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Imagen de portada: Pentecostés (Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla).

Carta del Arzobispo

Pentecostés,
Día del Apostolado Seglar
y de la Acción Católica
Queridos hermanos y hermanas:
Dirijo esta carta semanal a los miembros de los grupos
apostólicos de la Diócesis. Saludo al Delegado Diocesano
de Apostolado Seglar y a todos los militantes cristianos que
participaréis en la Vigilia de Pentecostés reviviendo la efusión del Espíritu Santo sobre la comunidad apostólica reunida en el cenáculo, congregada y presidida por María, la
madre de Jesús. En Pentecostés la Iglesia, bajo el impulso
del Espíritu Santo, inaugura la misión encomendada por su
Señor de predicar el Evangelio hasta los últimos confines de
la tierra.
La acción del Espíritu ocupa un lugar destacado en los grandes acontecimientos de la Historia de la Salvación. Antes
de los tiempos, en el seno de Dios, el Espíritu unge a Jesús
como Mesías, profeta, sacerdote e hijo amado del Padre. En
la Encarnación, inunda a María y, gracias a su sombra fecunda, el Verbo toma carne en sus purísimas entrañas. En los
inicios del ministerio público de Jesús, el Espíritu le lleva al
desierto, se manifiesta en su bautismo y habla por Él en la
sinagoga de Nazareth. En los instantes supremos de la vida
del Señor, la acción del Espíritu hace perfecta y agradable al
Padre su obra redentora; y en Pentecostés se manifiesta en
todo su esplendor.
En Pentecostés “rompe el Espíritu el techo de la tierra y
una lengua de fuego innumerable purifica, renueva, enciende y alegra las entrañas del mundo” (Himno de Tertia). Desde entonces, el Espíritu es el alma de la Iglesia
porque la unifica, dinamiza y vivifica. Él es el manantial
de los carismas, de los dones, funciones y ministerios (1
Cor, 12,4-6); y es también el corazón de la vida personal de cada cristiano, hasta el punto de que no podemos
decir “Jesús es el Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo” (1 Cor 12,3). El Espíritu es quien deposita en
nuestras almas el amor y el anhelo de santidad.
En Pentecostés, el Espíritu se manifiesta como la “fuerza que
pone pie a la Iglesia en medio de las plazas y levanta testigos
en el pueblo”. A partir de Pentecostés, los apóstoles comienzan a anunciar a Jesucristo en Jerusalén, en Judea, Samaría,
Galilea y hasta los confines del mundo. Desde entonces han
sido innumerables los cristianos laicos que, habiendo escuchado el mandato misionero de Jesús, lo han mostrado a sus
hermanos, con coraje y valentía, con la palabra y, sobre todo,
con el testimonio luminoso de su vida. Por todo ello, Pentecostés es la fiesta del Apostolado Seglar. En realidad, la
urgencia del apostolado de los laicos no está motivada

por la disminución del número de sacerdotes. Se trata de
una obligación orgánica, que brota de nuestro bautismo,
en el que quedamos incorporados a la misión profética
de Cristo, obligación que se acrecentó al recibir el don
del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación,
que nos habilitó y destinó al apostolado.
También vosotros, queridos militantes seglares, estáis llamados a ser heraldos de la Buena Noticia, a compartir con
vuestros hermanos vuestro mejor tesoro, Jesucristo; a proclamar que vuestro encuentro con Él es lo más grande que
os ha sucedido, porque en Él habéis hallado la luz, la vida,
la esperanza y la alegría. Como los Apóstoles después de
Pentecostés, habéis de acercaros a tantos hombres y mujeres que se debaten en el marasmo de la desesperanza, del
nihilismo y de la infelicidad, para ser testigos del Dios vivo,
de su amor, de la alegría cristiana, de la paz y la esperanza
que nacen de la Buena Noticia del amor de Dios por la humanidad. El testigo es quien habla con la vida. Así deben
ser los sacerdotes ante los fieles, los padres cristianos con
sus hijos, los educadores con sus alumnos, y cada uno de
vosotros, laicos cristianos, en el barrio, en el trabajo y en el
tiempo libre; en la parroquia, implicados en la catequesis, en
el acompañamiento de niños y jóvenes y en los catecumenados de adultos, dispuestos siempre a dar razón de vuestra
fe y de vuestra esperanza.
La solemnidad de Pentecostés es también la fiesta de la
Acción Católica, que de forma asociada, como un cuerpo
orgánico, unida estrechamente al ministerio jerárquico,
al Obispo, a los sacerdotes, a la Diócesis y a la parroquia,
tantos frutos de evangelización, de santidad y apostolado ha dado a la Iglesia. Tanto un servidor como el señor
Obispo auxiliar hemos optado por la Acción Católica y
deseamos su implantación en todas las parroquias de la
Archidiócesis. En esta fiesta de Pentecostés saludamos a los
militantes y pedimos al Espíritu Santo que su fuego nos convierta y purifique, que su calor funda el témpano de nuestras tibiezas, temores y cobardías, que su luz caldee nuestros
corazones en el amor de Cristo y que su fuerza nos ayude a
perseverar en nuestra tarea primordial, anunciar a Jesucristo.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

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

Parlamentando
Luis Román

E

l próximo 26 de junio nos las
volveremos a ver con las urnas.
345,3 millones de euros fue el
montante de la partida “Elecciones y
Partidos Políticos” de los Presupuestos Generales del Estado del Ministerio del Interior. Insert coin to play
again.

A Pedro no le gusta Mariano. A Mariano no le gusta Pedro. A Pablo no le
gusta ni Albert ni Mariano. A Albert
no le gusta ni Pablo ni Mariano. Los
Reyes Magos nos trajeron un puzzle
“complicao”, y a medida que pasaba
el tiempo más “complicao” se puso.
Tanto que muchos tiraron la toalla
Los políticos (alguno ni llegó a coy gobernantes gerla) y se pusieron
que tiene un país manos a la obra con
son, en buena su Risk electoral. Asisparte, reflejo timos desde entonces
del pueblo a una performance
que los vota de “quiero, pero no
me dejan” aliñada
con toda clase de desencuentros, insultos, reproches...lo que viene siendo una campaña electoral en este
país.
No nos engañemos, a buena parte
del electorado le gusta esto. La cultura del acuerdo y del consenso no
forma parte aún de nuestra genética
política nacional. Seguimos alimentando la crispación guerracivilista:
los malos y los buenos, los rojos y los
fachas. Estoy convencido de que los
políticos y gobernantes que tiene un
país son, en buena parte, reflejo del
pueblo que los vota. Decimos que los
políticos están moviéndose por su
interés, pero ¿acaso no es este interés el de contentar a su “parroquia”?
La mayoría absoluta ha muerto. El
próximo gobierno será fruto del consenso o no será. Toca relajarse y hablar de todo con todos.
Luis Román es estudiante universitario
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Finaliza el Seminario de Estudios
Laicales ‘Miguel Mañara’
SEVILLA.- ‘Misericordia quiero y
no sacrificios, una Iglesia a pie de
calle’ es el título de la última sesión
del Seminario de Estudios Laicales ‘Miguel Mañara’ que organiza
la Delegación diocesana para el
Apostolado Seglar.
La cita será el 20 de mayo a las siete de la tarde en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas (Avda.
Cardenal Bueno Monreal, 43). La
disertación, coordinada por la Hermandad Obrera de Acción Católica
y Regnum Christi, correrá a cargo
del Arzobispo de Zaragoza, mons.
Vicente Jiménez Zamora. Además,
en la exposición colabora CONFER
Sevilla.
Será la clausura de un Seminario
que se inició en febrero y que ha
contado con la presencia de nume-

rosos intelectuales, en el que se ha
tratado, sobre todo, la misericordia
como servicio a los pobres, y en el
que han participado cientos de sevillanos.

Gala artística solidaria
SEVILLA.- Radio ECCA ha organizado una gala solidaria el próximo
miércoles 18 de mayo con el objetivo de recaudar fondos para becar
al alumnado que se encuentra en
una situación de riesgo de exclusión social o una precaria situación
económica. La cita es a las ocho y
media de la tarde en el Teatro Central de Sevilla.
La gala tendrá contenidos teatrales
y musicales, y en ella colaborarán
de manera altruista Javier Ruibal,
Síndrome Clown, Cuarteto Maravilla, Manuel Monteagudo, Manolo
Caro, Mercedes Bernal, Mercedes
Reyes e Isabel Vázquez.
Las entradas oscilan entre los cinco
–fila cero- y quince euros.
Radio ECCA es una institución educativa y de aprendizaje vinculada a
la Compañía de Jesús, nacida en las
Islas Canarias en 1965. Cuenta con

un sistema propio de enseñanza
en el que se sincroniza el material
pedagógico, la clase en audio y la
acción tutorial. A lo largo de su historia, más de dos millones de personas se han beneficiado en alguna
de sus ofertas formativas.

@CaritasSevilla: “Marca las dos X en #Renta2015 El 1,4% de tus impuestos para ayudar a todos. No te cuesta
nada”. #Mejor2

Testigos de la Fe

El Seminario Menor organiza
el I Campamento de Monaguillos
El Seminario Menor, de Sevilla, convoca para los días 3 al 9 de julio un
campamento para los monaguillos
de la Archidiócesis. Se organiza de
forma conjunta con el Seminario
Menor de la diócesis de Jerez y es
precisamente en esta ciudad gaditana donde se celebra.
El inicio del campamento será el domingo 3 a partir de las cuatro de la
tarde, y la clausura el sábado 9 con
la Eucaristía a las doce del mediodía.
Durante esa semana habrá tiempo
para la oración, la formación, concursos, excursiones, juegos, deporte,
piscina, etc. Están convocados los
monaguillos de parroquias, colegios, hermandades, etc. que tengan
entre 7 y 17 años.
Para inscribirse, es necesario enviar
un correo a la dirección menor@
seminariodesevilla.com, con los siguientes datos: nombre y apellidos
del niño, fecha de nacimiento, teléfono, domicilio, correo electrónico,

Las catequesis están precedidas de
la ‘Acogida de la Iglesia’ en la que se

Cristina de Arteaga

¿Qué significa
Jesucristo?

para

usted

Jesucristo ha sido el todo en mi
vida. Ya en la pila bautismal me sellaron con su nombre. En el primer
encuentro eucarístico, a los ocho
años, me comprometí a ser únicamente suya, sin saber lo que decía.
Lo aprendí a lo largo de mi juventud. Su amor fue la roca contra la
que se estrellaron las seducciones
del mundo y los atractivos del corazón.

parroquia y observaciones (posibles
alergias o estar tomando algún medicamento). El plazo de inscripción
concluye el 31 de mayo.
Más información en los teléfonos:
687032623 / 667058917.

Nuevo manual
para la preparación del Bautismo
SEVILLA.- La Delegación diocesana
de Catequesis ha publicado un manual dirigido a los padres y padrinos
de los niños que van a ser bautizados. El texto se adapta a los requisitos que señala el Directorio de Iniciación Cristiana de la Archidiócesis
de Sevilla. Este Directorio recuerda
que es necesaria una preparación
previa al sacramento del Bautismo,
dividida en al menos tres catequesis: la primera sobre ‘La fe, una vida
para vivirla en familia’; otra sobre
‘El bautismo y su significado’; y una
última sobre la celebración de este
sacramento.

Sierva de Dios

Para mejor seguirle abracé la vida
monástica, llena de su presencia,
de sus ejemplos, de su doctrina.
Las enfermedades, la revolución, la
guerra, me arrancaron de ella repetidas veces y siempre regresé al
claustro, buscando a Cristo.
Sé que es el más hermoso de los hijos de los hombres, que es pureza y
santidad infinita, que teniéndole a
El nada falta, porque es Señor, padre, hermano y esposo; que una palabra suya basta para orientar toda
una existencia: “El que quiera venir
en pos de mí, que se niegue a sí
mismo, que tome su cruz y que me
siga...”, “El hijo del hombre no tiene
donde reclinar la cabeza...” “María
ha elegido la mejor parte...”

dan pautas para establecer un diálogo con el matrimonio, partiendo de
su situación humana, matrimonial y
familiar. En el documento también
figura una relación de posibles situaciones especiales que hay que
tener en cuenta durante la acogida.
Puede consultarlo en archisevilla.
org/documentacion/directorioiniciacion-cristiana/

Debo decir que me fascinó desde
la primera niñez y que me ha engañado. Me ofreció su cruz desnuda.
Le pedí corona de espinas. Y a cambio de mis pobres renuncias, me ha
dado el ciento por uno en esta vida,
y ahora espero que cumpliendo su
promesa evangélica, me conceda la
vida eterna, el gozo de contemplarle y amarle por siglos sin fin.

@Pontifex_es: “Cristo es nuestra mayor alegría, siempre está a nuestro lado y nunca nos defraudará.”
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Actualidad

Continúan las peregrinaciones
por el Año de la Misericordia
SEVILLA.- Son muchas las parroquias, hermandades, movimientos o
grupos eclesiales que han realizado
la peregrinación a los templos jubilares con motivo del Año de la Misericordia.

Arriba, representación del Colegio Buen Pastor que peregrinó a la Basílica del Stmo. Cristo
de la Expiración. Debajo, la Asociación de Fieles ‘San Francisco Javier y Mª Stma. del Silencio’, en la Basílica de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder.

Responden así a la que es una invitación del papa Francisco y el Arzobispo de Sevilla, que ha instado
a peregrinar a los templos jubilares
diocesanos. “Peregrinemos a nuestra
Catedral, a las cuatro basílicas jubilares y a los dos santuarios indicados
–señalaba mons. Asenjo durante la
homilía de apertura del Año de la
Misericordia- que deberán facilitar a
los fieles la recepción del Sacramento del perdón”.
Además de la peregrinación, para
obtener la indulgencia es necesario
confesarse (tanto el mismo día de
la peregrinación como ocho antes u
ocho después), celebrar la Eucaristía
el día que desea ganarse la indulgencia y orar por las intenciones del
Papa.

Muestra sobre barroco procesional italiano
en el Hospital Santa Caridad
SEVILLA.- La Sala ‘Virgen del Rosario’ del Hospital de la Santa Caridad
de Sevilla acogerá entre el 17 y el
30 de mayo la muestra ‘Barroco en
procesión: pasos en la Roma de los
Papas en el Reino de las Dos Sicilias’.

Lanzafame subraya que esta mues-

El sacerdote Giovanni Lanzafame,
comisario de la exposición, destaca que durante estos días se podrá
admirar un rico elenco de gigantografía, grabados, tallas y preciosas
miniaturas-maquetas de los espléndidos pasos barrocos de Roma y del
sur de Italia, Nápoles, Palermo y Catania”.

maestro el venerable Miguel de Ma-

6

Iglesia en Sevilla

tra, enmarcada en los actos con motivo del Año de la Misericordia, “es
un mensaje a través de la belleza y
la santidad para llegar al ejercicio de
la obra de misericordia, del que fue
ñara”.
La exposición podrá visitarse todos
los días de la semana, en horario de
diez de la mañana a una y media, y
de cinco a ocho y media de la tarde.
La inauguración será el martes 17 de
mayo a las once de la mañana.

@prensaCEE: “Compromiso de transparencia de la #Iglesia.Es un compromiso con toda la sociedad”.

Actualidad

Un poco más cerca del Centro diocesano
de Empleo, gesto por el Año de la Misericordia
SEVILLA.- El pasado 28 de abril se
dio un paso más dentro del proyecto
del Centro Diocesano de Empleo, iniciativa diocesana con motivo del Jubileo de la Misericordia. El Arzobispo
de Sevilla, mons. Juan José Asenjo,
firmó ese día un decreto por el que
dispuso la creación del citado centro
que tendrá su sede en el edificio de
titularidad de la Archidiócesis de la
calle Chucena, número 22-24, en el
barrio de Palmete.
El Centro, que será gestionado por
Cáritas Diocesana, responde a la intención del Arzobispo de concretar

en un hito determinado los frutos
del Año de la Misericordia. Al respecto, mons. Asenjo ha asegurado
en el citado decreto que “la misión
prioritaria de la Iglesia es ser signo
y testimonio de la misericordia en
todos los aspectos de su vida y actividad”. Por este motivo, siguiendo

las intenciones del Papa, la Archidiócesis de Sevilla, después de haber
estudiado diversas alternativas, “teniendo en cuenta la precaria situación social que provoca en muchas
ocasiones la falta de un trabajo digno, considero oportuno concretar el
gesto jubilar en la creación integral
que ayude a paliar la lacra de la escasez de empleo”.
Este centro se financia gracias a los
donativos recaudados en las peregrinaciones que los fieles realizan a
los siete templos jubilares de la Archidiócesis Sevilla este Año Jubilar.

600 jóvenes participan
en el Jubileo de los Adolescentes
UTRERA.- La amenaza de lluvia del
pasado viernes 6 de mayo no amedrentó a los más de 600 jóvenes que
participaron en el Jubileo de los Adolescentes, en el Santuario de Ntra.
Sra. de Consolación. Aunque hubo
un cambio de planes a última hora
(no se pudo hacer la peregrinación
prevista, partiendo del colegio de los
Salesianos), las delegaciones convocantes (Catequesis y Pastoral Vocacional) reorganizaron la tarde para
seguir adelante con los momentos
más importantes del encuentro, dirigido a chicos de catequesis de Confirmación a partir de 1º de la ESO.
Ya antes de las cinco de la tarde comenzaron a llegar autobuses a la
explanada de Consolación, procedentes de toda la Archidiócesis. Allí
los seminaristas del primer curso hicieron 14 grupos, cada uno identificado con una cruz y una obra de Misericordia. Se hizo una oración inicial
preparada por el Seminario Menor,
donde uno de los seminaristas, Álvaro Bernáldez, de 4º de la ESO, compartió el testimonio de su vocación.

A continuación, los grupos se repartieron por distintas zonas del
Santuario para tener unas catequesis sobre las Obras de Misericordia,
preparadas por los seminaristas mayores. Paralelamente, había sacerdotes dispuestos a confesar a todos
los que quisieron acercarse al Sacramento de la Reconciliación, que fueron muchos.
Posteriormente se celebró una Eucaristía, presidida por el Arzobispo,
y concelebrada por un buen número
de sacerdotes, entre ellos el vicario
episcopal para la Zona Este, Diego
Pérez; el rector del Santuario, Joa-

quín Reina; el delegado de Catequesis, Manuel Sánchez; y el rector del
Seminario, Antero Pascual. Estuvo
animada por el coro del colegio El
Divino Salvador (Salesianas de Utrera). Asenjo recordó a los jóvenes el
significado de la indulgencia plenaria y del jubileo, los animó a ser
apóstoles de Cristo en los ambientes
donde viven y les planteó la importancia de la pregunta de qué quiere
Dios para ellos. Al respecto, habló
especialmente de la vocación al sacerdocio y a la vida consagrada. Por
último hizo hincapié en el amor a la
Virgen.

@Xtantos: “La iglesia cuenta con 67 publicaciones diocesanas y 256 revistas para anunciar la Buena Nueva”.
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Reportaje

DELEGACIÓN DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR

Creando espacios
de comunión entre todas
las realidades laicales
La celebración del Año de la Misericordia está muy presente en los objetivos y actividades
de todas las áreas pastorales de la Archidiócesis de Sevilla. El Apostolado Seglar no es
una excepción, y buena prueba de ello son los temas elegidos en las diversas iniciativas
formativas que esta Delegación diocesana está llevando a cabo desde que se inaugurara
este Año Jubilar el pasado mes de diciembre.

E

nrique Belloso está al frente de
una delegación con “una estructura sencilla”. Se muestra
agradecido a la confianza del Arzobispo y del equipo de personas que
le ayuda en el día a día y destaca
el trabajo de la Secretaría, el Consejo diocesano –formado por unas
veinte personas, y donde están los
representantes de movimientos y
asociaciones elegidos y algunos laicos de referencia-, y las secciones
en las que se divide la Delegación:
Formación, Vida Pública, Mujer, Mayores, Movimientos y Asociaciones.
Dentro de esta organización, Belloso personaliza en varias personas
que realizan “una labor encomiable,
comprometida con el Evangelio”. Se
trata del diácono permanente Alberto Álvarez, y dos laicos, Purificación
Salado y Antonio Távora. El boletín
semanal DAS es responsabilidad de
Francisco Blanca, y para el resto de
tareas se cuenta con la ayuda, entre
otros, de Natalia Cordón, Carmen
Azaustre, María Eugenia SánchezValdayo, José Ortega, etc.
En el balance de lo que llevamos de
curso destaca la valoración “muy
positiva” del “nuevo impulso misionero que la Iglesia ofrece a nuestra
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sociedad”. El delegado diocesano recuerda que uno de los objetivos de
su área pastoral es “generar espacios
de comunión entre todas las realidades laicales con presencia en la
Iglesia en Sevilla”, y a esta finalidad
van dirigidas muchas de las acciones emprendidas desde hace años.
La nota diferencial de este curso es
“la apertura de esta comunión que
vivimos a otras realidades laicales,
en torno a la vida consagrada y a la
religiosidad popular”.
Un objetivo con distintos acentos
“Nuestro programa es siempre el
mismo, el Evangelio, y cada año ponemos el acento en diversos temas”,
destaca Belloso. Un ejemplo de ello
es el Seminario de Estudios Laicales
que se realiza en colaboración con el
Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Este año, en su sexta edición,
se ha dedicado a la misericordia y al
documento de la Conferencia Episcopal Española ‘Iglesia, servidora
de los pobres’. Igualmente, se siguen celebrando los Encuentros de
Pensamiento Cristiano, sin olvidar
algunos eventos puntuales, destacando la celebración –el sábado 14
de mayo- de la Vigilia Diocesana de
Pentecostés. Además, como se viene

haciendo cada dos años, en octubre
se volverá “a salir a la calle”, con una
nueva edición de la Muestra del Laicado. Al igual que en las dos ocasiones anteriores, esta fiesta de la Iglesia sevillana tendrá su sede principal
en el ‘corazón de la ciudad’, la Plaza
de San Francisco.
Una de las constantes del discurso
de Enrique Belloso es la implicación
de distintos carismas en un proyecto diocesano: “En Sevilla desde hace
años venimos trabajando en fortalecer los lazos entre los diversos
carismas y entre estos y la propia
Iglesia Diocesana. Un trabajo callado, casi desapercibido, de corazón a
corazón, sintiéndonos uno, cada uno
con su peculiaridad, estilo y tarea,

El domingo 15 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista a José Joaquín Castellón (pastoral comunidad china) y
reportaje sobre Mensajeros de la Paz, del P. Ángel García. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

reconociendo en los otros la acción
del Espíritu Santo, que sopla donde
quiere”.

“la alegría y que nos vean unidos”.

Laicos comprometidos en la vida
pública

En los últimos años se ha evidenciado una apuesta desde la Delegación
por las publicaciones y las nuevas
tecnologías. Todo en aras de una mayor difusión, “de no quedarnos para
nosotros toda la riqueza formativa,
teológica o experiencias que vamos
viviendo”, aclara. Con esta premisa
se crearon los Cuadernos de Estudios
Laicales, una edición cuidada que re-

¿Tenemos un laicado visible socialmente? ¿Se nota la implicación de
los laicos en las distintas áreas de la
vida pública? Belloso habla de “una
visibilidad aceptable”, tanto desde el
punto de vista institucional como en
la esfera del testimonio personal de
los laicos. Al respecto, subraya la presencia de cristianos en las estructuras y organizaciones de toda índole,
incluso políticas: “me refiero a laicos
que en muchas ocasiones manifiestan su pertenencia eclesial, con sencillez y cercanía”.
En la Delegación existe el convencimiento de que “necesitamos una
manera nueva de vivir nuestra fe
en medio de la gente, sintiéndonos
servidores de todos”. Belloso reconoce que “no tenemos una fórmula
mágica para cambiar el mundo, pero
si podemos con nuestra entrega y
compromiso diario ser una gota de
agua transformadora, ser el apoyo de
quienes más lo necesitan, abrir nuevos caminos de presencia del mensaje de Jesús en medio de su pueblo”.
No habrá fórmulas, pero el camino
está trazado, y pasa por dos signos:

Publicaciones y nuevas tecnologías

Uno de los objetivos de su
área pastoral es “generar
espacios de comunión
entre todas las realidades
laicales con presencia
en la Iglesia en Sevilla”
coge anualmente todos los contenidos de los seminarios, cursos y otras
iniciativas de la Delegación. Ello es
posible gracias al apoyo del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas y el
patrocinio de la Fundación San Pablo
Andalucía CEU.
Enrique Belloso echa la vista atrás y
se detiene hace doce años, cuando le
pidieron que se hiciera cargo de esta
responsabilidad. Admite que “no podía imaginar lo mucho y bueno que
iba a recibir en este servicio”. Doce

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

años en los que ha podido conocer
“algo de la inmensa riqueza humana
que nuestra Iglesia diocesana atesora, su historia, sus instituciones, sus
muchas obras e iniciativas pastorales
y sociales”. En esta tarea subraya el
apoyo de su familia, amigos “y tantas
y tantas personas que han contribuido en mayor o menor medida a llevar
adelante todo este trabajo”. Una trayectoria en la que, además, subraya
el apoyo, consejo y colaboración que
ha encontrado en el clero sevillano:
“ellos me han hecho valorar de una
manera nueva su ministerio como un
servicio esencial y de santificación
para la vida de la Iglesia y de nuestra
sociedad”.
Este balance del Apostolado Seglar
en Sevilla mira al futuro, redescubriendo el papel relevante del laicado en la Iglesia y en la sociedad.
Enrique Belloso reitera la necesidad
de “apreciar cada vez más las posibilidades de su misión evangelizadora,
haciendo presente a Cristo en todos
los ambientes de nuestra sociedad”.
Concluye este repaso volviendo sobre un lugar común en todo proyecto eclesial: la necesidad de laicos formados, comprometidos, entregados,
abiertos, reconocibles, modelos que
trasparenten la vida cristiana de forma sencilla y cercana.

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

DAR POSADA AL PEREGRINO

Obras de Misericordia

“Lo que hacemos
no es buenismo,
es seguir a Jesús
de Nazaret”

L

a asociación de Voluntarios José María
Rodríguez
Romero comenzó su andadura oficialmente en 2001,
aunque ya llevaba varios
años funcionando. “Nuestra colaboración con los
capellanes comenzó en
1984”, recuerda Antonio
Damián García, presidente
de la asociación. Esta obra
la hacen posible un grupo
de voluntarios de la Pastoral de la Salud que actúa
en el Hospital Virgen Macarena. Su labor va mucho
más allá de la acogida, el
acompañamiento o proporcionar información a
enfermos y familiares. La
asociación facilita hospedaje en un piso de acogida
compartido a los familiares
de pacientes que, por la
distancia o falta de recursos económicos, no pueden volver fácilmente a sus
casas después de visitar a
los enfermos. La iniciativa
está pensada inicialmente
para los familiares de los
pacientes de UCI de larga
Iglesia en Sevilla
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duración, “que pasaban
días, semanas e incluso
meses en condiciones tercermundistas en aquella
sala de espera”. En principio el piso está abierto a
un familiar por enfermo,

despierta esta iniciativa en
las personas que la disfrutan. De hecho, no es fácil
mantener un piso amueblado en las proximidades
del Hospital Virgen Macarena. “Al principio sufragá-

La asociación es nuestra pequeña
aportación dentro de la Iglesia
“aunque nos adaptamos
a las muchas y frecuentes
condiciones de excepción
de las personas”, reconoce
García.
Generalmente, los usuarios
del piso de acogida llegan
a la asociación a través de
los servicios de atención
del hospital, la unidad de
asistentes sociales, “pero
en realidad el boca a boca
es lo que mejor funciona”,
dado que después de tantos años manteniendo esta
actividad, muchas personas ya conocen su existencia y acuden directamente
a ellos.

bamos los gastos con las
cuotas de los voluntarios
–20 o 30- y colaboradores
de la asociación”, recuerda
el presidente. Al comienzo
contaron con una subvención que facilitó mucho
la implantación del piso
de acogida. Además, y
con cierta regularidad, los
usuarios del servicio suelen dejar algún donativo.
Actualmente es la Her-

mandad de la Macarena se
hace cargo del mantenimiento del inmueble.
Desde la asociación José
María Rodríguez Romero
quieren dejar claro que su
labor no es fruto de “ciertas dosis de buenismo”,
sino que “lo hacemos porque queremos seguir a Jesús de Nazaret y lo vivimos
como nuestra pequeña
aportación o misión dentro de la Iglesia”. Se trata
de una Obra de Misericordia, de llevar a la práctica
el Evangelio, de ser Palabra
de Dios viva. Igualmente
destacan que ésta es una
experiencia muy gratificante, por la que deben
sentirse agradecidos, “lo
que recibimos a cambio de
lo poco que damos”.

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS
JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ ROMERO
Dirección: Avda. Pino Montano, nº 114.
Bajo D. (Sevilla)

Teléfono: 666.814.020 (Antonio Damián Montes)

No es poca la sorpresa que
@_CARITAS: Sebastián Mora: “Debemos generar y recrear una economía inclusiva, solidaria, que respete el
medio ambiente”.

Actualidad

Misericordiae
Vultus

Música para orar

SEVILLA.- Con motivo del V
Centenario del nacimiento de
San Felipe Neri, el matrimonio
formado por José M. Montesinos y Paqui Alonso presenta
el CD ‘Felipe Neri, fuego enamorado’, el 14 de mayo en la
Parroquia de San José y Santa
María, de Sevilla,
En este trabajo discográfico se
plasman sus vivencias y fortale-

zas, nacidas de la espiritualidad
del apóstol de Roma y santo de
la alegría. En el disco se reviven
las composiciones de Animucci,
Palestrina y Vitoria, entre otros,
que hace cinco siglos pusieron
al servicio del Oratorio de San
Felipe Neri sus dones musicales
para que quienes frecuentaban
este espacio de oración elevaran su espíritu.

Ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre del
perdón. Es el tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades
y dificultades de nuestros hermanos. El perdón es una fuerza que resucita a una vida
nueva e infunde el valor para mirar el futuro
con esperanza.
(MV 10)
Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de
misericordia corporales y espirituales. Será
un modo para despertar nuestra conciencia,
muchas veces aletargada ante el drama de
la pobreza, y para entrar todavía más en el
corazón del Evangelio, donde los pobres son
los privilegiados de la misericordia divina.
(MV 15)

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Qué pueden hacer las familias cristianas con sus
hijos e hijas en situaciones complejas como la
adicción a drogas, el consumismo, la superficialidad
de la sociedad y el nihilismo?
A mi modo de ver, antes de que
lleguen esas situaciones, los padres cristianos han de transmitir la
fe, siendo los primeros catequistas
de sus hijos, enseñándoles los rudimentos de las verdades cristianas,
hablándoles de Jesús y de la Virgen
María, iniciándoles en la oración, en
la piedad y en la virtud, enseñándoles a distinguir el bien del mal e
iniciándoles también en la experiencia de la generosidad y el descubrimiento del prójimo. Son legión los
padres que han olvidado esta obligación principalísima y los que tampoco brindan a sus hijos el testimonio luminoso, atractivo y elocuente
de su propia vida cristiana, tal vez

demasiado volcada en lo material,
el dinero y el confort. Aún así, son
muchos los padres que habiendo
puesto la mayor ilusión en la educación cristiana de sus hijos, ven con
dolor que se apartan de la religión y
de la Iglesia. A mí me suscitan mucha
piedad y rezo por ellos con frecuencia. En la formación de los hijos hay
factores que ellos difícilmente pueden controlar: la secularización de la
sociedad, la influencia del ambiente
y de la televisión y los mitos efímeros y los falsos maestros de los que
hablara el papa Juan Pablo II. En las
situaciones extremas que se mencionan en la pregunta, recomiendo a
los padres confiar en el poder de la

oración, acudir a técnicos que puedan ayudar a sus hijos, mantener la
esperanza, pues las semillas del bien
que sembraron en sus corazones,
antes o después reverdecerán.
Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “El Señor nos consuela. Estamos llamados a consolar a nuestros hermanos, testimoniando que
sólo Dios puede eliminar las causas de los dramas”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 15 de mayo -

DOMINGO DE PENTECOSTÉS

Primera lectura Hechos de los apóstoles 2, 1-11
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar
Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos
en el mismo lugar.
De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como
de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa
donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas
lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose
encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de
Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les concedía manifestarse.
Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos
de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este
ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados,

porque cada uno los oía hablar en su propia lengua.
Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: «¿No
son galileos todos esos que están hablando? Entonces,
¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar
en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos,
medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de
Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia,
de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene;
hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como
prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno
los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra
propia lengua».

Salmo responsorial Sal 103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34
Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra
- Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios
mío, qué grande eres! Cuántas son
tus obras, Señor, la tierra está llena
de tus criaturas.

- Les retiras el aliento, y expiran
y vuelven a ser polvo; envías tu
espíritu, y los creas, y repueblas la
faz de la tierra.

- Gloria a Dios para siempre, goce
el Señor con sus obras; que le
sea agradable mi poema, y yo me
alegraré con el Señor.

Segunda lectura Romanos 8, 8-17
Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios
Hermanos: Los que están en la carne no pueden agradar
a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el
Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros;
en cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo no es
de Cristo.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto
por el pecado, pero el espíritu vive por la justicia. Y si
el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos
habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos
a Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Así
pues, hermanos, somos deudores, pero no de la carne

para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne,
moriréis; pero si con el Espíritu dais muerte a las obras
del cuerpo, viviréis.
Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son
hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de
esclavitud, para recaer en el temor, sino que habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos: «¡Abba, Padre!». Ese mismo Espíritu da testimonio
a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios; y, si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo; de modo que, si sufrimos con él, seremos
también glorificados con él.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 14, 15-16. 23b-26
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé
otro Paráclito, que esté siempre con vosotros.

El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y
vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no
guarda mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía,
sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que
estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que
enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y
os vaya recordando todo lo que os he dicho.
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La contundente afirmación del
Apóstol (1Cor 12,3) resume el misterio de Pentecostés. “Jesús es Señor” es el núcleo de la fe cristiana,
ya que “Señor” expresa no solamente la divinidad de Jesús, sino su
acción vital y salvadora en la Iglesia.
Este salto en la fe sólo es posible
bajo el impulso del Espíritu, cuya
efusión es descrita de modo diverso en Hechos y Juan. Así, en Hechos el viento y el fuego simbolizan
la presencia divina (Ex 3,2; 20,24;
Sal 104,4), y la forma de “lenguas”

indica que los apóstoles son capacitados para hablar con claridad y
audacia a todos los pueblos de “las
grandes obras de Dios” (Hch 2,11).
En Juan es el propio Jesús quien
confiere el Espíritu con un gesto
(soplo) que es signo de una nueva
creación (cf. Gn 2,7). Con el don del
Espíritu Santo comienza un mundo
nuevo en el que, mediante el envío
misionero de los discípulos, se
inaugura el nuevo Israel que por la
fe cree en la obra de la salvación y
en la resurrección. De este modo,

- Pablo Díez, sacerdote-

ambos textos coinciden en
la misión universal como
consecuencia de la efusión
del Espíritu, pero el pasaje joánico
añade un último dato esencial.
La misión comporta la remisión
de los pecados (Jn 20,23), pues,
desde Pentecostés, la misericordia
y el perdón constituyen la tarea
que la Iglesia es invitada a cumplir
rechazando el pecado que se opone
a la luz, pero acogiendo al pecador
arrepentido que se adhiere a la
palabra de Jesús.

Apuntes para orar con la Palabra
1. Espíritu y nueva creación. Un Pentecostés que hace hombres nuevos.
2. Espíritu y misión. La urgencia de compartir el don.

3. Espíritu y perdón de los pecados. Pregoneros y transmisores de la misericordia divina.

Lecturas de la semana

VII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Domingo 15:
Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar
Lunes 16:
Santa Gema Galgani, virgen
St 3, 13-18; Sal 18; Mc 9, 14-29

Martes 17:
San Pascual Bailón, religioso
St 4, 1-10; Sal 54; Mc 9, 30-37

Miércoles 18:
San Juan I, papa y mártir

St 4, 13-17; Sal 48; Mc 9, 38-40

Jueves 19:
Jesucristo, sumo y eterno sacerdote

Is 52, 13- 53, 12 o Hb 10, 12-23; Sal 39; Jn 22, 14-20

Viernes 20:
San Bernardino de Siena, presbítero
St 5, 9-12; Sal 102; Mc 10, 1-12

Sábado 21:
San Cristóbal Magallanes, presbítero y
compañeros
St 5, 13-20; Sal 140; Mc 10, 13-16

Jubileo circular en Sevilla: Día 15, Capilla
de la Carretería (c/ Real de la Carretería,
5); días 16, 17 y 18, Parroquia del Divino
Redentor (c/ Espinosa y Cárcel); días 19,
20 y 21, Parroquia de San Sebastián (c/
San Salvador, 1).
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 15, 16, 17 y 18, Parroquia de
Ntra. Sra. del Carmen; días 19, 20 y 21, Parroquia de San Gil.
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 Félix de Cantalicio,
religioso
18 de mayo

Miembro de la Orden de los Hermanos
Menores Capuchinos, con admirable
austeridad y sencillez, recaudó limosna en
Roma durante cuarenta años, sembrando
al mismo tiempo la paz y la caridad a su
alrededor. Murió el año 1587.
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La sal de la tierra

NOVICIAS DEL CARMELO DE SANTA ANA (SEVILLA)

“La vida fraterna
representa salir de ti
misma para compartir
y escuchar a otras”
La vida de María Ofelia era ayudar “a
sus papás”, pero tras una enfermedad tuvo un encuentro con Dios: “te
seguiré hasta donde quieras”. Reconoce su gran desconocimiento por
aquel entonces de la vida religiosa,
“pensaba que todas las monjas eran
iguales”. Por eso, el Carmelo ha sido
un mundo extraño que se ha abierto
para ella; carisma de silencio y soledad, inspirado por el profeta San
Elías, imitando a la Virgen María, “viviendo en obsequio de Jesucristo”.
Rafaela, la más joven y tímida de las
tres, habla muy poco, sólo sonríe.
Recuerda que desde niña su deseo
era ser monja y, que su madre fue
tejiendo su vocación. Siempre tuvo
inquietud por la vida monástica,
aunque no sabía de qué se trataba
hasta que llegó al Carmelo de Santa

- María Ofelia Mayor. 1978.
Comalapa (Guatemala)

Ana. Una prima suya conocía a Ofelia, quien la animó a comenzar esta
andadura “esta gran aventura”. Recuerda cómo su madre le apoyó y le
dijo: “Dios me regaló a ti, ahora yo te
doy a Él”.
Por su parte, Eliana nunca pensó en
ser monja, sino en casarse y tener
hijos. Estaba estudiando en la Universidad cuando un amigo la invitó
al Camino Neocatecumenal. En el
primer encuentro, en la dinámica del
llamado, preguntaron si había alguna chica que sintiera la llamada a la
vida de clausura. “Cuando menos lo
pensé estaba de pie llorando –recuerda-, y año tras año me seguía
levantando, aunque seguía con mi
vida, tenía novio”. Las catequesis la
fueron ayudando durante siete años,
hasta que en el antepenúltimo curso

-Rafaela Mas. 1989. Nahualá
(Guatemala)
-Eliana López. 1984. Medellín
(Colombia)

la pregunta “¿Estas dispuesta a partir
mañana mismo a cualquier lugar del
mundo para servir a Dios?” la sintió

como la más decisiva que le habían

hecho en su vida, y su respuesta fue
un sí inseguro. “Había muerto mi

mamá, si hubiera estado viva, no sé
si hubiera podido tomar esa decisión. Dios todo lo hace bien, aunque
a veces no lo veamos”, asegura.

Para estas tres novicias la vida frater-

na representa salir de sí mismas para
compartir y escuchar a otras. Vivir en
comunidad es “un regalo y un proceso para desaprender y aprender”.

¿Qué es la ‘caridad política’?
La caridad es la preocupación por todo cuanto afecta al hombre,
tanto en las relaciones personales como en las sociales. Sin embargo, dado el desgaste de una palabra tan hermosa, hoy debemos
hablar de ‘caridad política’, pues el amor por el hombre y especialmente por el pobre se concreta en la promoción de la justicia. Se
trata de una caridad iluminada por la luz de la razón y de la fe, que
busca conseguir objetivos de desarrollo con carácter más humano,
compartir los bienes y servicios, así como promover relaciones recíprocas de libertad y responsabilidad.

Delegación diocesana de Pastoral Obrera
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@jmj_es: “Seguimos el ejemplo de San Juan Pablo II, creador de la Jornada Mundial de la Juventud y patrono
de #Krakow2016”

Cultura

Cine con valores

‘TOMATES VERDES FRITOS’
El secreto de la vida

Hace 25 años se estrenó en USA una
cinta dirigida por Jon Avnet que hizo
las delicias del público norteamericano y, posteriormente, de buena
parte del europeo. Su título, ‘Tomates verdes fritos’, procede de la
novela homónima de Fannie Flag,
premiada con el premio Pulitzer en
1987. La propia autora intervino en
la elaboración del guión, que mereció su nominación al Oscar en 1992.
Evelyn (Kathy Bates) es una bondadosa cuarentona, frustada por su
exceso de peso, por su debilidad de
carácter y por la tosquedad de su
marido. Para salvar su matrimonio,
acude a unas sesiones para mujeres
menopáusicas, que sólo consiguen
complicarle la vida. Pero un buen día

conoce en un asilo a Ninny (Jessica
Tandy), una entrañable anciana con
quien trabará amistad. En diversas
visitas Ninny le irá contando la historia de dos amigas, Idgie (Mary Stuart
Masterson) y Ruth (Mary-Louise
Parker), con quienes convivió en un
pueblo de Alabama llamado Whistle
Stop.
A través de estas confidencias, apoyadas en hábiles flashbacks, Ninny
desempolvará viejas historias de familia y amistad, que influirán decisivamente en la transformación de
Evelyn. Con gran naturalidad aparecen referencias a la religiosidad sureña, a la vez que resultan interesantes
las reflexiones sobre la familia, el racismo, el dolor y la muerte. Especialmente emotiva resulta la escena en
la que Ninny cuenta el nacimiento de
Albert, su hijo enfermo: “Albert fue
la alegría de mi vida, el mayor regalo de Dios”, afirma Ninny. Quizá el
único punto oscuro del guión es la
solución que da a la “desaparición”
del marido de Ruth, éticamente inaceptable.
El reparto es de lujo, con dos actrices

‘TOMATES VERDES FRITOS’ (FRIED
GREEN TOMATOES) (1991)
Drama. 129 min. Estados Unidos
Director: Jon Avnet
Reparto:
Kathy
Bates,
Jessica
Tandy, Mary Stuart Masterson, Chris
O´Donnell, Mary-Louise Parker...

consagradas (Jessica Tandy había logrado el Óscar con ‘Paseando a Miss

Daisy’ y Kathy Bates con ‘Misery’) y
otras dos jóvenes promesas. La banda musical de Thomas Newman y

la fotografía de Geoffrey Simpson,
contribuyen a dar un toque de liris-

mo a la historia y un suplemento de
calidad al film.

En la película hay lugar para el drama y para las situaciones cómicas,

pero el conjunto rezuma optimismo

y quiere ser un canto a la solidaridad
y a la amistad. En este sentido, sue-

na a conclusión lo que Ninny dice
a Evelyn al final: “Tú me has hecho

pensar en qué es lo más importan-

te que puede darnos la vida. ¿Sabes
lo que creo que es?: amigos, buenos
amigos”.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

“LAS PARÁBOLAS DE JESÚS”
Dios me habla y le hago caso

Enrique Jiménez. Palabra. 2016. 89 págs.
La Editorial Palabra ha procurado hacer atractivas e inteligibles para niños algunas
parábolas que se recogen en los Evangelios. Para ello, ha creado a dos personajes,
Lázaro y Marta, dos hermanos que, con la ayuda del Ángel Custodio de la niña,
explican algunos términos y expresiones que facilitan la comprensión de los textos y
sugieren aplicaciones para mejorar el trato con Jesús. En el libro se exponen primero
parábolas y alegorías en las que se presenta a Jesús como Maestro y su relación con
Dios Padre; a continuación, se trata el Reino; y, por último, se narran las parábolas que
estimulan la responsabilidad y avivan la esperanza de conseguir la Vida eterna.
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Patrimonio

FELIPE BAUTIZA AL EUNUCO
Notas sobre una pintura del Bautismo
Juan Palomo Reina
Catedrático de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla
Esta pintura se encuentra en el baptisterio de la
Parroquia Nuestra Señora del Mar, de Sevilla,
a modo de catequesis
visual, la celebración del
rito del Bautismo. La técnica empleada es pintura
acrílica sobre un lienzo de
195 x 130 cm.
Pretende ser una expresión simbólica del sacramento del Bautismo. Por
este motivo, utiliza un
lenguaje más actual, con
un concepto plano, formas muy definidas, sin
detalles superfluos ni de
otros tiempos, sino subrayando la actualidad salvífica de este sacramento.
En la composición predomina una gama cromática
cálida, compuesta por tierras rojizas y amarillentas
en contraste con algunas
zonas frías azuladas. Este
recurso, junto a las líneas
curvas ondulantes que recorren el espacio del cuadro, provoca un efecto
dinámico que expresa el
dinamismo de la fe.
El tema de la pintura es
Felipe bautiza al eunuco. Se trata de un episodio del libro de los
Hechos de los Apóstoles
(Hch 8, 26-40) en el que
se narra el primer bautismo de un gentil.
Con respecto a la iconografía, hay que destacar la
imagen de Felipe, una fiImprime:

gura esbelta de pies desnudos y humilde vestido
que representa el aspecto
ascético de un hombre de
Dios entregado al anuncio del Evangelio. En la
mano izquierda sostiene
el báculo de obispo, ya
que, según la tradición bizantina, fue obispo de la
ciudad de Trales, y con la
derecha sostiene la concha con el agua del bautismo.
La escena se desarrolla en
un espacio pictórico amplio, surcado por formas y
líneas que atraviesan fondo y figuras creando un

todo unitario que expresa
la vida nueva del hombre
renacido del Bautismo,
una vida unida a Dios.
En ese espacio se incluye
la representación de las
tres personas de la Santísima Trinidad. Dios Padre aparece representado
por la franja de luz blanca
que viene de lo alto, que
derrama su Espíritu sobre
las aguas del bautismo.
El Espíritu Santo aparece
simbolizado con el agua,
la forma de paloma dibujada por unas líneas blancas, haciendo referencia
al Espíritu que desciende

en forma de paloma en
el Bautismo de Cristo; y
el fuego, expresado en
las tonalidades rojas y
amarillas del interior de
la paloma, que recuerda
las lenguas de fuego que
los apóstoles reciben en
Pentecostés. El Hijo, se
representa por la cruz que
atraviesa el espacio del
cuadro verticalmente y
en sentido horizontal. De
la intersección de los dos
brazos de la cruz surge el
agua que llena la concha
y que va a ser derramada
sobre la cabeza del eunuco recordando el pasaje
del Gólgota, en el que,
del costado Cristo muerto en la cruz y traspasado
por la lanza del soldado
brota sangre y agua, símbolos de la Eucaristía y del
Bautismo y símbolos de la
Iglesia, la nueva Eva que
nace del costado de su
Señor.
En la figura de Felipe podemos ver simbolizada a
la Iglesia misma, que imparte el Bautismo obedeciendo al mandato de su
Señor. En el eunuco aparecen representados los
catecúmenos que, a través del Bautismo, renacen
a una vida nueva. Con las
manos juntas en actitud
de oración, se inclina con
humildad y recogimiento
para recibir la gracia bautismal.

