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Carta del Arzobispo
Carta del Arzobispo de Sevilla para orientar el curso pastoral 2016-2017

“Poneos en camino”

A los sacerdotes, diáconos y seminaristas, miembros de la vida consagrada, movimientos, asociaciones,
hermandades y fieles todos de la Archidiócesis.
Queridos hermanos y hermanas:

“¡Poneos en camino!” (Lc. 10,3). De nuevo escuchamos los que estáis implicados en estos campos de la acción
esta invitación de Jesús que nos emplaza a salir al pastoral os invito a participar en estos actos jubilares,
encuentro de la sociedad en la que vivimos, de la cultura aprovechando la ocasión para experimentar personal y
imperante, de los ambientes, familias y personas con las comunitariamente la gracia y la alegría de la misericordia
que convivimos, para esparcir la semilla de la Palabra, con de Dios, que ablandará la dureza de nuestro propio
la confianza de saber que habrá cosecha de vida eterna, corazón para hacerlo más misericordioso con nuestros
aunque también nos condicionen los
hermanos.
Os invito a participar Doy gracias a Dios por las numerosas
caminos duros y pedregosos, donde
difícilmente la simiente puede llegar en los actos jubilares, peregrinaciones que se han organizado a
aprovechando
a convertirse en espiga (cf. Lc. 8,4los templos jubilares desde las parroquias,
la
ocasión para
15). Después del descanso estival
hermandades, colegios y arciprestazgos
reanudamos las tareas eclesiales en un experimentar personal a lo largo de estos meses. Sólo Él, en su
y comunitariamente
nuevo curso pastoral confiando en la
sabiduría infinita que todo lo abarca,
la gracia y la alegría de
ayuda del Señor.
conoce con perfección y con detalle lo

la misericordia de Dios

Mi carta de comienzo de curso para
presentar el curso pastoral será más
breve de lo acostumbrado, porque en las Orientaciones
Pastorales Diocesanas, que entregaremos a la
Archidiócesis el día 13 de noviembre, en la clausura del
Año de la Misericordia, señalaremos el camino a seguir
en los próximos años. Por ello, me limito a indicar unos
cuantos hitos que marcan la senda a recorrer juntos en
los próximos meses.

Todavía faltan algunas semanas para que el papa
Francisco proceda a la clausura de la Puerta Santa en la
Basílica de San Pedro en Roma y nosotros lo hagamos
también en nuestra catedral. Continúa, pues, el Jubileo
extraordinario de la Misericordia. Quedan todavía
algunos jubileos de sectores pastorales relevantes, como
el de los reclusos y la pastoral penitenciaria, el de los
catequistas, profesores de religión y maestros católicos,
y el jubileo de las hermandades y cofradías. A todos

que nosotros intuimos, los muchos dones
que el Señor nos ha concedido a lo largo
de este tiempo de gracia y salvación. A los que todavía
no lo habéis hecho, os animo a comenzar el curso con
una peregrinación a un templo jubilar, de manera que,
como nos dice el Papa, la misericordia se convierta en la
viga maestra que sostiene todo el quehacer de la Iglesia
y nuestra propia vida.
Esperamos inaugurar en las próximas semanas el Centro
Diocesano de Empleo en la barriada de Palmete de
Sevilla, que quedará como signo del Jubileo de nuestra
Iglesia. En la medida de nuestras posibilidades, queremos
arrimar el hombro para luchar contra la plaga del paro,
que tanto sufrimiento provoca en las familias, entre los
jóvenes y en las personas de cierta edad, víctimas de un
paro de larga duración. En cuanto esté a vuestro alcance,
sed generosos para que esta obra, que será gestionada
por Cáritas, sea en verdad (sigue en la siguiente página)
Iglesia en Sevilla
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(viene de la página anterior) algo querido y sostenido
por todos.

exhortación apostólica Amoris laetitia, La alegría del
amor, del Papa Francisco. En los últimos años hemos
venido señalando la pastoral familiar como un área de
especial cuidado y atención en la pastoral diocesana.
En efecto, para la formación de la personalidad y la
felicidad de cada uno de nuestros fieles, para la salud
de la sociedad misma, para la transmisión de la fe a las
nuevas generaciones, para el fortalecimiento del tejido
comunitario de la Iglesia, la salud de la familia, entendida
desde el hermoso horizonte de la revelación de Dios,
tiene una trascendencia tan grande que ninguna persona
de buena voluntad puede dejar de percibir. Desde esta
perspectiva, como nos dice el Papa, “el anuncio cristiano
relativo a la familia es verdaderamente una buena
noticia” (AL. 1).

Otra tarea que sigue requiriendo nuestra atención es
la implantación completa del Directorio Diocesano Queremos que durante el curso pastoral que estamos
de la Iniciación Cristiana, que tendrá rango de iniciando, en la formación permanente de los sacerdotes,
legislación particular en nuestra Archidiócesis a partir en los arciprestazgos y en las jornadas diocesanas de
del 1 de septiembre. Me consta que, sobre todo, en las formación programadas, la Exhortación Apostólica sea
parroquias y en los colegios católicos, la aplicación del la materia prioritaria de reflexión compartida. Todos
Directorio está exigiendo un esfuerzo especial para los debemos buscar caminos pastorales y propuestas
sacerdotes y los catequistas. A todos os agradezco muy prácticas para acompañar a las familias, de tal forma
de veras vuestro trabajo al servicio de
que puedan experimentar la alegría
Debemos
buscar
caminos
la Iniciación Cristiana, tarea esencial y
del amor verdadero y responder a
pastorales y propuestas
prioritaria en la vida de la Iglesia.
los tremendos desafíos a los que
prácticas
para
acompañar
actualmente se enfrentan.
Los frutos que ya ha producido el

Directorio, y los que esperamos a a las familias, de tal forma La Exhortación Apostólica Amoris
medio plazo, nos deben animar a que puedan experimentar la Laetitia y el Directorio de la Pastoral
todos a empeñarnos con sinceridad e alegría del amor verdadero Familiar de la Iglesia en España son
y responder a los desafíos para nosotros las principales fuentes
ilusión a proseguir el camino que en
a los que se enfrentan
él se señala. Durante el curso pasado,
de inspiración que deben renovar
el número de adultos que han completado su iniciación nuestra ilusión por servir a las familias, para que ellas
con el sacramento de la Confirmación se ha multiplicado puedan vivir como Iglesia doméstica y en la parroquia
exponencialmente. Sin duda, para muchos ha sido y en la Archidiócesis experimenten el calor de la gran
una ocasión para volver a repensar su fe y acercarse a familia de Dios.
la Iglesia. Ojalá que en las parroquias y en los demás Por último, en el curso pastoral que comenzamos
ámbitos eclesiales seamos capaces de brindarles la publicaremos
las
Orientaciones
Pastorales
posibilidad de integrarse en un grupo de vida cristiana, Diocesanas para los próximos cinco años, 2016-2021.
en el cual puedan seguir formándose como discípulos Como he avanzado más arriba, las promulgaremos, si
del Señor y fortalecer su compromiso misionero.
Del mismo modo, si conseguimos hacer el camino
de la Iniciación Cristiana, con el estilo catecumenal
apuntado en el Directorio, con los niños, adolescentes
y jóvenes, haciendo posible una verdadera experiencia
comunitaria, implicando a los padres desde el mismo
inicio del despertar religioso, estaremos en el camino
de la conversión pastoral y misionera a la que nos llama
el Papa. A medio plazo se habrá producido un cambio
importante en la vida de nuestra Iglesia diocesana, que
le dará un rostro más familiar y misionero.
Otro punto obligado de atención para todos en este
curso pastoral será el estudio y la recepción de la
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@CaritasSevilla: “La formación y el apoyo a los más jóvenes, una prioridad para más de 200 voluntarios”.

Carta del Arzobispo

Dios quiere, en la clausura del Jubileo Extraordinario de
la Misericordia, el próximo día 13 de noviembre.

podemos estar en todo. Sin embargo, todo lo que hace la
Iglesia para hacer presente el Reino de Dios en el mundo
nos pertenece a todos y cada uno. Sentid cada campo
pastoral aquí reflejado como propio, aunque cada uno
esté empeñado en el suyo.

Durante el último año, en los diversos ámbitos de la
acción pastoral diocesana hemos reflexionado sobre la
situación de la Iglesia en Sevilla, y a la luz de la exhortación
apostólica Evangelii Gaudium, La Alegría del Evangelio, Comenzamos el curso con un acontecimiento grato
hemos hecho un discernimiento sobre cómo avanzar y esperanzador, la ordenación en este domingo, 4 de
en el camino de la conversión pastoral y misionera septiembre, de un presbítero y siete diáconos. El domingo
a la que el papa Francisco nos invita. En los próximos 16 de octubre, seremos testigos de la canonización del
meses de septiembre y octubre, este
beato Manuel González, obispo de
documento será presentado a los Ambos Obispos apoyamos Málaga y Palencia, hijo ilustre de
consejos de Arciprestes, de Pastoral con todas nuestras fuerzas Sevilla y miembro que fue de nuestro
y del Presbiterio para su estudio y la implantación y extensión presbiterio diocesano. Iniciamos el
de la Acción Católica, las
aprobación. Posteriormente será
curso pastoral 2016-2017, sobre todo,
misiones populares y los
entregado a la Archidiócesis con la
con una fiesta mariana, la Natividad de
intención de que, remando todos en Cursillos de Cristiandad, con la Santísima Virgen, que coincide con
la misma dirección, cada uno con sus el deseo de fortalecer estos las fiestas mayores de tantas ciudades
acreditados instrumentos y villas de nuestra Archidiócesis, en
fuerzas y dones recibidos, y todos
de evangelización
dóciles al viento del Espíritu Santo,
las que la Madre de Dios es honrada
podamos navegar por el mar de la historia que nos toca con los más diversos y hermosos títulos. No podíamos
construir, en la búsqueda de la ansiada orilla donde comenzar mejor nuestras actividades pastorales que de
Jesús Resucitado nos invitará a sentarnos con Él (Cf. Jn. la mano y bajo la protección de la Virgen.
21,1-14).
Pidamos todos por todos, poniendo nuestras tareas en
Después de recordaros que ambos Obispos apoyamos
con todas nuestras fuerzas la implantación y extensión
de la Acción Católica, las misiones populares y los
Cursillos de Cristiandad, con el deseo de fortalecer estos
acreditados instrumentos de evangelización, ponemos
en vuestras manos la programación con los Objetivos,
Acciones y Calendario del curso 2016-17, con dos
peticiones: En la primera os pedimos que programéis
vuestro propio curso pastoral inspirándoos y dando
cabida a esta programación diocesana. Concentrarnos
en la propia parcela eclesial abriéndonos a la comunidad
grande de la Archidiócesis nos hará bien y nos permitirá
vivir con mayor plenitud nuestra identidad eclesial.
La segunda petición es que leáis estas programaciones
con espíritu de comunión. Bien sabemos que todos no

manos del Señor, pues sin Él nada podemos hacer (Cf.
Jn. 15,5). Nos encomendamos al nuevo santo sevillano,
el beato Manuel González García. A la intercesión
de este amigo del cielo, pastor entregado y apóstol
de la Eucaristía, confiamos todos los trabajos del
curso pastoral que nos disponemos a comenzar. Nos
acogemos, sobre todo, bajo el amparo de nuestra Madre,
la Bienaventurada Virgen María. Que ella conceda mucha
fecundidad apostólica a nuestros empeños pastorales.
Para todos, mi abrazo fraterno y mi
bendición.
Sevilla, 20 de agosto de 2016

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

@Pontifex_es: “La misericordia no es “buenismo”, ni mero sentimentalismo. Es la verificación de la autenticidad
de nuestro ser discípulos de Jesús.”
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El blog de papel

Vivir la
propia vida

T

Teresa Gomà

erminar el verano es sinónimo de rutina, de paisaje conocido, de camino ya recorrido. Como cuando pasas muchas
veces por un mismo lugar y ya no
te deleitas en la sorpresa. Sin novedad, el interés mengua.
Así afrontamos muchos de nosotros este inicio de curso, como un
ritual falto de la chispa que haga
diferente lo nuevo, de la mirada
que perciba el detalle escondido.
Sin ese extra de curiosidad, el automatismo nos va a devorar y pasaremos más tiempo del debido
señalando las fiestas y los puentes
que tenemos antes de Navidad, a
modo de sutil escapatoria.
Vivir la propia vida
parte de la propia capacidad para
asumirla. Ese don,
que se da por supuesto, pasa por
tiempos de gran
escasez. Es mucho
más fácil curiosear
en la vida del vecino que en la nuestra, y a falta de
iniciativa, siempre nos quedarán
los chismorreos de escalera o los
programas que viven de venderse,
sin piedad, a ellos mismos.

“Vivir la propia
vida nos unifica,
nos recuerda
nuestro nombre.
Nos obliga
a multiplicar
los dones,
a venderlo todo
por un
bien mayor”

Vivir la propia vida nos unifica, nos
recuerda nuestro nombre. Nos
obliga a multiplicar los dones, a
venderlo todo por un bien mayor.
Nos sitúa en nuestro lugar, nos
hace afortunados, únicos y verdaderos.
Se necesitan personas valientes
que asuman vivir lo que les toca, lo
que este curso traerá. Que pongan
su ser ante Dios y se sientan regalados por cada instante de su vida.
Teresa Gomà, religiosa del Sgdo. Corazón
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La ‘Red de Oración por las
vocaciones’ suma ya 368 inscritos
SEVILLA.- Hace apenas cuatro meses que se puso en marcha esta iniciativa de la Delegación diocesana
de Pastoral Vocacional y ya son 368
las personas inscritas para rogar a
Dios por las vocaciones al sacerdocio en la Archidiócesis. 108 de estas
inscripciones son individuales y 25
grupales-.
Formar parte de esta red está al alcance de todos. “Lo primero que
tendríamos que hacer –explican
fuentes de la Pastoral Vocacional- es
tomar conciencia de la urgencia de

sacerdotes en la Iglesia, y concretamente en nuestra Iglesia de Sevilla”.
Posteriormente, es necesario buscar
un espacio en la rutina diaria para rezar por esta intención. Por último, los
interesados deberán registrarse en la
página web reddeoracionporlasvocaciones.org. Desde la Pastoral Vocacional apuntan que es importante
marcar la frecuencia de esta oración,
que puede ser diaria, semanal, quincenal o mensual. Una vez inscritos,
esta Delegación facilita a través del
correo electrónico una oración.

En primera persona

Todavía estás
a tiempo

V

a a empezar un nuevo curso y son muchos los jóvenes que se disponen para
comenzar una nueva etapa en sus
estudios y en su formación. En esa
situación se encuentran diez chicos que quieren comenzar ya en
este mes su preparación en el Seminario Metropolitano de Sevilla
para ser sacerdotes.

A lo mejor hay, entre los lectores,
alguno que haya terminado el bachillerato o que esté ya trabajando o haciendo una carrera o una
formación profesional, que esté a
punto de decidirse por ser sacerdote…Yo te diría que, si lo tienes
pensado, que no lo dejes por más
tiempo, “que la mies es mucha y
los operarios son pocos”. Que en
la Iglesia hace falta gente como tú,
con ganas de entregarse del todo
a Cristo en este ministerio, que
naden contra corriente en esta sociedad que tan vacío deja el corazón de muchos jóvenes. Es verdad,
amigo lector, que dicho así de
claro, pueda entrarte un poco de

miedo porque son muchas las cosas que hay que dejar; pero todo
es nada comparado con la amistad
plena con Jesucristo, y desde ella,
el servicio en profundidad a las
personas que supone el ministerio
sacerdotal.
Así que, si lo piensas hablándolo
con Cristo, el paso siguiente será
decírselo a algún sacerdote que
conozcas para que te ponga en
contacto con el Rector del Seminario. Otra cuestión es decírselo
a tu familia. A veces es difícil pero
tienes que echarle un poquito de
valor. Si las cosas están claras, en
estos días quizás puedas arreglarlo todo y ya no serán diez sino
once o tal vez quince los nuevos
seminaristas. Piénsalo bien y decídete. Todavía para este curso estás
a tiempo. Yo, al menos, y seguro
que otras personas más, te ayudaremos ya desde ahora con nuestra
oración, y tal vez algo más, ante el
Señor.

Gabriel Acevedo

@AyudaIglesNeces: “Francisco tiene un mensaje para ti: https://youtu.be/fnZQtq6GPT0 #BeGodsMercy
#SéMisericordia”

Testigos de la Fe

Ordenaciones en la Catedral

Venerable

Padre Francisco Tarín
Frases extraídas
de
la
obra
‘Palabras vivas’
de Juan Manuel
Valdés

SEVILLA.- Siete seminaristas serán ordenados diáconos el 4 de septiembre.
La cita será en la Catedral a las seis de
la tarde y la misa será presidida por
el Arzobispo de Sevilla, mons. Asenjo.
Además, serán ordenados tres diáconos permanentes y un presbítero.

María y San Bartolomé, de Carmona.

Presbítero: Juan Manuel Sánchez, del
Redemptoris Mater, que ha realizado
su diaconado en la parroquia de Santa

Diáconos permanentes: Rafael Ba-

Seminaristas diáconos: Manuel Cabeza, Manuel Dana, Plácido Manuel
Díaz, Francisco José Duarte, Carlos
Romero, Elmer Alexander López y David Rizo.
rrera, José Manuel Fernández y Fernando Gutiérrez.

Abierto el plazo de matriculación
en el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas
SEVILLA.- El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas (ISCR) de Sevilla
ha abierto el plazo de matriculación
a su amplia oferta formativa para el
curso 2016/2017. Los futuros alumnos
podrán formalizar su matrícula en la
secretaría de este centro formativo
diocesano hasta el 28 de septiembre.

Tronaré: No hablaré mal de persona determinada, pero tronaré contra los vicios y errores.
Contamos: Quisiéramos ser
de cristal y que nos penetraran
con sus miradas hasta las últimas telas del corazón, amigos
y compañeros; pues sólo contamos como tales a los que lo
son de Jesucristo Rey de reyes.
Piedras: ¿Pueden cerrarse todas las bocas o se puede ir deshaciendo la tela de tantas manos? Recuerda lo que en esta
materia tantas veces me has
oído: “Viviré de tal manera que
entiendan las piedras que es
calumnioso cuanto dicen tales
lenguas”.
Aparecerá: Si es de Dios un
pensamiento, aunque lo difieras o procures borrarlo de tu
mente, aparecerá cuando más
olvidada estés de él.

En una carta abierta a la diócesis enviada el pasado mes de junio, Antonio
Bueno, director del ISCR, exponía las
novedades formativas de este curso:
las Escuelas diocesanas de Familia y
Vida, de Formación para la Acción Caritativa y Social –en colaboración con
Cáritas diocesana-, y de Medios de
Comunicación. Igualmente, invitaba
a matricularse en las tres Escuelas ya
vigentes: de Catequesis, de Liturgia y
de Hermandades y Cofradías.

A estos cursos se suman el Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Religiosas. Ambos, de nivel universitario,
incluyen asignaturas de Filosofía, Teología y Sagrada Escritura y cuentan
con validez eclesiástica y homologación civil.

Otra novedad es la implantación de
la modalidad semipresencial para la
obtención de la DECA en Enseñanza
Infantil y Primaria.

Por último, también se ofrecen dos
seminarios: de Estudios Laicales, ‘Miguel Mañara’, y de Medios de Comunicación, ‘Beato Marcelo Spínola’.

Soplo: No es razón dejar de
hacer bien al prójimo por cualquier respeto humano, ni el
miedo de lo pasado debe arredrarnos; eso sería dar la razón
a la opinión contraria. Mientras
no hay prohibición expresa, oigamos el soplo del cielo.
Presencia: Si caminamos en la
presencia de Dios no necesitaremos más para ser perfectos,
porque las faltas nuestras quedarán subsanadas por la luz
que nos comunicará este celestial Maestro de la verdad.
Todos: Irás reformando algunos malos juicios que hiciste de
que “todos eran lo mismo”.

@SeminarioSev: “¿Todavía no conoces la Red de Oración por las vocaciones? Infórmate y apúntate aquí:
http://reddeoracionporlasvocaciones.com”
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Reportaje
EXPERIENCIA DE SEIS SEMINARISTAS EN INGLATERRA

El idioma como excusa
para evangelizar
Un año más el Seminario metropolitano ha facilitado que varios de sus seminaristas vivan
una experiencia pastoral en el extranjero durante el verano, concretamente en Inglaterra.
Tres han sido los destinos escogidos y seis los seminaristas: Leeds, donde han vivido Jesús
Espinar (2º curso) y José Antonio de la Maza (4º curso); Pedro Elena (3º) y Javier Sancho
(2º) fueron acogidos en Birmingham, mientras que Welwyn Garden City, un pueblo a 30
kilómetros de Londres, fue el hogar de Alfonso Pascual (4º) y Francisco Trigo (3º) durante
el mes de julio. El inglés sólo ha sido una excusa para disfrutar de un periodo de aprendizaje
y dar testimonio de la fe de nuestros seminaristas.

L

os seminaristas sevillanos coinciden en que ésta ha sido una
experiencia en la que no sólo
han aprendido inglés, sino que han
conocido “otras realidades con necesidades distintas y nos ha ayudado a valorar la vocación que hemos
recibido”, en palabras de Espinar.
Todos, sin excepción, destacan la
espiritualidad del pueblo católico inglés. En un país donde la fe mayoritaria es la anglicana, existen también
comunidades cristianas protestantes, ortodoxas, mormones, árabes
cristianos, baptistas y cuáqueras.
Así como una gran cantidad de religiones no cristianas (musulmanes,
hindúes, sijes, budistas y judíos). El
catolicismo es, por tanto, una minoría, por lo que, como explica José
Antonio de la Maza, “si no se tiene
cuidado se puede perder la autenticidad de la fe católica”. Por su parte, Francisco Trigo destaca cómo la
liturgia y la música de las celebraciones son especialmente cuidadas.
“Tienen una conciencia de su identidad católica más fuerte que la nuestra y tienden a afirmar con fuerza los
elementos que nos distinguen de
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José Antonio de la Maza y Jesús Espinar, seminaristas de 4º y 2º.

otras confesiones cristianas”, añade
Pascual. En esta misma línea opina
Pedro Elena, quien asegura que “hay
pocos católicos de medias tintas”.
Reconocen que estos testimonios les
han impactado, por lo que animan a
rezar por estas pequeñas comunidades para que “se mantengan firmes
y dispuestas a anunciar el Evangelio
en terrenos tan difíciles”.
Una experiencia de servicio
Cuatro de los seis seminaristas (en
Leeds y Birmingham) han desarrollado su labor en residencias de ancianos gestionadas por las Hermanitas

de los Pobres. “Hemos colaborado
con las enfermeras y auxiliares a dar
de comer a los residentes y otras
pequeñas labores como afeitar a los
hombres, dar paseos con ellos, etc.
-explica Javier Sancho-. Y tener la
suerte de convivir y poder tomar un
té tranquilamente mientras un abuelito se esfuerza en hablar despacio
su idioma para que un joven extranjero lo entienda, es de las cosas más
sencillas y bonitas que se pueden vivir en un viaje como éste”.
Además, también tuvieron ocasión
de visitar localidades cercanas, ir al

El domingo 4 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista a familias con enfermos con el síndrome de Duchenne y
reportaje sobre la humanización de la salud. blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

museo, a mercados e, incluso, de la

de la zona.

sus experiencias y preguntaban sus
dudas. Según Trigo, “sólo podemos
estar agradecidos al Father Norbert
por su atención y acogida”.

Por su parte, Alfonso Pascual y Fran-

Una apuesta por Jesús

cisco Trigo fueron acogidos por el

Cada uno de estos jóvenes ha llegado hasta aquí por caminos muy diferentes, pero les une una fe común y
la certeza de haber sido llamados por
Dios. Tras esta experiencia de servicio a los demás y de humildad ante

Maza y Espinar pudieron acolitar en
algunos actos de la Catedral católica

Father Norbert, al que acompañaban
en su vida diaria: “íbamos a la parroquia a celebrar la Eucaristía, visitábamos los colegios de los que era
capellán, o a los feligreses. También

pide” y no tener miedo, en lo que
coincide Javier Sancho, quien además recomienda no dar importancia
al qué dirán porque “el único que
nos puede mirar tal como somos es
Dios y Él sabe nuestros defectos y
cualidades, y aun así nos sigue queriendo”. Alfonso Pascual califica la
vida consagrada como “apasionante” y mantiene que no se vive en clave de renuncia: “quizás puedes pensar que debes renunciar a cosas que

Francisco Trigo y Alfonso Pascual, en Londres. A la derecha, con un grupo de feligreses de su parroquia de acogida y el Father Norbert.

A la izquierda, José Antonio de la Maza y Jesús Espinar en la residencia de ancianos donde han colaborado. A la derecha, Javier Sancho
y Pedro Elena en la residencia de las Hermanitas de los Pobres.

participábamos en otras actividades pastorales como encuentros de
jóvenes, reuniones con sacerdotes,
encuentros ecuménicos, encuentros
diocesanos, convivencias parroquiales, actividades de caridad, etc.”, recuerda Pascual. Sin embargo, lo más
positivo para estos seminaristas fueron las charlas al finalizar el día con el
sacerdote inglés, en las que narraban

un idioma desconocido y una cultura diferente se sienten reforzados en
su vocación y animan a otros jóvenes a apostar por Jesús. Pedro Elena
insta a confiar en Dios porque “aun
habiendo momentos duros, el Señor
nos regala momentos maravillosos
junto a Él que no podemos perder”.
Por su parte, de la Maza aconseja
“vivir con radicalidad lo que Dios les

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

te gustan, pero no es cierto, sólo las
cambias por otras”. Espinar asegura que es necesario abrirse al Señor
para “descubrir el proyecto que tiene preparado para ti”, mientras que
Trigo añade: “no te canses de buscar
y encontrar a Dios”.
Puede leer los testimonios completos
de los seminaristas en la web de la Archidiócesis: www.archisevilla.org

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

ENSEÑAR AL QUE NO SABE

Obras de Misericordia

Romper cadenas
a través
de la educación

E

mpezó como una ludoteca infantil, pero hace
un lustro “se dio un vuelco”
al proyecto y se hizo más
hincapié en la educación
en valores y la integración
de las familias.
Teresa Lama, coordinadora del proyecto Rayuela,
de la Cáritas parroquial
de Ntra. Sra. de la Estrella,
en Coria del Río, explica
en qué consiste este programa que atiende a una
media de 25 niños y niñas
de entre 4 y 16 años: “Realizamos talleres de apoyo
escolar, intentamos educar
en valores a través de juegos, organizamos diversas
actividades lúdicas, convivencias y excursiones”.
Además, se hace un seguimiento especial a algunas
familias, orientándolas y
ayudándolas en la crianza
y educación de sus hijos.
Aunque la sede del proyecto ha ido variando –en
un colegio público, en los
salones
parroquiales…ahora la Hermandad de la
Borriquita de Coria le ha
cedido un espacio en la
Iglesia en Sevilla
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casa-hermandad. Además
esta hermandad colabora económicamente con
el proyecto. “Gracias a su
aportación y la contribución de Cáritas parroquial
podemos financiar el proyecto Rayuela”, reconoce
Lama. Igualmente, reciben
apoyo técnico de Cáritas
diocesana, que les orienta

No obstante, Lama denuncia la falta de coordinación
entre las administraciones
públicas y las entidades sin
ánimo de lucro. “No hay
recursos suficientes –añade- para atender a tanta
necesidad”. Según la coordinadora “sólo a través de
la educación podremos
romper el círculo de la po-

“No hay recursos suficientes
para atender a tanta necesidad”
y guía en su labor. No en
vano, “formamos parte de
la comisión de trabajo del
Programa de Infancia a nivel provincial”. Por su parte, el párroco, Antonio Santos, “está abierto a lo que
nosotros queramos”.
La coordinadora del proyecto destaca el esfuerzo
de los voluntarios -12 en
total- que, con mayor o
menor implicación, hacen
posible que las actividades
salgan adelante. El programa contó, además, el pasado año con dos monitores
contratados gracias a la
subvención de una entidad
bancaria.

las que viven la mayoría”,
confiesa Lama, que asegura que para ella y los voluntarios es una “gran satisfacción aportar nuestro
granito de arena” y sonríe
diciendo que “recibimos
mucho más de lo que damos”.
La Misericordia no sólo se
muestra ‘enseñando al que
no sabe’, sino acogiendo
al necesitado, ayudando
al que lo pide, mostrando

breza y la exclusión”, por
eso demanda más ayuda
para los proyectos sociales
dirigidos a la infancia.

a Dios en cada pequeño

Pero, pese a las dificultades, el proyecto Rayuela
tiene claro que lo más importante es el desarrollo de
los niños. “Me sorprende la
alegría que muestran a pesar de las circunstancias en

esta misericordia tratando

gesto y ofreciendo nuestro tiempo a los demás. El
proyecto Rayuela práctica
de romper las cadenas que
mantienen a muchos niños
anclados en la pobreza y la
exclusión. ¿Su mejor arma?
La educación y el impulso
de la fe en Cristo.

‘PROYECTO RAYUELA’
Parroquia Ntra. Sra. de la Estrella
Dirección: c/ Calle Porche, s/n .
41100. Coria del Río
Teléfono: 681.358.026
Donativos: ES25-2100.2570-91-02-10096044 (Caixa)

@Arguments: “El santo Rosario es la mejor arma que tenemos para luchar por la paz. #PrayForPeace http://
www.arguments.es/rosario”

Actualidad

Teología para universitarios

SEVILLA.- Un año más los universitarios de la Hispalense podrán
matricularse en las asignaturas de
Teología ofrecidas por el Servicio
de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla (SARUS).
La formación constará de dos bloques (Teología I y Teología II). En
el primer bloque se estudiará la
Biblia, específicamente, el Antiguo
Testamento. Por su parte, durante el segundo cuatrimestre la formación se centrará en la persona,

mensaje y misterio de Jesús de
Nazaret.
La docencia estará compartida
entre Álvaro Pereira, director del
SARUS, y Manuel Alcalde, profesor
de Ingeniería Química. Las materias –reconocidas con 1,2 ECTS de
Grado y 3 créditos de Libre Configuración- se impartirán los viernes
de diez a doce del mediodía, en la
Facultad de Geografía e Historia
(Rectorado de la Universidad).

La alegría
del amor
El espacio vital de una familia se podía
transformar en Iglesia doméstica, en
sede de la Eucaristía, de la presencia
de Cristo sentado a la misma mesa.
Es inolvidable la escena pintada en el
Apocalipsis: “Estoy a la puerta llamando: si alguien oye y me abre, entraré y
comeremos juntos”. Así se delinea una
casa que lleva en su interior la presencia de Dios, la oración común y, por
tanto, la bendición del Señor.
Es lo que se afirma en el Salmo 128
que tomamos como base: “Que el Señor te bendiga desde Sión”.
Amoris Laetitia 15

Más información en sarus@us.es.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Tiene en cuenta las características de cada
comunidad parroquial a la hora de designar un
nuevo cura párroco? ¿Considera la existencia o no
de hermandades en la parroquia a la que se va a
destinar un nuevo sacerdote?
Los lectores pueden creerme si les

Lógicamente, en el conjunto a con-

digo que es éste uno de los procesos

siderar, tenemos en cuenta si en la

más largos y arduos de todo el curso

parroquia hay o no hermandades,

pastoral, lo cual quiere decir que lo

la predisposición del sacerdote para

tomamos muy en serio, pidiendo al

atenderlas, la historia reciente de di-

Señor luz para acertar, pesando, mi-

chas hermandades, su inserción y re-

diendo y calibrando las peculiarida-

lación con la parroquia, etc. El éxito

des y la situación de cada parroquia,

de la acción pastoral del nuevo pá-

para asignarle el pastor que mejor

rroco depende después de su volun-

pueda responder a sus necesidades.

tad de trabajar concienzudamente,

Lo hacemos sin apasionamiento ni

con entusiasmo e ilusión, de la aco-

acepción de personas, buscando

gida de que sea objeto y de la cola-

únicamente el bien pastoral de cada

boración de los fieles, puesto que la

comunidad.

ayuda de Dios nunca le va a faltar.

@Pontifex_es: “No abandonemos nunca la oración, tampoco cuando nos parece inútil rezar”.

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

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 4 de septiembre-

XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Sabiduría 9, 13-18

¿Quién se imaginará lo que el Señor quiere?
Qué hombre conocerá el designio de Dios?, o ¿quién
se imaginará lo que el Señor quiere? Los pensamientos
de los mortales son frágiles e inseguros nuestros
razonamientos, porque el cuerpo mortal oprime el alma
y esta tienda terrena abruma la mente pensativa.
Si apenas vislumbramos lo que hay sobre la tierra y con

fatiga descubrimos lo que está a nuestro alcance, ¿quién
rastreará lo que está en el cielo?, ¿quién conocerá tus
designios, si tú no le das sabiduría y le envías tu santo
espíritu desde lo alto? Así se enderezaron las sendas de
los terrestres, los hombres aprendieron lo que te agrada
y se salvaron por la sabiduría».

Salmo responsorial Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17

Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación.
- Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: «Retornad, hijos de Adán». Mil años en tu presencia son un ayer que pasó;
una vela nocturna.
- Si tú los retiras son como un sueño, como hierba que se renueva: que florece y se renueva por la mañana, y por la
tarde la siegan y se seca.
- Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten
compasión de tus siervos.
- Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del
Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos.
Segunda lectura Filemón 9b-10. 12-17

Recíbelo, no como esclavo, sino como un hermano querido.
Querido hermano:
Yo, Pablo, anciano y ahora prisionero por Cristo Jesús, te
recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la
prisión. Te lo envío como a hijo.
Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que me
sirviera en nombre tuyo en esta prisión que sufro por el
Evangelio; pero no he querido retenerlo sin contar con-

tigo: así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda
libertad. Quizá se apartó de ti por breve tiempo para
que lo recobres ahora para siempre; y no como esclavo,
sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano
querido, que si lo es mucho para mí, cuánto más para ti,
humanamente y en el Señor. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 14, 25-33
En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él
se volvió y les dijo:
«Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su
madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus
hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo
mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no
puede ser discípulo mío.
Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no
se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para
terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran,
diciendo: “Este hombre empezó a construir y no pudo
acabar”. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no
se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil? Y si
no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para
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pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre
vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede
ser discípulo mío».

La Luz del mundo
Comentario bíblico

			

- Pablo Díez, sacerdote-

Las dos preguntas retóricas sobre el conocimiento del
designio divino (Sab 9,13) no pueden ser respondidas
desde la capacidad cognoscitiva humana, siempre frágil y limitada (Sab 9,14.16). Nadie puede comprender
la voluntad de Dios sin los dones de la Sabiduría y del
Espíritu. El don de la Sabiduría produce en el creyente
tres frutos: enderezar una situación de pecado, conocer lo que es grato a Dios y salvar al hombre de todo
peligro (Sab 9,18).
Se trata de una salvación que viene actuando desde el
pasado para cubrir la debilidad humana, de modo que

el porvenir del hombre está garantizado por
lo que la Sabiduría ha hecho ya por él. De
esta forma se descubre que el punto de partida de la reflexión no ha de ser la fragilidad humana,
sino la obra salvífica de Dios, como se desprende de la
antífona del salmo (Sal 89,1).
Finalmente, el Evangelio subraya que para percibir
el fruto de esta obra redentora es imprescindible renunciar a cualquier apego mundano imitando a Cristo, desasido de todo para hacer la voluntad del Padre
(Lc 14, 26-27).

Apuntes para orar con la Palabra
1. Sabiduría y designio divino.

2. El plan redentor que rehabilita
la fragilidad humana.

Lecturas de la semana

3. La elección que renuncia a los
otros apegos.

XXIII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 4 y 5,
capilla de Ntra. Sra. de las Mercedes (Puerta
Real); días 6, 7 y 8, iglesia de San Esteban
(c/ San Esteban); días 9 y 10, iglesia de San
Gregorio (c/ Alfonso XII,14).

Lunes 5:
Beata Teresa de Calcuta
1Cor 5, 1-8; Sal 5; Lc 6, 6-11

Martes 6:

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 4, 5, 6 y 7, Parroquia de Santa
Cruz; días 8, 9 y 10, Parroquia de Santa María.

Ntra. Sra. de Guadalupe
1Cor 6, 1-11; Sal 149; Lc 6, 12-19

Miércoles 7:
Santa Regina
1 Cor 7, 25-31; Sal 44; Lc 6, 20-26

Jueves 8:
La Natividad de la Santísima Virgen María
Miq 5, 1-4ª. o Rm 8, 28-30; Sal 12; Mt 1, 1-16. 18-23

Viernes 9:
San Pedro Claver, presbítero
1Cor 9.16-19. 22b-27; Sal 83; Lc 6, 39-42

Sábado 10:
San Nicolás de Tolentino, presbítero
1Cor 10, 14-22; Sal 115; Lc 6, 43-49

San Pedro Claver, presbítero
Presbítero de la Orden de la Compañía de Jesús,
que en Nueva Cartagena (Colombia), durante
más de cuarenta años, trabajó con admirable
abnegación y caridad con los esclavos negros,
bautizando a casi trescientos mil de ellos, hasta
que murió el año 1654.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

SOR EVA MARÍA DE LA SOLEDAD ÁLVAREZ
Novicia dominica

“No conocen
la libertad que
hay aquí dentro”
Con apenas 20 años, Eva María asumió su vocación religiosa después
de participar en la Jornada Mundial
de la Juventud de Madrid. Sólo le
pidió al Señor una cosa: “todo menos clausura”. Cuatro años más tarde
vive en el monasterio de Santa María La Real, en Bormujos, de la Orden
de Predicadores, con casi una veintena de dominicas, porque como
ella dice, “los planes de Dios no son
nuestros planes”. El pasado 27 de
agosto tomó el hábito y en breve
marchará a Córdoba para completar
el noviciado junto con otras jóvenes
en su misma situación. “Se trata de
un pequeño paso dentro de la Orden
pero importante para mí, para avanzar hacia la cruz por el camino del
amor. Es también más responsabilidad, de tomarse esto cada vez más
en serio”, confiesa la novicia. También asegura que la comunidad “está

volcada” con su llegada y agradece
su paciencia y su acogida. Respecto
al futuro, sor Eva María no se amedrenta porque “la vida se construye
día a día. Por ahora sólo le pido fuer-

-Sevilla. 24 años.
-En el monasterio Sta. Mª La Real
(Bormujos).
- Comunicadora audiovisual.

za al Señor para mantenerme fiel a Él
y en mi opción”.

El pasado 27 de agosto
tomó el hábito y en breve
marchará a Córdoba para
completar el noviciado
Risueña, espontánea y algo tímida,
esta joven estudió Comunicación
audiovisual antes de optar por la
vida religiosa, sin embargo, reconoce que “el mundo no me llenaba”.
Por eso, cada vez que siente dudas
“lo contrapongo con qué tengo que
encontrar y recibir ahí fuera. Esto es
una vida de sacrificio pero fuera no

me espera nada”. No obstante, quiere dejar claro que no vive la clausura
en clave de renuncia –como le han
acusado algunos amigos-, porque
“no conocen la libertad que hay aquí
dentro”. Con su testimonio, sor Eva
María anima a otras jóvenes a dedicar sus vidas a Dios, las insta a “ser
sinceras consigo mismas y hablarlo
con alguien, porque solas no pueden
afrontarlo”. Recomienda también
confiar en Dios, abandonarse en Él y
rezar con Él, aunque advierte, “parece fácil, pero no lo es”.
Puede leer la entrevista completa en la web de la Archidiócesis:
www.archisevilla.org

¿En qué se diferencian los acólitos
instituidos de los monaguillos?
Antes de 1972 el acolitado era una de las “órdenes menores”, llamadas así para diferenciarlas de las “órdenes mayores” que son el diaconado y el presbiterado. En virtud de la Carta Apostólica Ministeria Quaedam de Pablo VI, estas
“órdenes menores” desaparecieron pasando a integrarse como ministerios peculiares dentro de las otras funciones
que corresponden al pueblo de Dios. No obstante, la Iglesia mantiene la institución del acolitado para el que, además
de los requisitos para ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, se exige ser varón, mayor de edad y tener
una formación teológica y litúrgica acorde con la importante tarea que se va a desarrollar.
Iglesia en Sevilla
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@OMP_ES: “Queda mucho para el 23 octubre, Jornada Mundial de las Misiones pero en www.domund.es ya
tenemos #Domund”

Cultura

Cine con valores

‘NASARAH’
Cristianos en el punto de mira

Fernando de Haro, autor del documental ‘Walking Next To The Wall’
sobre la difícil situación de los cristianos coptos en Egipto, nos entrega
ahora un segundo trabajo tan conmovedor como el anterior, titulado
‘Nasarah’ (“Nazareno” en árabe). En
esta ocasión recoge testimonios de
cristianos que han debido huir desde
Siria e Irak y se han instalado –como
han podido– en zonas de Líbano: en
Beirut, en la frontera siria, en el Valle
de la Bekaá y en los campos de refugiados.
“¿Por qué no habéis cambiado de
religión?”, pregunta en varias ocasiones el entrevistador. Y estas son
algunas de las contundentes respuestas: “Nos hemos escapado para

no renunciar a nuestra fe”, “No hay
otro camino que el de Cristo”, “Nosotros creemos en Jesucristo y nunca nos convertiremos pase lo que
pase”, “Aunque nos maten, nunca
renunciaremos a nuestra fe”… Unas
contestaciones quizá no muy difíciles de expresar desde la tranquilidad
–cada vez más relativa, desde luego– de nuestras ciudades, pero que
manifiestan un claro heroísmo si en
cualquier momento te pueden poner
una soga o un cuchillo al cuello.
Haro intenta explicar brevemente al
espectador el origen de esta situación –que afecta también a muchas
familias de musulmanes moderados– y se agradece su esfuerzo, que
permite entender mejor la auténtica limpieza étnica que el yihadismo
está llevando a cabo en Siria e Irak:
a muchos cristianos los han matado
directamente; a otros los han buscado casa por casa para marcar sus domicilios con una ‘N’ (seguidores de
Jesús Nazareno) y después obligarlos a marcharse sin nada… “Nos matan sin compasión, sin humanidad”,
declara el Obispo sirio-ortodoxo de

‘NASARAH’ (2015)
Documental. 51 min. España.
Director: Fernando de Haro
Distribuye: European Dreams Factory
A la venta en DVD

Líbano.
¿Piensan quizá estos cristianos que
Dios se ha olvidado de ellos? En absoluto. Así lo aclara al espectador
Ángel, un joven jesuita que vive en
Beirut: “Los europeos estamos en retirada (…), ellos se aferran a lo que les
da identidad. No hay una sensación
de culpar a Dios; aquí la sensación
principal es de ‘Dios nos acompaña
en el sufrimiento (…). Nos toca sufrir
por la injusticia humana, pero Dios
camina a nuestro lado’ (…). A mí me
impresiona, claro”.
Distribuido de nuevo por European
Dreams Factory, ‘Nasarah’ salió al
mercado del DVD a finales de julio
y es un documental muy oportuno
para estimular en los más jóvenes lo
que supone una verdadera coherencia cristiana.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

“DESLUMBRADOS POR EL AMOR DE DIOS”
Varios autores. Palabra. 2014. 336 págs.
El libro trata de poner en valor el amor de Dios a lo largo de la vida espiritual del
cristiano que comienza con el Bautismo. Igualmente, intenta resaltar los puntos de
especial interés que surgen en esta marcha incesante hacia el encuentro con el Padre.
Más en concreto, el libro destaca esos tiempos en que el Amor “se hace presente” con
especial claridad; en ocasiones, de forma abrumadora y fascinante. El texto responde al
mismo proyecto que ‘Despertar al asombro’, publicado en 2012 y tiene partes comunes.
Sin embargo, pretende éste ser un libro más liviano, accesible para todos los públicos,
centrándose en qué actitudes previas favorecen el descubrimiento de Dios y cómo
influye posteriormente en toda vida espiritual.

@OMP_ES: “Queda mucho para el 23 octubre, Jornada Mundial de las Misiones pero en www.domund.es ya
tenemos #Domund”
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EL TRÁNSITO DE SAN ISIDORO
Parroquia de San Isidoro, de Sevilla
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Juan de Roelas (15581625), sacerdote y artista,
después de una estancia
en Italia, en 1598 se encuentra en Valladolid. Allí
empieza a pintar, hasta
que se traslada a Olivares (Sevilla), donde había
nacido, y realiza obras de
gran envergadura paraSevilla, como La Circuncisión del Señor para la
iglesia de los jesuitas, en
1604. Son lienzos de gran
complejidad compositiva, que causaron un gran
impacto por el realismo
de sus personajes y la riqueza de su colorido de
influencia veneciana. Era
algo nuevo comparado
con las obras de Franisco
Pacheco, que entonces
estaban en boga. Junto
con La liberación de san
Pedro (en la iglesia de San
Pedro), en 1613 se puede
fijar el gran cuadro del
Tránsito de San Isidoro,
que preside la parroquia
de San Isidoro, en un retablo- marco del altar
mayor. Juan de Roelas se

tan propios de las grandes obras de Roelas, que
anuncian el esplendor de
la gloria. En la parte más
alta, Cristo y la Virgen esperan también la llegada
del espíritu del Santo, con
sendas coronas en sus
manos para coronarlo.
Esta doble descripción en
un solo cuadro de la parte terrena y celestial, son
propias de este pintor de
la Escuela Sevillana del
XVII. Como escribe Javier
Portús, “Roelas fue el introductor en la pintura
sevillana de un novedoso
estilo caracterizado por la
mezcla de la técnica del
claroscuro con un colorido veneciano, así como
por la individualización
de los personajes, que
adquieren rasgos naturalistas”.
instala en Sevilla desde
1616.
El Tránsito de San Isidoro
está dividido en dos partes claramente definidas:
la terrena, en la que san

Isidoro aparece sostenido por uno de sus compañeros, y rodeado por
una serie admirable de
retratos de personajes,
que asisten a su tránsito
al cielo.
Estos retratos, ejemplo de
la mejor pintura naturalista de aquel tiempo, son la
parte más significativa de
la obra. La parte superior,
la celestial, es de un cromatismo más luminoso:
tiene a la derecha un grupo de ángeles musicantes,
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