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Caridad.

Carta del Arzobispo

Oremos
por el Papa
Queridos hermanos y hermanas:
El próximo domingo 26 de junio, el más próximo a la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, celebraremos el día
del Papa, una jornada muy indicada para agradecer al Señor
el importante servicio que el Sucesor de Pedro cumple en
la Iglesia. A lo largo de su vida pública, el Señor, al mismo
tiempo que anuncia la Buena Noticia del amor de Dios por
la humanidad, va diseñando la arquitectura constitucional de
su Iglesia. De entre sus discípulos, elige Doce, para que estén
con Él y para que sean testigos de su vida, de su enseñanza,
milagros, pasión, muerte y resurrección. A los Doce Apóstoles, a los que suceden los Obispos, el Señor los envía al mundo entero para que anuncien el Evangelio a toda criatura. Para
ello los inviste con la fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés
y, a partir de ese momento, comienzan la tarea de edificar la
santa Iglesia, de la que ellos mismos son cimientos.
Del grupo de los Doce Jesús elige a uno, Pedro, para que sea
la roca fundamental y el principio de unidad del edificio de
la Iglesia, concediéndole el carisma de atar y desatar, es decir, de interpretar autoritativamente la nueva ley evangélica,
confirmando a sus hermanos en la fe. Junto al lago de Galilea,
Pedro recibe la plenitud de la autoridad en el orden magisterial, santificador y de gobierno del nuevo Pueblo de Dios que
es la Iglesia.
El oficio que Cristo entregó a Pedro, por voluntad del
mismo Señor, subsiste en sus sucesores, los Obispos de
Roma, a través de una cadena ininterrumpida, de modo
que el Papa Francisco es, como Pedro, Vicario de Jesucristo, Pastor de toda su grey y cabeza visible de la Iglesia.
Este es el fundamento y la razón del respeto, la veneración y el amor que debemos profesar al Papa. El amor al
Papa y el “sentir” con el Papa han sido siempre un signo
distintivo de los buenos católicos, como lo ha sido también la acogida, docilidad y obediencia a sus enseñanzas.

celebraciones eucarísticas de nuestras parroquias y comunidades. Es ésta una fecha muy indicada para que los
sacerdotes expliquen en la homilía la naturaleza del servicio que el obispo de Roma presta a la Iglesia, invitando
a los fieles a renovar el amor y la devoción por el Papa.
Renovemos también la fidelidad y la obediencia al Santo
Padre, que nos enseña en nombre y con la autoridad de
Cristo y cuya palabra debe ser para todos los buenos católicos guía y norma de vida.
Estoy seguro de que los sacerdotes harán también con todo
interés la colecta conocida como “óbolo de San Pedro”, que
es imperada, pontificia y, por tanto, obligatoria. Su origen se
remonta a la antigüedad cristiana y constituye la base primaria del sostenimiento de la Sede Apostólica. Con el “Óbolo de
San Pedro” el Santo Padre atiende además a las innumerables
solicitudes de ayuda que, como pastor universal, recibe del
mundo entero. Atiende, sobre todo, al grito de los pobres, de
los niños, ancianos, marginados, emigrantes, prófugos, víctimas de las guerras y desastres naturales.
El Papa, como Cabeza del Colegio Episcopal se preocupa
también de las necesidades materiales de las diócesis pobres
y de los institutos religiosos especialmente necesitados. Acude además en ayuda de los misioneros, que promueven infinidad de iniciativas pastorales, evangelizadoras, humanitarias,
educativas y de promoción social en los países más pobres
de la tierra. Para ello necesita la ayuda de toda la Iglesia. “El
Óbolo de San Pedro –escribió el papa Benedicto XVI- es
la expresión más típica de la participación de todos los
fieles en las iniciativas del Obispo de Roma en beneficio
de la Iglesia universal. Es un gesto que no sólo tiene valor
práctico, sino también una gran fuerza simbólica, como
signo de comunión con el Papa y de solicitud por las necesidades de los hermanos”.

Después de los pontificados grandes del Papa san Juan Pablo
II y del Papa Benedicto XVI, cuya figura se ha agigantado en
los últimos años por su humildad, libertad de espíritu y generosidad, nuestra veneración, amor, obediencia y oración se
dirigen hoy a la persona y el ministerio del Santo Padre Francisco, que por encargo de Cristo y con la compañía de su Espíritu, nos preside en la caridad, nos pastorea en su nombre,
nos alienta con su palabra y nos ilumina con su Magisterio.

El libro de los Hechos nos da testimonio de cómo mientras
Pedro estaba en la cárcel, la Iglesia entera oraba por él. También nosotros, en este domingo y siempre, estrechamos la
comunión con el Sucesor de Pedro, oramos por él y le ayudamos con nuestras limosnas a socorrer a los necesitados.

Si todos los días hemos de orar por la persona, ministerio e intenciones del Papa, mucho más debemos hacerlo
en esta solemnidad en nuestra oración personal y en las

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

El atardecer

E

Natalia Cordón

l atardecer es el fenómeno astronómico que ocurre al ponerse el Sol. Cada atardecer es
distinto, Dios sigue creando cada
uno de ellos y regalándonos esa
belleza de luz y colores intermedios.
El atardecer da paso a la noche. La
noche se aplica a una fase de la vida
espiritual marcada por un sentido
de desolación. Se hace referencia
en tradiciones espirituales de todo
el mundo, pero en particular en el
cristianismo.
Es el momento de la oscuridad del
alma, del sufrimiento, la incertidumbre, los hechos dramáticos, la
enfermedad. Cuando se actúa honradamente y somos mal interpretados, cuando luchamos por la justicia y nos entregamos por los más
“Entró con ellos, débiles y parece no
partió el pan, lo ha valido nada, cuanbendijo, do no eres profeta en
y se lo dio. tu tierra, cuando no
Se les abrieron te sientes valorado, ni
los ojos” querido…
Por estas situaciones pasan los creyentes y los no creyentes. La suerte
de los que creemos es que tiene un
sentido, el que le da la fe.
En los relatos de la Resurrección,
el del camino de Emaús, dos discípulos van desanimados y desfondados. El caminante anónimo que
se acerca los consuela. Al despedirse ¡su corazón ardía! Y le piden
al “Desconocido”: “Quédate con
nosotros que atardece”. Entró con
ellos, partió el pan, lo bendijo y se
lo dio. Se les abrieron los ojos.
Esta puede ser nuestra oración en
los momentos de atardecida y oscuridades: Quédate… anochece.
Entra en mi casa y cena. Quédate.
A ellos se les abrieron los ojos. Y seguro que a nosotros también.
Natalia Cordón es bióloga
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BioAlverde empieza a comercializar
sus productos ecológicos

Iglesia en Sevilla

SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla y
el Obispo auxiliar han recibido de
manos de los trabajadores en formación de BioAlverde las primeras
cajas de productos ecológicos obtenidos en las instalaciones de la empresa de inserción de Cáritas en Dos
Hermanas.
Los trabajadores, que fueron recibidos por mons. Asenjo en el Arzobispado, estuvieron acompañados por
personal técnico y voluntario del
proyecto, así como por el director

de Cáritas Diocesana, Mariano Pérez
de Ayala.

Con el obsequio de estas cajas, con

el que el personal de Bioalverde ha
querido significar y agradecer el

apoyo recibido por la Archidiócesis,
se inicia la comercialización de los
productos cosechados, que se realizará, en esta primera fase del pro-

yecto y entre otros canales de venta
próxima, a través de la tienda on line
accesible desde su web.

Campaña ‘Es tu momento’
de San Juan de Dios
La Obra Social de San Juan de Dios ha lanzado una campaña de sensibilización en la Provincia Bética bajo el título ‘Es Tu Momento’ (www.
estumomento.org) con el objetivo de dar a conocer su labor e incentivar la participación y la captación de ayudas.
SEVILLA.- La Campaña ‘Es tu momento’ permite conectar y compartir con la ciudadanía valores, compromisos y el firme convencimiento
en favor de la justicia social. Según
Carlos Hernández, del Área de Desarrollo Solidario, es también “nuestra apuesta para la incorporación de
nuevos voluntarios y colaboradores
que permitan ampliar nuestra base
social, a través de intervenciones tales como la sensibilización en centros educativos”.
Más de 50.000
personas atendidas
En Sevilla, la Orden Hospitalaria San
Juan de Dios gestiona dos hospita-

les, una residencia de ancianos, un
centro de atención a personas con
discapacidad, uno universitario, servicios sociales y un centro especial
de empleo. Entre todos ellos suman
27 proyectos, en los que se atiende
a más de 50.000 personas, gracias a
la colaboración de 267 voluntarios.

@CaritasSevilla: “¿Conoces Bioalverde? Inserción laboral y Medio Ambiente. Alimentos saludables y ecológicos!
http://bioalverde.com/nuestra-tienda/

Testigos de la Fe

La Parroquia de Santa Ana
presenta los actos de su Año Jubilar

Beato

Manuel González García

La Real Parroquia de Santa Ana conmemorará a partir del 10 de julio los
750 años de su creación. Una efeméride que ha motivado la concesión
de un Año Jubilar por parte de la Santa Sede tras la petición realizada
por el Arzobispo de Sevilla.
SEVILLA.- El pasado jueves se dieron a conocer los detalles de un
programa jubilar que se iniciará con
la apertura de la puerta santa de
la parroquia trianera. Entre el 18 y
el 26 de julio tundra lugar la tradicional novena a Señora Santa Ana,
y el día 25, festividad de Santiago
apóstol, está prevista la celebración
de las vísperas, ejercicio de Novena
y misa pontifical. Al día siguiente,
jornada festiva en el barrio de Triana, con ocasión de la fiesta de Santa
Ana. Esa noche, a las doce, gozos de
Señora Santa Ana desde la torre del
templo parroquial y, a continuación,
salutación este año a cargo de Luis
Baras y posterior besamanos.
La Parroquia ha preparado un programa apretado de cultos con motivo del día de Santa Ana, que comenzará a las nueve de la mañana con la
celebración de la primera Eucaristía.
A las once será la misa de los abuelos, y a las ocho de la tarde la tradicional función y ofrenda floral.
Además, la procesión de la imagen

de Santa Ana por las calles del barrio
será el 24 de septiembre. En octubre
está prevista la presentación de una
monografía de la Real Parroquia, y
para el mes de noviembre la inauguración de la exposición ‘Anna Radix
Ubérrima’. El programa del jubileo
para este año se completa con varias propuestas musicales, literarias
y sociales.

Jubileo de los diáconos permanentes

SEVILLA.- La Basílica del Cristo de la Expiración acogió el pasado domingo, 12 de junio, la Eucaristía del Jubileo de los diáconos permanentes, presidida por el Arzobispo de Sevilla.

¡La oración! ¡La llave de oro que
abre de par en par el Corazón de
Jesús! ¡La luz divina que disipa todas las tinieblas y aclara todos los
misterios! ¡El bálsamo que cura las
heridas del alma, sana los cuerpos
y perfuma la vida! ¡El secreto de
la paz y de la dicha en medio de
las penas y recta de la más excelsa
santidad!
¡Orar! ¿Hay algo más sabroso,
consolador, reparador y eficaz
que la acción expresada por ese
verbo? ¿Se dan cuenta los cristianos y aun los piadosos de lo
activo de ese verbo? ¿Cuándo se
enterarán de que los verbos predicar, dar, enseñar, sacrificarse, ir,
atraer, perseverar, redimir, no tienen más virtud activa que la que
les preste su acción de orar?
Orar es hablar a Dios con el corazón, y, por tanto, cosa y al alcance
de todos, ilustrados y rudos, mayores y chicos, buenos y malos,
pues todos tienen boca y corazón. Toda oración se compone de
dos elementos: uno humano, el
conocimiento de nuestra indigencia absoluta en cuanto al alma y
en cuanto al cuerpo, y otro divino,
la fe y la confianza sobrenaturales en el amor misericordioso y
omnipotente de Dios que quiere
y puede y ha comprometido socorrer nuestra indigencia; o, más
breve: oración es la fe y la confianza poniendo en comunicación y en curación la gran miseria
humana con la gran misericordia
divina.
Eso es la oración: la miseria de rodillas, con las manos extendidas y
la boca abierta, ante la misericordia omnipotente del Corazón de
Dios.
Oremos en el Sagrario como se oraba en el Evangelio (Málaga, 1930)

@Pontifex_es: “La ternura de Dios se hace presente en la vida de las personas que saben comprender las
necesidades de los enfermos con ojos llenos de amor”.

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

El Arzobispo de Sevilla corona canónicamente
a Ntra. Sra. de la Soledad de Castilleja de la Cuesta
Mons. Juan José Asenjo preside en la tarde del sábado la coronación canónica de la Virgen de la Soledad de
Castilleja de la Cuesta. La misa estacional se celebrará en la plaza de Santiago.
CASTILLEJA DE LA CUESTA.- La
Hermandad de Santiago, de Castilleja de la Cuesta, está de celebración
porque este fin de semana se culmina el largo proceso de la coronación
canónica de su titular, la Virgen de la
Soledad.
“Desde que se supo el ofrecimiento
en 2011 la hermandad ha vivido esta
experiencia con intensidad, sorpresa
y entusiasmo”, asegura Enrique Díaz,
miembro de la junta de gobierno de
la corporación. Como preparación
para este acontecimiento, la hermandad ha organizado durante todo el
año ciclos formativos, peregrinaciones, cultos, retiros espirituales y otras
actividades culturales que han predispuesto al pueblo de Castilleja de
cara a un evento que tardarán en olvidar los devotos de esta advocación
mariana. La coronación canónica fue
retransmitida en directo por Ondaluz
y en streaming a través de la web de
la corporación (hermandaddesantiago.es).
Díaz destaca también dos momentos
de estas previas: la visita de la Virgen
al cementerio el pasado mes de noviembre, y la salida extraordinaria al
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convento de las madres irlandesas,
en abril. Igualmente, desde la hermandad han agradecido la respuesta
del pueblo a la coronación, de forma
especial el “gran apoyo” del tejido
empresarial de la localidad.
Programa de actos y cultos
La actividad se ha intensificado durante el mes de junio. El día 4 se celebró el pregón de la coronación canónica y del 10 al 12 tuvo lugar un
triduo extraordinario. Además, entre
el 9 y el 11 se celebró la velá de la
coronación en la plaza de Santiago,
lugar que acoge a las ocho de la tar-

de del sábado la misa estacional de
coronación que preside mons. Juan
José Asenjo.
Para clausurar los actos con motivo
de la coronación, los días 24, 25 y 26
de junio quedará expuesta la titular
en besamanos. Además, el domingo
26 de junio, a las ocho y media de
la tarde, tendrá lugar una misa y tedeum de acción de gracias oficiados
por Florentino Córcoles, párroco y
director espiritual de la hermandad.
Misma devoción, misma corona
La corona de Nuestra Señora de la
Soledad, conocida entre los devotos como ‘La Grandiosa’, sigue siendo la misma. Para Díaz, “es el gran
emblema de la Virgen”, por eso no
han querido cambiarla, “sólo ha sido
restaurada y enriquecida”. La original, obra de Fernando Marmolejo,
se realizó en 1944 con motivo de la
coronación litúrgica de la titular. La
‘mejora’ realizada para la coronación
canónica ha sido realizada por el orfebre cordobés Manuel Valera, para
quien ‘La Grandiosa’ es “uno de los
referentes de la orfebrería contemporánea en cuanto a coronas de dolorosas se refiere”.

@rezandovoy: “Hay algo más prioritario que cumplir normas: ama, perdona, vive pendiente de los demás”.

Actualidad

El Papa refuerza el compromiso de la Iglesia
en la defensa de los más débiles
La lucha contra la trata de personas y la corrupción, la denuncia de la explotación y la pederastia, en suma, la
protección de los más débiles, es una causa a la que la Iglesia está dedicando no pocos esfuerzos.
Estos días hemos asistido a nuevos
pasos, más que gestos, del papa
Francisco en orden a implicar con
determinación a todos los sectores
que puedan remar a favor de una
empresa de la que depende la suerte
de más de 45 millones de personas
en todo el mundo. Para ello, no ha
dudado a la hora de afirmar que la
Iglesia “debe meterse en la gran política”, “una de las formas más altas
de amor”, añadió.
El Santo Padre defiende una “alianza
transversal”, y para ello ha mantenido encuentros con líderes religiosos,
responsables políticos, miembros
de la Judicatura y de otros colectivos. En todos ellos ha reiterado la
implicación de la Iglesia en una batalla por los derechos más elementales
de las personas, por su libertad, su
dignidad y la persecución de cualquier atisbo de explotación. A estas
alturas de su pontificado, a nadie
extraña la decisión con la que abandera una causa en la que “no vale el

dicho son cosas que existen desde
que el mundo es mundo”.
En un encuentro mantenido recientemente con ciento cincuenta jueces
y fiscales de todo el mundo, Francisco ha pedido que cada persona se
responsabilice de su papel en esta
contienda humanitaria, y ha puesto
como ejemplo a la propia Iglesia. De
hecho, ha reconocido los esfuerzos
realizados por su predecesor, enfrentando la pederastia y otras causas en las que se han visto implicadas personas consagradas.
Esta serie de encuentros se completará con el que el Santo Padre mantendrá próximamente con rectores
de universidades. Y el objetivo será
el mismo: conseguir un protocolo
universal contra la trata de personas
y otras formas de explotación.
“Como una madre amorosa”

©ANSA

En esta línea, el Papa ha firmado el
pasado día cuatro una carta apostólica en forma de motu proprio que
entrará en vigor el cinco de septiembre. En ella pone a la Iglesia en
primera línea de batalla por la protección de los menores y adultos

vulnerables, algo que deja meridianamente claro al comienzo del documento: “Tal tarea de protección y
de atención le corresponde a toda la
Iglesia, pero compete especialmente
a los pastores que esto sea realizado.
Por lo tanto los obispos diocesanos,
los eparcas y quienes son responsables de una Iglesia particular, deben
tener una particular diligencia en
proteger a quienes son los más débiles entre las personas que les fueron confiadas”.
La carta es clara y en ella se establece el procedimiento a seguir para remover de su cargo a los obispos que,
por negligencia, hayan cometido u
omitido actos que hayan causado un
grave daño físico, moral, espiritual o
patrimonial a los demás.
No hay marcha atrás, y la respuesta
debe venir “de los hombres y mujeres de ley”, según apuntó el Papa
durante la reunión mantenida con
los representantes del Poder Judicial.
Se trata de una tarea global, confiada “a toda la comunidad cristiana en
conjunto”, y que atañe a cada uno,
creyente o no, en la medida de sus
posibilidades.

@Xtantos: “El Fondo de Nueva Evangelización es una aportación que se comunidades cristianas sin recursos,
para que puedan desarrollar su labor”.
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Reportaje

‘COMUNIDAD DE MAYORES’ DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD

Casa María Reina:
Testimonios alegres
de vida, fe y entrega
En la Avenida de Pino Montano, junto al Colegio de la Milagrosa y la Casa provincial de las
Hijas de la Caridad, se encuentra la ‘casa de las mayores’. María Reina no es una residencia
de ancianos al uso o una comunidad religiosa que atiende a sus residentes. Es una casa
más de la congregación, la Comunidad de Mayores, y viven su vida comunitaria como en
cualquier otro centro de la provincia.

E

n las reuniones que se improvisan cada día en el porche de
la casa, aprovechando el clima
templado que precede al verano, se
desgranan recuerdos de unas trayectorias que han dejado huella. Con
otra perspectiva, las suyas son vidas
que siguen dando frutos, todas las
religiosas se sienten “iguales”, unas
más operativas y otras más limitadas, y para estas últimas existe una
atención preferente.
La ‘casa de las mayores’ se fundó el
2 de febrero de 1999, y en la actualidad viven en ella unas cuarenta religiosas. Al frente se encuentra, actual
superiora de la comunidad, a la que
ha llegado tras su paso por diversas
comunidades sanitarias y de mayores, y haber sido consejera provincial
responsable de las religiosas más
mayores de la provincia. Explica que
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“no todas las mayores están aquí, las
que pueden siguen viviendo en sus
comunidades correspondientes, y
vienen por diversas circunstancias: el
cierre de las comunidades, las barreras arquitectónicas que hay en otras
casas, la ubicación de las comunidades o por enfermedades que impi-

Sor Antonia

Sor Benicia

“La Residencia María
Reina es un oasis de
paz para las hermanas
que venían de otras
casas”.

“Hace falta educar en
formación y en valores;
hace falta un colegio
con la devoción a la
Milagrosa“.

Iglesia en Sevilla

den su correcta atención”.
La comunidad cuenta con personal especializado para atender las
necesidades de la casa, entre ellos
un equipo de auxiliares de clínica y
fisioterapeutas, sin olvidar a las religiosas que son enfermeras diplomadas, como es el caso de sor AnSor Nieves
“La mayor ventaja
que veo de vivir en
esta comunidad es
que estamos juntas
y nos queremos”.

El domingo 19 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al Obispo de Guadix, mons. Ginés García, y reportaje
sobre el proyecto ‘Ración solidaria’, de Cáritas Granada. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

tonia, que no se siente jubilada “y
tampoco necesito aún ser ayudada”.
Como en todas las comunidades de
las Hijas de la Caridad, en esta casa
se lleva adelante un programa de
actividades, momentos de oración,
convivencia e intercambios, orientadas a todas las religiosas, cada una
en función de su disponibilidad. La
superiora subraya que todas colaboran según sus posibilidades, y en
jornadas señaladas de Navidad, Semana Santa, Santa Luisa o San Vicente –los santos fundadores-, la casa
presenta otra cara, se cuidan más los
detalles y no faltan las actividades
lúdicas que prepara la fisioterapeuta. Las diversas procedencias de las
hermanas redunda en beneficio de
una comunidad que atesora grandes
testimonios de vidas entregadas a la
vocación religiosa. Sor Antonia procede del Hospital de San Lázaro, sor
Benicia y sor María Castañeda se han

entregado casi por entero a la docencia, sor Nieves fue delegada nacional de Misiones y un ambulatorio
de Chipiona lleva el nombre de sor
María Luisa, en reconocimiento a la
labor que desempeñó en esa localidad durante tres décadas.
La ubicación de la comunidad junto
al Colegio de la Milagrosa y la Casa
provincial contribuye positivamente
en el día a día de las hermanas mayores. Además se sirven de las nuevas
tecnologías para estar conectadas
con la Casa provincial “y seguir las
conferencias, ejercicios espirituales y
principales actos que se celebran en
‘la Provincial’. “Así, las hermanas que
no pueden moverse participan sin
salir de casa”, destaca sor Emilia.
Es una casa de puertas abiertas, cercana al barrio y conectada con otras
comunidades religiosas y educativas.
“Es una alegría, por ejemplo, encon-

Sor Mª Luisa

Sor María Castañeda

“Aquí me siento
muy bien pero echo
de menos mi vida
de antes”.

“Conforme me dejen
las fuerzas
seguiré ayudando
y haciendo
mi apostolado”.

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

trarse con antiguas compañeras”,
subraya la superiora, que se felicita por el buen clima que se genera
con las visitas que reciben: “tenemos
matrimonios jóvenes que vienen asiduamente con sus hijos a animar la
Eucaristía, y los alumnos del colegio
visitan o invitan a las hermanas mayores a las actividades que preparan; además, las personas del barrio
siempre se interesan mucho por nosotras”.
Los días pasan en esta comunidad
con una rutina marcada por la alegría
y el sello de unas vidas entregadas a
los demás. Nada que resulte extraño
a quienes frecuentan cualquiera de
las numerosas casas que esta institución tiene repartidas por la geografía
diocesana, nacional y mundial. Ellas
son, sin duda, un ejemplo y un estímulo para vivir la fe en plenitud. Un
tesoro para la Iglesia.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Sor Araceli
“Nosotras intentamos
arropar a las demás
hermanas, hablando
con ellas hasta que
vayan adaptándose”.

Iglesia en Sevilla
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Jubileo de la Misericordia

Obras de Misericordia

ORAR A DIOS POR LOS VIVOS Y LOS DIFUNTOS

E

l mes de junio es el
mes del Sagrado Corazón, una devoción
que para muchos está
perdida, pero que sigue
resistiendo en nuestra Archidiócesis. El Apostolado
de la Oración (A.O) puede
ser uno de los ‘culpables’
de ello, ya que atribuye
una singular importancia a
su culto. Según Manuel Jesús Galindo, director diocesano de A.O., “en Cristo
contemplamos, tanto en
sus gestos y sus palabras
como en su pasión, que
Dios tiene corazón. Así,
nuestra respuesta está llamada a ser también desde
el amor”. Para Galindo la
devoción al Sagrado Corazón del A.O. “no es una
mera contemplación”, sino
que persigue un verdadero
cambio en el corazón de
cada uno.
Pero además de guardar
estos cultos, el Apostolado de la Oración va mucho
más allá. Se trata de un
movimiento poco conocido en el que, sin embargo,
puede participar todo el
mundo. “No hace falta siIglesia en Sevilla
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“Todo unido
a Cristo
adquiere un
valor inmenso”
quiera estar apuntado en
ninguna lista”, apunta Galindo. Porque pertenecer al
Apostolado de la Oración
no es más que responder
a la propia vocación reconociendo a Dios en nuestra
vida y ofreciéndola. Para el
director del A.O, “hoy todo
apostolado debe estar unido a la oración, el sacrificio

Además, organizan un retiro mensual. “Solía celebrarse en la misma parroquia
–en San Ignacio del Viar-,
pero con el deseo de dar a
conocer esta realidad eclesial, actualmente el lugar
cambia”. También desde
el Apostolado de la Oración cuidan la formación
de los miembros, ofrecien-

“Pertenecer al Apostolado de la Oración
no es más que responder a la propia
vocación reconociendo a Dios
en nuestra vida y ofreciéndola”
y ofrecimiento cotidiano.
Es ahí donde se enmarca
el A.O., su actividad y espiritualidad apostólica”. Los
miembros de este movimiento no tienen una actividad concreta en comunidad, sino que cada uno
está comprometido en alguna actividad apostólica.
“Esto puede parecer una
pobreza –señala Galindo-,
pero está en total coherencia con la esencia de este
movimiento; cada uno está
en sus compromisos y responsabilidades viviéndolos
con intenso amor en unión
a Cristo”.

do reuniones quincenales.
Por otra parte, se tiene
atención por todo aquello
que el A.O. organiza a nivel nacional y, por ejemplo,
cada año al comienzo de la
cuaresma, se participa en
la peregrinación a Fátima,
las asambleas anuales y
Ejercicios Espirituales.
Otros de los cometidos del
Apostolado de la Oración

es rezar por las intenciones
del Papa. Al respecto, Francisco creó el pasado año la
Red Mundial de Oración,
bajo el lema ‘Un camino
con Jesús en disponibilidad apostólica’. Para ello
se desarrolló ‘El vídeo del
Papa’, que presenta sus
intenciones de oración
mensuales a través de un
contenido multimedia y
audiovisual. Proyectos que
demuestran el respaldo
del pontífice por este movimiento internacional.
‘Orar por vivos y muertos’,
eso es, en definitiva, la loable labor que desarrolla el
Apostolado de la Oración.
Una tarea a la que puede
unirse cualquier persona dispuesta “a hacer una
ofrenda a Dios desde el
amor y en beneficio de los
hermanos, porque todo
unido a Cristo adquiere un
valor inmenso”.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
Director diocesano: Manuel Jesús Galindo
Teléfono: 686.888.560
Correo: pmanueljesus@gmail.com

@prensaCEE: “9 millones de personas pusieron la X en la declaración de la renta”. #memoria2016

Actualidad

Campamento de verano
de Juventud Idente
CONSTANTINA.Juventud
Idente organiza un Campamento de verano para niños de entre
siete y trece años del 2 al 7 de
agosto en Constantina (Sevilla).
Durante el encuentro los más
pequeños podrán disfrutar,
bajo la dirección y acompañamiento de profesores formados
en la pedagogía de la Juventud
Idente, de actividades en la naturaleza, juegos, dinámicas en
grupos, excursiones, seminarios,
talleres, senderismo y actividades de convivencia y comunión.
Todo ello por una colaboración
de 100 euros que incluye alojamiento, transporte –en autobús
privado-, manutención y todas
las actividades.
Juventud Idente es una organización internacional sin ánimo
de lucro presente en más de
veinte países. Fue fundada en

España en 1975 por Fernando
Rielo, iniciador de la Institución
Católica de Misioneros y Misioneras Identes. Su fin es buscar,
desde la educación en valores
de jóvenes y niños, “la restauración de la humanidad mediante el desarrollo de la riqueza
interior de cada ser humano y
el compromiso con la comunidad”.
Para más información y para
inscripciones: 699.680.850 o
692.530.190.

Rico en
misericordia
Los acontecimientos del Viernes Santo y,
aun antes, la oración en Getsemaní, introducen en todo el curso de la revelación del
amor y de la misericordia, en la misión mesiánica de Cristo, un cambio fundamental.
El que « pasó haciendo el bien y sanando », « curando toda clase de dolencias y
enfermedades », él mismo parece merecer
ahora la más grande misericordia y apelarse a la misericordia cuando es arrestado,
ultrajado, condenado, flagelado, coronado
de espinas; cuando es clavado en la cruz y
expira entre terribles tormentos. Es entonces cuando merece de modo particular la
misericordia de los hombres, a quienes ha
hecho el bien, y no la recibe. Incluso aquellos que están más cercanos a El, no saben
protegerlo y arrancarlo de las manos de los
opresores. En esta etapa final de la función
mesiánica se cumplen en Cristo las palabras pronunciadas por los profetas, sobre
todo Isaías, acerca del Siervo de Yahvé:
«por sus llagas hemos sido curados».
Dives in Misericordia 7

Juan Pablo II

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Qué podemos hacer los jóvenes cristianos
para que nuestros compañeros tengan una
visión menos materialista y más trascendente
de la vida?
Podéis hacer mucho más de lo que
creéis. Un joven cristiano que ha conocido a Jesucristo, le ama y está
bien arraigado en Él, que tiene corazón de apóstol y ama a sus amigos y
compañeros, tiene que sentir en su
interior la urgencia de anunciarles
a Jesús con la palabra explícita, sin
miedo, sin vergüenza y sin complejos.
Yo conozco educadores que profesan un crudo ateísmo y no pierden la
ocasión de aleccionar a sus alumnos
tratando de venderles sin pudor una

mercancía para nosotros averiada.
Si queremos el bien de nuestros
compañeros, el mejor servicio que
podemos prestarles es compartir con
ellos nuestro mejor tesoro, la fe en
Jesucristo, fuente de alegría, de sentido para nuestras vidas, manantial
de una insospechada plenitud y de
una esperanza que nunca defrauda.
No perdáis la ocasión de mostrar lo
que vuestro encuentro con el Señor
ha supuesto para vosotros, que Él os
ha devuelto la luz, la vida y la esperanza. Pero además debéis anunciar

a Jesús con el testimonio luminoso,
atractivo, elocuente y convincente
de vuestra propia vida. No olvidéis
que la oración ha sido siempre el
alma de todo apostolado.
Por ello, encomendad al Señor a
vuestros amigos y compañeros para
que el Señor les toque el corazón, se
encuentren con Él e inicien una hermosa historia de amistad e intimidad
con Él.
Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “¡Protejamos los océanos, que son bienes comunes globales, esenciales por el agua y la variedad
de seres vivientes!”.

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 19 de junio -

XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Zacarías 12, 10-11; 13, 1

Mirarán al que traspasaron
En aquellos días, derramaré sobre la casa de David y sobre
los habitantes de Jerusalén un espíritu de perdón y de
oración, y volverán sus ojos hacia mí, al que traspasaron.
Le harán duelo como de hijo único, lo llorarán como se
llora al primogénito.

Aquel día el duelo de Jerusalén será tan grande como el
de Hadad-Rimón, en los llanos de Meguido.
Aquel día brotará una fuente para la casa de David y
para los habitantes de Jerusalén, remedio de errores e
impurezas.

Salmo responsorial Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9

Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío
- Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,mi alma está
sedienta de ti; mi carne tiene ansia de ti, como tierra
reseca, agostada, sin agua.

- ¡Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza
y tu gloria! Tu gracia vale más que la vida, te alabarán
mis labios.
- Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,y mis labios
te alabarán jubilosos.
- Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas
canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me
sostiene.
Segunda lectura Gálatas 3, 26-29

Cuantos habéis sido bautizados, os habéis revestido de Cristo
Hermanos: Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo
Jesús. Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No hay judío y griego, esclavo

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 9, 18-24
Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban
sus discípulos y les preguntó:

«¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos contestaron:
«Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías, otros dicen
que ha resucitado uno de los antiguos profetas». Él les
preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?».
Pedro respondió: «El Mesías de Dios».

Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho,
ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día».

Entonces decía a todos: «Si alguno quiere venir en pos
de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día
y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá;
pero el que pierda su vida por mi causa la salvará.».
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y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno
en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de
Abrahán y herederos según la promesa.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

			

Las lecturas presentan la identidad
y el camino del Mesías Jesús. En la
lectura progresiva del Evangelio de
Lucas llegamos a un momento importante, marcado por el evangelista con la oración de Jesús. Desde
el inicio de su misión Jesús ha estado acompañado por sus discípulos
y se ha ido dando a conocer en sus
palabras y obras. Llegados a este
punto pregunta qué dicen ellos y la
gente sobre él. El pueblo lo considera un enviado de Dios, como uno
de los profetas, pero nada más.
Pedro, en nombre de todos los discípulos, desvela la identidad de Jesús: “El Mesías de Dios”.

- Miguel Ángel Garzón, sacerdote-

Pero Jesús, para evitar malentendidos, les impone riguroso silencio
porque toca seguir el camino que
revela el verdadero sentido de su
mesianismo. Un camino que apunta hacia la gloria pasando, paradójicamente, por el sufrimiento. No
es el Mesías poderoso y triunfante
que esperaba Israel, sino el Mesías al estilo del siervo sufriente de
Isaías (cf. Is 53) o del traspasado de
la primera lectura de Zacarías que
provocará un llanto de arrepentimiento (cf. Jn 19,37). El Mesías que
se entrega por amor, sufriendo la
persecución y el desprecio, pero
que encuentra la fortaleza en Dios,
cuya diestra lo sostiene (Sal 62).

Como Pablo señala, esta
entrega del Señor nos ha
salvado y por la fe en Él y el
bautismo, todos sin distinción, participamos de la identidad de hijos
de Dios, habiendo sido revestidos
de Cristo.
Finalmente, Jesús se dirige a todos
para indicar que el que quiera seguirle debe asumir también este
mismo camino y destino: cargar la
cruz y perder la vida, amando, para
ganarla. Lucas subraya la cruz de la
fidelidad de cada día. Con la Resurrección de Jesús este camino adquirirá toda su verdad y su fuerza
salvadora.

Apuntes para orar con la Palabra
1. Desde lo profundo de tu corazón responde a la pregunta de Jesús: ¿Quién dices que soy yo?

2. ¿De qué forma se hace presente en tu vida la cruz por seguir al Señor? ¿Dónde encuentras tu fortaleza?
3. Pablo habla de la unidad y la igualdad que crea la fe. ¿Vives esta unidad e igualdad en Cristo?

Lecturas de la semana

XII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 20:
Santa Florentina de Cartagena, virgen
2Re 17, 5-8. 13-15ª; Sal 59; Mt 7, 1-5

Martes 21:
San Luis Gonzaga, religioso

2Re 19.9b-11. 14-21. 31-35ª.36; Sal 47; Mt 7, 6. 12-14

Miércoles 22:
San Paulino, obispo, o San Juan Fisher, obispo y
Santo Tomás Moro, mártires.

Jubileo circular en Sevilla: Días 19 y
20, Parroquia del Sagrario (Avda. de la
Constitución); días 21, 22 y 23, capilla de
la Hermandad de los Servitas (c/ Los Siete
Dolores de Ntra. Sra.); días 24 y 25, iglesia
de San Juan Bautista (c/ Feria, 2).
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: Día 19, Parroquia de San Juan de
Ávila; días 20, 21, 22, 23 y 24, iglesia de San Juan; día 25,
convento de Santa Inés.

2Re 22, 8-13; 23, 1-3; Sal 118; Mt 7, 15-20

Jueves 23:
San José Cafasso, presbítero

2Re 24, 8-17; Sal 78; Mt 7, 21-29

Viernes 24:
Natividad de San Juan Bautista

Is 49, 1-6; Sal 138; Hch 13. 22-26; Lc 1, 57- 66. 80

Sábado 18:
San Máximo de Turín, obispo

San Luis Gonzaga, religioso
Renunció a favor de su hermano el
principado que le correspondía e
ingresó en Roma en la Orden de la
Compañía de Jesús. Murió el año 1591,
apenas adolescente, por haber asistido
durante una grave epidemia a enfermos
contagiosos.

Lam 2, 2. 10-14. 18-19; Sal 73; Mt 8, 5-17

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

MARÍA JOSÉ GRAVALOSA MORENILLA
Profesora

“La Adoración
Eucarística
es necesaria”
El pasado 20 de mayo, con motivo
de la celebración del Corpus Christi,
en la capilla del Convento de Santa
Clara de Alcalá de Guadaíra, tuvo
lugar la VIII Exaltación Eucarística.
María José Gravalosa fue la escogida
por el Consejo de la Sección alcalareña de la Archicofradía Sacramental
de la Adoración Nocturna Española
para dar el pregón. Aunque no era
la primera vez que se enfrentaba a
ello, reconoce que “en esta ocasión,
al comenzar mi labor, el motivo del
mismo me atenazaba y me comprimía el corazón con tal fuerza que
llegaron dudas y miedos”, ya que no
es fácil hablar de “quien es la misma
Exaltación”. Sin embargo, pese a sus
temores, ofreció un pregón cargado
de reflexiones en torno al significado
de la Eucaristía y de la necesidad de
que Jesús “salga a nuestro encuentro y se quede con nosotros”. Para
ella la Adoración al Santísimo Sacra-

- San Fernando, 1954
-Exaltadora Eucarística de Alcalá

mento es “necesaria” porque “Jesús
quiere compartir con nosotros nuestras vidas”, por este motivo, destaca la figura de los adoradores que
“sustituyen a todos los demás que a
veces, por pereza o por agobio, no
nos acercamos a hacerle compañía.

“Hay jóvenes dispuestos
a mejorar la labor de sus
mayores en la Iglesia”
Vosotros lo hacéis, en nombre de todos”, agradece.
Gravalosa es, además, hermana mayor de la Hermandad de la Virgen
del Rocío de la localidad alcalareña.
Con conocimiento de causa, asegura
que la razón de ser de las Hermandades “no es otra que manifestar
públicamente su fe”. Igualmente,
dedica unas palabras a los jóvenes:
“hay quienes dudan profundamen-

de Guadaíra.

-Hermana Mayor de la Hermandad
del Rocío de Alcalá de Guadaíra

te que la vida sea un don y no ven
con claridad su camino. La luz de la
fe ilumina esta oscuridad, nos hace
comprender que nuestras vidas tienen un valor inestimable, porque
son fruto del amor de Dios”. También les invita a participar en la Eucaristía, “fuente de nuestra vida de
fe, que nos da fuerza y nos impulsa
a hacer el bien, a servir a los demás,
a entablar una amistad cada vez más
profunda con Cristo”. Por otro lado,
señala que existen jóvenes comprometidos con la Iglesia, en hermandades y en grupos parroquiales, “jóvenes –dice- que ya tienen alzadas
sus manos dispuestos a recoger la
antorcha de sus mayores para continuar su labor, sin duda mejorándola”.

¿Debe el Estado intervenir en la economía?
La actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales aplicando sin más la lógica
mercantil, sino que debe estar ordenada a la consecución del bien común, que es responsabilidad sobre todo de la comunidad política. Cuando falta una acción apropiada de los poderes públicos en lo
económico, lo político o lo cultural, se produce entre los ciudadanos, un mayor número de desigualdades en sectores cada vez más amplios. Resumiendo, podemos decir que donde falta la iniciativa
particular hay tiranía política; donde falta la debida acción del Estado hay desorden y explotación.

Delegación diocesana de Pastoral Obrera
Iglesia en Sevilla
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@romereportsesp: “Agenda completa del viaje del Papa Francisco a Polonia para la #JMJ” http://www.
romereports.com/2016/06/10/agenda-completa-del-viaje-del-papa-francisco-a-polonia-para-la-jmj

Cultura

Cine con valores

‘IDOL’
Unidos por la música

Mohammed Assaf nació en Libia
en 1989, pero a los cuatro años se
trasladó junto a su familia al campo de refugiados Khan Younis, en la
Franja de Gaza. Cantante de bodas
en su adolescencia, su pasión por la
música y su gran voz le permitieron
alcanzar un sueño aparentemente
imposible para un palestino de Gaza:
participar en Beirut en el Arab Idol,
un concurso similar a nuestra Operación Triunfo.
La “hazaña” de Assaf, plagada de
dificultades, merecía ser llevada a
la gran pantalla y eso es lo que ha
hecho Hany Abu-Assadal, un reconocido director de cine palestino
con ciudadanía israelí que cuenta
con dos filmes nominados a los Os-

car: ‘Paradise Now’ (2005) y ‘Omar’
(2013).
Estrenada en España el 3 de junio, la
película se mueve entre el realismo
y el cuento de hadas, pero predominando siempre lo emocional sobre lo reinvidicativo. El director no
oculta su intención de tocar la fibra
del espectador desde los primeros
minutos, contándonos algunos episodios familiares y la relación con
sus amigos de la infancia, a través de
unas escenas llenas de encanto y de
inocencia. A la vez, no deja de mostrarnos las duras condiciones de vida
de los habitantes de Gaza, y –años
después– la devastación producida
por la operación militar israelí llamada Plomo Fundido, que destruyó miles de viviendas entre diciembre de
2008 y enero de 2009.
A lo largo de los cien minutos que
dura el film vemos desfilar una galería de bondadosos personajes que,
directa o indirectamente, ayudaron
a Assaf en su camino: sus padres, su
hermana, un comprensivo funcionario, un generoso concursante palestino… Con estos apoyos y su firme de-

‘IDOL’ (YA TAYR EL TAYER - ARAB IDOL)
(2015)

Drama. Comedia. 100 min. Palestina
Director: Hany Abu-Assad

Reparto: Tawfeek Barhom, Nadine
Labaki, Ahmed Al Rokh, Hiba Attalah,
Kais Attalah...
ACTUALMENTE EN CINES

terminación, Assaf no sólo persevera
en su propósito sino que logra arrastrar a los habitantes de Gaza hacia
una suerte de entusiasmo colectivo,
uniéndolos a través de la música y de
su simpatía. En este sentido, resultan
elocuentes las imágenes de archivo
que introduce el realizador sobre el
seguimiento popular del concurso.
Tawfeek Barhom hace un buen trabajo encarnando al joven Assaf. Entre los secundarios resaltaría la presencia de Nadine Labaki, una actriz
y directora libanesa cristiana, que
compone un pequeño pero importante papel y a la que vemos santiguarse en un momento dado: un
detalle no superfluo en la línea del
entendimiento entre unos pueblos
tan necesitados de convivir en paz.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

“EL AÑO LITÚRGICO PREDICADO
POR BENEDICTO XVI” Ciclo C
Pablo Cervera Barranco. BAC Editorial, 2015. 498 págs.
Las homilías de la misa y de las vísperas han sido un eje importante de este pontificado.
Por este motivo, la obra reúne las predicaciones del Papa emérito que hacen referencia
expresa a los textos litúrgicos de la misa dominical. La mayor parte de las homilías
incluidas han sido pronunciadas en las vísperas, antes del cántico evangélico del
Magnificat, en lugares muy variados -en Italia y en el extranjero, en pueblos y ciudades-.
Pero también se han recogido algunas de esas “pequeñas joyas” de homilética menor,
sobre las lecturas de la misa del día, que Benedicto XVI ofrecía a los fieles y al mundo el
domingo a mediodía antes del Ángelus o, en el tiempo pascual, antes del Regina coeli.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

VIRGEN DE LA SOLEDAD
Parroquia de Santiago (Castilleja de la Cuesta)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
En este bello pueblo de
Sevilla se encuentra la
imagen de la Virgen de la
Soledad, coronada el 18
de junio.
Esta imagen de la Virgen
tiene la originalidad de
acomodarse a las distintas manifestaciones litúrgicas, en las que siempre
aparece la misma pero
ataviada de formas diferentes. Un modo seguramente de consolar la
soledad de María, que de
este modo acompaña a su
Hijo dolorido y glorioso,
en una manera luminosa
de tomar parte en todos
los pasos de la redención.
La imagen de la Virgen

de la Soledad fue realizada por un autor anónimo
en el último tercio del siglo XVI. Desde entonces
ha sido restaurada varias veces, pero siempre
manteniendo su belleza
original, gracias a las manos expertas de los restauradores. Es una obra
que presenta datos de la
imaginería anterior al barroco, con una serenidad
iluminada y una sonrisa
casi iniciada que conforta su soledad. El escritor
Juan Prieto Gordillo la sitúa en ese momento iconográfico del siglo XVI de
esta manera: Se trata de
una efigie tardomedieval
del siglo XVI, a mitad de
camino entre las Vírgenes
de los Reyes, de la Sede,
del Rocío y Valme entre
otras, y de las primeras
del Barroco sevillano. Así

La imagen fue
realizada por
un autor anónimo
en el último tercio
del siglo XVI
aparece en su rostro todavía algo del gesto hierático y majestuoso, uni-

do ya a la cercana dulzura
de las imágenes que se
realizan después.
Imprime:

La soledad de esta imagen de la Virgen de Castilleja sostiene la de tantas personas que acuden
a ella en un gesto seguro
de acogimiento. Es una
imagen de la Virgen de la
Soledad hecha para todos
los que necesitan compañía.
La corona con que es coronada
canónicamente
es la pieza de orfebrería
tan bella, realizada por
el gran artista Fernando
Marmolejo Camargo, que
lleva a la Virgen desde
hace tiempo, y es una de
la joyas significativas de la
orfebrería sevillana.

