermanos. Por todo ello, dimos gracias a Dios en la celebración eucarística.
Aquella misma noche, instantes antes de marchar a la Catedral para la vigilia, alguien me cuestionó la vigencia de
la Adoración Nocturna porque lo que la Iglesia necesita
en esos tiempos es el compromiso social y la cercanía a
los pobres. Contesté que la Iglesia necesita ambas cosas,
adoración y compromiso. La Eucaristía es presencia real
de Cristo. Por ello sigue teniendo vigencia la adoración
silenciosa y llena de amor del Santísimo Sacramento. Sigue teniendo vigencia también la piedad eucarística, la genuflexión, la visita al Santísimo, la exposición y la bendición
solemne, la procesión del Corpus, las procesiones claustrales
hermosísimas de nuestras Hermandades Sacramentales, los
Jueves Eucarísticos, las 40 Horas y, por supuesto, la Adoración Nocturna.
En mi homilía quise subrayar lo que la Iglesia espera de los
adoradores de ANFE y de ANE. Les deseé que en sus vigilias
se encuentren de forma personal y cálida con Jesucristo, superando el riesgo de la piedad exterior, que se queda en la
periferia, en unos ritos formalistas y faltos de calor. Les dije
que la adoración del Señor presente en la Eucaristía debe favorecer la conversión permanente a Jesucristo. Pedí también
a los adoradores que las vigilias no sean un hecho aislado y
desconectado de la vida de cada día, y que el encuentro con

Jesús, luz verdadera, en la adoración nocturna, ilumine toda
su existencia, el trabajo y la profesión, las relaciones económicas, la vida de familia, las diversiones y el descanso desde
la novedad del mensaje cristiano.
Les aseguré además que pedía al Señor que el contacto con
Él en los turnos de vela aliente su deseo de conocerle mejor y de profundizar en las verdades de nuestra fe. Les pedí
que intensifiquen su formación, algo que ayudará a crecer en
amor al Señor, pues sigue siendo cierto que sólo se ama de
verdad aquello que bien se conoce.
Les hablé además del anuncio de Jesucristo a nuestro mundo, pues el encuentro con el Señor en la Eucaristía debe después desplegarse en el compromiso apostólico y misionero.
Les invité a compartir y comunicar a los demás el tesoro
que ellos han descubierto en sus horas de adoración, de
modo que lo que el Señor es para ellos, lo sea también a
través de ellos, de su palabra, de su ejemplo y de su testimonio. Les urgí a mostrar a Jesucristo, tanto a los que no
lo conocen, como a aquellos que habiéndole conocido no le
aman. Les urgí también a invitar a los jóvenes a participar en
las vigilias, para que se rejuvenezcan las secciones y para que
sean después evangelizadores de los otros jóvenes.
Les pedí, por fin, que en sus vigilias tengan presentes no sólo
las propias necesidades, sino también, y de modo muy especial, las urgencias y necesidades de la Iglesia universal y de
nuestra Archidiócesis, las vocaciones al sacerdocio y a la vida
consagrada, un tema capital para el futuro de nuestra Iglesia.
Les rogué que no se olviden de los dolores de toda la humanidad, particularmente de los pobres y los empobrecidos. En
la Eucaristía contemplamos el misterio del cuerpo entregado
y de la sangre derramada para la vida del mundo. Ella nos
debe impulsar a ser pan partido para la vida del mundo, a
servir a los pobres ante los que no podemos permanecer
indiferentes.
Que la Santísima Virgen, en cuyo seno se encarnó hace 2000
años “la preciosa sangre y el precioso cuerpo” del Señor que
adoramos en la Eucaristía, interceda por todos los miembros
de ANFE y ANE de la Archidiócesis, y haga de sus vidas una
existencia eucarística, centrada en la adoración, la gratitud y
la alabanza al Señor presente en este sacramento admirable.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

Iglesia en Sevilla
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El blog de papel

Tratarnos
como a
trastos
Ángel Pérez Guerra

Las Hijas de la Caridad
celebran la festividad
de San Vicente Paúl

Vivir, al menos en nuestro entorno, se
está poniendo cada día más difícil. Y no
ya porque las cosas del parné vayan mal,
que también, sino porque la persona ha
ido perdiendo fuelle hasta el punto de
haber sido convertida en una mercancía
más.
Nos ocurre a diario, a veces sin darnos
cuenta, lo que es peor. Nos tratan —y
tratamos, claro está— cada vez más
como a trastos, bultos de tinglado
¿Hemos portuario que aguardan
llegado a la callados a que alguien
conclusión les dé un “uso”. Si nos
de que fijamos, casi se han
no valemos extinguido los buenos
nada? modales, esos gestos
de cortesía que alguien
tildó de hipócritas pero que tanto
engrasaban las relaciones humanas.
Porque el concepto que tengamos
de nosotros mismos, de los otros y,
en fin, de la Humanidad, se expresa
en pequeños detalles de la vida diaria
en los que queda encerrada nuestra
valoración del hombre (y, obviamente,
de la mujer).
¿Hemos llegado inconscientemente
a la conclusión de que no valemos
nada? Realidades como la aceptación
social del aborto o la indiferencia ante
el drama de la emigración temeraria lo
dejan bastante claro.
El maltrato no es solamente cuestión
de titulares ensangrentados. A veces,
la sangre más dolorosa es la que no se
ve, pero existe, ya lo creo que existe. Se
ha vertido desde la herida de nuestro
egoísmo sobre la sensibilidad de un
mundo necesitado de afecto, de estima,
y también, por qué no decirlo, de
correctivos que enderecen el rumbo de
un desencuentro con nosotros mismos
del que pende nada menos que nuestra
infelicidad.
Ángel Pérez es periodista
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La fecha del 27 de septiembre
está destacada en el calendario
de una de las instituciones religiosas que cuenta con una presencia
más destacada en la Archidiócesis de Sevilla. Nos referimos a las
Hijas de la Caridad, congregación
fundada en París (1633) por San
Vicente de Paúl y Santa Luisa de
Marillac, que celebran la festividad
de su fundador este domingo, con
una serie de actos en todas sus
comunidades.
Las Hijas de la caridad obtuvieron
la aprobación pontificia en 1668
y su carisma se basa en “honrar
a nuestro Señor Jesucristo como
manantial y modelo de toda caridad, sirviéndole corporal y espiritualmente en la persona de los
pobres, buscando la promoción
integral del hombre”.
Presentes en numerosos sectores de servicio a la persona
Estas religiosas realizan una encomiable labor en los ámbitos
educativo, de la salud y múltiples
frentes de la acción social. Además de los colegios que dirigen

en la capital y varias localidades
de la provincia, sostienen comedores benéficos, residencias de
ancianos, guarderías, pisos-hogar
para necesitados, proyectos de
formación profesional y de atención a la juventud, etc.
También resulta destacado el
servicio que prestan en diversas
tareas de la pastoral diocesana,
donde se deja sentir el estilo humilde, sencillo y caritativo de las
Hijas de la Caridad. Una ingente
labor para la que cuentan con numerosos voluntarios, que recibe
el reconocimiento permanente de
los sevillanos y que, a nivel nacional, mereció en 2005 la concesión
del premio Príncipe de Asturias a
la Concordia.
27 centros en Sevilla desde
el año 1840
Su llegada a Sevilla fue en 1840, y
actualmente cuentan con 27 centros y comunidades repartidas por
toda la Archidiócesis. El gobierno
provincial, junto a la Curia y Seminario, se encuentra en el número
dos de la calle El Real de la Jara.

@news_va-es: “«Asuman el reto de ser la dulce esperanza del futuro», aliento del Papa a los Jóvenes de Cuba”.

Testigos de la Fe

Los seminarios inician el curso
con 21 nuevos alumnos

Siervo de Dios

Mariano López-Cepero y Muru
Cazalla de la Sierra (Sevilla)
Nació el 24 de enero de
1883 y fue bautizado tres
días más tarde. Realizó
sus estudios en el Colegio de San Luis Gonzaga
(Cádiz) y contrajo matrimonio el 26 de abril de
1912 en la Parroquia de San Lorenzo (Sevilla). En el momento de su
asesinato el matrimonio tenía nueve
hijos.

SEVILLA.- La capilla del Seminario
Metropolitano de Sevilla se llenó
el pasado domingo 20 de septiembre para acoger la ceremonia
de ingreso de los nuevos seminaristas del curso 2015-2016. Un total de 21 jóvenes han dado el paso
en nuestra Archidiócesis para seguir a Jesucristo en el camino del
sacerdocio, ocho en el Seminario
mayor, cuatro en el menor y siete
en el Redemptoris Mater. Estuvieron acompañados por sus familias,
amigos, párrocos y comunidades
parroquiales de origen.

Tras la homilía el arzobispo impu-

El acto se desarrolló en una Eucaristía presidia por mons. Juan José
Asenjo, quien destacó en su homilía el valor del signo que le iba a
entregar a los nuevos seminaristas
mayores, el de la Cruz de cristo,
“que no deben rehuir nunca”. La
Cruz, seña de identidad del cristiano, es también signo de servicio
al Pueblo de Dios desde el sacerdocio, que no es ningún derecho,
sino una elección directa de Dios,
quien tiene la iniciativa en su llamada. A todos ellos (también a los
seminaristas “veteranos”) los animó a que se esfuercen para completar una sólida formación humana, espiritual, pastoral y teológica,
para ser sacerdotes íntegros que
puedan responder a su misión.

José agradeció al equipo forma-

so las cruces a cada candidato y

entregó el pergamino de ingreso a
los seminaristas que van a comen-

zar su formación en el Seminario
Menor. Todos juntos recitaron la

oración de consagración en la que

se comprometieron a “dedicar la
vida al servicio del Reino de Dios,

sirviendo a la Iglesia y a los hom-

bres”, y en la que dieron las gracias
a todas las personas que han colaborado en su vocación.

Al finalizar la Eucaristía, D. Juan
tivo de los seminarios su labor, y

también a las familias. A todos los

presentes los exhortó a trabajar
activamente en la pastoral de las
vocaciones, que es “una de las

principales urgencias de la Iglesia”.
Antes de la toma de Cruces, como

cada año, se han celebrado los
ejercicios espirituales para los seminaristas de Sevilla, a los que han

asistido acompañados por el rec-

tor, Antero Pascual, el vicerrector
y formador, Andrés Ybarra y los
directores

espirituales,

Antonio

Hiraldo y Andrés Ramírez. La oración y el silencio han sido las piezas fundamentales de unos días.

@Pontifex_es: “A pesar de la injusticia y el sufrimiento, la victoria del Señor es segura”.

Nombrado primer teniente de alcalde de Cazalla durante la dictadura
de Primo de Rivera, su inmediata
labor contra las corruptelas municipales, no secundada por la autoridad militar provincial, propició su
renuncia.
En las difíciles circunstancias padecidas por los católicos en Cazalla durante la Segunda República,
Mariano López-Cepero se vinculó a
Acción Popular y formó parte de la
Junta de Subsidios de la parroquia.
Con su actitud procuraba paliar –y
llegado el momento corregir- una
legislación que en su municipio se
traducía en impedimentos en la celebración de rituales católicos.
La situación se radicalizó en 1936
con el registro de los edificios religiosos y la destrucción de todo lo
relacionado con la Iglesia.

El 20 de julio de 1936, la casa de este
Siervo de Dios, cristiano comprometido y ejemplar, fue rodeada por
medio centenar de alborotadores
armados con escopetas. No opuso
resistencia cuando le pidieron que
le acompañasen. En la cárcel también recalaron a dos de sus hijos y
allí se comportó con entereza y en la
celda, junto a su hermano, el coadjutor y otros, se rezaba diariamente
el Rosario.
El 5 de agosto fue acribillado con
escopetas y bombas, junto al resto
de presos, en el patio del edificio.
Iglesia en Sevilla
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Cursos de Teología en la Facultad
de Geografía e Historia
SEVILLA.- El Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de
Sevilla (SARUS) ofrece cursos de
teología gratuitos para el presente
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
el sacerdote 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.

Peregrinación
diocesana a
Tierra Santa y
Jordania
Del 27 de octubre al 3 de noviembre se
desarrollará una nueva peregrinación
diocesana a Tierra Santa. En esta ocasión, el viaje incluye el paso por Jordania con excursión a Petra, además de
los tradicionales trayectos por los Santos Lugares.

Para informarse e inscribirse se
debe contactar con la oficina del
SARUS a través de sarus@us.es.

Comienza las Misiones Populares
en la parroquia de San José
MONTELLANO.- El pasado viernes 25 de septiembre, la parroquia
de San José de Montellano inició
la semana de Misión Popular, con
un pasacalles con los niños de la
localidad, un Adoremus juvenil y
una Eucaristía celebrada el sábado
26 en la parroquia. Durante esta

semana se realizarán diversos actos de misión como escuelas de
oración, pregones misioneros, encuentros con padres y asambleas
familiares, que tendrán lugar en
casas de la feligresía. El lunes 28, el
Cristo de los Remedios será trasladado a la parroquia.

La salida será la tarde del día 27 con
destino a Tel Aviv, haciendo escala en la
capital de España. Entre las visitas más
llamativas del recorrido destacan, por
este orden, Nazaret, Caná de Galilea, el
lago Tiberiades, monte la las Bienaventuranzas, Tagbha, el lugar del Primado
de San Pedro, Jericó, rio Jordán, mar
Muerto y, finalmente, Jerusalén. En Jordania, los peregrinos podrán conocer el
monte Nebo (desde donde Moisés divisó la tierra prometida), la iglesia de San
Jorge en Mádaba y la ciudad de Petra.
Más información en la Delegación de
Peregrinaciónes (954.505.505) y Viajes
Triana, en la calle Zaragoza nº1, de Sevilla (954.343.393).
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@CaritasSevilla: “Seguidores de quien transforma la vida y la hace nueva en el amor. Hazte nuevo en el #Amor.
Camina y da vida”.

Actualidad

Cáritas comienza el curso
con el envío de voluntarios
El próximo domingo 4 de octubre
tendrá lugar el rito de bendición y
envío de los voluntarios de Cáritas
en las distintas parroquias de la Archidiócesis. De esta forma comienza la campaña de voluntariado con
la que Cáritas pretende significar la
importancia de la caridad en la experiencia evangelizadora.
El lema de este año es ´Practica la
justicia. Deja tu huella´ y pone de
manifiesto la importancia de “la
práctica de la justicia, que vela y
hace posible los derechos fundamentales de todas las personas,

como una razón imprescindible en
la erradicación de la pobreza en el
mundo”.
Cáritas Diocesana de Sevilla propone que la celebración de la Eucaristía central de ese día se convierta
“en signo” de este compromiso
eclesial, “porque es importante que
nuestros fieles descubran que algunos de los miembros de su parroquia son enviados -en nombre de
la Iglesia- a servir desde el trabajo
cotidiano, siendo esperanza de los
pobres, de las personas vulnerables
de nuestra sociedad”, se destaca.

Las instituciones académicas ´El rostro
de la Misericordia
de la Archidiócesis abren
en el S. XXI´
sus puertas
SEVILLA.- Las hermandades de penitencia del arciprestazgo Triana-Los Remedios han organizado el X Ciclo de
Formación que lleva por lema: ´El rostro de la Misericordia en el S. XXI´. Estas
jornadas de formación tendrán lugar los
días 5, 13, 19, 26 de octubre y el 3 de
noviembre a las nueve de la noche en
las dependencias de cada hermandad
de forma alterna.

SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla,
presidente del Centro de Estudios
Teológicos de Sevilla (CET) y moderador del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas (ISCR) ´San Isidoro y San Leandro´, presidirá la
apertura solemne de estos centros
que tendrá lugar el jueves 1 de octubre.
La Eucaristía se celebrará en la
Capilla Mayor del Seminario Metropolitano a las diez y media de
la mañana y a continuación, a las

doce del mediodía, tendrá lugar el
acto académico en el salón de actos del mismo Seminario.
Dicho acto comenzará con la lectura de las memorias del CET y del
ISCR por los secretarios de ambas
instituciones y finalizará con la lección inaugural que ofrecerá el Arzobispo de Oviedo, monseñor Fray
Jesús Sanz, OFM: ´La nostalgia de
la belleza en la huella de la Creación. Perspectiva de la encíclica
Laudato si´.

@Pontifex_es: “Dios prefiere a los humildes. Cuando vivimos con humildad, Él transforma nuestros pequeños
esfuerzos y hace cosas grandes.”

Iglesia en Sevilla

7

Reportaje

LA IGLESIA DE SEVILLA CON LOS INMIGRANTES Y REFUGIADOS

Proyecto Nazaret, “llegar donde
no llega nadie”
La situación que sufren miles de refugiados sirios, que llegan a Europa huyendo
de un país sumido en una guerra cuyo final no se atisba, ha provocado la reacción
de instituciones internacionales y países sensibles a este drama humanitario. A la
escalofriante fotografía del policía turco recogiendo el cadáver del pequeño Aylan Kurdi
le han seguido las escenas de miles de personas hacinadas en las fronteras de Hungría,
estaciones ferroviarias y playas del sureste de Europa, como una evidencia palmaria de
la lentitud, cuando no fracaso, de la diplomacia occidental.

L

a Iglesia, con el papa Francisco a
la cabeza, ha puesto sus medios
al servicio de una causa cuyo referente más aproximado nos devuelve
a los horrores de la Segunda Guerra
Mundial. Conferencias Episcopales,
diócesis, instituciones eclesiales,
hermandades y fieles a título individual se han movilizado para organizar una acogida acorde con la dignidad inherente a todo ser humano.
En un reciente comunicado, mons.
Asenjo ha puesto los recursos diocesanos al servicio del contingente de
refugiados que llegue a Sevilla, un
operativo en el que destaca la disponibilidad del Proyecto Nazaret y
el aumento de las viviendas tutelas
para familias de refugiados.
Casa Nazaret, antecedente del
proyecto actual
Mamen es una de las educadoras
sociales de Cáritas que trabaja en un
centro de la entidad católica compartido con la congregación de San
Felipe Neri. En él se desarrolla el Proyecto Nazaret desde hace siete años,
“una iniciativa que surgió de la nece-
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sidad de atender a la población inmigrante en situación de vulnerabili-

“Sin los voluntarios
no sería posible llevar
a cabo los talleres
ni las labores de atención
y acompañamiento
de los inmigrantes”
dad”, señala Mamen. Aquí se atiende
a hombres, mujeres y familias, sin
distinción, ya que la filosofía de Cáritas es “llegar donde no llega nadie”.
El programa tuvo su origen en otro

proyecto dirigido sólo a mujeres y
niños, Casa Nazaret, que se puso en
marcha en 2001 en un local de la calle Doña María Coronel. Al comprobar las realidades de vulnerabilidad
de muchos hombres, se decidió ampliar su ámbito de trabajo y, desde
2008 Proyecto Nazaret se encuentra
en Sevilla Este, su ubicación actual.
El objetivo del programa es orientar
a los inmigrantes y –más recientemente- refugiados, en la adquisición
de habilidades sociales necesarias
para desenvolverse en el nuevo
contexto de la sociedad receptora.
“El aprendizaje del idioma, el cono-

El domingo 27 en Testigos Hoy, entrevista a Javier Fariñas, redactor jefe de ‘Mundo Negro’ y reportaje
sobre el Proyecto Nazaret para inmigrantes y refugiados. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

Instantáneas del día a día en la sede del proyecto Nazaret.

cimiento del entorno inmediato, la
convivencia, actividades domésticas
y una estabilidad emocional” son algunas de estas habilidades que tanto
el equipo técnico como los voluntarios y voluntarias de Cáritas ayudan
a conseguir. Según la educadora social, se ofrece una atención “integral
e individual” a todas las personas
que participan en el programa. Por
tanto, la ayuda se extiende a los planos psicológico y jurídico.
Aunque el proyecto está dirigido a
cualquier persona migrante en situación de vulnerabilidad, los que
llegan a Proyecto Nazaret suelen ser
varones jóvenes con una edad media de los veinticinco años, de procedencia africana o latinoamericana
y con bajo nivel educativo, “aunque
también tenemos algunas mujeres
rumanas o ucranianas que vienen
buscando nuestra ayuda”, matiza
Mamen. Llegan derivados de las parroquias, de otras organizaciones o,
incluso, “por el boca a boca”. La mayoría de ellos tienen conocimientos
básicos de inglés o francés, aunque
no saben escribirlo ni leerlo, por eso

la adquisición del idioma, una necesidad fundamental, suele ser dificultosa y lenta. Pero el tiempo no es un
problema para los que llevan adelante este proyecto, ya que no hay
periodo de estancia máxima, “tra-

Proceso de admisión

verá doblada para atender las previsibles demandas de refugiados.
Todos los meses hay una reunión
de seguimiento y se comprueba si la
persona ha cumplido con sus objetivos. Una vez superada esta fase y
adquiridas todas las competencias
necesarias, salen del programa y empiezan con la búsqueda de empleo.
Para ello, muchos de los usuarios se
forman en mantenimiento, limpieza
o albañilería en los talleres de Cáritas
y, según los datos que ofrece Cáritas,
acaban consiguiendo trabajo en estos sectores. Una vez fuera del programa, se hace un seguimiento de la
persona mediante llamadas o citas
informales, “pero ellos siempre tienen las puertas abiertas para volver”,
asegura Mamen.

Cuando el director y la trabajadora
social estiman que el candidato es
apto para entrar a formar parte del
proyecto, le dan la posibilidad de ir
sólo al centro de día o de quedarse
en régimen de residencia. Por ahora el proyecto cuenta con 22 plazas
de acogida y cuatro pisos semitutelados, una cifra de viviendas que se

“Sin embargo –señala- ahora mismo
estamos reestructurando el proyecto
y puede que cambien algunas cosas
en el nuevo curso”. Por ejemplo, a
partir de septiembre se quiere ampliar la jornada de trabajo hasta las
ocho de la tarde, así como aumentar
la oferta de talleres y los horarios de
(Continúa en la página siguiente)

“Es una iniciativa que
surgió de la necesidad
de atender a la población
inmigrante en situación
de vulnerabilidad”
bajamos por procesos personales y
cada uno avanza según sus posibilidades, aunque lo ideal es que no
estén con nosotros más de un año”.

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

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Actualidad
(Viene de la página anterior)

los mismos. Incluso está en estudio
la apertura de un comedor para servir los platos que se elaboran en el
taller de cocina. Todo ello pensando
siempre en ofrecer un mejor servicio
a las personas migrantes e intentando
siempre que su acompañamiento no
sea “ni fiscalizado, ni policíaco”.

Envío de agentes pastorales
de la Inmaculada Concepción

Un trabajo “emocionante y satisfactorio”
La relación entre el equipo técnico
–formado por el director, dos educadoras sociales, una abogada, una
trabajadora social y el personal administrativo- y los internos es muy cercana. Mamen recuerda una familia de
Mongolia: “su caso fue muy emocionante e impactante, ya que se notaba
mucho el choque cultural, sobre todo
en la comida. El acompañamiento
educativo fue muy difícil, y ahora mismo ellos viven en Torreblanca. Ella está
trabajando como interna de hogar y
él sigue formándose en los talleres
de Cáritas”. Visiblemente emocionada
admite que se siente “encantada” con
su trabajo y que es “muy gratificante”
trabajar para Cáritas en un proyecto
como este.
Igualmente, la educadora social destaca el papel fundamental de los
treinta voluntarios que colaboran en
el proyecto, ya que “sin ellos no sería
posible llevar a cabo los talleres ni las
labores de atención y acompañamiento de los inmigrantes”. Destaca también el papel de las Hermanas filipenses que prestan su tiempo en formar
a los jóvenes que llegan del Proyecto
Nazaret. Gracias a ellas muchos han
conseguido el graduado.
Proyecto Nazaret es una experiencia
que evidencia cómo muchos cristianos se hacen eco de la llamada del
Papa Francisco, que nos insta a poner
en el centro de nuestras vidas a ‘los
descartados’. Tomando las palabras
del Santo Padre, “Dios no tiene miedo de las periferias. Por eso, si ustedes
van a las periferias lo encontraran allí”.
Iglesia en Sevilla
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ALCALÁ DE GUADAIRA.- La parroquia de La Inmaculada Concepción celebró el pasado domingo
20 el tradicional Envío de agentes
pastorales del curso que comienza. Su párroco y director espiritual,
José Manuel Martínez Guisasola
presidió una Eucaristía emotiva y
plena de ofrendas y nuevos proyectos para estos meses. Entre
ellos destacan las Misiones Populares, el comienzo de las catequesis de “el despertar” y el gran reto
de las JMJ de Cracovia.
Matínez Guisasola se refirió en su
homilía a la importancia de “ser
enviados” a predicar el Evangelio,
pues “el Envío es la base de todo
y la Iglesia ha recibido el encargo
de predicar por parte de Cristo”.”
El Espíritu Santo no divide, unifica.
Todos debemos ser uno para que
el mundo crea”. Alentados por estas palabras, los agentes pastorales (hermandades, asociación parroquial y grupos parroquiales) se
acercaron al altar para rezar juntos
una misma oración manifestando
su compromiso de trabajar juntos
por la evangelización de la feligresía.

La parroquia de La Inmaculada
está formada por el grupo de
Caritas, que acoge actualmente a
unas 170 familias atendidas por
25 voluntarios, así como las Hermandades del Santísimo Cristo del
Perdón y Ntra. Sra. de las Angustias y San Mateo. Un nuevo grupo,
la Asociación parroquial del Cristo
de la Paz y la Estrella también se
abre camino poco a poco.
Incluye además la pastoral de catequesis, compuesta por unos 18
catequistas que atienden a 170
niños que se preparan para su
Primera Comunión. La pastoral
familiar se encarga de los cursillos
prematrimoniales y prebautismales, así como de las acogidas de
la asociación Provida, que asiste a
23 bebés y varias madres embarazadas. El grupo de Pastoral de
la Salud se encarga de la visita y
atención de los enfermos del barrio. El coro parroquial, formado
en su mayoría por jóvenes, duplica
los rezos con sus cantos y su dedicación.
Todos juntos y en comunidad se
unen para dar forma a esta gran
familia que es la Iglesia de Cristo.

@DelejuSevilla: “¿Quieres ser voluntario de la @jmj_es de Cracovia´16? Infórmate en http://www.
krakow2016.com/es/ser-voluntario ¡No te lo pierdas!”

Actualidad

La ‘Experiencia Youcat’
vuelve un curso más
a la capilla universitaria

SEVILLA.- Con el nuevo curso universitario ha comenzado la ‘Experiencia Youcat’
organizado por el Servicio
de Asistencia Religiosa de la
Universidad de Sevilla (SARUS). El pasado jueves 24
de septiembre tuvo lugar
la primera cita en la Capilla
del Rectorado (C/ San Fernando, 4) y desde entonces,
a lo largo de todo el curso,
cada jueves a las nueve de

la noche, los jóvenes que lo
deseen pueden acudir a esta
cita.
El Youcat es una oportunidad
para los estudiantes universitarios de compartir su fe,
inquietudes y experiencias
en un ambiente distendido y
cercano. Esta propuesta permite a los jóvenes profundizar y completar su formación
a nivel personal.

Laudato si´
«Alabado seas, mi Señor», cantaba san Francisco
de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba
que nuestra casa común es también como una
hermana, con la cual compartimos la existencia,
y como una madre bella que nos acoge entre sus
brazos: «Alabado seas, mi Señor, por la hermana
nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas
flores y hierba»
Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso
de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos
crecido pensando que éramos sus propietarios
y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por
el pecado, también se manifiesta en los síntomas
de enfermedad que advertimos en el suelo, en el
agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso,
entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra,
que «gime y sufre dolores de parto» (Rm 8,22).
Olvidamos que nosotros mismos somos tierra
(cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es
el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y
restaura.
Laudato sii 1 y 2

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Cómo ha contribuido la Iglesia en Sevilla
a aliviar los efectos de la crisis en las clases
sociales más desfavorecidas?
Respondo a su pregunta afirmando
con rotundidad que la Iglesia en
Sevilla ha contribuido a paliar los
efectos de la crisis de forma ejemplar
a través de nuestra Cáritas Diocesana,
de las Cáritas parroquiales, de las
mismas parroquias, de las obras
sociales muy estimables de los
religiosos y religiosas y también
por medio del compromiso serio
de nuestras Hermandades, cuyo
servicio
a los pobres y a los
empobrecidos es tal vez la faceta
que mejor está funcionando en

la vida de estas corporaciones.
Quiero aclarar además que el
compromiso fraterno de todas
estas instituciones de la Iglesia en
Sevilla no ha cesado, puesto que los
efectos de la crisis siguen vigentes.
Es verdad que, según los expertos,
hay indicadores económicos que
nos sugieren una cierta superación,
pero esto afecta especialmente a la
llamada macroeconomía, pero no a
la economía de las familias, muchas
de las cuales siguen sufriendo los
rigores de la crisis.

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

@HOAC_es: “@pontifex: ¡Cuánto me gustaría ver a todos con un trabajo decente! Es algo esencial a la dignidad
humana”

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -27 de septiembre-

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Números 11, 25-29

¿Estás celoso de mí? ¡Ojalá todo el pueblo fuera profeta!

En aquellos días, el Señor bajó en la nube, habló con
Moisés y, apartando algo del espíritu que poseía, se
lo pasó a los setenta ancianos. Al posarse sobre ellos
el espíritu, se pusieron a profetizar enseguida. Habían
quedado en el campamento dos del grupo, llamados
Eldad y Medad. Aunque estaban en la lista, no habían
acudido a la tienda. Pero el espíritu se posó sobre ellos, y

se pusieron a profetizar en el campamento.

Un muchacho corrió a contárselo a Moisés: “Eldad y
Medad están profetizando en el campamento”. Josué,
hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino:
“Señor mío, Moisés, prohíbeselo”. Moisés le respondió:
“¿Estás celoso de mí? ¡Ojalá todo el pueblo del Señor
fuera profeta y recibiera el espíritu del Señor!”.

Salmo responsorial Sal 18, 8. 10. 12-13. 14

R/ Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón
- La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; el
precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante.
- La voluntad del Señor es pura y eternamente estable; los
mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente
justos.
- Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado,
¿quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me
oculta.
- Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me
domine: así quedaré libre e inocente del gran pecado.

Segunda lectura Santiago 5, 1-6
Vuestra riqueza está corrompida

Ahora, vosotros, los ricos, llorad y lamentaos por las
desgracias que os han tocado. Vuestra riqueza está
corrompida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro
oro y vuestra plata están herrumbrados, y esa herrumbre
será un testimonio contra vosotros y devorará vuestra
carne como el fuego. ¡Habéis amontonado riqueza,
precisamente ahora, en el tiempo final!

El jornal defraudado a los obreros que han cosechado
vuestros campos está clamando contra vosotros; y los
gritos de los segadores han llegado hasta el oído del
Señor de los ejércitos. Habéis vivido en este mundo con
lujo y entregados al placer. Os habéis cebado para el día
de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo; él no
os resiste.

EVANGELIO
Evangelio según San Marcos 9, 38-43. 45. 47- 48

En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: ”Maestro, hemos visto
a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos
querido impedir, porque no es de los nuestros”.
Jesús respondió: “No se lo impidáis, porque uno que
hace milagros en mi nombre no puede luego hablar
mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor
nuestro. Y, además, el que os dé a beber un vaso de agua,
porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará
sin recompensa. El que escandalice a uno de estos
pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen
en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si
tu mano te hace caer, córtatela: más te vale entrar manco
en la vida, que ir con las dos manos al infierno, al fuego
que no se apaga. Y, si tu pie te hace caer, córtatelo: más
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te vale entrar cojo en la vida, que ser echado con los dos
pies al infierno. Y, si tu ojo te hace caer, sácatelo: más te
vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser echado con
los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el
fuego no se apaga.»

La Luz del mundo
Comentario bíblico

				

Jesús en anteriores semanas ya ha
comunicado su destino sufriente y
los Apóstoles están aprendiendo el
significado verdadero del Mesías.
Se trata de un camino itinerante en
el que el Maestro va enseñando un
nuevo estilo de vida que conduce a
la felicidad verdadera: la intimidad
total con Jesús, con sus palabras,
con sus gestos, con su actitud. Seguimos en la casa de Cafarnaum
(en Galilea, junto al lago de Tiberíades) donde Jesús les da a los Doce
una serie de consejos acerca de la
misión que deberán asumir. Estos
consejos giran en torno al modo en

- Antonio J. Guerra, sacerdote-

que han de comportarse con el prójimo y consigo mismos. Ante todo
el servicio desinteresado (Evangelio
de la semana pasada). Con los que
no pertenecen al grupo (9,38-41),
Jesús invita a los discípulos a ser
abiertos, a tener una mirada amplia
capaz de reconocer todo lo positivo que hay en aquellos.
A continuación Jesús hace una reflexión sobre el escándalo, palabra
griega que significa “hacer caer”. En
el escándalo peligra la comunión
con Jesús, pues se pierde la fe en
su persona y en su palabra. Jesús

lanza una dura amenaza al
que escandalice a uno de
esos pequeños que creen
en él (9,42). Y con respecto al comportamiento hacia uno mismo, las
referencias no pueden ser menos
duras. Mano, pie y ojo son realidades humanas que aluden a la acción, dirección y deseo del hombre.
El valor supremo para el discípulo
es permanecer unidos con Jesús,
todo lo que ponga en entredicho
esta unión (todo lo que escandaliza) debe ser rechazado, aunque sea
para nosotros tan preciado como
un ojo.

Apuntes para orar con la Palabra
1. Mano, pie y ojo son realidades figuradas de los actos del hombre, el
camino que lleva y la búsqueda de
la felicidad (deseo) ¿Qué dificulta la
unión con Jesús, con su persona y
su palabra?

Lecturas de la semana

2. Hacer el bien y no pertenecer al
grupo de Jesús provoca el recelo
de los discípulos, que se creen con
el monopolio del Espíritu, ¿a qué
apertura nos invita Jesús?

3. Jesús pide vigilar la fe de los sencillos, bajo dura amenaza para el
que los “haga caer” (escandalice).
Piensa en situaciones en las que
puedes poner en entredicho la fe
de los sencillos.

XXVI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 28:
San Adolfo y San Juan, mártires
Zac 8, 1-8; Sal 101; Lc 9, 46-50
Martes 29:
Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
Dn 7, 9-10. 13-14 o Ap 12, 7-12ª; Sal 137; Jn 1, 47-51
Miércoles 30:
San Jerónimo, presbítero y doctor
Neh 2, 1-8;Sal 136; Lc 9, 57-62
Jueves 1:
Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora
Neh 8, 1-4ª 5.6 7b-12; Sal 18; Lc 10, 1-12
Viernes 2:
Santos Ángeles Custodios
Ex 23, 20-30; Sal 90; Mt 18, 1-5.10
Sábado 3:
San Francisco de Borja, presbítero
Bar 4, 5-12. 27-29; Sal 68; Lc 10, 17-24

Jubileo circular en Sevilla:
Días 27, 28 y 29, iglesia del Monasterio de
Santa Paula (Pza. de Santa Paula); días 30,
1 y 2, capilla de Montesión (c/ Feria, 29);
día 3, iglesia de Santa María de Jesús (c/
Águilas).
Jubileo circular en Écija: Días 27, 28, 29 y 30, iglesia de
Santa Bárbara; días 1, 2 y 3, iglesia de San Francisco.
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las
24 horas; convento de Sta. María de Jesús (c/ Águilas),
Parroquia de la Concepción Inmaculada (c/ Cristo de la
Sed), Parroquia de San Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría).
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las siete de la tarde, en el
convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen
de los Reyes).

San Francisco de Borja,
presbítero
Nació en Gandía (Valencia) el 28 de
octubre de 1510. Viudo y con ocho hijos,
ingresó en la Compañía de Jesús y, pese a
que abdicó de las dignidades del mundo
y recusó las de la Iglesia, fue elegido
prepósito general, siendo memorable por
su austeridad de vida y oración.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

TERE CÁCERES
Laica consagrada

“Los pobres
nos evangelizan”
Teresa Cáceres, Tere, como le
gusta que le llamen, llegó a Ciudad
Guayana (Venezuela) en 1999 y
desde antes de poner un pie en
aquella tierra ya supo que ese
sería su hogar. Perteneciente al
Movimiento Cultural Cristiano, Tere
confiesa apoyar su fe en tres pilares:
Cristo, la Iglesia y los pobres. “Cristo
aporta la vida, el entusiasmo de
lucha y su ejemplo de misericordia;
La Iglesia es mi madre, me ha dado
el Evangelio, la tradición y la vida
de los santos, que son nuestros
hermanos mayores; Y los pobres
me han transmitido toda la lucha a
través de la historia, la emancipación,
la solidaridad y el misterio de que
Jesucristo siempre está con ellos”.
Además, la asociación es otro de
sus puntos fuertes, “gracias a ella
decidí consagrarme como laica de
forma especial a Jesucristo”. Con la
asociación Tere ha aprendido que los
pobres son capaces de promocionar

su propia vida, algo que también
le enseñó Guillermo Rovirosa, un
militante cristiano en proceso de
beatificación.
“Aquí en Venezuela –explicahemos creado muchos grupos
de formación para la promoción
de los empobrecidos.” También
han construido, gracias al trabajo
gratuito, una casa de espiritualidad
que acoge a diferentes grupos de

“Gracias a la asociación
decidí consagrarme como
laica de forma especial a
Jesucristo”
la Iglesia y colabora con la diócesis,
porque lo principal es “estar abiertos
a la Iglesia”. Tere se maravilla de
la forma de vivir el catolicismo en
Venezuela, “son muy religiosos,
se refieren a Dios como “papá”, lo
sienten de verdad y lo tienen muy

- Camas (Sevilla), 1948
- Militante del Movimiento
Cultural Cristiano

- Misionera en Venezuela

presente continuamente a lo largo
del día. Por ejemplo, se dan la

bendición y la paz constante. Se nota
que Dios es alguien importante en la

vida de los pobres”. Aunque también
le preocupa los estragos que están
causando las sectas.

Antes de colgar el teléfono por el

que nos habla, Tere Cáceres pide que
en Europa “seamos más solidarios” y

reconoce que allí, en Venezuela, “es

más fácil vivir la fe dentro de tanto

sufrimiento y de tanto dolor porque
uno se encuentra más con Dios, los
pobres nos evangelizan”.

¿Cómo debe ser la catequesis de
confirmación de adultos?
Debe durar un curso. No se pueden realizar cursillos exprés, ni concentrar en un tiempo breve las catequesis. No es
un cursillo, sino un momento de evangelización donde pueden incorporarse personas ya confirmadas (novios donde
uno sí está confirmado, padrinos donde su cónyuge o novio está confirmado). Es un camino para realizar un trabajo
evangelizador. Debería estar organizado de forma que los participantes desearan continuar.
En los arciprestazgos donde se implantó a modo de experimento para los novios que se casaban y que duraba un
curso entero, fue una posibilidad profunda de pastoral familiar.
El material es el Youcat, el Youcat para la confirmación o la parte del Credo del material “Para dar razón de nuestra
fe” de la CEE.
Delegación diocesana de Catequesis

Iglesia en Sevilla
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@JOHCSevilla: “Levantáos, vamos. Este es el lema del #JOHCSevilla2015. Conoce el lema y el logo aquí
http://www.joveneshermandades.es/lema.html”

Cultura
un monumental viaje
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Cine con valores
‘ODA A MI PADRE’

Una película coreana de alcance universal

la promesa de un hijo
a u n pa d r e e x t r a o r d i n a r i o
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Cuando en 1950 estalla la guerra

que divide a Corea, un niño llamado
Deok-Su tiene que despedirse de su

padre y le promete que siempre pro-

tegerá a la familia en su lugar. Este

es el punto de partida de ´Oda a mi
padre´, un emotivo film que han visto 14 millones de surcoreanos desde su estreno el 17 de diciembre de
2014 y que se estrenará en nuestro
país el próximo 2 de octubre.

Dirigida por Youn Je-Kyun (Busan,
Corea del Sur, 1969), esta película

nos cuenta la epopeya de Deok-Su
durante 6 décadas: un “viaje a la
esperanza” desde su convulsa infancia y juventud, hasta una serena
madurez junto a su mujer, sus hijos
y sus nietos. Y lo hace tocando con
frecuencia la “fibra” del espectador
a través del melodrama, un género
muy querido por el público oriental.

Se comprende que ´Oda a mi padre´
haya tenido un éxito espectacular en
su país, porque lo que narra forma
parte de la historia reciente de Corea
del Sur, de sus gentes, de sus dramas
y de sus alegrías. Pero no es menos
cierto que la cinta está salpicada de
valores universales, fácilmente reconocibles por cualquier tipo de espectador: el valor del sacrificio, de la
constancia, de la lealtad en los afectos, del perdón, de la compasión, de
la generosidad…

El amplio presupuesto del film ha
permitido una cuidada producción,
que brilla tanto en las impresionan-

ODA A MI PADRE (Gukjesijang, 2014)
Drama. 126 min. Corea del Sur.
Director: Youn Jk
Actores: Jeong-min Hwang, Yunjin
Kim, Dal-su Oh...
En cines Al Andalus (Bormujos)

tes escenas de masas, como en las
bélicas, en las costumbristas o en
las más íntimas. La interpretación, la
música y la fotografía rayan también
a gran altura, y contribuyen a que
esta sea una película grande.

Ahora que los efectos especiales parecen inundar las salas de cine, es
muy buena noticia encontrar en la
cartelera un título en el que priman
los “efectos emocionales”, que diría
Garci. Unas emociones que –en el
caso de ´Oda a mi padre´ no sólo
se experimentan sensiblemente sino
que nos dejan con ganas de ser mejores personas.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
CAMINANDO A LA LUZ DE LA FE
Epistolario de Madre Mª de la Purísima

Teodoro León. BAC, Madrid. 689 págs.
La fuente fundamental para conocer la
fisionomía espiritual de Madre María
de la Purísima son sus cartas, que a
través de este libro se pone al alcance
de todos. Aunque dirigidas a las
diversas comunidades del Instituto, no
olvida en ellas a aquellos que el Señor
ha encomendado al ministerio de las
Hermanas: los pobres, los enfermos, las
ancianas y las niñas a las que sirven.

Al magisterio espiritual de su pluma, trasunto de su riqueza
espiritual, se añade el testimonio de su propia vida virtuosa
y santa, que sus hijas conocen de primera mano. Todo ello
hace de ella una verdadera maestra de vida espiritual para
sus hijas y para quienes se acercan a su biografía y a sus
escritos para conocerla y enriquecerse con sus enseñanzas.

MADRE MARÍA DE LA PURÍSIMA
La fuerza heroica del amor

Teodoro León. Edibesa. 246 páginas
En este libro su autor, Teodoro León,
no se limita a la máxima virtud teologal,
sino que examina la vivencia de las
otras virtudes teologales, las cardinales
y las anejas a los votos religiosos, en
la santa vida de Madre María. Tuvo ya
fama de santidad en vida, su muerte
fue un acontecimiento de masas en
Sevilla, y antes de los doce años es
beatificada.

El lector podrá seguir el itinerario cronológico de la madrileña
Madre María, año tras año. Y conocer el gran milagro
obrado por su intercesión, con los decretos vaticanos que lo
confirman oficialmente y fijan la fecha de la beatificación: el
18 de septiembre de 2010, en Sevilla. Una visión completa
de esta gigante de la santidad de nuestros días.

FE DE ERRATAS: En el nº 31 de Iglesia en Sevilla se reseñó erróneamente el libro ‘Caminando a la luz de la
Fe. Epistolario de Madre Mª de la Purísima’, de Teodoro León.
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Patrimonio

EL CANTO DEL ‘ALABADO’
Patrimonio musical
José Márquez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

Alabado sea el Santísimo
Sacramento del Altar
y la Virgen concebida
sin pecado original.
¡Cuántas veces hemos entonado este sencillo canto tan
entrañable y piadoso en los cultos de la Adoración Eu-

carística! Pero quizá no sepamos que este canto tiene
su origen en nuestra tierra, con los fervores del movimiento inmaculista, a principios del siglo XVII.

Esta versión más sencilla, con la música que todos recordamos, cuyo primitivo autor sería casi imposible

averiguar, porque ya pertenece al dominio popular, es

En este canto se hace mención de las dos grandes de-

variantes, que podríamos encajar así:

y la Inmaculada. Recuérdese que en estas fiestas con

una simplificación de un texto más amplio, con algunas

Alabado sea el Santísimo Sacramento,
y la Inmaculada Concepción
de la siempre Virgen María,
nuestra Señora concebida
sin mancha del pecado original,
en el primer instante de su ser natural

vociones de la Sevilla del Siglo XVII: el Corpus Christi

sus correspondientes octavas se ha configurado bási-

camente la actuación de los Seises de nuestra Catedral,
que siempre terminan con este canto al ocultarse las
Especies Eucarísticas.

Las hermandades de Sevilla en sus cultos ancestrales

siempre daban culto vespertino a la Santísima Euca-

ristía, que se exponía solemnemente; nunca faltaba al
final este canto del Alabado.

El maestro de Capilla de nuestra catedral Eduardo Torres, fallecido al final del primer tercio del siglo pasa-

do, es autor de una notable colección de “Alabados”,
al estilo de las numerosas coplas que compuso para

ellas, siguiendo la tradición de los alabados antiguos,
cuyo origen puede ser el del maestro Capitán, enig-

mático compositor del barroco sevillano, cuya partitura
aún anda en poder de los cantores de nuestras capillas
musicales.

Sevilla y nuestra tierra es muy rica en patrimonio artísti-

co, en el que no faltan bellas piezas musicales. De ellas
hablaremos a lo largo de este curso el último domingo
de cada mes.
Imprime:

