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Imagen de portada: Cartel del II Encuentro de Comunicadores de la Iglesia de Sevilla.

Carta del Arzobispo

Ayudar
a la Iglesia
en sus necesidades
Queridos hermanos y hermanas:
Desde el pasado 6 de abril y hasta el 30 de junio, los españoles estamos convocados a presentar la declaración de la
renta. Es la forma de contribuir solidariamente al sostenimiento de los servicios públicos que disfrutamos. Al mismo
tiempo hacemos posible una mejor distribución de los bienes, haciendo que lleguen a los más pobres, que de otro
modo no podrían disfrutar de los servicios esenciales. Hacer
la declaración de la renta con veracidad es obligación de
todo ciudadano. Para los cristianos es un deber religioso y
de conciencia.
El Nuevo Testamento nos habla con toda claridad de la obligación de pagar los impuestos. Jesús paga el tributo debido
al templo (Mt 17,24-27) y encarece la obligación de dar al
César lo que es del César (Mt 22,21). San Pablo, por su parte,
nos dice: «Pagad a todos lo que debáis, a quien tributo, tributo; a quien impuesto, impuesto...» (Rom 13,7).
Ya el Papa Pío XII nos enseñó que «no existe duda alguna
sobre el deber de cada ciudadano de soportar una parte de
los gastos públicos». Otro tanto afirmaron Juan XXIII, san
Juan Pablo II, el Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos asevera que «la sumisión a la autoridad
y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos...»
El ejercicio de este deber ciudadano nos posibilita cumplir el quinto mandamiento de la Iglesia, es decir ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Hay un modo muy
sencillo de hacerlo: marcando con una crucecita la correspondiente casilla del impreso de la declaración. Con
ello, manifestamos nuestra voluntad de que una parte
nuestros impuestos, el 0,7%, se destine a la Iglesia. Es
bueno aclarar que poner la crucecita no supone pagar
más impuestos y que debemos ponerla incluso en el caso
de que nuestra declaración resulte a devolver. Hay que
advertir también que cabe la posibilidad de marcar simultáneamente la casilla destinada a “otros fines sociales”, cosa que yo recomiendo. En este caso son las ONGs
para el desarrollo las destinatarias del mismo porcentaje
que percibe la Iglesia. Entre ellas se encuentran muchas
organizaciones católicas que sirven a los más pobres en
España y en los países del Sur.
Las razones para tomar en serio esta responsabilidad son,
entre otras, los bienes que de la Iglesia hemos recibido, el
don del bautismo, la filiación divina, la vida de la gracia, el
perdón de los pecados, el pan de la Eucaristía y la formación
cristiana. Gracias a ella vivimos nuestra fe en una comunidad que nos arropa y acompaña. El ejercicio de la religión,

por otra parte, contribuye decisivamente al bien de la
sociedad, pues genera cohesión social, cultura, civismo y
educación; favorece el desarrollo verdadero de las personas y de los pueblos y es fuente de valores como la
solidaridad, la justicia y la convivencia.
Para cumplir su misión pastoral y evangelizadora, para garantizar el funcionamiento de los Seminarios, de los servicios
administrativos y pastorales, para ayudar a las misiones, servir a los pobres, a los enfermos, a las personas que viven en
soledad, a los jóvenes, niños, ancianos y familias; para conservar su patrimonio artístico y cultural y para construir nuevos templos; en definitiva, para seguir haciendo el bien, la
Iglesia necesita medios económicos y la ayuda de sus fieles.
Felicito de corazón a la comunidad diocesana porque
nuestra Archidiócesis ocupa uno de los primeros puestos entre las Diócesis de España en el porcentaje de declarantes a favor de la Iglesia católica. En el año pasado
han sido un 44,59%, cifra estimable cuando la media nacional está en torno al 34%. En el pasado ejercicio fiscal
el número de sevillanos que han asignado a la Iglesia
ha sido de 325.215, habiendo aumentado en 6.666 con
respecto al año anterior. El importe total asignado ha
supuesto 9.486.202 euros, de los que nos llegan a nosotros aproximadamente la mitad, pues la otra mitad la
compartimos con Diócesis rurales más necesitadas. Por
ello, vuelvo a llamar a vuestra puerta y a pediros que nos
ayudéis para poder seguir haciendo el bien y ayudando
a quienes tanto necesitan.
Pido a los sacerdotes y a los religiosos con cura de almas,
que comenten brevemente en la Eucaristía de alguno de
los próximos domingos el contenido de esta carta semanal.
Hago mía la exhortación de san Pablo a los fieles de Corinto,
invitándoles a ser generosos con la Iglesia de Roma que está
atravesando un periodo de especial necesidad: “Que cada
uno actúe según el dictado de su corazón, no de mala gana,
ni como obligado, porque Dios ama al que da con alegría”
(2 Cor 9,7). Si llevamos a la Iglesia en el corazón, conscientes
de lo que ella es y representa para nosotros, estoy seguro de
que acogeréis de buen grado mi petición.
Con mi gratitud anticipada, para todos, mi saludo fraterno y
mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

La trata

H

Pilar Azcárate

ace un par de semanas asistí
en Madrid al 5º Congreso Internacional de Pastoral Mercedaria. El tema me llenaba como
mercedaria: “Migración, tráfico y
trata”. Me vine impactada de todo lo
vivido esos días. Los testimonios tan
elocuentes sobre estos temas, la realidad tan cruel y viva en estos asuntos
que los medios nos traen cada día a
nuestras casas, a nuestros ambientes, y quizás por oírlos creemos que
ya lo conocemos. Mucho se podría
decir de todos los temas. Uno que
me cogió fuertemente: la trata, muy
concretamente la trata de mujeres en
España. Cifras alarCon conocimiento
mantes de esta realiy alegría
dad que se nos hace
puedo decir que
invisible pero que es
la Vida Religiosa
lo que mueve más diestá cerca de
nero entre las mafias,
estas realidades
la primera, antes que
el tráfico de armas y la droga.
La trata es una violación grave de los
derechos humanos, es una palpable
violación de género, es un delito penado por la ley. Es una nueva forma
de esclavitud. Las personas son compradas y vendidas como mercancías
con la finalidad de explotación. La
trata no sólo afecta a mujeres también a hombres y niños. Los fines,
además de la prostitución, son también laborales y de tráfico de órganos.

Última sesión del Foro
de Humanismo y Ciencia
SEVILLA.- El Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de
Sevilla clausura el Foro de Humanismo y Ciencia el próximo 13 de
mayo con una ponencia sobre las
matemáticas. Bajo el título ‘Dios,
misericordia entrañable, fuerza en
la debilidad: una mirada desde las
Matemáticas y las Ciencias de la
Complejidad’, el profesor universitario José Antonio Langa, cerrará
este ciclo de conferencias que comenzó en octubre del pasado año.
Con este foro, la Pastoral Universitaria pretende acercar la fe y la

razón en el ámbito universitario
posibilitando el diálogo entre ambas. Para ello, este año se han ofrecido ocho conferencias a cargo de
expertos en materias tan diversas
como la Liturgia, Historia, Sagradas
Escrituras, Ecología o Derecho.

Celebración de la Pascua
del enfermo en la Catedral

La mañana del pasado 1 de mayo tuvo lugar una Eucaristía con motivo
de la Pascua del Enfermo, presidida por el Arzobispo de Sevilla. Coincidiendo con esta celebración, los enfermos, ancianos y cuántos ayudan
en la Pastoral de la Salud pudieron ganar el Jubileo, tras peregrinar
desde la plaza del Triunfo a la Catedral. (Foto: Miguel Ángel Osuna).

Con conocimiento y alegría puedo
decir que la Vida Religiosa está cerca de estas realidades, e implicadas,
acompañando en estos procesos. Al
menos son esas “gotitas en el océano” como nos decía la M. Teresa, y el
Papa en su visita a Lesbos la recordó
con su precioso testimonio. ¿Podremos hacer posible otra gota en el
océano con algún gesto nuestro?

Pilar Azcárate es Mercedaria Misionera
de Bérriz
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@CaritasSevilla: “Una cosa te falta: vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo;
luego, ven y sígueme”. #SanMarcos

Testigos de la Fe

Los sacerdotes celebran su Jubileo

SEVILLA.- La parroquia del Sagrario
de la Catedral acogerá el próximo
12 de mayo el Jubileo de los sacerdotes. Comenzará a las once de la
mañana con una conferencia sobre
‘La misericordia en los escritos del
Santo Maestro’ a cargo de Francisco
J. Martínez, vicario general de Jaén y
deán de su Cabildo.
Posteriormente se celebrará la Eucaristía y se homenajeará a los sacerdotes que cumplen sus bodas de
oro y plata. El encuentro finalizará

con una convivencia presbiteral en
el patio del Arzobispado. A este encuentro, además, acudirán el Arzobispo de Sevilla y el Obispo auxiliar.
Esta celebración coincide con la festividad de san Juan de Ávila, patrón
del clero secular.
Por otra parte, el próximo 3 de junio un nutrido grupo de sacerdotes
peregrinarán a Roma para ganar la
indulgencia en este Año Jubilar.
Para más información: clero@archisevilla.org

‘Gimkareli’ escolar
en torno a la Misericordia
SEVILLA.- Un año más, la Delegación diocesana de Enseñanza ha
organizado la ‘Gimkareli’, una iniciativa “ya consolidada”, según Javier
Sierra, asesor de formación de la
Delegación diocesana de Enseñanza. La séptima edición de la ‘Gimkareli’ reunió el pasado 5 de mayo en
torno a la Catedral a 800 alumnos
de Religión Católica de 2º de la ESO,
pertenecientes a 22 centros.

vo del Año Jubilar.

“Siempre buscamos trabajar contenidos curriculares y algún aspecto
destacado de la Iglesia durante el
año”, explica Sierra. Por eso en esta
edición las actividades y pruebas
realizadas estaban relacionadas con
las obras de misericordia, con moti-

Desde la Delegación de Enseñanza
quieren agradecer a los 54 monitores y 42 profesores que han participado en la yincana, así como la colaboración de algunas instituciones
diocesanas, “sin las que no hubiera
sido posible esta ‘Gimkareli’”.

Beato

Marcelo Spínola y Maestre
En el centro de su escudo episcopal, en lugar
de honor, colocó D.
Marcelo Spínola el Corazón de Cristo.” Adoptamos aquella frase de
San Pablo: “Omnia possum in eo”. Todo lo puedo en Él,
refiriéndola al Corazón de Jesús
que pusimos en el centro de dicho escudo. Era esa frase expresión de un doble sentimiento, la
desconfianza propia... y la confianza en el poder... del Corazón
Deífico que desde la juventud
constituyó nuestra fuerza”.
Para el beato es la esencia de la
vida espiritual cristiana. El Corazón de Jesús es el mismo Cristo.
En una frase lapidaria lo resume
así: “El cristianismo es Cristo, y
Cristo es su Corazón”.
Cuando habla del Corazón de
Cristo se está refiriendo no solamente a su Persona, sino mejor aún, al centro de su Persona
misma, de su raíz más profunda,
de donde procede todo lo grande, lo divino, lo maravilloso que
hay en Cristo. El Corazón es la
sede de su amor. Quien llega a
comprender el amor de Cristo lo
ha comprendido a Él:

“El conocimiento de Cristo es
nuestra vida. En el conocimiento
de Cristo está la verdadera dicha. En ninguna parte se conoce
mejor a Jesucristo que estudiándole en su Corazón; mejor que
en sus hechos, mejor que en sus
palabras, mejor que en sus sufrimientos. En su Corazón está
el resumen de su persona; allí
están sus hechos, que son la
obra de su amor; allí están sus
palabras, que son el eco de su
amor; allí está todo, porque allí
está su amor causa generadora
de todo”.

@Pontifex_es: “El problema del trabajo es grave, por los elevados niveles de desempleo juvenil y porque a veces
el trabajo no es digno.”

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Nueva iniciativa del Seminario:
Red de Oración por las Vocaciones
SEVILLA.- El Seminario Metropolitano de Sevilla vivió su día grande
el pasado 22 de abril. Como cada
año, se celebró la Jornada de Puertas
Abiertas, una oportunidad para conocer la vida cotidiana de los futuros sacerdotes. A las cinco de la tarde comenzaron las visitas al centro,
en las que los propios seminaristas
mostraron cómo sus dependencias.
Esa tarde se presentó oficialmente la
Red de Oración por las Vocaciones
(www.reddeoracionporlasvocaciones.org), que ofrece la oportunidad de rezar por las vocaciones de
forma individual o en grupo, diaria,
semanal o mensualmente. Los inscritos en la citada web recibirán todos
los meses un correo electrónico con
la oración propuesta.
Esta presentación, que tuvo como
hilo conductor el lema ‘Yo rezo por
las vocaciones’, estuvo animada por
el grupo sevillano ‘Siempre Así’. Su
productor, Rafael Almarcha, dio testimonio de cómo ellos cantan con
una motivación de fe; por ejemplo,
cuando sacaron al mercado el disco
‘La Misa de la Alegría’: “nos sentimos

que fue Dios quien nos movió a hacerlo”.

Antonio Gracia, que enseñó tres de

Participaron además algunos representantes del mundo del arte y de
la cultura, que expresaron de forma
plástica su oración. Entre ellos, Nolasco Alcántara, que mostró el Niño
Jesús de la patrona de Mairena del
Alcor, que se está restaurando en
la actualidad; el escultor Israel Redondo, que aportó una imagen de
la una Virgen, una de sus primeras
obras; el catedrático de Bellas Artes

mana Santa de 2015 Lutgardo Gar-

sus cuadros; el pregonero de la Se-

cía, que hizo una oración en forma
de poema; y el cantaor Miguel Ángel

Lara, “El Canario”, que se dirigió al
Señor con una saeta.

La Jornada de Puertas Abiertas ter-

minó con una vigilia de oración en
la capilla mayor, en la que ofreció su

testimonio el seminarista Ignacio del
Rey.

Estreno en Sevilla
de la película ‘Miguel Mañara’
SEVILLA.- El Cine Club ‘Claudio Guerin’ estrena su última producción,
‘Miguel Mañara’, un proyecto que
narra diversos aspectos de la vida del
impulsor de la Santa Caridad.

bellón de Uruguay (Parque de María

Como tema adyacente, presentan la
Sevilla del siglo XVII, el motín de la
Feria y el teatro barroco español, así
como otros aspectos artísticos relacionados, como la monumental Iglesia de San Jorge, con sus pinturas,
retablos y esculturas.

tará el Ave María de Giulio Caccini.

El estreno es el próximo lunes 9 de
mayo, a las ocho de la tarde en el Pa-
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Luisa). La proyección será presentada
por los periodistas Maripaz Oliver y
Manuel Llorente. Posteriormente, la
cantante Gertrudis Caliani interpreAdemás, el realizador y el productor
de Cine Club ‘Claudio Guerin’ darán
a conocer los nuevos proyectos de la
productora.
Para más información y asistencia
al acto: cineclubclaudioguerin@
hotmail.com

@prensaCEE: “Los obispos de migraciones piden pasar de las palabras a los hechos”. #refugiados
http://www.conferenciaepiscopal.es/necesitamos-pasar-de-las-palabras-a-los-hechos/

Actualidad

14 de mayo: Vigilia diocesana
de Pentecostés y Jubileo del laicado
La Delegación de Apostolado Seglar organiza un año más la Vigilia diocesana de Pentecostés, el sábado 14 de
mayo a partir de las ocho de la tarde en la Catedral y será presidida por el Arzobispo, mons. Asenjo Pelegrina.
SEVILLA.- Como destaca el delegado para el Apostolado Seglar, Enrique Belloso, “este año viviremos de
una forma nueva la Solemnidad de
Pentecostés”, ya que se ha convocado para esta fecha el Jubileo del
laicado sevillano.
Todos los grupos de laicos y comunidades del Itinerario de Formación
Cristiana de Adultos, así como las
personas adultas que se hayan confirmado este curso o sean actualmente confirmandos están llamados
a ganar la indulgencia.
“Como indican las normas recibidas
para la celebración del Jubileo, rea-

lizaremos una peregrinación desde

zación”. La celebración finalizará con

un templo cercano para entrar por la

un ágape en el patio de los Naranjos

puerta santa de la Catedral”, comen-

de la Seo sevillana.

ta Belloso. “Además- añade- nos

Más información: das@archisevi-

acompañará la Cruz de la Evangeli-

lla.org

L Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
El 8 de mayo se celebra la quincuagésima edición de las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales.
Con este motivo, el Papa ha publicado un mensaje en el que relaciona la comunicación con la misericordia.
Para el Santo Padre, “lo que decimos
y cómo lo decimos, cada palabra y
cada gesto debería expresar la compasión, la ternura y el perdón de
Dios para con todos”, ya que el amor
“es comunicación que lleva a la apertura, no al aislamiento”.

consumidores”. Sin embargo, reconoce que esto no es fácil, que “es
más cómodo fingir ser sordos”.
Sin miedo a los nuevas tecnologías

Francisco destaca también la capacidad de la comunicación para “crear
puentes, favorecer el encuentro y la
inclusión” entre personas, familias,
grupos sociales y pueblos.
A las autoridades políticas
En su mensaje, el pontífice dedica
unas líneas a los mandatarios políticos. Insta a que “el lenguaje de la
política y de la diplomacia se deje
inspirar por la misericordia, que
nunca da nada por perdido. Hago
un llamamiento sobre todo a cuantos tienen responsabilidades institucionales, políticas y de formar la
opinión pública, a que estén siempre

atentos al modo de expresarse cuando se refieren a quien piensa o actúa
de forma distinta, o a quienes han
cometido errores”.
Para el papa Francisco, “comunicar
significa compartir, y para compartir se necesita escuchar, acoger. La
escucha nos permite asumir la actitud justa, dejando atrás la tranquila
condición de espectadores, usuarios,

“También los correos electrónicos,
los mensajes de texto, las redes sociales, los foros pueden ser formas
de comunicación plenamente humanas”, mantiene el pontífice en
su mensaje. Para él, la tecnología
no determina si la comunicación es
auténtica o no, “sino el corazón del
hombre y su capacidad para usar
bien los medios a su disposición”.
Por ello, confía que las redes sean
capaces de favorecer las relaciones
y promover el bien de la sociedad.
“El entorno digital es una plaza, un
lugar de encuentro, donde se puede
acariciar o herir, tener una provechosa discusión o un linchamiento moral”, sentencia el Papa.

@Xtantos: “Gestos que cuestan poco, pero que tiene mucho valor. Marca la X. Ni pagas más, ni te devuelven
menos”. #xtantos
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Reportaje

DELEGACIÓN DIOCESANA DE LITURGIA

Luis Rueda: “Ahora toca
aprender a celebrar con la
liturgia emanada del Concilio”
La promoción de la participación litúrgica es el cometido principal de una de las instancias
diocesanas con un cometido que podríamos calificar como ‘auxiliar’. Se trata de la Delegación
diocesana de Liturgia, presidida por el sacerdote Luis Rueda –responsable también de
Liturgia en el Cabildo Catedral-, que cuenta con un grupo de colaboradores directos, cinco
laicos que llevan el día a día de este organismo de la Curia diocesana.

L

a promoción litúrgica comprende un abanico amplio de objetivos que se concretan en la
planificación diocesana, y en la que
adquiere protagonismo todo lo relacionado con la formación de los
fieles en una materia que, contrariamente a lo que se pueda pensar, no
es algo estático, inmutable. Este año
se ha celebrado la vigésimo octava
Jornadas de Liturgia, que han versado sobre la Confirmación, como parte de la iniciación cristiana, y la liturgia en el contexto del Año Jubilar de
la Misericordia. “Además –subraya
Rueda- vamos a todas las parroquias
que nos lo piden y hacemos cursillos
sobre cuestiones litúrgicas. Como es
el caso de la Eucaristía, cánticos o
música, ministerios laicales de lectores y acólitos, etc”.
Dentro de este cometido formativo
ocupa un papel relevante la Escuela diocesana de Liturgia, un centro orientado a la formación de los
laicos y religiosos para fomentar la
espiritualidad litúrgica. Se inserta en
la oferta educativa del Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR),
con sede en el complejo del Seminario Metropolitano, y continúa la tarea iniciada en su día por el Instituto
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de Liturgia. El ISCR ha dado unidad a
la diversidad de centros diocesanos,
y de ello se deriva un plan formativo
con un primer curso común para todas las escuelas. “En este primer año
damos un repaso grande y profundo
a las cuatro partes del Catecismo de
la Iglesia Católica: lo que creemos,
lo que celebramos, lo que vivimos
y la oración”, señala Luis Rueda. De
esta forma, los alumnos de todas las
especialidades parten de una buena
base común en Liturgia. El segundo
curso es más especializado: naturaleza de la acción litúrgica, fenome-

La Escuela diocesana
de Liturgia está orientada
a la formación de los laicos
y religiosos para fomentar
la espiritualidad litúrgica
nología de la liturgia, el año litúrgico,
la liturgia de las horas, los sacramentos, los sacramentales, la música litúrgica, etc. “El ideal es contar con
alumnos que pertenezcan a las parroquias y que, lógicamente, puedan
colaborar en ellas en materia litúrgica, que sean agentes de pastoral allí
donde están”, añade.

Por otro lado, la delegación tiene
encomendada la atención en materia litúrgica a un colectivo especial,
las personas que se están preparando para ejercer los ministerios al diaconado y al presbiterado, los futuros
diáconos permanentes o quienes
van a ser instituidos en el lectorado
y acolitado.
Una disciplina dinámica
Luis Rueda abunda en el carácter
dinámico de la Liturgia: “aunque a
corto plazo no hay previstas grandes
reformas para las que haya que convocar un concilio o reunir al sínodo
de los obispos, siempre surgen en
las asambleas temas colaterales a la
liturgia”. San Juan Pablo II escribió
dos exhortaciones apostólicas en el

El domingo 8 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista a Amalia Gómez y reportaje sobre sacerdotes en las misiones. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

aniversario de la constitución sobre
la Liturgia, y Benedicto XVI continuó
sus enseñanzas en las exhortaciones
sobre la Eucaristía y la Palabra de
Dios, “cómo se lee, se proclama y se
interpreta en la homilía”. El delegado
diocesano destaca la aportación de
san Juan Pablo II a la dinámica de trabajo en este sector: “nos dio el lema
para poder actuar, los tiempos de reforma se han acabado con el Concilio, están los libros litúrgicos promulgados y ahora estamos en el tiempo
de la profundización de la reforma
que hizo el Concilio”. Hemos asistido a la adaptación de la liturgia a los
nuevos tiempos y ahora toca aprender a celebrar con la Liturgia emanada del Concilio, “que es donde está el
punto fuerte de la pastoral litúrgica”.
Se trata de un proceso temporal indeterminado. Años, quizás décadas,
máxime si acudimos a la historia y
comprobamos que, por ejemplo, la
reforma de Trento estuvo en vigor
desde 1570 a 1970. La Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos es la instancia que
profundiza en esta reforma a nivel
mundial, mientras que a nivel nacional están la Comisión episcopal y el
Secretariado de Liturgia.
Recientemente se ha reformado la
traducción del leccionario, adaptándolo al castellano. “Quedan algunos
por editar, y el misal está a punto

de salir, con una aproximación a los
tiempos modernos. Todo esto –recuerda- es competencia de la Conferencia Episcopal Española”. Una
vez publicados, será cometido de la
delegación su promoción a nivel diocesano.

bra y nos ilustra en la relación de la

“La homilía tiene su propia finalidad”

sacerdotes, ya que avanza las ideas

Otra novedad litúrgica ha sido la
creación del Directorio Homilético.
En el Sínodo de la Palabra se propuso su elaboración y la Congregación para el Culto Divino lo llevó a
cabo. Está publicado y colgado en
las páginas web vaticana y de la Ar-

Luis Rueda: “Para que
nuestras celebraciones
sean más atrayentes
tenemos que formarnos
en nuestra fe celebrada”
chidiócesis. Luis Rueda hace hincapié
en la homilía como uno de los temas
claves en la Pastoral litúrgica. De hecho se trata de una preocupación
casi permanente en la Iglesia, y este
directorio aclara la naturaleza de la
homilía, “que no es una catequesis,
un discurso o un panegírico sobre el
difunto que estamos enterrando. La
homilía –aclara- tiene su propia finalidad”.
El nuevo directorio va dirigido a los
que tienen el ministerio de la Pala-

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

homilía con el conjunto de la celebración. En la segunda parte del do-

cumento se explican las lecturas de
cada día y la relación entre ellas, “ya

que no están escogidas al azar”. “Es
un instrumento muy válido para los

que se deben desarrollar en la homilía, lo cual supone una ayuda para el
que tiene que predicar”, destaca.
Una liturgia más atrayente
El ‘estilo celebrativo’ de cada sa-

cerdote influye, pero Luis Rueda va

más allá. Es de la opinión de que
la Eucaristía tiene por sí misma un

atractivo suficiente: “si conociéramos
realmente lo que estamos celebrando, las demás cuestiones serían superfluas”. Contrariamente a lo que se

ha llegado a decir en alguna ocasión,

la liturgia “no trata de entretener a
la gente”, busca que se proclame la
Palabra de Dios, donde Él habla, y

que nosotros seamos oyentes de esa
Palabra y le sepamos responder. El

delegado de Liturgia insiste: “para
que nuestras celebraciones sean más

atrayentes tenemos que formarnos
en nuestra fe celebrada. Lo mismo

que nos formamos en la fe profesada, lo que creemos realmente, también hay que formarse en la fe celebrada y vivida”.

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

Obras de Misericordia

DAR CONSEJO AL QUE LO NECESITA

“Cambiar
el mundo
actuando”
No descubrimos nada si
recordamos que cada vez
son más las necesidades
que afectan al hombre en
su totalidad, en cualquier
lugar del mundo. Afortunadamente, también son
numerosas las instituciones y personas que se empeñan en que esto no sea
inevitable. Y aquí juegan
un papel determinante las
organizaciones de la Iglesia.
Un ejemplo de ello es la
Asociación Acción Social
Siglo XXI, un proyecto de
la Parroquia de Coca de
la Piñera, en Camas, cuyo
objetivo es ayudar a las
personas que pasan por
dificultades económicas.
Son conscientes de la delicada situación que atraviesan muchas personas
en su entorno, de que los
datos oficiales son a veces un reflejo parcial de la
realidad de la calle, de que
no hay trabajo y que hay
gente que no ha levantado
cabeza desde hace años.
Hombres y mujeres, familias, que subsisten gracias
a lo que se recauda en las
Iglesia en Sevilla
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colectas de una parroquia
que se antojan insuficientes para todo lo que tienen
que hacer frente.
La Asociación Acción Social Siglo XXI tiene un campo de actuación bastante
amplio: alimentación infantil, crecimiento personal, apoyo jurídico o aspectos tan rutinarios como
la calefacción o la higiene
diaria. Según Gonzalo Flor,
presidente de la asociación y párroco en Coca de
la Piñera, la organización
ayuda a “lo que se nos va
presentando, no se puede
decir que no a ninguna necesidad”. También destaca
la labor del voluntariado,
algo que califica como
“fundamental”.
Actualmente colaboran quince
personas en los diferentes
proyectos, “en los que todos hacemos todo, aunque
en cada uno haya un responsable”. Es destacable
la amplitud de miras y la
ilusión que ponen en cada
iniciativa, especialmente a
la hora de salir al paso de
una situación difícil.
Acción Social Siglo XXI

cree que hay “una nueva
bolsa de pobreza” que,
unida a la ya existente,
hace que familias y personas necesitadas acudan
a ellos. Se refiere a personas con problemas de
toda índole, “algunas muy
dramáticas”, precisa. Esta
asociación, desde su carácter independiente, autónomo, proactivo y sin ánimo
de lucro, quiere aportar su
lucha para promover y restaurar la dignidad humana
y la justicia social mediante programas y proyectos
que tengan una marcada
incidencia en la realidad
de la vida de los más necesitados y desprotegidos.
Especialmente, pretenden
promover el desarrollo de
los derechos sociales y civiles en los colectivos más
vulnerables y desprotegidos de los barrios de La
Pañoleta, Coca de la Piñera, El Carambolo, El Chato

y la Extrema, así como en
los asentamientos más deprimidos de Camas.
No deja de sorprender
hasta dónde es capaz de
llegar la generosidad humana. En una sociedad
muy crítica, que aboga por
lo superficial y prefiere lo
inmediato, sigue habiendo
gente que se distingue positivamente realizando acciones y no dejándolo en
palabras. El papa Francisco
lo ha expresado en innumerables ocasiones, y ha
abogado por “ser cristianos de verdad, de hechos
y no palabras, de gestos y
mirada” dando testimonio
de lo que Jesucristo quiere
de nosotros. Hay que estar con asociaciones como
esta, hay que ayudarlas.
Seamos cristianos, seamos
personas de hechos y no
de palabras, cambiemos el
mundo actuando.
Jaime Pastor

ACCIÓN SOCIAL SIGLO XXI

Dirección: Plaza Juan Ramón Jiménez, 4.
Coca de la Piñera, Camas.
Teléfonos: 637.326.444
Correo: accionsocialXXI@yahoo.es

@_CARITAS: “Las políticas europeas no protegen a los #MigrantesConDerechos. Causan mayor sufrimiento y
proliferan las mafias”.

Actualidad

Rico en
misericordia

La parroquia de Santa Ana
protagoniza las portadas del Corpus

SEVILLA.- El templo de Santa Anta
será el protagonista en las portadas
del Corpus Christi 2016, un homenaje con motivo de su 750 aniversario fundacional.
El diseño de las portadas es obra
de José Manuel Peña, que mezcla
elementos de las tres puertas de la
parroquia, además de motivos trianeros y el logotipo de la efeméride
en las columnas. Juan Carlos Cabrera, delegado de Fiestas Mayores,

anunció que ambas portadas serán
iguales, a diferencia de los últimos
años, porque “la ocasión lo merece”. Además, también se ha anunciado el inicio de los actos conmemorativos. Al respecto, José María
Rubio, secretario de la Comisión
del 750 aniversario de Santa Ana,
adelantó que se publicará un libro
y se realizará una exposición sobre
el patrimonio y la historia de la parroquia.

La misericordia no pertenece únicamente al concepto de Dios, sino que
es algo que caracteriza la vida de
todo el pueblo de Israel y también de
sus propios hijos e hijas: es el contenido de la intimidad con su Señor, el
contenido de su diálogo con Él.
En la parábola del hijo pródigo no
se utiliza, ni siquiera una sola vez, el
término « justicia »; como tampoco,
en el texto original, se usa la palabra
« misericordia »; sin embargo, la relación de la justicia con el amor, que
se manifiesta como misericordia está
inscrito con gran precisión en el contenido de la parábola evangélica. Se
hace más obvio que el amor se transforma en misericordia cuando hay
que superar la norma precisa de la
justicia: precisa y a veces demasiado
estrecha.
Dives in Misericordia 4 y 5

San Juan Pablo II

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

He leído en una revista religiosa que hoy no urge como
antaño el primer mandamiento de la Iglesia, oír Misa
entera todos los domingos y fiestas de guardar.
¿Qué opina usted?
Mi respuesta es que quien así se manifiesta está completamente equivocado. El Catecismo de la Iglesia
Católica nos dice que “la Eucaristía
del domingo fundamenta y confirma
toda la práctica cristiana. Por eso los
fieles están obligados a participar en
la Eucaristía los días de precepto, a
no ser que estén excusados por una
razón seria (por ejemplo, enfermedad, el cuidado de niños pequeños)
o dispensados por su pastor propio
(cf CIC can. 1245). Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave”. (n. 2181).
Por desgracia, el domingo se ha ido

vaciando progresivamente de contenido religioso y son muchos los
cristianos que no han descubierto
la riqueza espiritual de la Eucaristía
en el día del Señor. Sin la Misa del
domingo y de los días festivos nos
faltaría algo que pertenece a la entraña misma de la vida cristiana. Todos hemos de procurar que nuestra
participación en la Eucaristía sea el
acontecimiento central de la semana. Es un deber irrenunciable, que
hemos de vivir como una necesidad
vital, para que nuestra vida cristiana sea verdaderamente coherente.
No olvidemos que la Eucaristía es el

alimento que necesitamos más que
nunca en las peculiares circunstancias en las que vivimos los cristianos
hoy, en medio de una sociedad profundamente secularizada. Por ello,
qué verdaderas son las palabras que
pronuncian los mártires de Cartago
en el año 304, cuando acuciados por
el procurador romano que les conminaba a abandonar la participación
en la mesa del Señor, responden con
esta frase rotunda: “Sin la Eucaristía
no podemos vivir”
Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “Cristo ha vencido el mal en la raíz: es la Puerta de la salvación, abierta de par en par para que
cada uno pueda encontrar misericordia.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 8 de mayo -

VII DOMINGO DE PASCUA
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Primera lectura Hechos de los apóstoles 1, 1-11
A la vista de ellos, fue levantado al cielo
En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús
hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue
llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a
los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu
Santo.
Se les presentó Él mismo después de su pasión, dándoles
numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles
durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios.
Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran
de Jerusalén, sino «aguardad que se cumpla la promesa
del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan
bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con
Espíritu Santo dentro de no muchos días». Los que se
habían reunido, le preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es

ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel?». Les dijo:
«No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos
que el Padre ha establecido con su propia autoridad; en
cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a
venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén,
en toda Judea y Samaría y hasta el confín de la tierra».
Dicho esto, a la vista de ellos, fue levantado al cielo,
hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando
miraban fijos al cielo, mientras Él se iba marchando, se
les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que
les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando
al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre
vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto
marcharse al cielo».

Salmo responsorial Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9
Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas.
- Pueblos todos, batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor altísimo es terrible,
emperador de toda la tierra.

- Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas: tocad
para Dios, tocad; tocad para nuestro
Rey, tocad.

- Porque Dios es el rey del mundo:
tocad con maestría. Dios reina sobre
las naciones, Dios se sienta en su
trono sagrado.

Segunda lectura Hebreos 9, 24- 28; 10, 19- 23
Cristo ha entrado en el mismo cielo
Cristo entró no en un santuario construido por hombres,
imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se
ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía
sangre ajena.
Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas
veces, desde la fundación del mundo. De hecho, él se ha
manifestado una sola vez, al final de los tiempos, para
destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez; y después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo

se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos.
La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al pecado, para salvar a los que lo esperan. Así pues, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el santuario, en virtud
de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y
vivo que Él ha inaugurado para nosotros a través de la
cortina, o sea, de su carne, y teniendo un gran sacerdote
al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón
sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala
conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos,
porque es fiel quien hizo la promesa.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 24, 46-53
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así está escrito: el Mesías
padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se
proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo
voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre; vosotros, por vuestra
parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene
de lo alto».
Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus manos, los bendijo.
Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el cielo.
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Celebra la Iglesia el triunfo pleno
de su Mesías y lo hace conmemorando la Ascensión de Jesús a los
cielos, a la morada de Dios. Lucas
es el único evangelista que nos reporta este acontecimiento y lo coloca como puente de unión entre
sus dos obras: final de su Evangelio y principio de Hechos, lecturas
que hoy leemos. La Ascensión es el
vértice hacia donde se orienta toda
la obra de Lucas, de esta manera,
toda la misión de Jesús es presentada como un camino de “subida”
al Padre, donde la muerte no será
un salto en el vacío, sino un paso

- Antonio J. Guerra, sacerdote-

a la gloria de Dios. La Ascensión
no será, por tanto, la subida a una
localización geográfica, sino a la
esfera de Dios, el reconocimiento
final al sacrificio hecho en la cruz.
Las apariciones del Resucitado y
su interés personal por convencer
a los discípulos que ya no pertenecía a la muerte sino a Dios, prueban
la gran confusión que supuso para
ellos el sacrificio de la Cruz. La Resurrección será el regalo que Dios
hace para comprender en plenitud
las Sagradas Escrituras. Con la Ascensión, Lucas da por finalizada la
misión terrena de Jesucristo, colo-

cándolo junto a Dios Padre
en el cielo.
La carta a los Hebreos nos
presenta la muerte de Jesús como
el más perfecto de los sacrificios.
Compara el resultado de este sacrificio, a saber la entrada de Jesús en
la morada de Dios, con la entrada
del sumo sacerdote en el Sancta
Sanctorum. Mientras el sumo sacerdote entraba en un santuario
“hecho por mano de hombre”, Cristo ha entrado con nuestra carne
“en el mismo cielo”. Allí intercede
en nuestro favor ante el rostro del
Padre.

Apuntes para orar con la Palabra
1. Los apóstoles ven desaparecer a Jesús en los cielos y
vuelven “rebosantes de alegría” a Jerusalén, ¿por qué?

2. Cristo por amor desciende a nosotros y por amor
nos marca el rumbo de subida al Padre, ¿qué implicaciones prácticas tiene este camino en tu vida?

Lecturas de la semana

3. El Resucitado envía a la Iglesia a predicar y les promete el envío del Espíritu que los capacitará para anunciar con valentía y de manera convincente la muerte y
resurrección de Jesús. ¿Soy consciente que el éxito de
la misión depende totalmente de Dios?
VII SEMANA DE PASCUA. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Domingo 8:
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
Lunes 9:
San Isaías, profeta
Hch 19, 1-8; Sal 67; Jn 16, 29-33

Martes 10:
San Juan de Ávila, presbítero

Hch 1, 15-17. 20-26; Sal 112 ; Jn 15, 9-17

Miércoles 11:
San Ignacio de Láconi, religioso

Hch 20, 28-38; Sal 67; Jn 17, 11b-19

Jueves 12:
San Pancracio, mártir

Hch 22, 30; 23, 6-11; Sal 15; Jn 17, 20-26

Viernes 13:
La Bienaventurada Virgen María de Fátima
Hch 25, 13-21; Sal 102; Jn 21, 15-19

Sábado 14:
San Matías, apóstol

Hch 1, 15-17. 20-26; Sal 112 ; Jn 15, 9-17

Jubileo circular en Sevilla: Días 8
y 9, capilla del Mayor Dolor (Pza. de
Molviedro); días 10, 11 y 12, Parroquia de
San Benito (c/ Luis Montoto, 49); días 13
y 14, capilla de la Carretería (calle Real de
la Carretería, 15).
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), Parroquia de las Santas Justa y Rufina (c/ Ronda
de Triana, 23 - 25).
Jubileo circular en Écija: Días 8, 9 y 10, Parroquia de San
Juan de Ávila; días 11, 12, 13 y 14, iglesia de San Juan.
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 Ignacio de Láconi,
religioso
De la Orden de los Hermanos Menores
Capuchinos, pedía incesantemente limosna
para socorrer las necesidades de los pobres.
por plazas y tabernas del puerto de Cagliari ,
en la isla de Cerdeña. Murió en 1781.
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La sal de la tierra

Mª INMACULADA SÁNCHEZ ZAMBRANO
Administrativa en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Oliva (Lebrija)

“Mis dones y talentos
son para servirlos”
María Inmaculada Sánchez es estudiante del grado en Finanzas y Contabilidad en la Universidad de Sevilla y administrativa de la Parroquia
Nuestra Señora de la Oliva (Lebrija).
Es una persona trabajadora y con
una clara vocación de servicio a la
Iglesia y a los demás. Ubica los pilares de su fe en la familia, los amigos
y su parroquia: “En la familia, fue mi
abuelo el que comenzó a inculcarme los valores cristianos, ya que me
llevaba con él todos los domingos a
misa”. Poco a poco, fue formándose
en la fe y tras formar parte de varios
grupos jóvenes en hermandades
de Lebrija y confirmarse, empezó a
acudir a la Delegación de Pastoral
Juvenil de Sevilla. “Gracias al grupo
tuve la posibilidad de vivir de primera mano el cariño de la Iglesia,
pudiendo ver otras realidades socia-

les y eclesiales”. Destaca además en

- Lebrija, 1990

Andrés Ramírez, otro de los pilares

- Catequista

su formación, su amigo presbítero
esenciales que le han ayudado a encauzar su vida cristiana y de fe incluso en los momentos más difíciles.

Actualmente, desempeña su servicio
en la Parroquia Nuestra Señora de la

Oliva, de Lebrija, en la que además

“Dios es la luz de mi vida,
la alegría de mi alma
y el descanso de mi ser”
de administrativa ejerce de sacristana y catequista, transmitiendo la alegría del servicio a Dios. Según aforma, los “dones y talentos son para

servir a los demás”. Destaca el cariño
y el amor de Dios que recibe a través
de los niños: “siento que no sólo yo

- Estudiante universitaria

enseño, sino que son ellos los que
también me ayudan a aprender y
crecer”. Su implicación con ellos es
tal que en muchas ocasiones los niños no se quieren ir de la parroquia
y quieren quedarse y ayudar como lo
hace ella. Inmaculada encuentra en
Dios la luz de su vida, la alegría de su
alma y el descanso de su ser.
Además, se encuentra involucrada
en otros muchos servicios dentro de
su parroquia. Piensa que la Iglesia
“es centro de encuentro, de ayuda
y de apoyo para los cristianos; debe
ser entendida como pilar de fe y
vida. No es sólo acudir a Misa, es lugar de encuentro para la gran familia
cristiana que formamos”.

La pobreza está creciendo,
¿qué dice la Iglesia que se ha de hacer
con los pobres?
No se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. No podemos permanecer impasibles ante el
drama del empobrecimiento creciente de grandes sectores de la población, porque su existencia pone en evidencia
que el respeto y la defensa de la dignidad humana es más un recurso estético que un planteamiento ético.

A los pobres se les debe mirar no como un problema, sino como los que pueden llegar a ser sujetos y protagonistas
de un futuro nuevo y más humano para el mundo. Para la Iglesia, el amor por el hombre, y en primer lugar por el
pobre, en el que la Iglesia ve a Cristo, se concreta en la promoción de la justicia.

Delegación diocesana de Pastoral Obrera

Iglesia en Sevilla
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@jmj_es: “Sigamos orando por los frutos de esta #JMJ y las diferentes vocaciones que nacerán encomendémonos
a la Virgen María”

Cultura

Cine con valores

‘LLENA DE GRACIA’
Lo que María guardaba en el corazón

Como algún lector habrá adivinado
ya, el subtítulo de la reseña lo tomo
prestado del estupendo libro que D.
José María Pemán publicó en 1962
con ese título, porque me parece
que resume bien el contenido de
‘Llena de gracia’, la película a la que
dedicaremos estas líneas.
Llegará a las pantallas españolas el
próximo 13 de mayo, con un estreno inicial limitado a varias capitales
entre las que se incluye Sevilla. Ganadora en 2015 del premio al mejor
guión en el Festival Internacional
de Cine ‘Juan Pablo II’ celebrado en
Miami, esta cinta del norteamericano Andrew Hyatt –también autor del
guión- recrea los últimos días de la
Virgen en la tierra.

La Iglesia se encuentra en plena expansión, creciendo a un ritmo vertiginoso que llena a los Apóstoles de
gozo pero también de preocupación:
necesitan aclarar algunas cuestiones
doctrinales, organizar mejor la formación de los nuevos bautizados…,
y acuden a Pedro en busca de respuestas. Pedro, en medio de sus dudas, recibe la llamada de María, que
vive retirada en un lugar tranquilo.
Éste podría ser el resumen del planteamiento del film.
Hyatt elige un tono intimista, sosegado y discursivo, que busca introducir al espectador en un clima
meditativo que le facilite la reflexión
sobre lo que está viendo y, particularmente, sobre lo que está oyendo.
Bahia Haifi, actriz de origen argelino
afincada en USA, encarna a la Virgen con la sutileza que requiere un
papel tan difícil, apoyando su interpretación en unos movimientos pausados, en su sonrisa serena y en el
tono emocionado con el que narra
sus recuerdos: la Anunciación, la matanza de Herodes, la Pasión, Muerte
y Resurrección de su Hijo… Le acom-

‘LLENA DE GRACIA’ (FULL OF GRACE)
(2015)
Drama. 83 min. Estados Unidos
Director: Andrew Hyat
Reparto: Bahia Haifi, Noam Jenkins,
Kelsey Asbille, Merik Tadros...

Estreno en cines el 13 de mayo

paña bien un actor experimentado
como Noam Jenkins, representando
al Apóstol Pedro.
Aunque se trata de una producción
modesta, cuenta con una cálida fotografía de Gerardo Madrazo, realista en los pasajes relatados en presente y luminosa en los flashbacks, y
con una banda sonora con aires de
música sacra de Sean Johnson.
La película, que interesará especialmente al público católico, deja un
poso de serenidad y alegría, y la sensación de habernos “colado” en esos
sabrosos encuentros de María con
Pedro y los demás Apóstoles, para
participar de sus inquietudes, de sus
conversaciones, de sus “tertulias”…
Y la convicción de que María puede
ser llamada, sin género de dudas,
Madre de la Iglesia.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
“LA BIBLIA JOVEN”
La Biblia que acompaña a los jóvenes
en su iniciación cristiana
Varios autores. Ed. BAC y EDV. 2015.1560 págs.
Esta Biblia cuenta con el texto de la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española,
aunque incluye introducciones al Antiguo y Nuevo Testamento, así como a cada uno de
los 73 libros bíblicos. Además, está acompañada por 750 textos complementarios para
comprender y actualizar el mensaje y más de 200 páginas de materiales didácticos como
índices temáticos, lectio divina, cronología bíblica, mapas a color e ilustraciones de los
pasajes bíblicos más importantes. Para los autores y las editoriales “esta edición de la Biblia
ayudará a los jóvenes a iniciarse en la amistad personal con Jesucristo y a comunicar ese
gozo en todos los ambientes juveniles, en la Iglesia y en el mundo”.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA
Enterrar a los muertos
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Esta obra de misericordia está representada en el retablo mayor de
la iglesia de la Santa Caridad, de Sevilla. El retablo puede considerarse
como el más bello que se ejecutó
en el barroco español (Enrique Valdivieso).

tras que las santas mujeres colaboran desde un segundo plano. La
Virgen manifiesta un dolor contenido, en el lado izquierdo de la escena, con una resignación humilde y
amorosa; San Juan la acompaña y
sostiene su dolor. Las expresiones

Es la obra de tres grandes artistas:
la estructura fue ejecutada por Bernardo Simón de Pineda, la parte
escultórica por Pedro Roldán, y la
pintura y el dorado por Juan Valdés
Leal. Todo el conjunto fue realizado
entre 1670 y 1674.

La visión lejana del sitio donde
murió Cristo aumenta
el ambiente de dolor y silencio
con que se está realizando
el entierro del Señor

El cuerpo muerto de Cristo ocupa el
centro, y es llevado con reverente
cariño por los santos varones, mien-

Fe de erratas:

de dolor y cariño de todos los personajes del grupo son extraordinarias. Es un conjunto inigualable, que
realiza esta obra de misericordia, a

la vez que enseña a los seguidores
de Miguel de Mañara a hacer lo
mismo con los hermanos difuntos.
Toda la escena se desarrolla en un
ambiente de silencio y tinieblas, delante de un fondo tallado en que se
describe el vacío del monte Calvario. La visión lejana del sitio donde
murió Cristo, aumenta el ambiente
de dolor y silencio con que se está
realizando este entierro del Señor.
La talla y el cromatismo de la escena aumentan el patetismo manifestado de este momento. Es una obra
capaz de expresar con medios materiales los sentimientos interiores
de todos los personajes.

En el número 61 de Iglesia en Sevilla, se atribuyó el retrato de Santa Ángela de la Cruz al pintor
Alfonso Grosso, cuando en realidad es obra del artista Juan Lafita Díaz (1889- 1967). Pintó esta obra en 1926, con motivo
del 50 aniversario de la fundación de las Hermanas de la Cruz.
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