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Carta del Arzobispo

Elogio de la
humildad
Queridos hermanos y hermanas:
El Evangelio de este domingo nos presenta la parábola del
fariseo y del publicano, con la que Jesús nos muestra el verdadero camino de crecimiento en nuestra vida espiritual.
Frente a la soberbia y la autocomplacencia del fariseo, Jesús
elogia la humildad del publicano, que arrodillado en un rincón del templo se golpea el pecho diciendo: “Oh Dios, ten
compasión de este pecador”.
Pocas virtudes son hoy tan ignoradas como la humildad,
que hace honor a su nombre: la humildad es hoy una virtud humillada. Vivimos en un mundo enfermo de vanidad y de soberbia, un mundo en el que no se valora
tanto el ser, cuanto el tener, aparentar, dominar y brillar.
Sin embargo, la humildad es una actitud absolutamente
necesaria en nuestra vida cristiana.
Dos son los pilares fundamentales en que se asienta esta
virtud: el primero, la verdad elemental, simple y sencilla de
que sin la ayuda de Dios nada podemos hacer en el orden
de la gracia. “Sin Mí nada podéis hacer” nos dice el Señor en
el Evangelio. Nada de lo que somos o tenemos es nuestro:
todo lo hemos recibido de Dios. En el plano humano, el don
de la vida, el aire que respiramos, el pan que sacia nuestra
hambre, el agua que calma nuestra sed, nuestras cualidades
o talentos, nuestra familia, todo lo hemos recibido de Dios
de forma absolutamente gratuita. “¿Qué tienes que no hayas recibido?”, nos dirá san Pablo. Nuestra existencia actual
es también puro don. Vivimos ahora mismo porque Él nos
mantiene en la existencia. Si se olvidara de nosotros, retornaríamos a la nada.
En el plano sobrenatural ocurre otro tanto. Somos cristianos por pura misericordia de Dios, que permitió que naciéramos en el seno de una familia cristiana, que en los
primeros días de nuestra vida pidió para nosotros a la
Iglesia la gracia del bautismo, que nos hizo hijos de Dios,
miembros de su familia, partícipes de su vida divina, insertándonos al mismo tiempo en la Iglesia, para que vivamos nuestra fe no a la intemperie, sino arropados y
sostenidos por una auténtica comunidad de hermanos.
Nuestra perseverancia actual es mérito indiscutible de la misericordia de Dios que nos sostiene de la mano a pesar de
nuestras miserias.
Porque en nuestra vida todo es don, en nuestro camino
de fidelidad hemos de esforzarnos por mejorar, por crecer en el amor de Dios, pero conscientes de que nuestros
esfuerzos serán vanos si la gracia de Dios no nos ayuda,
pues como nos dice el salmo 126: “Si el Señor no constru-

ye la casa, en vano se cansan los albañiles”. Por lo mismo,
nuestro apostolado con la palabra, con el ejemplo o con la
oración serán agitación estéril sin el agua de su gracia, pues
como nos dice san Pablo, “ni el que planta es algo, ni el que
riega, sino Dios que da el crecimiento”.
El segundo fundamento de la humildad es la consideración
de nuestra propia miseria. ¿Qué somos? Por nosotros mismos, nada, y a esa nada le hemos añadido el pecado, tal vez
no por maldad, sino por debilidad. ¡Qué fundamento tan
seguro para vivir la humildad de corazón! Si hay algo bueno
en nosotros, Dios nos lo ha dado.
Consideremos también los frutos de la humildad, el primero el crecimiento en la vida interior y en nuestra fidelidad al Señor. “Dios resiste a los soberbios y da su gracia
a los humildes”, nos dice el apóstol Santiago. “Derriba del
trono a los poderosos y ensalza a los humildes”, proclama
la Virgen en la Visitación. Y es que Dios teme dar su gracia
a los soberbios, porque encontrarían nuevos motivos para
enorgullecerse. Por ello, se estancan en la vida espiritual. Por
el contrario, Dios hace avanzar en el camino de la fidelidad y
de la vida interior a los humildes, que todo lo esperan de Él.
La segunda consecuencia de la humildad es la paz y el sosiego interior, tan necesarios en la vida espiritual. Nos lo dice
el Señor en el Evangelio: “Aprended de mí que soy manso y
humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso”. Casi
siempre la causa de nuestras tristezas, neurosis y depresiones es la preocupación obsesiva por nuestra propia estima.
Cuántas veces perdemos la paz porque creemos que los demás no nos valoran como creemos merecer. Un corazón humilde, que sabe lo poco que es y que ese poco lo ha recibido del Señor, no se turba ante la humillación y el desprecio.
El tercer fruto de la humildad es la vivencia de la fraternidad. Si somos humildes porque nos conocemos bien,
sabremos ser indulgentes con los fallos de nuestros hermanos, aceptaremos con buen ánimo la corrección fraterna y
corregiremos a los demás con mansedumbre, conscientes
de que también nosotros podemos caer en las mismas miserias y que si no caemos es porque la misericordia de Dios
nos tiene de la mano.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

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

¿Soy yo
el guardián
de mi hermano?

E

Isabel Orellana Vilches

sta esquiva respuesta ofrecida
por Caín cuando Yahvé le preguntó por su hermano Abel sigue golpeando el corazón de quien
llevado por su egoísmo tiende a
desligarse de los demás.
Somos guardianes/responsables de
nuestros hermanos. Porque en gran
medida, y aunque cada uno es libre
de las decisiones que haya de tomar
ante Dios y ante los hombres, quien
profesa la fe debe tener como única guía la caridad hacia su prójimo,
un hecho que reclama reciprocidad.
Y siguiendo la concreción del Evangelio ello se traduce al menos en
bendecir, alegrarse y estar dispuesto
a dar la vida por el otro, lo cual comienza en el día a día
“Quien profesa
y con los cercanos.
la fe debe tener
Bendecir la gracia de
como única guía
poder formar comula caridad hacia
su prójimo” nidad, de crecer en familia. El Dios Amor no
ha querido estar solo. Libremente
nos ha creado a imagen y semejanza suya. No hay mayor don que este
de creer que hemos nacido para la
eternidad.
Alegrarse de contar con la presencia de alguien que nos espolea a
ser mejores, invitándonos a no ser
piedra de confusión y de escándalo,
motivo de caída, enseñándonos que
ese amor fraterno incluye aceptar
con paciencia las debilidades personales y las ajenas, teniendo como
modelo a ese Padre eterno que nos
cubre con su misericordia.
Ofrecer la propia vida es “rescatar”
abrazados a la cruz de Cristo, y para
Él, a toda persona que nos sale al
encuentro ya que para ello hemos
de morir a nosotros mismos. Aquí
se inserta nuestro compromiso de
creyentes.
Isabel Orellana es Misionera Idente
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Oferta formativa para
los catequistas de la Archidiócesis

Iglesia en Sevilla

SEVILLA.- La Delegación de Catequesis se pone en marcha este nuevo curso con una amplia oferta formativa entre la que destaca:
–Curso de Despertar Religioso: los
días 20 y 21 de octubre un grupo
de catequistas que ya están trabajando en esta materia expondrán
sus experiencias y explicarán cómo
aplicarlo.
– Curso Básico para la formación
de catequistas: se impartirá los terceros martes de cada mes a partir
del 18 de octubre. En horario de
seis a nueve de la noche, Elisa Calderón expondrá un amplio temario
catequético que incluye el proceso
evangelizador de la Iglesia, la figura
del catequista y el destinatario de la
catequesis, los ámbitos y lugares de
la educación en la fe, la familia y los
nuevos lenguajes en la catequesis.
– Curso de profundización en Pedagogía y Metodología en la catequesis: contará con seis módulos

en los que se impartirá la pedagogía
aplicada a las ciencias humanas, a la
Iglesia, la catequesis y la fe en la familia. Además, se profundizará en la
metodología al servicio de la pedagogía y se expondrá la organización
y planificación de la acción catequética. El curso se desarrollará los
cuartos miércoles de cada mes, en
horario de seis a nueve de la noche.
Todas estas jornadas formativas se
llevarán a cabo en el Arzobispado.
Además, para participar es necesario contar con los materiales necesarios para cada curso, disponible
en la Librería Diocesana, situada en
el mismo edificio del Arzobispado
(Plza. Virgen de los Reyes).
Además, desde la Delegación de Catequesis animan a los catequistas a
matricularse en la Escuela diocesana
de Catequesis, vinculada al Instituto
Superior de Ciencias Religiosas.
Más información en catequesis@
archisevilla.org

El monasterio del Espíritu Santo
reabre sus puertas
SEVILLA. -Terminadas las obras de
saneamiento, la iglesia del Monasterio del Espíritu Santo de Sevilla
(calle Espíritu Santo s/n) reabre sus
puertas a los actos de culto.
Desde el pasado 25 de septiembre
el horario de misas los días laborables es a las siete y media de la mañana, y los domingos y festivos a las
nueve y media.

@CaritasSevilla: “Cuidar la espiritualidad. Porque la caridad hunde sus raíces en la fe en Dios”. #APorTodas
#Esposible

Testigos de la Fe

Destino pastorales
de los nuevos ordenados

Madre Belén ADC

(Mª Dolores Romero Algarín)

SEVILLA.- Después de las ordenaciones sacerdotales y diaconales del
pasado 4 de septiembre, los ordenados ya tienen destinos pastorales.
El presbítero Juan Manuel Sánchez
es ahora vicario parroquial de Santa
Cruz de Lora del Río y El Priorato.
Por su parte, los diáconos seminaristas harán lo propio en los siguientes destinos:
- David Rizo Fernández en la Parroquia Ntra. Sra. de Gracia, de Camas.
- Manuel Cabeza García en las Parroquias Santa María y San Bartolomé, de Carmona.
- Carlos Romero Prieto en la Parroquia San Sebastián, de Alcalá de
Guadaíra.
- Manuel Dana Nuevo en la Parro-

El sagrario de la misionera
Fue colocado para ella en un rincón del mundo, para que ese rincón dejase de ser rincón amargo
y duro. [...]
quia Ntra. Sra. del Mar, de Sevilla.
- Plácido Manuel Díaz Vázquez en la
Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles,
de Sevilla.
- Francisco José Duarte Maqueda en
la Parroquia San Antonio Abad, de
Pruna, y a la Parroquia Dulce Nombre de Jesús, de Algámitas.
- Elmer Alexandre López López en la
Parroquia San Rafael, de Isla Mayor.

Jubileo de los catequistas
y profesores católicos

Sagrario cuyo camino es obligado en todas las horas y en todos
los instantes, porque allí va la
misionera en sus dudas y problemas, en sus penas y alegrías, en
sus triunfos y en sus fracasos, en
todo y siempre.
Es que no tiene otro camino, otro
imán; es que tampoco ella tiene
otro motivo de existir sino el Jesús de su Sagrario.
Sagrario que es foco para iluminar tantas almas que viven en lo
profundo de la ignorancia y de
la miseria, que no saben siquiera
que Jesús está allí para ellas.
Sagrario que es programa de la
vida misionera, que se da para
todos sin reservas, que es comida
de las almas, que es amor.

SEVILLA.- Durante el Año de la Misericordia muchos son los colectivos
que han ganado la indulgencia con
la celebración de un jubileo propio
(enfermos, jóvenes, miembros de
movimientos laicales, religiosos y
religiosas, sacerdotes…). El próximo
8 de octubre es el turno de los catequistas y maestros católicos.
El jubileo, que se celebrará en la Catedral a partir de las once menos de
cuarto de la mañana, será presidido
por el Arzobispo, mons. Asenjo, y el
Obispo auxiliar, mons. Gómez Sierra.
La celebración constará de dos par-

tes: primero, una oración acompañada por textos de la Evangelii
gaudium acerca de las tentaciones
del evangelizador, seguida de una
catequesis sobre la misericordia que
impartirán los dos misioneros de la
misericordia enviados por el Papa,
Adrián Sanabria y Francisco de Asís
Bustamante. Posteriormente, tendrá
lugar una Eucaristía.
La Delegación diocesana de Catequesis ha facilitado diversos materiales para preparar adecuadamente
el jubileo que se pueden encontrar
en la página web de la Archidiócesis: www.archisevilla.org

Con Él en nuestra vida y tan cerquita ¿será que nos podemos ya
quejar? ¿Quién puede ya encontrarse lejos, sola, abandonada,
triste? En Él encontró la misionera todo y mucho más de lo que
ella quiso y pudo dejar. Y en una
abundancia y felicidad tan completa y tan cumplida, que puede
repetir con San Pedro: “¡Señor,
qué bien estamos aquí!”
Y también con el Apóstol de las
gentes: “¿Quién me separará de
la caridad de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución?
¡Nada ni nadie!
Sagrario de la Esclava misionera,
fuera de Ti ¿qué tengo o quiero
yo?

@Pontifex_es: “El mundo tiene necesidad de signos concretos de solidaridad, sobre todo ante la tentación de
la indiferencia”.

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

VI Encuentro diocesano
de la Acción Conjunta Contra el Paro
La ‘Acción conjunta contra el paro’ celebra el próximo 7 de octubre su VI Encuentro diocesano con motivo del
día mundial por el trabajo decente, al que ha convocado el papa Francisco.
SEVILLA.- La séptima cita de esta
iniciativa diocesana será en el Seminario Metropolitano, a las siete de la
tarde, bajo el lema ‘Iglesia Unida por
el trabajo decente’.

lizar mejor la realidad y plantear
nuevas acciones y compromisos.
Igualmente, desde Acción Conjunta
Contra el Paro buscan concienciar de
que en el tema del trabajo decente

El encuentro incluye una ponencia de
Enrique Lluch, economista y teólogo,
titulada ‘El trabajo, un nuevo desafío
económico y ético’. Además, se explicará el significado de la campaña
y se presentarán las acciones previstas para desarrollarla a lo largo del
curso.
En el comunicado emitido por los
organizadores se convoca a “todas
las personas y grupos que en la Archidiócesis están implicados en esta
acción pastoral conjunta y a otros
que aún no la conocen”. Así mismo, invitan a los “distintos agentes
sociales, empresarios, trabajadores,
desempleados, sindicatos y personas
que estén interesadas en conocer y
participar en otro modelo económi-

“están implicados el tipo de economía, el tipo y finalidad de la empresa
y la misma concepción del trabajo”.
Por este motivo “es ineludible ponerlo en primera línea de las agendas políticas, sociales, empresariales,
personales y en las propuestas de
nuestra Iglesia”. Esta iniciativa propone promover y crear un entorno
co y social centrado en la persona y
en su dignidad inalienable”. Se trata,
por tanto, de un encuentro abierto
para el que piden “la máxima difusión posible”.

propicio al trabajo decente como
única manera de enfrentar los desafíos actuales “de creciente injusticia
social y desigualdad”.
Más información en el correo

Una tarea de todos

accioncontraelparo@archisevilla.

El objetivo de esta reunión es ana-

org o en el teléfono 671.921.380.

Comienza el curso sobre el Método
Billings en el COF de Triana

Escuela
de oración

SEVILLA.- El Centro de Orientación
Familiar (COF) de Triana organiza
un año más el curso del método de
regulación natural de la fertilidad, el
Método de Ovulación Billings (MOB).
Se impartirá en 18 sesiones, divididas
en tres cursos a lo largo del año académico.
Aunque principalmente está dirigido
a todas aquellas mujeres interesadas
en conocer cómo funciona biológicamente su cuerpo, también está
pensado para personas que trabajen
impartiendo cursillos prematrimoniales o asesorando grupos de novios, así como familias responsables

SEVILLA.-El profesor emérito de la
Pontificia Universidad Gregoriana
de Roma, Manuel Ruiz Jurado, comenzará el próximo 4 de octubre
una escuela de oración en el salón
de conferencias de la residencia de
los jesuitas, en la calle Jesús del Gran
Poder. Abierta a todos los públicos,
esta escuela gratuita pretende profundizar en la vida de oración para
tratar mejor con Dios y ayudar a madurar en la vida de fe.
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de la Pastoral Familiar o miembros
de asociaciones y movimientos.
La primera sesión es el 6 de octubre
a las seis de la tarde en la sede del
COF diocesano de Triana (Av. De Coria, 10).
Información e inscripción en
cofdiocesano.triana@archisevilla.
org o en el teléfono 954277216.

Las sesiones continuarán todos los
martes a las siete y media de la tarde.
Para inscripciones o más información en: jurado@probesi.org

@zenitespanol: “El Papa a los periodistas: No soplen sobre el fuego de la destrucción, promuevan la cultura
del encuentro”

Actualidad

El Arzobispo visita la casa Mambré
SEVILLA.- La casa Mambré recibió
el pasado 21 de septiembre la visita
del Arzobispo de Sevilla. La iniciativa
surgió el pasado mes de julio, cuando dos de los miembros de este proyecto, Fátima Carazo y José Antonio
Suffo, proponían una frase de Jesús
de Nazaret a mons. Asenjo, cuando
preguntaba por el proyecto de hospitalidad de CVX en Sevilla: “Venid y
lo veréis”. Dos meses después, esa
invitación se concretó en una velada
con las personas que viven en esta
casa. “Su presencia ha sido un regalo
del Señor y, como siempre ocurre en
Mambré, hemos vivido un momento
y un espacio para la acogida, el encuentro y la paz de las cosas sencillas”, asegura Inmaculada Mercado,
responsable del proyecto de hospitalidad Mambré CVX Sevilla.
El prelado recorrió las diferentes estancias de la casa y se interesó por
conocer el proyecto con más profundidad: “explicamos los antecedentes
de la red de familias acogedoras y
el camino recorrido, la colaboración

de la Compañía de Jesús mediante
la cesión del inmueble, el papel de
las organizaciones de apoyo, Cáritas
y Claver SJM, y las claves de colaboración, sostenimiento y presencia de
toda la Comunidad”.
Mons. Asenjo ofreció su apoyo para
dar a conocer esta iniciativa y tenerla presente en la oración. Valoró
también la oportunidad de conocer
mejor la Comunidad de Vida Cristina,
como movimiento laical ignaciano,
y su concreción en la diócesis, y se
mostró disponible para acompañar
otros momentos comunitarios.
“El sentimiento que creo compartimos todos los presentes es de pro-

fundo agradecimiento -confiesa
Mercado-. El clima fue de mucha cercanía y confianza. Hubo un intercambio mutuo de experiencias de vida,
de dificultades y deseos en lo cotidiano. Los chicos que viven en Mambré se mostraron ilusionados con la
visita, haciendo preguntas, compartiendo sueños y anécdotas que hicieron la velada muy agradable”.
Desde Mambré sostienen que esta
visita ha sido “una invitación a fortalecer nuestro sentido de Iglesia, Iglesia en Sevilla, que siente deseos de
vivir el Evangelio cada día cerca de
los últimos, para ser sal y luz en el
mundo”.

[EN COMUNIÓN]

Los creyentes deben
ser “artesanos de paz”
Hace pocos días el papa Francisco
visitaba Asís, la ciudad donde se
mantiene viva la memoria de san
Francisco. En aquella visita el pontífice hizo un llamamiento por la
paz: “afirmamos que quien utiliza
la religión para fomentar la violencia contradice su inspiración más
auténtica y profunda”.
Francisco aseguró que ninguna
forma de violencia representa “la
verdadera naturaleza de la religión. Es más bien su deformación
y contribuye a su destrucción”. Por

este motivo, pidió que los hombres
y mujeres de religiones diferentes
se encuentren y “susciten concordia, especialmente donde hay conflictos”. Igualmente, el Santo Padre
instó a desconfiar de los fundamentalismos y del odio y animó a
los creyentes a ser “artesanos de
paz invocando a Dios y trabajando
por los hombres”.
En su llamamiento, reflexionó
sobre el importante papel que
desempeñan los responsables
religiosos, a los que solicitó ser

“sólidos puentes de diálogo y
mediadores creativos de paz”. En
esta línea, continuó refiriéndose
a las autoridades políticas de los
pueblos y a los líderes nacionales, a
quienes animó a buscar y promover
la paz. Por último, el Papa recordó
en palabras de san Juan Pablo II,
que “la paz es una responsabilidad
universal”.

@ManosUnidasSev: “Si queremos una sociedad mundial llena de justicia, amor y paz, seamos nosotros los
primeros en ser la justicia, el amor y la paz”.

Iglesia en Sevilla
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Reportaje

2 DE OCTUBRE, MISA DE ENVÍO
DE VOLUNTARIOS DE CÁRITAS PARROQUIAL

Voluntarios de Cáritas:
testimonio de la cercanía
de Dios a los pobres
La caridad es, junto a la Palabra, los sacramentos y la koinonia –o comunión-, uno de los ejes
sobre los que gira la labor evangelizadora de una parroquia. Una caridad que tiene alma y
rostro, y que es posible gracias a la implicación de miles de fieles que, en palabras de Carlos
González, nuevo delegado episcopal de Cáritas Diocesana, “siguen a Jesús con gozo y con
radicalidad, deseando reconocerle en los más pobres y dispuestos a ponerse a su servicio”.

E

ste domingo está reservado en
todos los calendarios parroquiales como una de las jornadas más relevantes de la programación de Cáritas. Los 2.648 voluntarios
de esta institución eclesial serán
presentados en sus respectivas parroquias durante las misas de la mañana del domingo. Algo más que un
gesto, un signo, con el que se quiere
hacer partícipe a toda la comunidad
parroquial de la importante labor
que se desempeña a favor de los más
necesitados. Se trata de poner rostro
a las personas que salen al paso de
la llamada muchas veces urgente de
quienes sólo encuentran una mano
tendida en el seno de la Iglesia.
Datos de Cáritas en parroquias
y centros propios
Los datos hablan por sí solos. En el
último ejercicio computado, esos
voluntarios, integrados en las 242
Cáritas parroquiales y en 96 centros
propios (entre ellos Nazaret, Centro
Amigo o el Centro de Integración y
Empleo) atendieron a 18.068 familias

8

Iglesia en Sevilla

o, lo que es lo mismo, 63.187 personas. El número de intervenciones
realizadas en las diversas áreas de

Los ‘agentes de caridad’
son personas a las que
les une una misma fe
acción de Cáritas ascendió a 135.694,
la mayoría de ellas respuestas a las
demandas de alimentos, ropa y, en
menor medida, ayuda a la vivienda

y actuaciones relacionadas con la
salud. Son cifras que presentan una
Iglesia de puertas abiertas, con un
corazón sensible a las problemáticas
que asolan a un porcentaje preocupante de la población sevillana. Y
todo ello con una premisa clara: la
ayuda a la persona en su debilidad,
independientemente de su raza, nacionalidad, sexo o religión.
El acto de envío de los voluntarios
de Cáritas servirá para hacer partíci-

El domingo 2 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista a la escritora y periodista Mª Ángeles López y reportaje
sobre de Patrimonio en la Capilla Real de la Catedral de Granada. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

¡A POR TODAS!

La caridad en cifras
• Cáritas cuenta con 2.648 voluntarios y 77 profesionales.
• En 2015 disminuyeron ligeramente las intervenciones en un 3,9%
respecto a 2014.
• Las Cáritas parroquiales invirtieron 4.609.387 euros en atención
primaria.
• En 2015 aumentó la inversión en promoción social y salud.
• 271 personas participaron en los nueve talleres organizados.
• 67 personas sin hogar han sido atendidas en el Centro Amigo.
• 185 personas han encontrado empleo gracias al servicio de Cáritas.

ES POSIBLE
2 de octubre
Envío del voluntario de Cáritas

• Se ha potenciado el trabajo en red.
• La empresa de inserción Bioalverde es una de las novedades del
pasado ejercicio.
• El 73% de la financiación corresponde a recursos propios y el 27%
a financiación ajena.
(Datos: Memoria 2015 de Cáritas Diocesana de Sevilla).

pe de esta vertiente de la vida de la
parroquia a toda la comunidad. Los
‘agentes de caridad’ son personas a
las que les une una misma fe y que,
subraya Carlos González, “no buscan
agradecimiento”, ya que entregan
su vida voluntariamente “amando a
aquellos que más nos necesitan”. “En
las periferias existenciales los voluntarios son el testimonio elocuente de
la cercanía de Dios a los más pobres”,
añade. El lema de esta jornada de
envío es ‘A por todas, es posible’, un
mensaje con el que, según se destaca desde Cáritas Diocesana, se quiere
animar al voluntario a “seguir luchando, juntos, en comunidad, siendo un

solo cuerpo, siendo Iglesia, para poder transformar el mundo, la sociedad que nos rodea, siendo testigos
de Cristo”.
Necesidad de formación
Los voluntarios se enfrentan a diario

2.648 voluntarios de Cáritas
serán presentados en sus
respectivas parroquias
con realidades muchas veces dolorosas, situaciones complejas que
precisan una atención cada vez más
especializada, más acorde con una

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

pobreza que, según el último informe de Cáritas, se ha “cronificado”
en sectores muy desfavorecidos de
nuestra sociedad. Consecuentemente, desde la central diocesana se
facilita a los voluntarios una formación permanente, con seminarios y
sesiones formativas que se celebran
en colegios e instituciones eclesiales
de Sevilla. La cita más importante de
este programa formativo es la Escuela de Otoño, una cita que reúne
a unos 400 voluntarios y que tiene
como objetivo ofrecer un espacio en
el que poder reflexionar, formarse y
celebrar de forma compartida su experiencia en Cáritas.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Jubileo de la Misericordia

CONSOLAR AL TRISTE

Obras de Misericordia

Más allá
del idioma
“E

l propósito no es
sólo alfabetizar, sino compartir la vida y acompañarnos en el camino, como los
discípulos de Emaús”. Así
describe Silvia Márquez el
proyecto ‘Ojalá’ de la Fundación Itaka-Escolapios.
Esta profesora voluntaria, junto con otros cinco
maestros, imparte dos días
a la semana clases de español para inmigrantes
en diferentes niveles. Los
preparan para que puedan
obtener certificados oficiales de español, ayudándoles así a desenvolverse
con independencia en el
mundo laboral y social que
les rodea. Pero Márquez
quiere dejar claro que no
sólo se trata de alfabetizar, de enseñar un idioma,
sino que también ofrecen
acompañamiento personal
a aquellos alumnos que lo
requieren, además de asesoramiento legal a través
de una abogada voluntaria.
El primer programa de
estas características de
Iglesia en Sevilla
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Itaka-Escolapios se puso
en marcha en Granada.
Posteriormente, se sumaron otras ciudades, como
Sevilla, que desarrolló el
proyecto ‘Ojalá’. Éste se
lleva a cabo en el Polígono
Sur con inmigrantes procedentes de cualquier par-

Aunque Itaka-Escolapios
cuenta con una larga experiencia de colaboración
y trabajo con población
inmigrante –hogares para
jóvenes, apoyo escolar, acciones de inserción social
a través de actividades de
ocio y tiempo libre, cam-

“Esta sensibilidad es fruto
de nuestro carisma
y está en el núcleo
de nuestra misión”
te del mundo, “con independencia de su situación
legal en España –según
explica Márquez-, y que no
se encuentran dentro del
sistema educativo formal”.
Además, suelen encontrarse en riesgo de exclusión
social. En estos momentos trabajan fundamentalmente con dos colectivos:
filipinos y africanas, en su
mayoría de Nigeria. Se trata de mujeres “muy heridas por la vida” a las que
también apoyan y orientan laboral y legalmente,
pero sobre todo, a las que
acompañan en su recuperación emocional.

pañas de sensibilización…“el contacto con estas personas ha ido aumentando
en nuestras sedes la conciencia de la importancia
que tiene su alfabetización
y dominio del idioma de
cara a poderse insertar
socialmente en todos los
niveles”, explica esta voluntaria.

Sin embargo, esta labor no
debe confundirse con el altruismo: “esta sensibilidad
es fruto de nuestro carisma y está en el núcleo de
nuestra misión”, confiesa.
El carisma escolapio pone
la educación al servicio de
aquellos con los que el Señor quiso identificarse: los
más pobres y necesitados.
Desde el programa ‘Ojalá’
quieren agradecer la colaboración de Cáritas diocesana, así como los espacios
cedidos por los salesianos.
Pero también hacen un llamamiento de ayuda para
poder seguir sirviendo a
estas personas y ofrecerles
mejores y mayores oportunidades. Para que la misericordia siga tocando sus
vidas.

FUNDACIÓN ÍTAKA ESCOLAPIOS
Dirección: Avenida San José de Calasanz, 2.
C.P. 41089. Montequinto (Dos Hermanas)
Web: www.itakaescolapios.org/donde-estamos/spain/sev
Correo: josecubiles@itakaescolapios.org
Teléfono: 954.169.280

@prensaCEE: “La Comisión de #Migraciones pide que se cumplan los acuerdos internacionales”.
http://ow.ly/9qVV304yryL

Actualidad

Espiritualidad ignaciana
en la Casa de Ejercicios San Pablo
DOS HERMANAS.- La Casa de
Ejercicios ‘San Pablo’ de los Jesuitas, en Dos Hermanas, ha preparado un amplio programa de convocatorias para acercarse a Dios a
través del carisma ignaciano.
El sábado 8 de octubre comienza
con un retiro dirigido por Manuel
Mallofret sobre ‘El estilo de vida
de Jesús y su relación con el Padre’. El encuentro espiritual se repetirá el sábado, 5 de noviembre.
En esta ocasión, el tema versará
sobre ‘La identidad de Dios en la
Cruz el Mesías’. Más adelante, los
días 17 y 18 de noviembre los jesuitas han preparado un curso que
lleva por título ‘Viaje al interior de
uno mismo para integrarse. Diario

íntimo de Fran Progrodd’, que correrá a cargo del psicólogo Javier
García Forcada.
Por último, están previstos unos
Ejercicios Espirituales Ignacianos
del 5 al 10 de diciembre, dirigidos
por Jorge Luis Vázquez, S. J.
Para más información en
sanpablo.doshermanas@
probesi.org o en 955.67.70.57 y
691.400.586.

La alegría
del amor
La Biblia considera también a la familia como la sede de la catequesis de
los hijos. Eso brilla en la celebración
pascual, y luego fue explicitado en la
haggadah judía, o sea, en la narración
dialógica que acompaña el rito de la
cena pascual.
Más aún, un Salmo exalta el anuncio familiar de la fe: “Lo que oímos y
aprendimos, lo que nuestros padres
nos contaron, no lo ocultaremos a
sus hijos, lo contaremos a la futura
generación: las alabanzas del Señor,
su poder, las maravillas que realizó.
Porque Él estableció una norma para
Jacob, dio una ley a Israel: Él mandó
a nuestros padres que lo enseñaran a
sus hijos, para que lo supiera la generación siguiente, y los hijos que nacieran después. Que surjan y lo cuenten a
sus hijos”.
Por tanto, la familia es el lugar donde
los padres se convierten en los primeros maestros de la fe para sus hijos.
AL 16

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Cómo debemos actuar los católicos ante las
críticas que sufrimos por parte de algunos
sectores de la sociedad?
Opino que debemos aceptarlas con
humildad y gratitud si están bien
fundamentadas, pues una crítica
sana, hecha con rectitud de intención y con verdad, siempre es atendible y nos ayuda a convertirnos y
a mejorar. Lo que pasa es que no
siempre es así. Un teólogo del siglo
XX todavía vivo, reconoce que muchas de las críticas que se formulan
contra la Iglesia están justificadas y
son sencillamente verdaderas. Sin
embargo, dice también que muchas
de ellas son “tontas, petulantes, e

injustas y, muy a menudo, simplemente falsas, y más de una vez incluso malignas”. A veces se critica una
Iglesia que ya no existe. Otras veces
se echa mano de tópicos superados
y desde un desconocimiento bastante notable del ser de la Iglesia,
porque se la crítica desde fuera, sin
conocerla, sin vivir en ella y con ella.
En ocasiones las críticas pueden provenir del interior de la Iglesia, de un
deseo noble y constructivo de mejorarla, de purificarla, para que sea
auténticamente la esposa de Cristo.

En este caso la crítica es positiva,
ya que reconociendo y respetando
la dimensión divina de la Iglesia, se
censura sólo lo malo de la Iglesia
en su dimensión humana, que no es
su ser legítimo, sino ilegítimo, no su
autenticidad, sino su perversión. No
está dado por la voluntad santa de
Dios, sino por el fallo de los hombres
que forman la Iglesia.
Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “Caminemos juntos, cuidando el uno del otro y también de la creación, nuestra casa común”.

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 2 de octubre -

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4

El justo por su fe vivirá
¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas, te
gritaré: ¡Violencia!, sin que me salves?
¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones?
¿Por qué pones ante mí destrucción y violencia, y surgen
disputas y se alzan contiendas?

Me respondió el Señor: Escribe la visión y grábala en
tablillas, que se lea de corrido; pues la visión tiene un
plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se
atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el
altanero no triunfará pero el justo por su fe vivirá.

Salmo responsorial Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón.»
- Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca
que nos salva; entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos.
- Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor,
creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, y nosotros su
pueblo, el rebaño que él guía.
- Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis el corazón
como en Meribá, como el día de Masá en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me
tentaron, aunque habían visto mis obras».
Segunda lectura Timoteo 1, 6-8. 13-14

No te avergüences del testimonio de nuestro Señor
Querido hermano:
Te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti
por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha
dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor
y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero; antes bien,

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 17, 5-10
En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: «Auméntanos la fe».
El Señor dijo: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: “Arráncate de raíz y plántate en
el mar”, y os obedecería.
¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: “Enseguida,
ven y ponte a la mesa”? ¿No le diréis más bien: “Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y
después comerás y beberás tú”? ¿Acaso tenéis que estar
agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado?
Lo mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo que se
os ha mandado, decid: “Somos siervos inútiles, hemos
hecho lo que teníamos que hacer”».
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toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según
la fuerza de Dios.
Ten por modelo las palabras sanas que has oído de mí en
la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús.
Vela por el precioso depósito con la ayuda del Espíritu
Santo que habita en nosotros.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

			

Inermes ante la magnitud de la
tarea del perdón (Lc 17,3b-4), los
apóstoles piden a Jesús un suplemento de fe, una dosis renovada
de confianza en Dios. Pero, éste
responde diciendo que no es necesaria tal añadidura, sino una fe viva
y activa, el lado práctico de la fe.
Tener fe es entrar en los dominios
de Dios para quien todo es posible,
comprendiendo que esta inmersión en el ámbito de la divino lleva
siempre aparejada una misión. La
parábola muestra que en este caso

- Pablo Díez, sacerdote-

el cometido es doble: hacia el exterior, la evangelización del mundo,
representada por el trabajo en los
campos (Lc 17,7), y su complemento imprescindible que es la edificación de la comunidad, representada por las tareas en el interior de la
casa (Lc 17,8).
El quehacer se antoja arduo: la misión en un mundo que Habacuc retrata marcado por el dominio de la
injusticia y el atropello del derecho
(Hab 1,2-3). De ahí la necesidad de
esa fe activa, para vivir sumergido

en Dios, mediante, en palabras del apóstol, el carisma
depositado en el creyente
que, renovado día a día fortalece su
espíritu para tan difícil labor (2Tim
1,6-7). La presencia del término ceñirse recuerda a Lc 12,37b, donde,
en el banquete escatológico, es el
propio Señor en persona el que se
ciñe y asegura el servicio. Por lo
que se puede concluir que el evangelista considera el servicio de Cristo como modelo del realizado por
los ministros de la Iglesia.

Apuntes para orar con la Palabra
1. Una fe que se incrementa al vivirla.
2. La armonía de la comunidad como preámbulo y garantía del éxito de la evangelización del mundo.
3. Cristo como modelo de servidor para el creyente

Lecturas de la semana

XXVII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Día 2, capilla de Montesión (c/
Feria, 29); días 3, 4 y 5, iglesia de religiosas de Santa María de
Jesús (c/ Águilas); días 6, 7 y 8, iglesia de religiosas de Madre
de Dios (c/ San José).

Lunes 3:
San Francisco de Borja, presbítero
Gal 1, 6-12; Sal 110; Lc 10, 25-37

Martes 4:
San Francisco de Asís
Gal 1, 13-24; Sal 138; Lc 10, 38-42

Miércoles 5:

Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las 24
horas; convento de Sta. María de Jesús (c/ Águilas), Parroquia
de la Concepción Inmaculada (c/ Cristo de la Sed), Parroquia
de San Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría), Parroquia de las
Santas Justa y Rufina (c/ Ronda de Triana, 23 - 25).
Jubileo circular en Écija: Día 2 a 4, iglesia de San Francisco;
días 5 a 8, Parroquia de Santa María.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las siete de la tarde, en el convento
de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen de los Reyes).

Témporas de Acción de gracias y petición
Dt 8, 7-18; Sal: 1Cro 29, 10-12; 2 Cor 5, 17-21; Mt 7, 7-11

Jueves 6:
San Bruno, presbítero
Gal 3, 1-5; Sal Lc 1, 69-75; Lc 11, 5-13

Viernes 7:
Nuestra Señora la Virgen del Rosario
Gal 3, 7-14; Sal 110; Lc 11, 15-26

Sábado 8:
San Hugo, religioso
Gal 3, 22-29; Sal 104; Lc 11, 27-28

San Francisco de Asís
Después de una juventud despreocupada, se
convirtió a la vida evangélica en Asís (Italia),
y encontró a Cristo sobre todo en los pobres
y necesitados, haciéndose pobre él mismo.
Instituyó los Hermanos Menores y, viajando,
predicó el amor de Dios a todos y llegó
incluso a Tierra Santa. Con sus palabras y
actitudes mostró siempre su deseo de seguir
a Cristo, y escogió morir recostado sobre la
nuda tierra, lo que ocurrió el año 1226.

Iglesia en Sevilla

13

La sal de la tierra

JOSÉ MARÍA MORENO LÓPEZ
Estudiante

“Mi vocación es
dar respuesta, ayudar”
Manos Jóvenes es una asociación
compuesta por 80 voluntarios cuya
edad media no supera los 19 años.
Nació hace dos años y medio gracias al esfuerzo y la determinación
de un grupo de amigos, alumnos
del colegio Claret, tras su experiencia durante la Semana Solidaria que
dicho centro organiza en primero de
bachillerato. José, con 22 años, es su
presidente. El año próximo cursará
sus estudios en el extranjero y finalizará una etapa tanto para él como
para la asociación con la renovación
de la junta.
La semana solidaria significó el inicio en la fe de adulto para José y sus
compañeros, al descubrir otras realidades y poner cara a las cifras de las
noticias. A partir de entonces, asistía a catequesis para formarse como
cristiano y a otras experiencias que
cambiaron su relación con Dios y
con los demás. Con la fundación de
Manos Jóvenes se materializaba el
compromiso no social, sino cristiano
que estos estudiantes comenzaban a

sentir. “Soy cristiano, y por lo tanto,
son mis hermanos. Mi vocación es
dar respuesta, ayudar”.
El objetivo de la asociación es que
los jóvenes crezcan en la sensibilidad
y en el compromiso con los demás.

“Si nos movemos
y trabajamos, podremos
seguir siendo el cambio que
queremos ver en el mundo”
Se trata de un grupo cristiano pero
hay gente que cree y gente que no,
la religión no excluye. Su carisma
es claretiano, y así lo demuestra el
apoyo que obtienen por parte de los
mismos, aunque asegura que ellos
mantienen una total independencia.
“La organización y la toma de decisiones son cosa nuestra. El respeto
a la autonomía es fundamental para
que los jóvenes tengan la iniciativa y
se sientan protagonistas”.
Aunque en Manos Jóvenes eran y
son conscientes de sus limitaciones,
la principal enseñanza que extraen

- Osuna, 1994
- Presidente de la Asociación
‘Manos Jóvenes’.
- Estudia LADE y Derecho

de su experiencia es demostrar que
los jóvenes sí tienen capacidad para
ayudar a aquellas personas que viven situaciones de desigualdad. “La
ilusión de que unos jóvenes unidos
podían hacer cosas se ha cumplido,
si nos movemos y trabajamos, podremos seguir siendo el cambio que
queremos ver en el mundo. La asociación ha sido lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido, ha hecho lo
que somos, lo que Dios ha querido”.
Entre las actividades organizadas por
Manos Jóvenes destaca la concienciación y recogida de fondos a favor
de los refugiados sirios a través del
evento “Destino: Bienvenidos” que
tuvo lugar el pasado mes de abril en
el colegio Claret, iniciativa que gozó
de una gran aceptación y participación por parte de distintas entidades.

¿Qué simboliza la casulla?
Además del alba y la estola, el presbítero o el Obispo que preside la
Eucaristía se reviste la casulla: su
nombre ya indica que es como una
especie de “casa pequeña”, a modo
de manto amplio que cubre a la
persona.
Iglesia en Sevilla
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La casulla es el indumento litúrgico que ha venido a caracterizar sobre todo la celebración eucarística.
Mientras que se va perdiendo la
“dalmática” (que vendría a ser como
una casulla con mangas) que llevaban antes los diáconos.

@Arguments: ‘’Cada cónyuge es para el otro signo e instrumento de la cercanía del Señor, que no nos deja
solos’’. #AmorisLaetitia

Cultura

Cine con valores

‘EL PRINCIPITO’

Notable versión animada del cuento
de Saint-Exupéry

Adaptar una obra maestra tan sensible como ‘El principito’ es una tarea
delicada. Lo hizo Stanley Donen sin
mucho éxito en 1974 y posteriormente se han producido algunos
otros intentos orientados sobre todo
a la pequeña pantalla. Consciente
de la dificultad, el realizador Mark
Osborne (‘Bob Esponja’, ‘Kung Fu
Panda’) ha sabido tomar la distancia
adecuada para no traicionar el alma
del cuento del escritor francés, y el
resultado es magnífico.
Irena Brignull y Bob Persichetti han
elaborado un original guión cuyo
corazón es la obra de Saint-Exupéry.
Algo así como un brillante envoltorio
para una joya que no conviene manosear; o como el fanal que el principito coloca a la rosa para que no
se marchite. Esa historia envolven-

te es la de una niña que vive en un
mundo adulto, en una ciudad donde todo está organizado al milímetro. Su madre, que trabaja incansablemente, quiere preparar a su hija
para que “triunfe” en esta sociedad
cuadriculada,
desagradablemente
seria y triste. Claro que no contaba
con la influencia del extravagante
vecino, un antiguo aviador que envía a la niña hojas de un cuento que
está escribiendo. Naturalmente…, “El
principito”.
La alta calidad de la animación utiliza texturas diversas para distinguir la
película del cuento. Una opción que
quizá despiste a los más pequeños
pero que capta fácilmente la atención del espectador por la gran variedad de escenas que ofrece: muchas
divertidas, otras de acción y algunas
de gran emotividad. La música del
oscarizado Han Zimmer redondea el
conjunto de una cinta que se disfruta
de principio a fin.
La versión original, siempre más recomendable, ha contado con voces
de actores tan conocidos como Jeff

‘EL PRINCIPITO’
PRINCE) (2015)

(LE

PETIT

Animación. 106 min. Francia
Director: Mark Osborne
Guión: Irena Brignull (Novela: Antoine
de Saint-Exupery)
Música: Richard Harvey, Hans Zimmer

Bridges, Rachel McAdams, Marion
Cotillard, James Franco, Paul Giamatti o Benicio Del Toro.
Vale la pena ver esta versión de ‘El
principito’, que sí pasará a la historia del cine y que además contiene
elementos educativos de gran interés: el cuidado de la naturaleza, el
optimismo, la valentía, la preocupación por los demás, el fomento de la
creatividad, la flexibilidad en las relaciones… Y, por supuesto, el amor a
la lectura. De modo que la visión del
film puede ser también un aliciente
para volver a deleitarse releyendo el
cuento original, recomendarlo a los
más jóvenes, y redescubrir que “lo
esencial es invisible a los ojos”.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

“SABIDURÍA DE UN POBRE”
Éloi Leclerc. Encuentro. 2007.108 págs.
El franciscano Éloi Leclerc ofrece en este libro una relectura de la “sabiduría”
franciscana, realizada con hábito poético y desde una perspectiva actual. Pretende
transmitir la autenticidad y sencillez con las que vivió el pobre de Asís.
Se trata de un texto sencillo a la par que profundo, ágil pero intenso, a través del
testimonio de este franciscano que invita a imitar los “vicios” de san Francisco de
Asís: “derramarse sin medida sobre las piedras, los animalillos, las plantas, las puestas
de sol, los hombres”.

Iglesia en Sevilla
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SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Parroquia de Santa Cruz (Sevilla)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
La impresión que causa la
imagen de San Miguel al
entrar en la iglesia de Santa Cruz, de Sevilla, es la de
un arcángel lleno de dinamismo y que casi vuela en
plenitud de majestad. Ha
sido acertadísima la decisión de colocarlo a gran
altura, en la nave del Evangelio, para recalcar ese impresionante gesto de alada protección sobre todos:
así se pone de relieve la
definición de San Miguel
Protector de la Iglesia.
Esta imagen de San Miguel Arcángel estaba colocada en la parte alta del
antiguo retablo de esta
iglesia de la orden de los
Clérigos Menores en el siglo XVIII. Se trata de una
magnífica representación
de la Fortaleza de Dios,
que se manifiesta en la
dinámica figura de este

arcángel. Hay diversas
opiniones sobre su autoría
(Cayetano de Acosta, círculo de La Roldana o su
sobrino Duque Cornejo,
Bernardo Hita del Castillo…). En cualquier caso, se
trata de una extraordinaria
imagen de la Escuela Sevillana de Escultura del siglo
XVIII. El profesor Enrique

“Es imposible
expresar en madera
un dinamismo
mayor que el que
presenta esta
imagen de San
Miguel Arcángel”
Valdivieso dijo de esta
obra, hace ya algún tiempo, que “este San Miguel
es la mejor escultura barroca de San Miguel en la
Sevilla del siglo XVIII”.

Después de una acertada
restauración, han vuelto
a relucir todos los atributos iconográficos de
este Arcángel: la espada, el escudo, la coraza,
el dragón vencido a sus
pies… Y todo esto, unido
a una expresión inefable
en el rostro, que pone de
Imprime:

manifiesto su ser angélico. Es imposible expresar
en madera un dinamismo
mayor que el que presenta
esta imagen de San Miguel Arcángel: en su actual
localización, parece que es
una figura que sobrevuela para proteger desde el
cielo.

