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Carta del Arzobispo

Contemplativos
en la acción
Queridos hermanos y hermanas:
La escena que nos narra el Evangelio de este domingo tiene lugar en Betania, una pequeña aldea situada a 3 km de
Jerusalén, en la casa de Marta, María y Lázaro. Estos tres hermanos eran seguramente solteros y gozaban de una buena
posición económica. No es aventurado pensar que viviendo
habitualmente en Jerusalén, la casa de Betania fuera su lugar
de descanso.
Durante la última etapa de su vida, que tiene como centro
Jerusalén, el Señor debía acudir con frecuencia a descansar a
la casa de estos amigos de Betania, donde era siempre bien
recibido, después de agotadoras jornadas de predicación.
Betania es hoy para los cristianos símbolo de hospitalidad,
de acogida al hermano que llega cansado y roto, triste y
hundido por el sufrimiento, la soledad, la enfermedad o la
pobreza. Betania es símbolo de apertura y servicio. En un
mundo como el nuestro, marcado por el individualismo
insolidario, el ejemplo de los hermanos de Betania, que
acogen al Señor, nos alecciona para que crezcamos cada
día en las virtudes de la hospitalidad, el servicio generoso
a nuestros hermanos, con los que Jesús se identifica.
Betania es, además, símbolo del equilibrio entre acción y contemplación. En el Evangelio de hoy, mientras María, sentada
a los pies del Señor, escucha su palabra, Marta se afana limpiando la casa y preparando la comida para obsequiar dignamente a su huésped. En un momento determinado, Marta,
la hermana mayor, que seguramente tenía un temperamento
fuerte y dominante, se dirige a Jesús para censurar la actitud de su hermana: “Señor, ¿no te importa que mi hermana
me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una
mano”. La respuesta de Jesús no deja lugar a dudas: “Marta,
Marta, andas inquieta y nerviosa por tantas cosas: solo una es
necesaria. María ha elegido la mejor parte y no se la quitarán”.
Estas palabras de Jesús, junto con aquellas otras dirigidas al
joven rico: “Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y
sígueme”, son la base de la vida contemplativa que a partir
del siglo IV comienza a surgir con fuerza en la Iglesia. A imitación de María, que sentada a los pies de Jesús contemplaba, escuchaba y amaba, miles de hombres y de mujeres
hoy como ayer se retiran a la soledad del claustro para
escuchar la palabra de Dios y vivir junto al Señor en la alabanza y la plegaria, en ese ocio nada ocioso del que habla
san Bernardo cuando comenta este pasaje de san Lucas.
Ellos han elegido, como nos dice el Señor en el Evangelio
de hoy, la mejor parte, se han entregado a lo esencial, a lo
único necesario.

Jesús, pues, señala la prioridad de la contemplación, que es
esencial en la vida de la Iglesia, que es un don, una vocación,
un carisma. Pero Jesús no condena la acción, la entrega de los
misioneros, el trabajo apostólico del sacerdote o del cristiano
seglar, la actividad benéfica o asistencial de los religiosos y
religiosas que sirven a los ancianos y a los enfermos y la actividad de los padres y madres de familia en su trabajo profesional y en la educación de sus hijos.
Lo que en realidad censura Jesús en su diálogo con Marta no es la actividad, sino el activismo. Jesús no critica
a Marta porque trabaja, sino porque hace muchas cosas
“inquieta y nerviosa”, invirtiendo la escala de valores y
olvidándose del Señor. Eso es precisamente el activismo,
la fiebre por hacer cosas por los demás, por cumplir proyectos y sacar a flote empresas apostólicas sin la unión
con Dios, que es la verdadera fuente de la savia, que con
su gracia hace fecundos nuestros quehaceres.
El Señor nos invita hoy a realizar en nuestra vida una síntesis
armoniosa entre acción y contemplación, el trabajo de Marta
y la contemplación de María, el “ora et labora” de san Benito, es decir, la unión de la oración y el trabajo. San Ignacio
de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, no quería que
sus religiosos vivieran encerrados dentro de los muros del
convento, como los monjes. Quería que fueran luz y sal en
la calle, pero al mismo tiempo fuertemente unidos al Señor,
o como él mismo dice: “contemplativos en la acción”. Este
debe ser también el ideal para todos y cada uno de nosotros, sacerdotes y laicos que estamos en medio del mundo
para anunciar a todos los hombres, como nos dice san Pablo,
que Jesús es la única esperanza para el mundo, que estamos
en medio del mundo para servir a nuestros hermanos, para
construir un mundo de acuerdo con los planes originarios de
Dios, es decir, más justo y más fraterno. No lo lograremos, sin
embargo, si no estamos fuertemente anclados en el Señor,
unidos a Él a través de la oración, el silencio y de la escucha
dócil de su palabra.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

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

Hace
cinco años

A

Jóvenes sevillanos enviados
a ser misericordiosos

Mª Eugenia de Burgos

hora que vivimos el mes de
julio y que las jornadas mundiales de la juventud se acercan, mi recuerdo se va a las pasadas
jornadas de Madrid. Aquellas que
tuvimos tan cerca y que permitieron
que muchos jóvenes sevillanos viviéramos una experiencia de fe que
a pocos dejaría indiferente.

No obstante, si la experiencia fue
gratificante, por la emoción de vivir una Iglesia internacional, joven y
alegre, la preparación de dichos días
no fue menor. No sólo la preparación de las jornadas, gran parte del
trabajo recayó en la organización
“ Eran días de de los días previos
acogida en los a la JMJ. Me refiero
que convivíamos a los días en la diócon jóvenes cesis. Eran días de
de todas las acogida, qué boninacionalidades ta y actual palabra,
que pudiéramos en los que conviimaginar” víamos con jóvenes
de todas las nacionalidades que
pudiéramos imaginar. Coreanos o
canadienses nos permitieron sentir
cómo, desde dos años antes, la Pastoral Juvenil vivía conjuntamente un
gran objetivo, un objetivo claramente de Dios.
Pasados estos años es posible valorar, desde la distancia, la gran red
de colaboradores que pudimos conectar y sentir la grandeza de una
pastoral. Grandeza que viene del
trabajo conjunto y que ojalá más
personas se animaran a probar.
Pasados los años, el recuerdo no
hace más que acrecentar la experiencia vivida y animar a todos aquellos que este mes de julio acudirán a
Cracovia a exprimir cada momento
que allí vivan. Sin duda, como decía
al principio, es una experiencia de
Dios que no te dejará indiferente.
Mª Eugenia de Burgos es publicista

4

Iglesia en Sevilla

SEVILLA.- Un nutrido grupo de jóvenes, que viajarán próximamente a
Polonia para la Jornada Mundial de
la Juventud, participó en la Eucaristía de envío que tuvo lugar el pasado sábado 9 de julio, en la iglesia
colegial del Salvador. Durante la Eu-

caristía, presidida por mons. Asenjo
Pelegrina, se entregó a los jóvenes
las reliquias de los santos hispalenses, para ser depositadas en las
parroquias polacas que acogerán a
los peregrinos sevillanos durante su
estancia en Breslavia y Cracovia.

El Arzobispo y el presidente
de la Fundación Cajasol
visitan APASCIDE

SALTERAS.- El Arzobispo de Sevilla, mons. Asenjo Pelegrina, y el

presidente de la Fundación Cajasol,
Antonio Pulido, ha visitado recientemente las instalaciones de APASCIDE (Asociación Española de Familias
de Personas con Sordoceguera) en
Salteras, una entidad en cuya viabilidad está comprometido personalmente mons. Asenjo desde la visita
que cursó en marzo de 2011.

En una carta pastoral escrita el pasado octubre, el Arzobispo aseguraba
que “se trata de una obra extraordinaria en la que se palpa la cercanía
de Dios padre providente y bueno”.
Igualmente instó a las autoridades e
instituciones a que se implicaran activamente con APASCIDE, y pidió a
los medios de comunicación que se
hicieran eco de “la existencia de esta
institución y muevan a sus lectores a
ayudarla”.

@CursilloSevilla: “Que toda la Iglesia descubramos que la evangelización constituye nuestra identidad de
creyentes y nuestra vocación”. @CaritasSevilla.

Testigos de la Fe

Las Misioneras de San José
de Cluny ceden a la Archidiócesis
la titularidad de su colegio
La congregación religiosa de Misioneras de San José de Cluny ha cedido
a la Archidiócesis de Sevilla la titularidad del colegio que dirigen en el
número tres de la calle Emilia Barral, en el Parque Alcosa. El acuerdo de
cesión fue rubricado el pasado 6 de junio en el Arzobispado por parte de
mons. Juan José Asenjo, Arzobispo de Sevilla; y María Nieves Cremades,
superiora provincial de la citada congregación.

SEVILLA.- Este centro fue construido en 1983 en unos terrenos cedidos por la Archidiócesis y en la actualidad ofrece el segundo ciclo de
Educación Infantil, con tres aulas en
las que se atiende a 75 niños. Como
consecuencia de este acuerdo, este
Centro de Educación Infantil pasará
a formar parte el 1 de septiembre
de la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díez. Con esta incorporación, la Fundación contará el
próximo curso con diez centros educativos en la provincia en los que se
formarán 2.600 alumnos y en los que
trabajarán unos 200 profesionales.
Con esta cesión de titularidad a favor
de la Archidiócesis, las religiosas han
atendido la carta que los obispos
andaluces remitieron en noviembre
de 2013 a todos los superiores mayores de las órdenes y congregaciones titulares de centros de la Escuela
Católica. En esta misiva, los obispos
ofrecían sus estructuras educativas a
aquellos centros educativos que quisieran sumarse a las ofertas dioce-

sanas. El centro educativo San José
del Parque Alcosa no es el primero
en sumarse a la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díez. El
pasado año, las Hijas de la Caridad
cedieron a la Archidiócesis la titularidad del Colegio Nuestra Señora del
Valle, en Écija.
Actitud “generosa
y ejemplarizante” de las religiosas
Tras la firma del convenio, el Arzobispo ha agradecido a las religiosas
la actitud “generosa y ejemplarizante” que han mantenido en todo momento y que se concreta en la cesión
de la titularidad del centro de enseñanza San José a la Archidiócesis.
Mons. Asenjo ha recordado que “los
obispos que servimos a la Iglesia en
Andalucía tendemos nuestra mano
con generosidad a aquellas instituciones que, teniendo problemas
para proseguir la tarea educativa y
de evangelización a la que un día
fueron llamados, quieran que otras
instituciones continúen con esta
obra”.

Madre Belén ADC

(Mª Dolores Romero Algarín)
Crucifijo de la misionera
Es su amigo más fiel,
el único, el imprescindible. Se lo pusieron
en un día memorable
y ella lo recibió como
la mejor joya, como su
distintivo. Y lo abrazó
contra su pecho [...]. Y
con ese abrazo asumió todos
los trabajos, todos los sinsabores, todas las responsabilidades
de su vida misionera y también
todas las íntimas alegrías, toda
la dicha de sentirse elegida para
ese fin tan alto de adentrarse
por esos mundos, en la conquista de almas.
Por la mañana lo besa entre
súplicas y entregas y lo mira
y besa durante el día, y por la
noche lo vuelve a besar entre
acciones de gracias e íntimas
ofrendas. Y no solo lo besa ella,
sino que lo besan también con
labios débiles y trémulos, esos
pobres enfermos y moribundos
que Dios puso en su camino.
Y hay días y horas en que lo
empuña con fe y amor porque
necesita hacerle violencia y que
sea su escudo y fortaleza, el testigo de amarguras íntimas, el
defensor y ayuda en peligros y
desfallecimientos, el triunfo de
sus flaquezas.
Sí; no podía ser otro el distintivo de una Misionera. La Cruz,
pero con el Crucificado, [...]. Con
Él, todo se allana y enardece. Y
también porque ella, la Misionera, [...] ha de ir copiando en
su vida y en su muerte, los rasgos de ese Cristo de su Crucifijo, [si es que quiere llenar su
vocación. Y a medida que a Él
se vaya asemejando, logrará ser
esa Misionera que un día soñara.]
¡Crucifijo bendito de la Misionera! ¡Cuántos secretos guardas…!
¡Cuántos misterios conoces…!
¡Cuántas dulzuras encierras…!
Que yo te sepa llevar…

@Pontifex_es: “Las vacaciones son un tiempo para descansar, pero también para regenerarse en el espíritu,
especialmente leyendo con calma el Evangelio.”

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

La Archidiócesis de Sevilla presenta
su balance económico de 2015
La Archidiócesis de Sevilla presentó el pasado 4 de julio la Información Económica correspondiente al ejercicio
2015, que arroja una cuenta de resultados consolidada de 41.479.336,54 euros, casi tres millones más que el
ejercicio anterior.
SEVILLA.- La presentación del
balance económico del pasado
año corrió a cargo del ecónomo
diocesano,Alberto Benito, y el Arzobispo de Sevilla, mons. Juan José
Asenjo. Éste destacó que la Archidiócesis “es pionera en la presentación
de sus balances y presupuestos”, y
valoró muy positivamente la labor
que realiza el ecónomo, “reconocido
en la Conferencia Episcopal como de
primer nivel”.
Transparencia contable
Mons. Asenjo anunció la próxima
creación “a corto plazo”, precisó- de
un protectorado canónico de fundaciones y asociaciones donde tendrán
que rendir sus cuentas las cerca de
600 instituciones eclesiales de la Archidiócesis de Sevilla. Esta medida se
corresponde con la política de trans-
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El Arzobispo de Sevilla junto a Alberto Benito, ecónomo diocesano, durante la presentación
del Informe económico de la Archidiócesis.

parencia puesta en práctica por la
Iglesia en España.
Entrando en las cifras, la mayor partida de ingresos se corresponde
con las aportaciones voluntarias de
los fieles (12.341.583,87 euros, el

29,75%), seguida de la asignación
tributaria resultante del reparto que
realiza el Fondo Común Interdiocesano (6.384.949,15 euros, el 15,39%) y
de los ingresos de patrimonio y otras
actividades (con 1.453.075,95 euros,
3,50%). En este apartado, el Arzobispo mostró su satisfacción por el
hecho de que cada año sea mayor el
número de fieles que se comprometen económicamente con la Iglesia
a través de cuotas a favor de la parroquia o la Archidiócesis. Además,
en referencia al elevado porcentaje
de sevillanos que colaboran con la
Iglesia a través de su declaración
de la renta, afirmó que “nos consta
que hay no creyentes que valoran la
acción social de la Iglesia”. Aún así,
subrayó la necesidad de “una mayor concienciación de los fieles en el
sostenimiento de la diócesis”. En el
ejercicio económico 2015 aumentó
ligeramente, en 286.791 euros, el ingreso por asignación tributaria respecto al curso anterior. Igualmente,
de los 10.594.128,83 euros invertidos
en 2014 para conservación de edificios y gastos de funcionamiento se
pasó en 2015 a 12.541.579,99 euros.

@_CARITAS: “Podéis encontrar toda la información sobre la campaña #PeacePossible4Syria de @iamCARITAS
en http://syria.caritas.org/es/ ”.

Actualidad
El 22,35% para acciones pastorales
y asistenciales
En cuanto a los gastos, el 22,35%
(8.365.557,15 euros) se destinó a
acciones pastorales y asistenciales,
el 19,05% (7.130.621,15 euros) a la
retribución del clero y el 12,02 % al
personal seglar laboral (4.499.688,67
euros). La cuenta consolidada es el
resultante de sumar las cuentas de
resultados de diversos organismos
diocesanos: Administración Diocesana, Cabildo Catedral, Cáritas Diocesana, Casa Sacerdotal, fundaciones,
Manos Unidas, Obras Misionales
Pontificias, parroquias, Seminario
Menor y Seminario Metropolitano.
En las cuentas de resultados por instituciones, la Administración Diocesana pasa de un total de 13.610.486,14
euros a 15.261.810,22 en el ejercicio
2015. Por su parte, el Cabildo Catedral presenta en 2015 un balance de
12.369.972,71 euros, 2.373.424 más

que el ejercicio económico anterior.
En las cuentas del Cabildo destacan
los 12.166.648,39 euros ingresados
por servicios y venta de bienes, un
20% más que en 2014. Las cuentas
de Cáritas Diocesana arrojan un total
de 5.055.992,84 euros, las de Manos
Unidas 1.114.389,68, la de Misiones
546.636,26, y las 263 parroquias de
la Archidiócesis ofrecen una cuenta
total de 11.521.401,61 euros.
Aportación de las hermandades
al Fondo Común Diocesano
Por otro lado, se ha experimentado
un aumento considerable en la aportación de las hermandades sevillanas
al Fondo Común Diocesano. De los
58.558,62 euros de 2014 se ha pasado en 2015 a 106.205,35. De 41
hermandades en 2014 a 78 corporaciones que han realizado aportaciones al Fondo Común Diocesano en el
último ejercicio. También ha subido
la colaboración de estas corporacio-

La Archidiócesis peregrina
a Tierra Santa

nes con el Seminario Metropolitano:
91.385,15 euros por 87.350 del ejercicio económico 2014. Al respecto,
mons. Asenjo precisó que la aportación al Fondo Común Diocesano es
“absolutamente obligatoria”, y mostró su convencimiento en que “en un
plazo no muy lejano todas las hermandades colaborarán con este fondo”. “Va creciendo la conciencia de
que las hermandades son una parte
muy importante de la Iglesia diocesana”, afirmó. Mons. Asenjo concluyó su intervención informando que
en breves meses se va a hacer llegar
a los hermanos mayores y mayordomos una información “clara y precisa” sobre la aportación que deberán
realizar las hermandades.
Puede consultar el Informe
económico completo en www.
archisevilla.org/documentacion/
informacion-economica/balanceseconomicos

Fondo
bibliográfico
cofrade

SEVILLA.- El Consejo General de
Hermandades y Cofradías de Sevilla
ha anunciado recientemente que ya
está disponible para cofrades e investigadores el Fondo bibliográfico
Juan Carrero Rodríguez.
SEVILLA.- Un nutrido grupo de sevillanos peregrinaron del 3 al 11 de
julio a Tierra Santa, en un viaje organizado por la Delegación diocesana
de Peregrinaciones.

Los peregrinos visitaron Nazaret,
Caná de Galilea, Tiberiades, el Monte
de las Bienaventuranzas, el río Jordán y Jerusalén, donde recorrieron
los Santos Lugares.

Catalogado mediante un convenio
con la Universidad Pablo de Olavide
y patrocinado por la Real Maestranza
de Caballería de Sevilla, el fondo se
ubica en las dependencias del Consejo (c/Habana, 14-B) y fue cedido
por Juan Carrero.

@prensaCEE: “Jesucristo es el amor que da fundamento a toda esperanza”. #instrucciónpastoral http://www.
conferenciaepiscopal.es/jesucristo-salvador-del-hombre-y-esperanza-del-mundo-2/
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Reportaje

Nombramientos
y traslados
en la Archidiócesis
El Arzobispo de Sevilla ha dado a conocer los nombramientos y traslados que constituirán
los nuevos destinos pastorales para el próximo curso pastoral. En su inmensa mayoría,
los titulares de estos oficios eclesiásticos tomarán posesión canónica de los mismos en la
primera quincena de septiembre.
VICARÍAS EPISCOPALES:

DIACONADO PERMANENTE

Antonio Vergara González: Vicario
Episcopal para la Zona Oeste.

Antonio Bueno Ávila: Director de
la Comisión Diocesana para la Formación de Aspirantes al Diaconado
Permanente.

DELEGACIONES EPISCOPALES
Carlos Manuel González Santillana: Delegado Episcopal en Cáritas
Diocesana; Miguel Vázquez Lombo: Delegado Episcopal para los
Asuntos Jurídicos de las Hdades. y
Cofradías.

CAPELLANES PENITENCIARIOS
Óscar Uwitonze: Capellán del CEIP
Sevilla 2, de Morón de la Frontera.
CAPELLANES DE MONJAS CONTEMPLATIVAS

SEMINARIO METROPOLITANO
Carlos Rodríguez Blanco: Vicerrector del Seminario Menor.
TRIBUNALES INTERDIOCESANOS

MISIONES

José Ángel Martín Domínguez:
Juez del Tribunal Metropolitano.

Luis Alonso Campos Pérez: Misionero en El Salvador.

1

2

José Cruz Méndez García (CORC):
Capellán del Convento de Sta. Inés
del Valle (Clarisas), de Écija; Juan Pablo Domínguez Teba: Capellán del
Convento de la Purísima Concepción
(Concepcionistas), de Mairena del
Aljarafe.

3

4

1. Antonio Vergara González: Vicario Episcopal para la Zona Oeste.
2. Antonio Bueno Ávila: Director de la Comisión Diocesana para la Formación de Aspirantes al Diaconado Permanente.

3. Francisco Javier Nadal Villacreces: Párroco de Ntra. Sra. de los Ángeles y San. José de Calasanz, de Montequinto
(Dos Hermanas).
4. Miguel Vázquez Lombo: Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hdades. y Cofradías.

8

Iglesia en Sevilla

El domingo 17 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista a Antonio Manfredi (defensor del espectador de RTVA) y
reportaje sobre el viaje del Papa Francisco a Lesbos. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje
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5. José Diego Román Fernández: Párroco de Ntra. Sra. de la Oliva y San José Obrero, de Dos Hermanas, y de
San José, de Dos Hermanas.

6 Eduardo Vera Martín: Adscrito a la Parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios, de Sevilla.
7. Luis Alonso Campos: Misionero en El Salvador.

8. Armando Parejo Novo: Párroco de San Juan Bautista, de Alcolea del Río, y párroco de Ntra. Sra. de Guadajoz,
de Guadajoz.

PARROQUIAS Y OTROS CARGOS
PASTORALES
Vicarías Sevilla Ciudad I y II
Francisco José Blanc Castán:
Párroco de San Román y Santa
Catalina; Manuel Cotrino Bautista:
Párroco del Sagrario de la Catedral;
José Rafael Reyes González (OP):
Párroco de San Jacinto; Ángel Canca
Ortiz: Vicario Parroquial de San
Nicolás y Sta. Mª Blanca; Alfonso
Peña Blanco: Vicario Parroquial
de San Pedro y San Juan Bautista;
Ángel García-Rayo Luengo: Vicario
Parroquial del Stmo. Corpus Christi;
Eduardo Vera Martín: Adscrito
a la Parroquia de Ntra. Sra. de los
Remedios; Rafael Capitas Guerra:
Párroco de Ntra. Sra. de la Antigua
y Beato Marcelo Spínola; Francisco
García Gavira: Vicario Parroquial de
Sta. Mª de las Flores y San Eugenio;
Andrés González Becerro (SDB):
Párroco de Jesús Obrero.
Vicaría Norte
José María Campos Peña: Párroco
Ntra. Sra. de las Huertas, de La Puebla
de los Infantes, y Párroco de San
Pedro Apóstol, de Peñaflor; David
Roberto Larrén García (OSA):
Párroco de la Purísima Concepción,
de Las Navas de la Concepción;
Félix Alberto Mediavilla Ramos:

Párroco de San José, de San José
de la Rinconada; Armando Parejo
Novo: Párroco de San Juan Bautista,
de Alcolea del Río, y Párroco de N.S.
Guadajoz, de Guadajoz.

Álvarez: Administrador Parroquial
de San Sebastián, de Marchena;
Francisco
Miguel
Fernández
Márquez: Vicario Parroquial de Sta.
Mª de la Mesa, de Utrera.
Vicaría Sur
Alexánder García Urbáez: Párroco
de San José, de Montellano, y
Párroco de San Pedro, de Coripe;
José Cruz Méndez García (CORC):
Párroco de San Juan de Ávila, de
Écija; Pablo Peña Vinces: Párroco
de Santiago el Mayor, de Herrera, y
Párroco de Ntra. Sra. de Gracia, de
Isla Redonda; Thomas Roy Jerom:
Vicario Parroquial de Ntra. Sra. de la
Asunción, de Osuna.
Vicaría Oeste

Vicaría Este
Francisco Javier Nadal Villacreces:
Párroco de Ntra. Sra. de los
Ángeles y San José de Calasanz,
de Montequinto (Dos Hermanas);
Agustín Ortega Ortés: Párroco de
Jesús de Nazaret, de Lebrija; José
Diego Román Fernández: Párroco
de Ntra. Sra. de la Oliva y San José
Obrero, de Dos Hermanas, y Párroco
de San José, de Dos Hermanas; Óscar
Uwitonze: Párroco de Santa Marta,
de Los Molares; José Tomás Montes

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

Ángel Fermín Barquín Rodríguez:
Párroco de Ntra. Sra. de la Fuente,
de Camas; José Jiménez Muñoz:
Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción,
de Huévar del Aljarafe; Rafael
Menéndez Albuicet: Párroco de
Ntra. Sra. de la Granada, de La Puebla
del Río; Pedro José Rodríguez
Molina: Párroco de San Juan Bautista,
de San Juan de Aznalfarache; José
Antonio Hidalgo Cueto: Vicario
Parroquial de Sta. Mª la Mayor, de
Pilas; Juan Pablo Domínguez Teba:
Vicario Parroquial del Espíritu Santo,
de Mairena del Aljarafe.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Jubileo de la Misericordia

ENSEÑAR AL QUE NO SABE

Obras de Misericordia

Descubriendo
la paternidad

“

El amor siempre da
vida. Por eso, el amor
conyugal no se agota
dentro de la pareja sino
que los conyugues dan
más allá de sí mismos la
realidad del hijo, reflejo de
su amor viviente”. Así expresaba el papa Francisco
en la exhortación apostólica Amoris Laetitia el sentido de la paternidad. Sixto
Carrasco, coordinador de
la Escuela de Padres de
Lebrija, la define como “un
acto de amor gratuito, una
vocación”.

necesario como atrayente.
En un sistema en el que los

padres y madres dedican
poco tiempo a la crianza
y aprendizaje de los hijos,

la Escuela de Padres de
Lebrija se presenta como

pelados por los temas tratados y confiesan haberse
planteado su proyecto de
vida familiar”, añade.

micas y juegos”.

No obstante, Carrasco
apunta que la escuela no
“enseña” a ser padres, sino

del Arzobispo de Sevilla,

Ser padres es
“un acto de amor gratuito,
una vocación”
un oasis de convivencia

en el que los progenitores
aprenden a escuchar a su

prole. Este año “dimos un

a “quitar la paja para encontrarnos con el grano”,
es decir, a aprender con
otras familias compartiendo reflexiones y experiencias, fomentando la comunicación con los hijos, a los
que también se les invita a
participar. “En muchas ocasiones intentamos trabajar
con ellos los mismos temas
que trabajan sus padres en
la sesión a través de diná-

Sixto Carrasco agradece “el

impulso” que está recibien-

do esta pastoral por parte
mons. Asenjo, y el trabajo
“entregado y desvivido”

de los delegados diocesanos de Familia y Vida.

Igualmente, sólo tiene palabras de gratitud para los
ponentes de las sesiones

formativas en la Escuela de
Padres, la mayoría de ellos

especialistas en la materia
–terapeutas familiares, psicólogos… Por último, quie-

“Sólo queríamos facilitar
que un grupo de familias pudiéramos sentirnos
acompañadas y, a través
de una serie de sesiones
impartidas de forma mensual, pudiésemos trabajar
nuestro proyecto de vida
familiar, compartir estrategias de convivencia y
redescubrir que los padres
somos los mejores educadores de nuestros hijos”,
explica Carrasco (en la
imagen, con su familia).

paso más”, señala Carras-

asegura que la respuesta

C/ San Francisco, 1.

Este proyecto, que se inició
hace ya tres años, es tan

positiva”. “Muchos padres

Correo: cofdiocesano.2h@archisevilla.org

Iglesia en Sevilla
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co, ya que han intercalado
sesiones sobre educación
–influencia de las redes
sociales,

acoso

escolar,

importancia del ejemplo

en la familia…- con temas
propios del matrimonio

como la sexualidad, los re-

re destacar la colaboración
del COF Dos Hermanas, así
como la generosidad de la

comunidad franciscana de

Lebrija, que actualmente
ha cedido varias salas de

su convento para celebrar
la escuela.

tos de la convivencia o el

proyecto común de pare-

ja. Ante estas sesiones, el

ESCUELA DE PADRES

coordinador del proyecto

Dirección: Convento franciscano de Lebrija.

de los asistentes es “muy

Teléfonos: 955.66.82.48- 606.255.618

manifiestan sentirse inter-

@OMP_ES: “El diálogo interreligioso no es una tarea fácil pero sí urgente”. Mons Rodriguez @planpastoral
#SemanaMisionología

Actualidad

Más de un centenar de niños
participan en el Campamento
de Monaguillos

JEREZ DE LA FRONTERA.- Del 3 al
9 de julio ha tenido lugar en Jerez
de la Frontera el I Campamento de
Monaguillos, organizado de manera
conjunta por el Seminario Menor de
Jerez y el de Sevilla y en el que han
participado 120 niños, con edades
comprendidas entre los 7 y los 17
años.
28 monaguillos sevillanos han asistido a este campamento, acompañados por cinco seminaristas menores, el vicerrector del Seminario
Menor, Francisco Javier Nadal; el
director espiritual del Seminario
Menor, Manuel Jiménez; y el párroco de San Juan Pablo II, de Dos Hermanas, Adrián Ríos.

Los participantes han disfrutado
de un completo programa de actividades lúdicas y formativas, en
el que no han faltado momentos
para la oración y la celebración de
la Eucaristía. Los chicos han podido conocer más a fondo la liturgia
eucarística, los sacramentos, vidas
de santos como el beato Manuel
González, san Francisco de Asís o
san Juan de Ávila, en unas jornadas
“llenas de riqueza y encuentro”, tal y
como afirma Manuel Jiménez, quien
ha destacado el buen clima vivido
en estos días de convivencia entre
monaguillos “de distintas edades,
realidades y procedencias.

Misericordiae
Vultus
En el sacramento de la Reconciliación Dios perdona los pecados,
que realmente quedan cancelados;
y sin embargo, la huella negativa
que los pecados dejan en nuestros
comportamientos y en nuestros
pensamientos permanece.La misericordia de Dios es incluso más
fuerte que esto. Ella se transforma
en indulgencia del Padre que a través de la Esposa de Cristo alcanza
al pecador perdonado y lo libera
de todo residuo, consecuencia del
pecado, habilitándolo a obrar con
caridad, a crecer en el amor más
bien que a recaer en el pecado.

(MV 22)

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Cómo se pueden “combatir” las denominadas
“hermandades piratas”?
Yo no utilizaría el término “combatir”, que tiene un sentido bélico
y agresivo. Hablaría más bien de la
ayuda que podemos prestar a estas
corporaciones, que normalmente
son civiles, para que lleguen a ser
instituciones canónicas reconocidas
por la Iglesia. Tengo que confesar
que personalmente soy partidario
de reforzar las hermandades ya existentes, más que de crear instituciones nuevas, que a veces son escisiones de hermandades preexistentes

por motivos poco justificados. Esto
supuesto, he de decir que la Iglesia
hace bien en ser exigente a la hora
de otorgar su reconocimiento canónico.
Ocurre a veces que el primer paso
de estas corporaciones es encargar
una imagen y conseguir su bendición. Es como comenzar el edificio
por el tejado. Antes conviene que
el grupo que desea ser hermandad
demuestre su rectitud de intención
y su deseo de vivir lo más genuino

de la identidad cofrade, fomentando
la vida cristiana de sus miembros, su
formación, el amor a la Iglesia y su
deseo de servir a los pobres. Tiene
también que dar muestras de su voluntad sincera de insertarse en la parroquia y colaborar en las actividades parroquiales, además de seguir
un proceso serio de formación.
Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “Amar y perdonar como Dios ama y perdona. Este es un programa de vida que no puede conocer
interrupciones o excepciones.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 17 de julio -

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Génesis 18, 1- 10a

Señor, no pases de largo junto a tu siervo
En aquellos días, el Señor se apareció a Abrahán junto
a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a
la puerta de la tienda, en lo más caluroso del día. Alzó
la vista y vio tres hombres frente a él. Al verlos, corrió
a su encuentro desde la puerta de la tienda, se postró
en tierra y dijo: «Señor mío, si he alcanzado tu favor, no
pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua
para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol.
Mientras, traeré un bocado de pan para que recobréis
fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a la
casa de vuestro siervo». Contestaron: «Bien, haz lo que
dices».

Abrahán entró corriendo en la tienda donde estaba Sara
y le dijo: «Aprisa, prepara tres cuartillos de flor de harina,
amásalos y haz unas tortas».
Abrahán corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero
hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase de
inmediato. Tomó también cuajada, leche y el ternero
guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba bajo el árbol,
ellos comían.
Después le dijeron: «¿Dónde está Sara, tu mujer?».
Contestó: «Aquí, en la tienda».
Y uno añadió: «Cuando yo vuelva a verte, dentro del
tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo.

Salmo responsorial Sal 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5

Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?
- El que procede honradamente y práctica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua.
- El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen
al Señor.
- El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará.
Segunda lectura Colosenses 1, 24- 28

El misterio escondido desde siglos, revelado ahora a sus santos
Hermanos:
Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros: así
completo en mi carne lo que falta a los padecimientos
de Cristo, en favor de su cuerpo que es la Iglesia, de la
cual Dios me ha nombrado servidor, conforme al encargo que me ha sido encomendado en orden a vosotros:
llevar a plenitud la palabra de Dios, el misterio escondido

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 10, 38-42
En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer
llamada Marta lo recibió en su casa.
Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra.
Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos
servicios; hasta que, acercándose, dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir?
Dile que me eche una mano».
Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta, Marta, andas
inquieta y preocupada con muchas cosas; solo una es
necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y no
le será quitada».
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desde siglos y generaciones y revelado ahora a sus santos, a quienes Dios ha querido dar a conocer cuál sea la
riqueza de gloria de este misterio entre los gentiles, que
es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Nosotros
anunciamos a ese Cristo; amonestamos a todos, enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para
presentarlos a todos perfectos en Cristo.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

			

Las lecturas abordan la acogida de
Dios en la vida. El pasaje del Génesis corresponde al inicio de un largo
relato donde acontece el encuentro
entre Dios y Abrahán. El patriarca
se postra a los pies del Señor para
que no pase de largo. Recibe en su
tienda a aquellos peregrinos especiales con los gestos de hospitalidad propios del oriente (lavar los
pies, dar comida, ofrecer descanso). Él y su mujer no escatiman en
dones, ofrecieron lo mejor. En ese
contexto de acogida y donación, el
Señor les anunció el nacimiento del
hijo de la promesa, Isaac.
El Evangelio muestra una escena
similar en la casa de Marta y de

- Miguel Ángel Garzón, sacerdote-

María, pero subrayando el valor de
la escucha de la palabra del Señor.
Cuando, Jesús llega a la casa de las
hermanas, cada una muestra una
actitud: María sentada (como un
discípulo) a los pies del Maestro
escucha su palabra, mientras Marta se afana con el servicio. El Señor
da su enseñanza particular a Marta que cree actuar correctamente:
anda muy preocupada con las tareas del servicio, que la apartan de
lo realmente importante. María ha
escogido la mejor parte, la Palabra del Señor que permanece para
siempre. La escena no quiere oponer oración y misión, acción y contemplación. Quiere marcar que la

vida del creyente-discípulo
comienza por el encuentro
con el Señor, de donde brota la misión. Pero los afanes de la
vida pueden impedir este encuentro (cf. Lc 8,14).
Así lo experimentó Pablo, quien al
encontrarse con Jesús se convirtió
en su apóstol. El texto de los Colosenses refleja su comunión con
los sufrimientos de Cristo, que no
le impiden seguir transmitiendo la
Palabra del Señor para que todos
puedan escuchar y experimentar
la riqueza del misterio de Cristo y
lleguen a la madurez de la vida cristiana.

Apuntes para orar con la Palabra
1. ¿Qué valor das en tu vida a la hospitalidad y al servicio? ¿Cómo lo demuestras?
2. ¿Qué tiempo le dedicas al Señor? ¿Cuándo te detienes a “acogerlo” y escuchar su Palabra?
3. ¿Experimentas, como Pablo, los sufrimientos por la causa del evangelio? ¿Los unes a la cruz de Cristo?

Lecturas de la semana

XVI SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Domingo 17:
Santas Justa y Rufina, vírgenes y mártires
Lunes 18:
San Federico
Miq 6, 1-4. 6-8; Sal 49; Mt 12, 38-42

Martes 19:
Santa Áurea, virgen y mártir

Mi 7, 14-15. 18-20; Sal 84; Mt 12, 46-50

Miércoles 20:
San Apolinar, obispo y mártir
Jr 1, 1-4-10; Sal 70; Mt 13, 1-9

Jueves 21:
San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor
Jr 2, 1-3.7-8.12-13; Sal 35; Mt 13,10-17

Viernes 22:
Santa María Magdalena

Ct 3, 1-4a; Sal 62; Jn 20, 1, 11-18

Sábado 23:
Santa Brígida, religiosa, patrona de Europa
Ga 2, 19-20; Sal 33; Jn 15, 1-8

Jubileo circular en Sevilla: Días 17, 18 y
19, iglesia de la Santísima Trinidad (c/ María
Auxiliadora); días 20, 21 y 22, Parroquia de
Santa María Magdalena (c/ San Pablo); día
23, iglesia de Santiago (c/ Santiago).
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 17, 18 y 19, Parroquia de Ntra.
Sra. del Carmen; días 20, 21, 22, y 23, Parroquia de Santiago.

Santa Brígida,
religiosa

Nació en Suecia. Contrajo matrimonio
con el noble Ulfo, con quien tuvo ocho
hijos. Muerto este, peregrinó a muchos
santuarios y dejó varios escritos, en los que
habla de la necesidad de reforma, tanto
de la cabeza como de los miembros de la
Iglesia. Puso los fundamentos de la Orden
del Santísimo Salvador. Murió en Roma en
1373.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

MARIANO GANFORNINA ÁLVAREZ
Técnico electricista

“Acompañamos
y formamos a las
parejas de novios
para el matrimonio”
Mariano Ganfornina nació en Jerez
de la Frontera, y con siete años llegó
a Sevilla, aunque su peculiar apellido
es originario de Lebrija. Descubrió
el carisma salesiano en su juventud, en la parroquia y el colegio que
esta congregación dirige en la calle
Condes de Bustillo, de Triana. Los
primero años fueron de admiración
y crecimiento, y tras un periodo de
formación y discernimiento pasó de
animador de los grupos jóvenes a
ser salesiano cooperador. Conoció a
su mujer en estos grupos, también
salesiana cooperadora, y con ella,
forman un matrimonio animador del
Movimiento Alianzas.
Alianzas es un movimiento diocesano de seglares que forma parte
de la Pastoral Familiar. Se fundó en
1979 con el impulso fundamental
del sacerdote Antonio Calero y con
el objetivo de acompañar y formar a
las parejas de novios para el matrimonio. Los cursillos son de tres años

y la dinámica que sigue es la de reuniones mensuales. En ellas se comparten con el grupo las reflexiones
que cada pareja preparado sobre un
tema concreto relacionado con las
relaciones de pareja: el diálogo, la
economía, los celos, etc.

“Intento transmitir
la experiencia que supone
la convivencia en familia”
Los grupos se reúnen en Navidad y
Cuaresma para compartir experiencias y celebrar la fe y los matrimonios responsables, como el de Mariano, se reúnen una vez al año en el
mes de junio, para coordinar el curso
y actualizar el temario, pues “los matrimonios funcionan de manera autónoma y pueden reunirse en lugares diferentes”. Como coordinadores
intentan transmitir sus experiencias
y el aprendizaje diario que supone
la convivencia y la formación de una
familia. Mariano califica esta labor

- Jerez, 1962
- Salesiano cooperador
- Movimiento Alianzas

como “una experiencia muy positiva
que ha ido refrescando la decisión
que tomamos hace 25 años, cuando
nos casamos”.
Los cursos están orientados tanto a
parejas cristianas como no creyentes, aunque “en el ámbito cristiano
es más fácil” y reconoce que, a veces, “uno tiene muchas ganas y el
otro va por acompañar, y luego se
sorprende”. Actualmente no hay
ningún grupo de parejas de novios.
Después de la boda, fueron muchos
los que se plantearon seguir, y surgió una sección llamada Matrimonios Alianzas. Asimismo, añade que
su materia pendiente es darse a conocer a través de las redes sociales u
otros medios de comunicación, pues
el 90% todavía les conoce sólo por el
boca a boca.

¿Cuándo nace la Jornada Mundial de la Juventud?
Las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ)
se crearon en Roma el 15 de abril de 1984,
Domingo de Ramos, en el Año Santo de la
Redención. El papa Juan Pablo II convocó aquel día un
jubileo de los jóvenes.
En diciembre de 1985, san Juan Pablo II anuncia la institución de las JMJ, que se establecieron definitivamente
Iglesia en Sevilla
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al año siguiente, con alternancia entre Roma -jornada de
celebración diocesana- y otra ciudad del mundo para la
celebración de la Jornada de carácter internacional.
En 1997, la Jornada Mundial dio un cambio transformándose en un festival para la juventud con una duración de
tres días antes de la ceremonia final.
La JMJ de Cracovia es la Jornada número treinta y uno.

@Arguments: “Si supiéramos el valor del Santo Sacrificio de la Misa, qué esfuerzo tan grande haríamos por
asistir”, Cura de Ars

Cultura

Cine con valores

‘LA CLASE DE ESGRIMA’
Despedidas y encuentros:
el tren de la vida

Conectada
históricamente
con
‘1944’ –film recientemente reseñado
en estas páginas–, se acaba de estrenar en España esta coproducción
entre Finlandia, Estonia y Alemania.
Nominada este año al Globo de Oro
a la mejor película en habla no inglesa y finalista dentro de la misma
categoría en la carrera hacia el Oscar,
‘La clase de esgrima’ es una de esas
cintas europeas en las que comercialidad y calidad se dan la mano.
A la exquisita dirección del finlandés
Klaus Härö (‘Cartas al Padre Jacob’,
2009) se suma una espléndida fotografía de Tuomo Hutri, fría y brumosa en los exteriores y saturada en
los cálidos interiores. Redondea el
conjunto una creíble ambientación y
la emotiva banda sonora del alemán

Gert Wilden Jr. Sin esta sobresaliente
factura técnica, ‘La clase de esgrima’
corría el peligro de ser considerada
como una película más del género
‘maestro-discípulos con fondo histórico’… y no es así.
Año 1952. Ender Neils (Märt Avandi)
llega en tren a Haapsalu, una pequeña localidad de la entonces República Soviética de Estonia. Quiere dejar
atrás un pasado que el público conocerá gradualmente, y es contratado como profesor de un destartalado colegio que todavía conserva las
huellas de la guerra. Sus alumnos,
verdaderos héroes domésticos de
unas familias castigadas por las infames purgas de Stalin, recuperarán
la ilusión cuando Ender decida enseñarles esgrima. La trama se completa con la investigación sobre la vida
anterior de Ender, la atractiva historia de amor que el protagonista vive
con Kadri (Ursula Ratasepp) –una de
profesoras– y los avatares del torneo
de esgrima.
Con emoción contenida, característica del cine nórdico, ‘La clase de

‘LA CLASE DE ESGRIMA’ (2015)
Drama. 93 min. Finlandia.
Director: Klaus Härö

Reparto: Kirill Käro; Lembit Ulfsak,
Márt Avandi.

esgrima’ nos presenta a unos personajes heridos en sus afectos más íntimos, que respiran un aire de sospecha y denuncia, pero que han sabido
resistir y que conservan la esperanza.
Una esperanza que el abuelo de Jaan
(Lembit Ulfsak, el inolvidable protagonista de ‘Mandarinas’) transmite a
su nieto en una conmovedora escena. La hermosa secuencia final eleva
a Ender a esa categoría de profesorpadre (o profesora-madre) tan frecuente en el cine, y nos concede el
final feliz que el espectador pedía a
gritos.
Hay que decir que Ender Neils existió realmente. Fallecido en 1993, dos
años después de la independencia
de Estonia y de la caída de la Unión
Soviética, el club de esgrima que
creó aún existe hoy en día.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
“VIVIR Y CONTEMPLAR LA VIDA PÚBLICA DE JESÚS”
Antonio Gil. Editorial San Pablo, 2016. 120 págs.
Este libro se aproxima a la vida pública de Jesús desde una doble vertiente: en una primera
parte, ofrece la meditación de los evangelios dominicales y festivos del Tiempo Ordinario
(desde la solemnidad de la Santísima Trinidad hasta la fiesta de Cristo Rey), que permiten
profundizar en el ministerio del Señor, en su predicación y en sus milagros. En la segunda
parte, el autor propone una serie de textos (reflexiones, frases, anécdotas, poemas) que
invitan al lector a la meditación y a la oración. El libro ofrece, además, decálogos y fórmulas
que ayudarán a vivir los ideales y valores del cristianismo, y una meditación sobre las
diez palabras esenciales para el cristiano: Biblia, Dios, Eucaristía, Evangelios, evangelizar,
Iglesia, Jesucristo, María, misterio y resurrección.

Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA
Consolar al triste
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
La Virgen consolada por
San Juan. Esta iconografía es frecuente en occidente: la tristeza de María
en la Pasión de Cristo es
consolada por el que fue
encargado por su Hijo de
cuidar de su Madre. En
ocasiones así sobran las
palabras; es suficiente la
cercanía y el acompañamiento. Fue una intuición
artística este grupo iconográfico de La Virgen de

El conjunto de las
figuras es perfecto:
la tristeza serena
de la Virgen
es consolada por
San Juan Evangelista
la Amargura con San Juan
Evangelista, de la iglesia
de San Juan de la Palma,
de Sevilla, que se repite
frecuentemente en la escultura sevillana.
La imagen de la Virgen es
atribuida a Pedro Roldán
(1624-1699), pero tuvo
que ser restaurada por
Antonio Susillo (18551896), que realizó unas
manos nuevas a la imagen después del incendio sufrido en la Semana
Santa de 1893. La imagen
de San Juan es obra de
Benito de Hita del Castillo
(1714-1784), que la realizó en 1760.
Imprime:

Foto: José Javier Comas

El conjunto de las dos figuras es perfecto: la tristeza serena de la Virgen
es consolada por San
Juan Evangelista, que con
un gesto la quiere separar
de la visión dolorida de su
Hijo. El dolor acompañado y compartido, que parece que se hace menor
en el que lo sufre. Esta es
la representación perfecta
de la obra de misericor-

dia: Consolar al triste.
Tristeza de la Soledad.
¡Cuánta soledad en la
tristeza de tantas personas anónimas! Qué fácil
se nos pone esta manera
de ayudar a la multitud
de quienes sufren el tormento de la soledad a
nuestro lado, compartiendo su tristeza. El filósofo
cristiano Gabriel Marcel
escribía: Esa gran masa de

hombres solos… ¿Cómo

vencer ese infortunio de
la soledad? Con toda se-

guridad, únicamente la
respuesta cristiana es la

decisiva. Y esta es la del
acompañamiento: conso-

lar al triste. La Virgen de
la Amargura con San Juan
es la realización de la obra
espiritual de la Misericordia.

