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Carta del Arzobispo

Vencer la indiferencia
con la solidaridad
y la misericordia
Queridos hermanos y hermanas:
“Dios no es indiferente. A Dios le importa la humanidad, Dios
no la abandona”. Con estas frases lapidarias inicia el papa
Francisco su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, que
el Santo Padre firmó el día de la Inmaculada y que hemos
celebrado el pasado día 1 de enero. Como es tradicional, el
mensaje está dirigido a los Jefes de Estado y de Gobierno de
todo el mundo, a los responsables de las religiones y a todos
los hombres y mujeres de buena voluntad.
El Papa subraya la importancia de la conversión del corazón, para pasar de la indiferencia a la misericordia, e
invita a promover una cultura de la solidaridad y la compasión para vencer la indiferencia. Afirma además que la
paz debería ser el signo del Jubileo de la Misericordia inaugurado el 8 de diciembre, al mismo tiempo que manifiesta su
esperanza de que en el año 2016 todos nos comprometamos
firme y confiadamente a trabajar por la justicia y por la paz en
los ámbitos en los que la Providencia nos ha situado, pues si
bien es cierto que la paz es don de Dios, es también obra de
los hombres y mujeres llamados a ser humildes artesanos de
la concordia y la reconciliación.
El Santo Padre no olvida los trágicos acontecimientos del año
2015, las guerras y los atentados terroristas, así como las persecuciones por motivos étnicos o religiosos en muchas regiones del mundo. Con todo, nos alienta a no perder la esperanza, considerando positivas algunas decisiones sobre el clima
y el desarrollo sostenible de quienes rigen los destinos de los
pueblos.
Recuerda el Papa el cincuenta aniversario de dos documentos del Concilio Vaticano II, la declaración Nostra aetate y la
constitución pastoral Gaudium et spes y manifiesta la voluntad de la Iglesia de acompañar a la familia humana, dialogando con las religiones no cristianas y haciendo hincapié en que
«los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los
hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de
cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y
angustias de los discípulos de Cristo».
El papa Francisco nos alerta de nuevo sobre la «globalización de la indiferencia», que amenaza a la paz y que se
presenta en diversas formas, comenzando con la indiferencia ante Dios, de la cual se deriva la indiferencia ante el
prójimo y ante la creación. Evocando el Jubileo de la Misericordia, el papa Francisco recuerda las obras de misericordia
corporales y espirituales y nos exhorta a todos a superar la
indiferencia allí donde cada uno vivimos, en nuestra familia,
con nuestros vecinos, amigos o compañeros de trabajo. Todos estamos llamados a ser sembradores de paz. Añade el

Papa que también los Estados están llamados a hacer gestos
concretos y valientes para con las personas más frágiles de la
sociedad, quienes no tienen tierra, los que no tienen un techo
donde cobijarse, los obligados a emigrar, los encarcelados,
los desempleados, los enfermos y ancianos desamparados.
Antes de concluir su importante mensaje, el obispo de Roma
dirige a los responsables políticos un primer llamamiento
para que eviten arrastrar a otros pueblos a conflictos o guerras que destruyen no sólo las riquezas materiales, culturales
y sociales, sino también, y por mucho tiempo, la integridad
moral y espiritual. Les pide también que trabajen para abolir
o gestionar de manera sostenible la deuda internacional de
los Estados más pobres. Les pide, por último, que adopten
políticas de cooperación que sean respetuosas con los valores
de las poblaciones locales y que, en cualquier caso, no perjudiquen el derecho fundamental e inalienable de los niños
por nacer.
Siguiendo la estela del Papa en este importante mensaje y
teniendo muy presente el Jubileo de la Misericordia, os invito, queridos hermanos y hermanas, a sentir la experiencia
del perdón y la misericordia de Dios en la contemplación
orante y en el sacramento de la penitencia. Desde la conciencia de sentirnos amados y perdonados, nos corresponde a nosotros ofrecer el perdón y la misericordia a
nuestros hermanos, reconciliándonos entre nosotros, con
nuestros familiares y amigos, rehaciendo relaciones rotas,
mirándonos a los ojos, dándonos la mano, y restaurando
la paz, la comunión y la concordia.
La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo, del que
nosotros debemos participar viviendo la entrega y el servicio humilde, haciéndonos siervos y servidores de nuestros
hermanos. Nuestras parroquias, comunidades, asociaciones,
movimientos y hermandades deben ser oasis de paz, misericordia y comunión.
El papa Francisco confía la causa de la paz, junto con los
mejores deseos para el nuevo año, a la intercesión de María
Santísima, Madre atenta a las necesidades de la humanidad,
para que nos obtenga de su Hijo Jesús, Príncipe de la Paz, el
cumplimento de nuestras súplicas y la bendición de nuestro
compromiso cotidiano en favor de un mundo más fraterno y
solidario.
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

Evangelizar
¿sinónimo de
proselitismo?

En la estela de Don Bosco

Aurora Mª López
Las críticas llovieron sobre el Papa
Francisco cuando en 2013 comentó
a un periodista que para él el proselitismo no tenía sentido. Críticas
que no cesarían aunque el Papa a
menudo repitiera la feliz expresión
de Benedicto XVI, “la Iglesia no crece
por medio del proselitismo sino por
atracción”. El pasado año volvería el
Papa en varias ocasiones a referirse
al proselitismo. “El proselitismo es
una caricatura de la evangelización”,
dijo en Quito, dirigiéndose a un pueblo donde son frecuentes los predicadores que al estilo USA convencen
de las bondades
Acoged a cada
de sus doctrinas a
uno, tal y como
personas de buena
es, amablemente
fe. “La misión no
y sin proselitismo
es proselitismo o
mera estrategia” dijo en octubre en
el mensaje de la Jornada Mundial
de las misiones dirigiéndose a quienes dejan todo para trabajar en el
Tercer mundo, a simple vista como
cualquier voluntario de una ONG.
“Acoged a cada uno, tal y como es,
amablemente y sin proselitismo” comentó en marzo al saber que varios
santuarios cristianos habían sido restaurados en Argelia, animando a los
obispos de un país donde no es fácil
tener templos abiertos. Y es que en
2015, el año en que Europa quedó
boquiabierta ante las consecuencias
del proselitismo musulmán entendido como “aprovecharse de la pobreza intelectual o física de otros para
atraerlos a la propia fe”, la Providencia ha querido que la Iglesia nos
haya recordado que evangelizar, no
es convencer y ganar adeptos para
“nuestra” religión, sino ser testigos
alegres del anuncio de ese Cristo que
nos llena en la Eucaristía.
Aurora Mª López es profesora de Derecho
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SEVILLA.- La festividad de San Juan
Bosco invita cada año a rememorar
su santidad y proponerla a quienes
le demuestran su afecto y admiración.
Por este motivo, en el mes de febrero, los antiguos alumnos celebran un momento importante en
torno a Don Bosco: la Fiesta de la
Unión, los días 4 y 5. Este año con
ocasión del centenario de su grupo
de teatro ‘Farándula’ se desarrollará
a lo largo de todo el mes de febrero
un certamen de teatro. La primera
obra del citado grupo será la ‘Venganza de Don Mendo’.
Por su parte, la imagen del Cristo de
las Cinco Llagas, de la Hermandad
de la Trinidad, que tiene también
como uno de sus titulares a San
Juan Bosco, presidirá el próximo 15
de febrero el Viacrucis organizado

por el Consejo de Hermandades y
Cofradías de Sevilla.
Por último, ya el 8 de marzo, la
Asociación de Madres y Padres de
Alumnos ‘Pedro Ricaldone’ organiza la Carrera Popular ‘Don Bosco’
para lo que, como en anteriores
ocasiones, la ciudad de Sevilla se
viste de running y celebra la festividad del santo de Turín. Este año
se espera superar los más de 1.200
participantes de la pasada edición.
Por su parte los salesianos de Triana celebran la solemnidad de San
Juan Bosco con una Eucaristía a las
doce y media del domingo 31 de
enero. La Eucaristía estará presidida por Fernando Báñez, director
de Salesianos-Triana. Por último, el
5 de febrero, se ha organizado la
gran yincana Don Bosco del Centro
Juvenil Eirené.

Oración de Lectio Divina
SEVILLA.- ‘El equipo ‘Oración y Biblia’ de la Delegación Diocesana de
Catequesis invita a participar en los
encuentros de oración con la Palabra de Dios que tienen lugar cada
martes, de octubre a junio, en la capilla de Santa María de Jesús (Puerta de Jerez) de seis y media a ocho
y media de la tarde.
El encuentro se desarrolla bajo la
modalidad de la Lectio Divina con
el Evangelio de la liturgia del domingo siguiente. La participación
en cada sesión está abierta a todo
el que lo desee. Estos encuentros

recuerdan las palabras del papa
Francisco, “hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos
quiere decir en su Palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu.
Es lo que llamamos Lectio divina”.

@CaritasSevilla: “Si todavía no te sientes en disposición de morir por tu hermano, disponte al menos a darle algo
de lo que tienes (San Agustín)”.

Testigos de la Fe

Más de 160 jóvenes sevillanos
se apuntan a la JMJ de Cracovia

SEVILLA.- El delegado diocesano
de la Pastoral Juvenil, Francisco
Durán, ha confirmado la reserva de
más de 160 plazas para las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ)
el próximo verano en Cracovia (Polonia).
En declaraciones al programa Iglesia Noticia (COPE), Durán ha manifestado su satisfacción y su sorpresa por el elevado número de
inscritos, dado que por la lejanía
del país de acogida y el precio de
la peregrinación hacían esperar a
la Pastoral Juvenil que fuera menor. No en vano, asegura, muchos
jóvenes han estado “trabajando
duro” estos meses para conseguir
los 840 euros que cuesta acudir a la
JMJ con la Archidiócesis de Sevilla.

“Incluso, -señala- muchos han renunciado a su viaje de fin de curso
por ir a las Jornadas Mundiales de
la Juventud”.
Aún hay posibilidad de ir a Cracovia con la Pastoral Juvenil de Sevilla,
ya que la delegación está abierta a
estudiar nuevas opciones por si el
número de inscritos aumenta. El
precio incluye todos los gastos de
la peregrinación: el transporte, el
alojamiento y la manutención. El
programa ofrecido por la Pastoral
comienza el 20 de julio. Hasta el día
24 los jóvenes serán acogidos por
la Diócesis de Breslavia. También
visitarán Chestokova, Auschwitz y
Wadowice. Finalmente, celebrarán
las JMJ en Cracovia hasta el 1 de
agosto.

Jubileo de la Vida Consagrada
por el Año de la Misericordia
SEVILLA.- El 2 de febrero, Fiesta de
la Presentación del Señor, se celebra el día de la Vida Consagrada.
Por este motivo, tendrá lugar una
Eucaristía en la Catedral de Sevilla, el domingo 7 de febrero, a las
cinco de la tarde, presidida por el
Arzobispo, Mons. Asenjo Pelegrina.
Con esta celebración, se clausura el
Año de la Vida Consagrada, que fue
inaugurado el 30 de noviembre de
2014.
Desde la Conferencia Española de
Religiosos de Sevilla (CONFER Sevilla) se invita a todos los religiosos y
religiosas a acudir a esta cita en la

Catedral para obtener la indulgencia concedida por el Santo Padre
con motivo del Año Jubilar de la
Misericordia.

Madre Belén ADC

(Mª Dolores Romero Algarín)
Expone a la Madre General:
“Lo que pido
con todas las
veras y entusiasmo de mi
alma son las
misiones de infieles. Para América me ofrezco
sin reserva alguna. Expongo que
me siento con particular inclinación e inspiración para el trabajo con las almas, sobre todo las
más pobres y abandonadas y no
por dejar otros trabajos. Tengo
deseos ardientes de comunicar a
Jesús y ocuparme más de lleno en
sus cosas, aunque sea en el último rincón. Sin embargo no quiero
alucinarme y por tanto en todo y
sobre todo no quiero sino la Voluntad de Dios, manifestada a Vd.
(Linares, 7-7- 47)”.
Un destino frustrado: Japón.
“Apenas escribí a vosotros recibí
carta de nuestra Madre General,
dándome por hecho lo de mi ida
al Japón. Esto es para mí la mayor
alegría de mi vida, aunque no me
lo acabo de creer...”
Pero es Brasil, donde encuentran
cauce sus ansias apostólicas. “Sí,
Madre, esto es lo mío, soñado o
no soñado esto es lo mío. Mucho
me gustó esa frase que me recuerda del Divino Impaciente: “Ya tiene cauce... etc.”. Sí, ya cauce tiene,
lo que es preciso que ese torrente
de otro tiempo sea en verdad un
río caudaloso, que riegue, fertilice a todo este extenso campo
de acción, a toda esta mies, sin
pararme en sacrificios, despojos,
sin tener en cuenta nada humano,
comprendida o no, con agradecimiento o con ingratitud, valiéndome de todo y de todas, que cuando lo humano fracase triunfará lo
divino hasta con milagros como
hasta ahora”.

@Pontifex_es: “El Evangelio nos llama a hacernos “prójimos” de los pobres y los abandonados, para ofrecerles
una esperanza concreta”.

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

San Francisco de Sales
“no se conformó con mediocridades”
SEVILLA.- La celebración del patrón
de los escritores y periodistas, San
Francisco de Sales, se adelantó este
año un día. La capilla del monasterio de las Religiosas Salesas acogió
la tradicional misa el pasado 23 de
enero. En esta jornada se recuerda
la figura del doctor de la Iglesia que
fuera obispo de Ginebra durante
veintiún años y precursor de la propagación de la fe a través de formatos populares de prensa.
El Arzobispo de Sevilla presidió la
misa en la que participó un nutrido
grupo de profesionales de la comunicación. En su homilía, glosó la figura de San Francisco de Sales, particu-

el patrón de los periodistas “no se
conformó con mediocridad y amó a
la Iglesia y a los fieles que le habían
confiado hasta el heroísmo”. En esta
línea, aseguró que no fue “el típico
obispo del barroco, hierático. Tenía
-añadió- una insobornable alegría”.

larmente su invitación a la santidad,
“que no consiste en hacer cosas raras, sino en participar de la santidad
de Dios”. Mons. Asenjo destacó que

Dirigiéndose a los periodistas, el Arzobispo expresó su deseo de que
“nunca os falte el pan y el trabajo”.
Concluyó su alocución manifestando
que la Iglesia “necesita a los periodistas para que den aire a la excelente noticia que tenemos: Dios nos
ama”. Al final de la Eucaristía se expuso la reliquia del santo que se custodia en el citado monasterio.

La Hospitalidad diocesana celebra la festividad
de Ntra. Sra. de Lourdes
SEVILLA.- La Iglesia Conventual del
Santo Ángel acoge el próximo 11 de
febrero la celebración de una Eucaristía de enfermos con motivo de la
Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes,
presidida por Carlos Coloma, vicario
de la Vida Consagrada y consiliario
de la Hospitalidad diocesana de Sevilla- Lourdes.
La celebración, que tendrá lugar a las
seis y media de la tarde, está organizada por la Hospitalidad diocesana y
en ella estarán presentes numerosas
congregaciones eclesiales que cuidan y atienden a los enfermos, así
como todos los fieles que lo deseen.
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Al terminar, la imagen recorrerá las
naves laterales en procesión de antorchas cantando el Ave María de
Lourdes.

antigua de Andalucía y se cuenta en-

Esta es la imagen de Lourdes más

Santo Ángel en 1884.

tre las primeras que llegaron a España. Realizada en Francia y tocada a la

gruta de Lourdes se entronizó en el

@romereportsesp: “El Papa modifica rito del Jueves Santo y permite que participen también mujeres”.
http://www.romereports.com

Actualidad

El sacerdote Manuel Jiménez
obtiene el doctorado en Periodismo
dirigida por el doctor José Álvarez
Marcos y obtuvo la calificación de
sobresaliente cum laude.
Al acto acudieron el Arzobispo de
Sevilla, mons. Juan José Asenjo; el
secretario general, Isacio Siguero; y
el delegado diocesano para los Medios de Comunicación, Adrián Ríos.
Además, contó con la presencia de la
familia y algunos sacerdotes amigos
del doctorando.

SEVILLA.- La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla aco-

gió el pasado 19 de enero la defensa

de la tesis doctoral del sacerdote y
periodista Manuel Jiménez, actual

director espiritual del Seminario Menor de la capital hispalense.

La tesis, titulada ‘El uso de Internet

en las diócesis andaluzas’ ha sido

Al respecto, mons. Asenjo destacó
la “calidad humana e intelectual”
de Jiménez, así como su “excelencia
como sacerdote”. También aseguró
que “la publicación de la tesis está
garantizada”.
Exposición de la tesis
El trabajo de Manuel Jiménez ha
consistido en el estudio de las relaciones entre la Iglesia e Internet,
así como en el análisis de diez casos
prácticos: las diez delegaciones de
Medios de Comunicación de las diócesis andaluzas.

Jiménez ha analizado las rutinas de
trabajo en las delegaciones de medios, herramientas web utilizadas, así
como las virtudes y carencias de las
mismas. Igualmente, ha desarrollado
algunas propuestas de plan de comunicación.
El tribunal
El tribunal coincidió en la alta calidad
del trabajo presentado y destacó la
metodología empleada, la gran cantidad de bibliografía consultada y la
clara exposición. También calificó la
tesis doctoral como “oportuna y necesaria”, y aseguró que será “un referente para otras investigaciones”.
Por todo ello, el tribunal invitó a
Manuel Jiménez a publicar el trabajo
realizado.
Por su parte, el profesor José Álvarez
Marcos agradeció la amistad y el trabajo del sacerdote, que “me han enriquecido como investigador y como
persona”.

Yago de la Cierva: “La Iglesia debe hablar
como una minoría creativa”
SEVILLA.- El profesor Yago de la
Cierva participó el 18 de enero en
una nueva sesión del Seminario Beato Marcelo Spínola, con una ponencia sobre ‘Comunicación en situaciones de crisis’. De la Cierva comenzó
su alocución recordando que “comunicar bien es crear buenas relaciones”.

hablar como una ‘minoría creativa’,
reforzando la identidad y la unidad
dentro de la propia Iglesia”. De la
Cierva reiteró la necesidad de que
los fieles sepan dar razones de su fe
en un contexto poco favorable.
Las quejas, un ‘regalo’

En referencia a la Iglesia Católica,
señaló que los medios de comunicación sospechan de las grandes instituciones, y es precisamente así como
consideran a la Iglesia.

En referencia a las situaciones de crisis de comunicación que en ocasiones se dan en el seno de la Iglesia,
Yago de la Cierva comenzó afirmando que todas las crisis “no las podemos evitar” y apuntó que “las quejas
deben considerarse como un verdadero regalo para la institución”.

¿Cuál sería la receta? “Empezar a

Esta ponencia se enmarcó en los ac-

La Iglesia, ‘minoría creativa’

tos que la Delegación diocesana de
Medios de Comunicación organizó
en el contexto de la celebración de
San Francisco de Sales, patrón de los
periodistas y profesionales de la Comunicación.

@Arguments: “Qué fea es la envidia. Te quita la paz, te deja el corazón atormentado, te lleva al odio, ensucia
la vida”. Fco.

Iglesia en Sevilla
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Entrevista

CENTRO DE ESCUCHA DE LOS RELIGIOSOS CAMILOS

Reconocer
el rostro de Dios
en el que sufre
San Camilo de Lelis comenzó a trabajar junto a los enfermos después de su conversión en
el Hospital de Santiago, en Roma. Transformó el modo de trabajar en los centros de salud
de aquella época: dividió el servicio por patologías, amplió e iluminó los espacios y, sobre
todo, se entregó plenamente a su vocación, imitando al buen samaritano, una figura que
siempre estuvo presente en su quehacer. Ante todo y sobre todo veía el rostro de Cristo en
los enfermos, convirtiéndose éstos en sus “amos y señores”. Jesús Zurbano es el superior
de los Religiosos Camilos en Sevilla, y María Luisa Banda coordina el Servicio de Ayuda a
Domicilio del Centro de Escucha que esta congregación tiene en la Archidiócesis. En esta
entrevista nos ilustran acerca de la labor que los Camilos desempeñan en este sector de la
pastoral de la salud. Una tarea en la que cuentan con el aval de cuatro siglos de experiencia.

¿

Cómo ha actualizado su
misión la Sociedad de San
Camilo?
Jesús Zurbano.- En toda época ha
existido adaptación de nuestro carisma. Al principio no sólo se trabajaba
en los hospitales y casas particulares,
también íbamos como enfermeros a
los frentes de las guerras que había
en ese tiempo. Hoy abrimos obras
asistenciales, hospitales, diversos
centros y nos ocupamos un poco
más de la formación de todos los
que asisten a los enfermos. Además
cuidamos la vida espiritual de estos
agentes.
¿Hay un lugar en su carisma dedicado a las personas que encaran el
último tramo de sus vidas?
JZ.- Sí, los Caminos continuamos
asistiendo a los moribundos en su
tramo final. Lo hacemos emocional y
espiritualmente. De hecho, en algunos países nos llaman los religiosos
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nuestra vida, no solamente a la enfermedad sino al trato de cada día
entre nosotros.
¿Qué servicios prestáis en Sevilla?

María Luisa Banda y Jesús Zurbano.

‘de la Buena Muerte’.
¿Todo se resume en una cultura de
humanización de la salud?
JZ.- El Hijo de Dios se hizo carne, se
humanizó. De ahí, de esa encarnación de Jesús, nosotros arrancamos.
La persona, en su integridad, es hijo
de Dios y por, lo tanto, si Dios se hizo
hombre, tenemos que identificar
en cada persona el Rostro de Dios,
como decía San Camilo. Intentamos
extender el amor de Dios que humaniza a toda las circunstancias de

JZ.- Llevamos desde 1968 como capellanes del hospital Virgen del Rocío, tenemos el Servicio de Asistencia
a Domicilio y recientemente hemos
asumido el servicio del Tanatorio de
la SE-30. Acompañamos desde hace
tres años a los que sienten la ausencia del ser que se ha ido y otras angustias de la vida a través del Centro
de Escucha, promocionamos la pastoral de los enfermos en parroquias,
dando charlas que nos piden, y organizamos jornadas de humanización
de la salud. En marzo tendremos una
titulada con el lema ‘Humanizar la
realidad de los niños y niñas’.
¿Cómo surgió el Centro de Escucha?
Mª Luisa Banda.- Surgió al ver el sufrimiento que hoy en día tenían las

El domingo 31 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista a Carlos Carazo (AIN) y reportaje sobre la ermita
de San Zoido en Córdoba. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Entrevista

personas, la falta de acompañamiento en el duelo, las separaciones, falta
de valores… Todo lo que no podían
resolver solas. Tras una experiencia
en Madrid, que lleva años funcionando, decidimos ayudar a través de
un voluntariado, atendiendo a estas
personas cuya principal necesidad es
la escucha.
¿Qué relación tiene esta iniciativa
con el espíritu de San Camilo?
MLB.- San Camilo se sentaba a su
lado, los escuchaba y comprendía,
les daba el apoyo que necesitaban,
y con ese sistema psicológico es con
el que nosotros trabajamos.
¿Cuál es la praxis del Centro de Escucha?
MLB.- Cuando recibimos una llamada discernimos el tipo de necesidad
que tiene y la derivamos al compañero especializado. Acogemos a la
persona utilizando una empatía terapéutica o relación de escucha, sin
usar un estilo directivo ni aconsejando. Trabajamos con los valores de la
persona que viene angustiada, que
no es comprendida ni escuchada,
para que de ella misma, a través de
sus recursos, salga una persona fortalecida que pueda seguir afrontando la vida. Hay una sesión de escucha semanal durante el tiempo que
necesite, y primero le damos una
atención individual. Superada la
primera etapa, que es la aceptación
de la pérdida, todos los años organi-

zamos un grupo máximo de 10 personas para continuar el seguimiento.
¿Hay un perfil de las personas que
piden la ayuda?
MLB.- Son personas que vienen derivadas de trabajadoras sociales, médicos, centros de salud o psiquiatras
y las acompañamos con terapias,
independientemente de que tengan
sus psicólogos o médicos de cabecera. Nosotros no intervenimos con
medicación, sólo la escucha y acompañamiento que puedan necesitar.
Este servicio es gratuito y atendemos
a personas de toda condición social.
Hemos tenido a inmigrantes y casos
de madres destrozadas porque sus
hijos se han suicidado, niños que
han sufrido pérdidas o separaciones
de sus padres, etc. Estos necesitan
atención especial de pedagogos especializados, y somos partidarios de
que no se les oculte la muerte de su
ser querido, sino que, con delicadeza, se le diga la verdad adecuada a
su situación.
¿Cómo es el equipo de trabajo de
este Centro de Escucha?
MLB.- Es un equipo de doce voluntarios, hombres y mujeres de diferentes categorías profesionales que
se han formado en nuestros centros.
Aunque todos tienen un máster de
formación, cada seis meses organizamos cursos para prepararlos en
todas las situaciones que la sociedad
de hoy está padeciendo. No sólo la

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

ausencia del ser querido sino el estrés, situaciones de separación o de
angustias de la vida.
¿Con qué criterios se prepara a los
voluntarios?
MLB.- Estamos trabajando con los
sentimientos de las personas. Por
tanto, el que escucha tiene que tener autoconocimiento, saber descubrir los valores, no juzgar, saber
comprender, empatizar.
Estamos en pleno año jubilar ¿Podemos decir que ponéis en práctica una obra de misericordia?
HZ.- Totalmente. Seguimos el estilo
de San Camilo, el imitador del buen
samaritano. Obras de misericordia
son atención al enfermo, la atención
a los que han fallecido; en esta obra
del Centro de Escucha, consolar al
triste. Estas tres las tenemos bien
grabadas.
¿Qué significado tienen los ‘jueves
eucarísticos’ en vuestra misión?
JZ.- Sí, los jueves exponemos el Santísimo. San Camilo vivía la presencia
de Jesús en el enfermo, donde veía
el rostro de Cristo. Pasaba horas y
horas de adoración, apenas dormía
adorando al Santísimo; también nosotros lo hemos adoptado, lo precisamos para nuestra vida individual.
En estos momentos, además, hemos
asumido la responsabilidad de la
adoración nocturna en San Hermenegildo.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Jubileo de la Misericordia

CONSOLAR AL TRISTE

L

a Iglesia es una institución formada por
personas que se desviven por los demás, dando todo lo que tienen, sin
esperar nada a cambio. Es
decepcionante que en los
medios haya más “necesidad” de informar de aspectos negativos que de
los muchos positivos que
la Iglesia realiza mediante
acciones sociales por las
personas, porque imaginamos que tiene más audiencia lo que suscita algún tipo de morbo, ¿no?
En un barrio de las Tres Mil
Viviendas, el de las Letanías, cinco religiosas se encargan de la educación de
los jóvenes y el alivio a los
pobres por todos los medios posibles. Viven en un
piso todas juntas, y dentro
del mismo tienen su rincón sagrado, un pequeño
oratorio en el que rezan y
piden a Dios que todo vaya
“como tenga que ir”.
Las hermanas de Nuestra
Señora de la Compasión
realizan obras en la Parroquia San Pío X, por, para
y a través de la Iglesia,
compartiendo con los demás. Tanto de puertas para
Iglesia en Sevilla
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Cuidado, apoyo
y educación
en el barrio
de las Letanías
dentro como para fuera,
las hermanas se encargan
de numerosas acciones
sociales. María Jesús se dedica en su tiempo libre al
Proyecto Nazaret; Josefina
ayuda al Centro Amigo y
colabora con la Pastoral de
la Salud; María Fernanda
se divide entre la Parroquia
del Sagrado Corazón de
Bellavista y el taller ‘Nueva
Esperanza’ de Cáritas; Emilia asiste en el Colegio de

Según una de las hermanas “los Merinales me convirtieron, porque era tal la
pobreza con la que conviví,
que ya no he podido evadirme de todo aquello”.
Les dieron la posibilidad
de otros lugares, pero ellas
creyeron que Dios les estaba pidiendo estar en aquel
barrio. “Llegamos aquí
para estar únicamente al
servicio de la parroquia”,
recuerdan. También cuen-

Con hechos y no con palabras,
demuestran que las acciones
que la Iglesia realiza a través
de las personas son numerosas
La Paz a un sistema de comunidades y aprendizaje; y
Mercedes es coordinadora
de la Pastoral de la Salud
y ayuda a Cáritas. Ellas son
las que, con hechos y no
con palabras, demuestran
que las acciones que la
Iglesia realiza a través de
las personas son numerosas.
Llegaron al barrio en 1975,
al que tuvieron que emigrar por un tornado que
sacudió la zona en la que
anteriormente vivían, el
barrio de los Merinales.

ta, con mucho afecto, la
cantidad de movimientos
que hay alrededor de la
zona, como el de ‘Nosotros somos Sevilla’.
También colaboran con el
servicio de farmacología
que lleva una de ellas en el
que “ayudamos y orientamos para la toma de medicación, porque a veces, o

no toman lo debido, o no
tienen dinero para pagarlo”.
Por otra parte, hay muchos
jóvenes que, voluntariamente, se dedican a prestar su ayuda para extender
su servicio a lugares que no
llegan, por ejemplo, alumnos del Colegio Claret. Las
hermanas intentan con el
apoyo escolar minimizar
el fracaso de los jóvenes,
realizando dicho apoyo de
manera casi personalizada
con adolescentes que no
van al colegio porque no
quieren, no pueden o no
les dejan.
El Papa Francisco repite hasta la saciedad que
quien quiera “vivir con dignidad y plenitud no tiene
otro camino más que reconocer al otro y buscar
su bien”, y así lo hacen las
hermanas que viven en el
barrio de las Letanías: cuidando, apoyando y educando.
Jaime Pastor

HERMANAS NTRA. SRA.
DE LA COMPASIÓN
Dirección: Calle Letanías nº11, 1ºB . Sevilla.
Teléfonos: 954.23.98.66 Correo: compaletania@yahoo.es

@DelejuSevilla: ¿Has escuchado el himno de @jmj_es en español? “Bienaventurados los misericordiosos”
https://www.youtube.com/watch?v=Wr0_x6mc0d8&list=RDjoBSdPV3oMo&index=4 … @Archisevilla1

Actualidad

Misericordiae
Vultus

La UNESCO reconoce la gestión
de la Catedral de Sevilla
SEVILLA.- El modelo de gestión
del turismo de la Catedral de Sevilla será tratado como referente
de templos que compatibilizan
la identidad religiosa del templo
con la apertura a las visitas culturales. Será en la cumbre de la
UNESCO que se va a celebrar el
próximo mes de febrero en París. Junto a la seo hispalense, dos
templos españoles compartirán
cita en la sesión de la Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura:
los monasterios riojanos de Suso
y Yuso. El deán, Teodoro León,
representará al Cabildo Catedral
en esta cita cultural que se celebrará del 16 al 19 de febrero en
la capital francesa.
El Arzobispo de Sevilla ha subrayado “el gran honor” que supone que la UNESCO haya seleccionado a la Catedral de Sevilla
para que explique su modelo
de gestión de la visita cultural,

“respetando siempre su condición, ante todo y sobre todo, de
templo, en el que se rinde y se
tributa culto a Dios”. Asimismo,
se ha mostrado convencido de
que “las cosas se están haciendo
muy bien en la Catedral de Sevilla”. Al respecto ha señalado que
“esa tensión entre culto y cultura
se está resolviendo satisfactoriamente, y por ello -ha añadido- la
UNESCO nos ha invitado a participar y a exponer nuestro modelo de gestión”. “Es una buena
noticia no solamente para el Cabildo, sino para la ciudad de Sevilla y para toda la diócesis”, ha
concluido.

“Eterna es su misericordia”: es el estribillo
que acompaña cada verso del Salmo 136
mientras se narra la historia de la revelación de Dios. En razón de la misericordia,
todas las vicisitudes del Antiguo Testamento están cargadas de un profundo
valor salvífico. La misericordia hace de la
historia de Dios con Israel una historia de
salvación. Repetir continuamente “Eterna
es su misericordia”, como lo hace el Salmo,
parece un intento por romper el círculo del
espacio y del tiempo para introducirlo todo
en el misterio eterno del amor. Es como si
se quisiera decir que no solo en la historia,
sino por toda la eternidad el hombre estará siempre bajo la mirada misericordiosa
del Padre. Antes de la Pasión Jesús oró con
este Salmo de la misericordia. Lo atestigua
el evangelista Mateo cuando dice que «
después de haber cantado el himno ». (…)
Saber que Jesús mismo hizo oración con
este Salmo, lo hace para nosotros los cristianos aún más importante y nos compromete a incorporar este estribillo en nuestra
oración de alabanza cotidiana: “Eterna es
su misericordia”.
(MV 7)

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Cree que los sacerdotes se mezclan poco con su
entorno? Si es así, ¿qué actividades propondía para
que salgan de la iglesia y atraigan a más jóvenes?
Los sacerdotes son siempre signo
de contradicción. Unos les criticarán
por refugiarse en el templo, en el
despacho, en la sacristía o en un microclima favorable. Les criticarán por
acentuar la piedad sobre el apostolado y la cercanía a los pobres. Otros
les fustigarán por lo contrario, por
estar menos tiempo en la parroquia,
por ser menos piadosos, por frecuentar ambientes supuestamente
impropios y estar más volcados en
lo social. El ideal sería ajustar en un
equilibrio armónico ambas dimensiones: el sacerdote debe ser hom-

bre de vida interior, que vive una
profunda comunión con Jesucristo.
Pero desde ese manantial fecundo,
ha de tener también corazón de
apóstol. Ha de salir del despacho y
de la sacristía para buscar, como Jesús, a la oveja perdida, a los que se
han marchado y a los que nunca se
sentaron en la mesa cálida y familiar
de la Iglesia, para compartir con ellos
su mejor tesoro, la fe en Jesucristo,
fuente de esperanza que nunca defrauda. Así nos lo está pidiendo el
papa Francisco a los sacerdotes, invitándonos a salir a las periferias, a

las encrucijadas y a los cruces de los
caminos, sin olvidar a los pobres que
son los preferidos del Señor.

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

@Pontifex_es: “En la sociedad actual, donde el perdón es tan raro, la misericordia es cada vez más importante”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 31 de enero -

IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Jeremías 1, 4- 5. 17- 19
Te constituí profeta de las naciones

En los días de Josías, El Señor me dirigió la palabra:
- Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de
que salieras del seno materno, te consagré: te constituí
profeta de las naciones. Tú cíñete los lomos: prepárate
para decirles todo lo que yo te mande.
No les tengas miedo, o seré yo quien te intimide. Desde

ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro
y muralla de bronce, frente a todo el país: frente a los
reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y
a la pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te
podrán, porque yo estoy contigo para librarte—oráculo
del Señor—.

Salmo responsorial Sal 70, 1- 2. 3-4a. 5-6ab. 15ab y 17
R/ Mi boca contará tu salvación, Señor.
- A ti, Señor, me acojo: no quede yo derrotado para
siempre. Tú, que eres justo, líbrame y ponme a salvo,
inclina a mí tu oído y sálvame.
- Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve,
porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame
de la mano perversa.

- Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza,
Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me
apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías.
- Mi boca contará tu justicia, y todo el día tu salvación,
Dios mío, me instruiste desde mi juventud, y hasta hoy
relato tus maravillas.

Segunda lectura 1ª Corintios 12, 31-13, 13
Quedan la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor
Hermanos: Ambicionad los carismas mayores. Y aún
os voy a mostrar un camino más excelente. Si hablara
las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no
tengo amor, no sería más que un metal que resuena o
un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y
conociera todos los secretos y todo el saber; si tuviera
fe como para mover montañas, pero no tengo amor,
no sería nada. Si repartiera todos mis bienes entre los
necesitados; si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no
tengo amor, de nada me serviría.
El amor es paciente, es benigno; el amor no tiene envidia,
no presume, no se engríe; no es indecoroso ni egoísta;
no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra de la
injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa,

todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no
pasa nunca. Las profecías, por el contrario, se acabarán;
las lenguas cesarán; el conocimiento se acabará. Porque
conocemos imperfectamente e imperfectamente
profetizamos; más, cuando venga lo perfecto, lo
imperfecto se acabará.
Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como
un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un
hombre acabé con las cosas de niño. Ahora vemos como
en un espejo, confusamente; entonces veremos cara a
cara. Mi conocer es ahora limitado; entonces conoceré
como he sido conocido por Dios. En una palabra: quedan
estas tres: la fe, la esperanza y el amor. La más grande
es el amor.

EVANGELIO
Evangelio según San Lucas 4, 21-30
En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga:

«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».
Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de
las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían:
«¿No es este el hijo de José?». Pero Jesús les dijo: «Sin
duda me diréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”,
haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que
has hecho en Cafarnaún». Y añadió: «En verdad os digo
que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo
aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días
de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis
meses y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viu-
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da de Sarepta, en el
territorio de Sidón.
Y muchos leprosos
había en Israel en
tiempos del profeta
Eliseo, sin embargo,
ninguno de ellos
fue curado sino Naamán, el sirio».

Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y,
levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron
hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús
se abrió paso entre ellos y seguía su camino.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

				

Las lecturas nos sitúan ante la identidad del profeta, su mensaje universal de salvación y su fortaleza en
las dificultades. La primera lectura
presenta la vocación del profeta Jeremías. Dios lo ha escogido desde
antes de su concepción para que
fuese su profeta, lo ha hecho parte
de él (con-sagrado) para llevar su
palabra a todas las naciones, y su
boca proclame la salvación (Salmo).
Pero deberá afrontar la oposición y
el rechazo. Para ello, Dios lo ha investido con su autoridad (yo estoy
contigo) y lo ha convertido en una
fortaleza inexpugnable. Jeremías,
como todo profeta, tendrá que ha-

- Miguel Ángel Garzón, sacerdote-

cer suya esta confianza en el Señor,
al modo como lo refleja la súplica
del salmista.
En el Evangelio, Jesús asume esta
identidad profética. El texto retoma
la narración del relato de la sinagoga de Nazaret en el punto donde
se quedó la semana pasada. Todos
los presentes se sorprenden por el
modo en el que Jesús se ha aplicado las palabras de Isaías y por el
mensaje de gracia que proclama.
La procedencia humilde de Jesús
les resulta un obstáculo para creer
en él. Jesús se considera un profeta despreciado en su tierra y echa
en cara a sus paisanos su increduli-

dad. En cambio, pregona la
apertura de los paganos a
la fe, recordando la misión de los
profetas Elías y Eliseo. Estas palabras de gracia y salvación universal
los enfurecen y quieren despeñar
a Jesús. Aunque pudo escapar, su
destino comienza ya a prefigurarse.
La segunda lectura contiene el bello poema del amor de la primera
carta de Pablo a los Corintios. A
una comunidad marcada por límites y separaciones, le presenta los
límites de un amor sin límites como
camino para la unidad. Un camino
que lleva a la eternidad, porque el
amor es eterno.

Apuntes para orar con la Palabra
1. ¿Sabes para qué te ha escogido Dios? ¿Cuál es tu vocación?

2. ¿Experimentas la fortaleza que da Dios para afrontar las dificultades de la misión cristiana?
3. Examina tu forma de amar siguiendo las características del amor que señala san Pablo.

Lecturas de la semana

IV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 1:
Santa Brígida

2 Sam 15, 13-14.30; 16, 5-13ª; Sal 3; Mc 5, 1-20

Martes 2:
La Presentación del Señor

Jornada de la Vida Consagrada (mundial y pontificia)
Ml 3, 1-4; Sal 23; Hb 2, 14-18; Lc 2, 22-40

Miércoles 3:
San Blas, obispo y mártir, o San Oscar, obispo
2 Sam 24, 2. 9-17; Sal 31; Mc 6, 1-6

Jueves 4:
San José de Leonessa, presbítero

1 Re 2, 1-4. 10-12; Sal 1Cro 29, 10-12; Mc 6, 7-13

Viernes 5:
Santa Águeda, virgen y mártir
Eclo 47, 2-13; Sal 17; Mc 6, 14-29

Sábado 6:
Santos Pablo Miki, religioso y compañeros,
mártires
1 Re 3, 4-13; Sal 118; Mc 6, 30-34.

Jubileo circular en Sevilla: Día 31, 1 y
2, Parroquia de San Lorenzo (pza. de San
Lorenzo); días 3, 4 y 5, Parroquia de Santa
María Magdalena (c/ San Pablo); día 6,
Parroquia de San Isidoro (C/ Luchana).
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).
Jubileo circular en Écija: Días 31, 1 y 2, Parroquia de Ntra.
Sra. del Carmen; días 3, 4, 5 y 6, Parroquia de Santa Cruz.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las seis y media de la tarde, en
el convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen
de los Reyes).

San José de Leonessa, pbo.
Religioso capuchino, en Constantinopla
sostuvo en su fe a los cristianos cautivos
y sufrió grandes tribulaciones por haber
predicado el Evangelio, incluso en el mismo
palacio del Sultán. De regreso a su patria, se
distinguió por atender a los pobres. Murió en
Amatrice, población de los Abruzos italianos,
el año 1612.
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La sal de la tierra

ROCÍO ÍÑIGUEZ Y PEDRO RUIZ-BERDEJO
Matrimonio cristiano

Conocer a Dios a través
del matrimonio
Rocío Íñiguez y Pedro Ruiz son un
matrimonio cristiano. Con dos hijos
en el mundo, para este matrimonio
“la experiencia del amor a través de
la familia” es un pilar muy importante de su fe porque, como explica Íñiguez, “Dios es amor y si has sentido
alguna vez amor, has sentido a Dios”.
La pareja participa desde hace más
de dos décadas en los equipos matrimoniales de Nuestra Señora, un
movimiento eclesial dedicado a la
espiritualidad conyugal. “La dinámica de las reuniones es un recordatorio de la última cena”, explican. Y es
que entre cuatro y seis matrimonios,
junto a un sacerdote –el consiliariose reúnen mensualmente para rezar
unidos, exponer sus experiencias de
fe, debatir un tema formativo y compartir la comida.
El matrimonio sevillano destaca que
“formamos una comunidad viva y
abierta” a la que consideramos “una
familia”. No en vano, también una

vez al mes organizan encuentros de
amistad que fortalecen los lazos entre los matrimonios y sus familias.
“Con el equipo sabemos que podremos contar en cualquier circunstancias”, aseguran.
Este movimiento propone la unión
de dos sacramentos: el matrimonio
y el sacerdocio. Al respecto, Íñiguez
señala que “el sacerdote es uno más
del equipo, comparte su vida al igual
que los esposos”. Por otra parte, lla-

“Dios es amor y si has
sentido alguna vez amor,
has sentido a Dios”
ma la atención un ejercicio que se invita a realizar a los matrimonios cada
mes, ‘la sentada’. “Se trata de un diálogo a tres, los esposos y Dios -comenta ella- un momento en el que
el matrimonio habla de su relación
en presencia del Padre”.

- Equipos de Nuestra Señora
-25 años casados

También es significativo el carácter
universal de los equipos de Nuestra Señora, ya que este movimiento
se encuentra presente en los cinco
continentes. Sobre esto, el matrimonio recuerda cuánto les impresionó
el Encuentro Internacional celebrado
en Roma hace apenas unos meses
en el que conocieron a parejas de
diferentes nacionalidades que vivían
la espiritualidad conyugal igual que
ellos.
Por todo ello, Ruiz mantiene que
“éste es un movimiento que hace
falta para curar el virus que ataca actualmente a la familia”.

¿Qué es la Curia diocesana? (y II)
Forman parte de la Curia diocesana todos los organismos, departamentos y personas que auxilian al Obispo
en el gobierno de una diócesis, principalmente en la dirección de la acción pastoral, de la administración y en el
ejercicio de la potestad judicial.
En el Estatuto de la Curia de Sevilla se recoge que toda
actividad desarrollada en el ámbito de la Curia, a cualquier nivel y con cualquier grado de responsabilidad, es
siempre pastoral por su propia naturaleza.
El fin de toda actividad desempeñada por los organismos de la Curia es sostener y promover la Evangelización
siguiendo las directrices de los planes pastorales dioceIglesia en Sevilla
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sanos, en comunión con las líneas pastorales de la Iglesia
en España y, en último término, de la Iglesia Universal.

@SarusSevilla: “Curso de libre configuración: Teología para universitarios. Inscripciones en sarus@us.es “

Cultura

Cine con valores
‘LA CIUDAD DE LA ALEGRÍA’
Todo lo que no se da, se pierde
(Patrick Swayze).

Roland Joffé rodó en 1992 en la India
‘La ciudad de la alegría’, una película
que puede resultar oportuno recordar este año con motivo del Jubileo
Extraordinario de la Misericordia.
El guión es una adaptación muy libre de la novela homónima de Dominique Lapierre. Aunque en el film
se respeta la idea original del libro,
algunos personajes han sido transformados. En concreto, el sacerdote
católico Paul Lambert y la Madre Teresa de Calcuta han sido sustituidos
por una misionera británica católica,
Joan Bethel (Pauline Collins), y por
un médico americano, Max Lowe

Los exteriores se rodaron en Calcuta y en algunas zonas de Bengala. El
gobierno central indio sólo puso dos
condiciones: que se hablara de dioses en lugar de Dios, para respetar el
politeísmo hindú, y que no se mostrase nada relacionado con lucha de
razas o de religiones. El gobierno regional bengalí, por su parte, no dio
muchas facilidades.
Joffé introduce su cámara en el corazón de Calcuta: entre sus calles atestadas, en el mercado y, sobre todo,
en un slum (barrio de chabolas) al
que llaman La ciudad de la alegría.
A lo largo de las dos horas y cuarto
que dura la película, vemos desfilar a
una galería de personas movidas por
distintos intereses. La Hermana Joan
es la responsable del slum. Max es
un doctor que ha viajado a la India
huyendo del sufrimiento. Hasari Pal
(Om Puri) es un padre de familia indio que se desplaza a Calcuta con su
familia para buscar trabajo. Y luego
están los leprosos, y la mafia local, y

LA CIUDAD DE LA ALEGRÍA (City of
Joy. 1992)

Drama. 134 min. Reino Unido.
Director: Roland Joffé.

Reparto: Patrick Swayze, Pauline
Collins, Om Puri, Shabana Azmi...
Música: Ennio Morricone

una aristocracia corrupta…
Al director no le interesaba hacer un
film-denuncia o un estudio sociológico de la India, sino mostrar el drama humano de unos seres que sufren
pero que no pierden la esperanza. La
hermosa música de Ennio Morricone
redondea una cinta notable.
“Lo que nos ayuda a soportar la dureza de la vida es el amor que nos
tenemos unos a otros”, se dice en un
momento del film. Y más adelante:
“Todo lo que no se da se pierde”. De
esto saben mucho la Madre Teresa
de Calcuta y las Misioneras de la Caridad, a quienes está dedicada esta
interesante película.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

‘DON BOSCO, ENSÉÑANOS A REZAR’
La oración en sus escritos y en su vida.
Claudio Russo.. CCS Editorial, 2016. 72 págs.
Don Bosco es maestro de oración y con su vida y sus escritos enseñó a jóvenes y a
adultos cómo rezar. Esta obra presenta los testimonios de los que vieron a Don Bosco
rezar y explica cuándo y dónde lo hacía, de qué manera y cómo había aprendido,
así como la fórmula para acercar a los jóvenes a la oración. El texto aduce también
lo que escribió sobre el significado de la oración en general, del ‘Padrenuestro’, el
‘Ave María’, el ‘Credo’, el ‘Rosario’ y la devoción al Ángel de la Guarda. Cada capítulo
concluye con algunas preguntas que ayudan al lector, en la meditación personal, a
mejorar la propia vida de oración.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

SALID A LA MURALLA
Patrimonio musical
José Márquez Morales
Delegación diocesana de Liturgia

Salid a la muralla,
doncellas de Sion,
salid a ver el triunfo del
nuevo Salomón.
Hermoso en sus dolores,
divino en la irrisión,
su cruz es su reinado,
su gloria es su Pasión.
Con estos versos tan impresionantes, comienza la copla que posee
en sus archivos la Hermandad de
Jesús de la Pasión. Es una composición de Joaquín Turina, nuestro
insigne músico sevillano, fallecido a
mediados del siglo XX.
Él mismo nos cuenta que fue una
obra de su juventud. Poco después
de mil novecientos había hecho –
según confiesa él mismo– “pinitos
de compositor con una marcha fúnebre que dirigió Font, el padre[...]
y después con unas coplas al Cristo
de Pasión”. Él nos recuerda su estreno: “Yo mismo las dirigí. En el
coro de la iglesia del Salvador se
El músico Joaquín Turina

Pintura que representa a Martínez Montañés contemplando la procesión de Jesús de la Pasión. Este cuadro, obra de Joaquín Turina Areal, padre del compositor, se encuentra en los
salones de la hermandad.

colocaba la orquestita, integrada
por una veintena de músicos. Pardo y Astillero cantaron los solos
acompañándoles un pequeño coro
de hombres. Mi maestro D. Evaristo
García Torres asistió al estreno”.

rítono, coro y orquesta, se siguen

Estas Coplas a Nuestro Padre Jesús de la Pasión, para tenor, ba-

aunque el mismo Turina consignara

interpretando anualmente en la

novena que la Hermandad dedica
a su titular, a mediados del mes de
enero.

El texto es obra de Muñoz y Pabón,
en la partitura, por error, que su au-

tor era Rodríguez Marín. Contiene
un solo de barítono que nos emociona a los que lo escuchamos:

Marcha, marcha al
Calvario, Dios fuerte,
ya que el hombre tu
sangre pidió.
Marcha, marcha a dar
muerte a la muerte,
pues a lucha mortal te
retó.
También es muy hermoso el solo de
tenor y toda la obra en general.
Imprime:

