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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
28 de mayo: Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.

VIDA CONSAGRADA
28 de mayo: Eucaristía por la beatiﬁcación del P. Luis Antonio Ormières,
fundador de las Hermanas del Ángel de la Guarda. En la Catedral, a las 11 h.
Preside el Arzobispo. Más información en páginas interiores.

FAMILIA Y VIDA
29 de mayo: Conferencia ‘María, madre de Dios y madre de la familia’,
a cargo de Gregorio Sillero, promotor de Justicia y defensor del Vínculo
en la Archidiócesis de Sevilla. En la Parroquia Sta. Mª Magdalena, de Dos
Hermanas, a las 20.30 h. Organiza el COF de Dos Hermanas.

CATEDRAL
30 de mayo: Solemnidad de San Fernando, patrón de Sevilla.
08.30 h Eucaristía ante el cuerpo incorrupto del rey santo. Preside Teodoro
León y deán de la Catedral.
09.30 h Oﬁcio coral y estación a la Capilla Real del Cabildo Metropolitano.
10 h Procesión por las últimas naves y misa coral en el Altar Mayor.
12 h Misa del arma de Ingenieros en la Capilla Real.

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS (ISCR)
1 de junio: Celebración de la Eucaristía y entrega de diplomas al alumnado
del ISCR. Preside el Arzobispo, a las 18 h.

CLERO Y DIACONADO PERMANENTE
1 de junio: Consejo de Arciprestes y Consejo Presbiteral. En la Casa de
Ejercicios ‘Betania’ a las 10.30 h.

ENSEÑANZA
31 de mayo: Visita del Obispo auxiliar al colegio diocesano Ntra Sra de las
Mercedes, a las 10.30 h.
2 de junio: Visita del Obispo auxiliar al colegio diocesano Sagrado Corazón
de Jesús, a las 10.30 h.
3 de junio: Jornada de ﬁn de curso y Eucaristía con el profesorado de
Religión. En el campus CEU Bormujos, a las 12 h. Preside el Obispo auxiliar.

En junio, recemos con el Papa
Por los responsables de las naciones, para que se
comprometan con decisión a poner ﬁn al comercio de
las armas, que causa tantas víctimas inocentes.
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Carta del Arzobispo

En la solemnidad
de la Ascensión
Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos en este domingo la solemnidad de la Ascensión
del Señor, su regreso al regazo del Padre. No es difícil imaginar la tristeza de los discípulos ante la marcha de Jesús.
En los tres últimos años han vivido con Él una experiencia
preciosa. Han conocido su intimidad, han gozado de su
amistad, han oído de sus labios las palabras más verdaderas
escuchadas jamás. Sus corazones se han inundado de luz
y de esperanza. Es natural que se resistan al adiós y que se
les parta el alma ante la despedida del amigo, cuya verdad
ha dado a sus vidas un nuevo sentido y una insospechada
plenitud.
Pero los Apóstoles no viven la despedida del Señor como
una tragedia irreparable. Jesús les ha ido preparando, les ha
ido dilatando la mirada y les ha abierto el horizonte. Es bueno que yo me vaya, -les ha dicho- para que vosotros podáis
predicar por doquier cuanto habéis visto y oído.
En realidad, la Ascensión del Señor no es el adiós deﬁnitivo
o la despedida sin retorno que provoca la pena lastimera.
Con su marcha al Cielo, el Señor inaugura un modo nuevo de presencia entre nosotros y un modo también nuevo
de ejercer su misión. Su ausencia es más aparente que real.
Después de la Ascensión comienza a estar entre nosotros
de otra manera. Así nos lo asegura San León Magno en una
homilía sobre esta ﬁesta: Jesús bajando a los hombres no
se separó de su Padre y cuando vuelve al Padre tampoco se
aleja de sus discípulos. Al encarnarse no pierde su divinidad,
ni su intimidad con el Padre. Ahora que regresa al Padre no
pierde su humanidad, ni su comunión con nosotros.
Subiendo al Cielo, Jesús ha llevado algo de nuestra humanidad al corazón de Dios. Su Ascensión es anuncio gozoso
de nuestra ascensión y de nuestro retorno con Él. De ahí el
tono alegre y esperanzado de esta ﬁesta, que se incrementa
si tenemos en cuenta que al marchar, mucho de su humanidad ha quedado entre nosotros: su Palabra, su presencia en
los hermanos y en la Iglesia, sacramento de Jesucristo y, sobre todo, su presencia resucitada en la Eucaristía, que hace
verdadera su promesa de estar con nosotros todos los días
hasta el ﬁn del mundo (Mt 19,20). Jesús no ha marchado sin
nosotros, y nosotros no nos hemos quedado sin Él.
La misión de Jesús, después de su Resurrección se prolonga
en la misión de sus discípulos, a los que transmite el encargo
que Él recibiera de su Padre: ir al mundo entero y anunciar la
Buena Noticia. Es natural que ante la marcha Jesús queden
embobados y aturdidos. Es el adiós de quien ha dado un
nuevo sentido a sus vidas. Los ángeles les hacen volver a la
realidad: No os quedéis ahí parados mirando al cielo (Hch

1,11). No es el momento de sentimentalismos ni de nostalgias. Hay mucho que hacer. La tarea ha comenzado.
Por ello, se volvieron a Jerusalén con gran alegría (Lc 24,52).
Allí esperarán la llegada del Espíritu prometido, que les revestirá de la fuerza de lo alto (Lc 1,78) para iniciar el anuncio
de lo que han visto y oído, de lo que palparon y tocaron
con sus manos (1Jn 1,1), de su convivencia inolvidable con
el Hijo de Dios. Y Jerusalén se llenará de la alegría que Jesús
puso en los corazones de estos discípulos, que nada ni nadie les podrá arrebatar (Jn 16,22).
También a nosotros, que celebramos en este domingo la Ascensión del Señor, Jesús nos hace destinatarios de su misión
y heraldos de su Buena Noticia. Nos encomienda enseñar lo
que nosotros hemos aprendido, divulgar lo que a nosotros
nos ha acontecido, que Él nos ha devuelto la luz, la vida y
la esperanza. Todo ello es posible, más allá de nuestras vacilaciones, porque Jesús se ha comprometido con nosotros,
a pesar de nuestra pequeñez. El Señor no se ha marchado,
vive en nosotros, camina a nuestro lado y actúa por nuestro
medio, como actuaba con ellos (los Apóstoles) y conﬁrmaba
la palabra con los signos que los acompañaban (Mc 16,20).
Como los discípulos de Jesús después de Pentecostés, hemos de acercarnos a este mundo nuestro, con sus luces y
sus sombras, en progreso constante y al mismo tiempo lleno de heridas, tan diversas y tan dolientes. Hemos de ser en
Él testigos de la alegría cristiana, de la paz, la esperanza y el
amor que nacen de la Buena Noticia del amor de Dios por
la humanidad. Hay demasiado dolor e infelicidad en nuestro
mundo como para que los cristianos creamos que ya está
todo dicho y todo hecho. Jesús y su Evangelio siguen siendo
una asignatura pendiente en el corazón de los hombres de
hoy, y a nosotros se nos ha conﬁado su anuncio desde las
plazas y las azoteas del nuevo milenio.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

El misionero

E

Tarín

ra valenciano pero quiso morir
en Sevilla y Dios se lo concedió. Fue un predicador incansable que llevó la palabra de Dios
por media España a lomos de un
borrico a veces, y sobre todo en los
vagones de tercera del ferrocarril.
Su nombre, Francisco de Paula Tarín. El Padre Tarín, sacerdote jesuita, misionero venerado en Sevilla y
en toda Andalucía, ideó “la noche
del perdón” o “tregua de Dios”
para que los asistentes a sus pláticas se reconciliaran con sus enemigos. Forma parte de la pléyade de
santos sevillanos
«Al Padre a caballo entre el
Tarín sus siglo XIX y el XX,
colaboradores junto a las ﬁguras
lo llamaban de Santa Ángela
cariñosamente de la Cruz, Beato
“Perpetuo Marcelo Spínola
Trajín”» y San Manuel
González. Por su
frenética actividad y su entrega, al
Padre Tarín sus colaboradores lo
llamaban cariñosamente “Perpetuo
Trajín”. Fue director de la Residencia de los Jesuitas de Sevilla durante seis años, y muy querido en el
barrio de San Roque, entonces de
mala fama. Dedicó su vida a predicar el Evangelio y vio siempre a
Jesús en sus semejantes.
Sus restos mortales reposan en
la iglesia del Sagrado Corazón de
la Residencia que dirigió. Allí hay
siempre velas encendidas y ﬂores
y también muchas oraciones que
demandan favores, porque para
muchos sevillanos el Padre Tarín
es un santo aunque la Iglesia aún
no lo ha reconocido oﬁcialmente.
Mientras se cumple el tiempo de
Dios y llega el milagro de la Beatiﬁcación, los devotos siguen llenando
de oraciones y besos su sepulcro.
Gloria Gamito es periodista
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Celebración en la comunidad
del Ángel de la Guarda por la
beatiﬁcación de su fundador
La comunidad de Hermanas del Ángel de la Guarda de Sevilla invita a
participar en la Eucaristía en acción de gracias por la beatiﬁcación de
su fundador, P. Luis A. Ormières. La Misa tendrá lugar el 28 de mayo, a
las once de la mañana en la Catedral, y será presidida por el Arzobispo
de Sevilla, monseñor Asenjo.
SEVILLA.- En la ceremonia de beatiﬁcación, que tuvo lugar en Oviedo el
pasado 22 de abril, el Cardenal Angelo Amato, SDB , pidió a las Hermanas del Ángel de la Guarda, durante
su homilía, que este reconocimiento
les infundiera “conﬁanza y entusiasmo en su vocación para continuar,
con renovado impulso creativo, su
precioso apostolado en la Iglesia y
en el mundo”.
Por su parte, el papa Francisco hizo
referencia al nuevo beato durante
su tradicional bendición dominical
en la plaza de San Pedro. El pontíﬁce destacó la capacidad educadora
del padre Ormières y deseó que “su
ejemplo y su intercesión ayuden en
particular a todos aquellos que trabajan en las escuelas o en el ámbito
educativo”.
El fundador
El padre Luis A. Ormières nace en
Quillán (Francia) en 1809 y muere en
Gijón en 1890. Después de la Revo-

lución Francesa vive tiempos duros
pero “no tiene mayor preocupación
que la de trabajar en la obra del Señor”. El lema de su vida era ‘Cada
uno ha recibido de Dios un don’ y
así se lo transmitió a sus Hijas espirituales, cuyo carisma se distingue
por el apostolado con los pequeños,
necesitados de formación cristiana
y de instrucción humana. Comenzó sus fundaciones en España por
Puerto Real, Sevilla (1868), Jerez de
la Frontera, Gijón y Palencia. Y así
hasta 87 casas que dejó fundadas.
Actualmente, las Hermanas del Ángel de la Guarda están presentes en
quince países de cuatro continentes.

“Diez años de gracia” de las Hnas.
Franciscanas de los Sgdos. Corazones
SEVILLA.- La congregación de Hnas.
Franciscanas de los Sagrados Corazones está celebrando el décimo
aniversario de la beatiﬁcación de su
fundadora, Madre Carmen del Niño
Jesús. El evento ha sido festejado en
la comunidad sevillana de Palmete
con adoración al Santísimo, rezo del
Rosario por las vocaciones, Eucaristía conmemorativa, proyecciones,
talleres y una exposición “en la que

nuestros residentes se han esmerado para dar a conocer la vida y obra
de esta mujer valiente y entregada
al Señor y a los hermanos, que sigue siendo ejemplo para todos”. La
celebración se ha hecho extensiva a
otras casas de la congregación en la
Archidiócesis de Sevilla, como es el
caso de una de las primeras fundaciones de Madre Carmen, el Colegio
Santa Isabel de Marchena.

@CaritasSevilla: RT @SarusSevilla. “ATENCIÓN. Ayudas para estudiantes universitarios apercibidos de
anulación de matrícula. Escribe a sarus@us.es”

Testigos de la Fe

El Arzobispo nombra canónigo
honoríﬁco de la Catedral
a José Márquez

SEVILLA.- El pasado viernes, 19 de
mayo, se hizo entrega a José Márquez del nombramiento como canónigo honoríﬁco en un encuentro
con el Arzobispo, monseñor Asenjo
Pelegrina, y el vicario general de la
Archidiócesis, Teodoro León. El reconocimiento es a propuesta de los
canónigos de la Catedral, que honran de esta manera a un laico que ha
dedicado la mayor parte de su vida
al servicio de la Archidiócesis como
profesor de música y cantor en la

Catedral, responsabilidad que ejerce
diariamente en el oﬁcio coral y otros
actos litúrgicos.
Como agradecimiento a su “destacada y meritoria labor”, en palabras del
prelado, se le ha concedido de manera vitalicia el derecho de asistencia al coro y sitio coral. Márquez ha
aﬁrmado que se siente dichoso por
la noticia que, asegura, no se esperaba, y conﬁesa que seguirá cantando
todo el tiempo que pueda.

30 de mayo, festividad
de San Fernando
SEVILLA.- El Cabildo Catedral de Sevilla en colaboración con la Asociación de ﬁeles de Ntra. Sra. de los Reyes y San Fernando, ha organizado
diversos cultos en honor a San Fernando, con motivo de la solemnidad
del patrón de la ciudad.
El pasado 22 de mayo, la responsable de los Bienes Muebles de la seo
hispalense, Ana Isabel Gamero, disertó sobre el legado del rey santo,
con un apoyo visual que modernizó
esta tradición y la acercó a los ﬁeles
más jóvenes.
Igualmente, se ha celebrado un triduo los días 23, 24 y 25 de mayo,
cuya Eucaristía ha sido presidida por
el canónigo capellán real, Manuel
Soria, y predicada por el vicario parroquial de las Santas Justa y Ruﬁna,
Jesús Toro.

Pero sin duda, el día grande será el
30 de mayo, festividad de San Fernando. A las ocho y media de la
mañana, ante el cuerpo incorrupto
del santo, se celebrará una Eucaristía presidida por el deán del Cabildo, Teodoro León. Posteriormente,
tendrá lugar la Misa Coral en el Altar
Mayor.

Sor Bárbara
de Santo Domingo
“Estando -escribe ella
en carta del 21 de
agosto de 1871-, en la
oración, recogidos los
sentidos y como llevada o contemplando
a mi Dios me quedé
como si no estuviera en este mundo, aunque sin perder el sentido;
pero tan llevada de lo que pasaba
en mi alma, que algunos momentos tuve casi sin sentido. Parecía lo
iba a perder, y de repente volvía en
mí, cuando sentía a mi Dios más
unido a mi alma. Esta abundancia
de Dios me llevaba de un modo
tan violento hacia Sí, que parecía
salir fuera de mí y casi me privaba del sentido; pero esto sucedía
en algunos momentos y ha sido la
causa, que estando en la oración,
como he dicho a V. se me representaba en lo interior de mi alma a
Ntro. Sr. convidándome para que
descansara en su divino Corazón.
Parecía le decía a mi alma: “Ven
hija mía, y descansa en mi corazón”. Al mismo tiempo se dejaba
ver en el divino pecho de mi Dios
su sagrado corazón, hermosísimo,
ardiendo en un incendio de amor
hacia nosotros. Yo no me determinaba a acercarme viendo mis
pecados y me dijo: “De ninguno
me acuerdo, te amo mucho; ven y
descansa en mi corazón. Entonces
parecía me unía y estrechaba fuertemente con su divino corazón”. Al
mismo tiempo sentía yo un descanso muy grande en mi alma y
una unión tan íntima, que parecía
una misma cosa con mi Dios. Parece que no tengo más querer ni no
querer que el de mi Dios. No puedo explicar el descanso que sentía
en mi alma mientras duró esto.
No se puede comparar con nada,
baste decir que sentía a mi Dios en
mi alma y que parecía que mi alma
estaba descansando en su divino
Corazón; y que el mismo Dios la
estrechaba, unía e introducía en su
divino Corazón”.

@Pontifex_es: “María nos enseña a esperar en Dios incluso cuando nada parece tener sentido, incluso cuando
parece que Él está escondido.”
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Actualidad
3 DE JUNIO, VIGILIA DIOCESANA DE PENTECOSTÉS

Pentecostés, el encuentro
de una Iglesia joven, acogedora y misionera
La Catedral de Sevilla acogerá el 3 de junio la vigilia diocesana de Pentecostés, una cita destacada especialmente para el laicado asociado sevillano, que en esta ocasión tendrá un tono eminentemente mariano coincidiendo con el centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima.
SEVILLA.- El Año Jubilar de Fátima
se está haciendo presente en numerosas iniciativas eclesiales que sobrepasan las fronteras del santuario portugués al que ha peregrinado el papa
Francisco los días 12 y 13 de mayo.
Sevilla no es una excepción, y estos
días estamos asistiendo a diversas
procesiones, encuentros de oración
y conferencias que tienen como eje
la devoción que se irradia a todo el
mundo desde Cova da Iría. Es también el caso de la vigilia diocesana de
Pentecostés de este año.
A las ocho de la tarde del sábado 3
de junio se abrirá la Puerta de San
Miguel de la Catedral de Sevilla para
comenzar la procesión con la Virgen
de Fátima de la Parroquia del Sagrario. Las campanas de la Giralda
anunciarán el comienzo de la procesión con esta imagen mariana en el
paso de la Pura y Limpia. El cortejo
rodeará el templo metropolitano por
la avenida de la Constitución y la calle Alemanes, para volver a entrar por
la Puerta de los Palos. Se pretende
que este acto de piedad recuerde el
mismo ambiente de recogimiento y
devoción vivido en Fátima: la Coral
de la Catedral pondrá música al rezo
del Rosario y los ﬁeles portarán velas.
En esta ocasión, y al tratarse de una
devoción tan especial, se ha extendido la invitación de forma especial a
los colegios religiosos y aquellas fe-
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bitual, habrá sacerdotes disponibles
en diversos puntos del templo catedralicio para aquellas personas que
deseen acercarse al sacramento de la
reconciliación.
Triduo preparatorio en el Sagrario

ligresías de la Archidiócesis –en Los
Molares, Fuentes de Andalucía, Los
Rosales, etc…- en las que se maniﬁesta de forma especial esta devoción a Fátima.
Una vez en la Catedral, el paso con
la Virgen de Fátima se colocará en el
Altar del Jubileo y dará comienzo la
vigilia. Será presidida por monseñor
Juan José Asenjo y seguirá el mismo
esquema que la de ediciones anteriores, incluyendo la consagración de
la Archidiócesis al Inmaculado Corazón de María. Como suele ser ha-

“Descubramos de nuevo el rostro
joven y hermoso de la Iglesia, que
resplandece cuando es misionera,
acogedora, libre, ﬁel, pobre de medios y rica de amor”, nos decía el
Papa desde el santuario de Fátima en
la homilía del pasado 13 de mayo. Es
la misma Iglesia que se dispone en
Sevilla a celebrar la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, junto
a María. Y como preparación a la cita
de Pentecostés, habrá un triduo con
la imagen de Nuestra Señora de Fátima en la Parroquia del Sagrario. Será
del 31 de mayo al 2 de junio, comenzando a las ocho de la tarde y presidido por el vicario episcopal para la
Vida Consagrada, Carlos Coloma; el
vicario general, Teodoro León; y ell
Obispo auxiliar, mons. Santiago Gómez Sierra.
En su carta con este motivo, el Arzobispo de Sevilla recuerda que Pentecostés es la ﬁesta del Apostolado
Seglar: “todos nosotros, cualesquiera
que sean nuestros acentos y carismas, estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe”.

@vatican_es: “El Papa: ningún ﬁn justiﬁca la destrucción de embriones” http://dlvr.it/P9rdxg @la_stampa

Actualidad

Junio, periodo de matriculación
en los colegios diocesanos

Fallece el sacerdote
Andrés Quijano

Un año más los centros educativos de la Fundación diocesana de Enseñanza ‘Victoria Díez’ de Sevilla han presentado su oferta educativa para
la escolarización de alumnos en el próximo curso 2017/2018. El 1 de junio se abre el plazo de matriculación para los primeros ciclos educativos.

SEVILLA.- Los centros de la Fundación han ofrecido, en la pasada convocatoria de admisiones, un total de
425 plazas para acceso a los primeros niveles de educación básica – 400
plazas de Infantil (3 años) y 25 plazas
de 1er curso de EPO. “Las solicitudes
recibidas en los centros diocesanos
superaron ampliamente la oferta
disponible en el acceso a Educación
Infantil, por lo que ha sido necesario acudir al procedimiento de sorteo y adjudicación realizado por la
Consejería y para toda Andalucía”,
explica el gerente de la Fundación,

José Luis del Río. La previsión es que
el próximo curso puedan superarse
los niveles de escolarización de años
anteriores.
La Fundación diocesana de Enseñanza ‘Victoria Díez’ cuenta con diez
centros educativos en los que están
escolarizados 2.579 alumnos. “Queremos agradecer a los padres la conﬁanza depositada en la Fundación
para la educación de sus hijos, demostrando claramente que la oferta
educativa católica es altamente valorada y apreciada por el conjunto de
la sociedad”, asegura Del Río.

SEVILLA.- El sacerdote Andrés Quijano Llorente falleció en Sevilla el pasado 17 de mayo. Nacido en San Salvador de Cantamuda (Palencia) el 25
de noviembre de 1932, fue ordenado
presbítero en marzo de 1959. Entre
otras responsabilidades pastorales
ha sido párroco de San Francisco Javier, en la capital hispalense.
Fue un cura muy querido en los diversos ámbitos en los que desempeñó
su ministerio, de forma particular en
las barriadas de Amate, San Pablo y
Padre Pío-Palmete, el Colegio Altair o
la Basílica de la Esperanza Macarena,
templo al que acudía puntualmente
para celebrar la Eucaristía y atender
el sacramento de la reconciliación. En
los últimos meses ayudaba en la Parroquia de Padre Pío y residía en la
Casa Sacerdotal de Sevilla.

[EN COMUNIÓN]

El papa Francisco pide
“fuerza y humildad” a los jóvenes
“Es el momento de afrontar
y vencer sin miedo la cultura
de la destrucción con la fuerza de
la humildad”, es el aliento del papa
Francisco a los jóvenes durante un
encuentro con estudiantes a principios del mes de mayo.
El Santo Padre subrayó que “hoy
no hay respeto ni siquiera por los
niños y denunció que en la televisión se ven sólo malas noticias y
destrucción”. El Obispo de Roma
también recordó la emergencia de
los emigrantes, “la tragedia más
grande en Europa después de la
Segunda Guerra Mundial”. Por ello,

dirigió su pensamiento a la debilidad de muchos líderes internacionales y denunció que mientras de
una parte se pide la paz, desde otra
se produce y traﬁca con armas. Una
vez más, el papa Francisco se detuvo sobre el tema de las habladurías, un “verdadero terrorismo” que
destruye a la persona, por este motivo, animó a los jóvenes a “morderse la lengua” antes de hablar
mal de los demás. Ante todo esto,
aseguró, se necesita una actitud
de humildad: “Ser humildes, tener
una actitud de humildad, no signiﬁca ser estúpidos; signiﬁca decir

las cosas en paz, con tranquilidad,
sin herir, buscar el modo de decirlas sin herir. Pero la humildad es
una de las virtudes que debemos
re-aprender, rencontrar en nuestra
vida. Y esto ayuda mucho en nuestras conversaciones”.
Finalmente, Francisco invitó a los
jóvenes a no resignarse y puso el
acento en la necesidad de reconstruir un pacto educativo entre la
escuela y la familia para promover
el bien común en la sociedad, y
promover el cuidado de la creación
y la construcción de la paz.

@Xtantos: “La Iglesia atiende a 84.678 personas mayores, enfermos crónicos y personas con discapacidad al
año”.
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Entrevista
VÍCTOR NAVARRO Y ANA SOLANO

MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO

“La Iglesia en Venezuela
tiene una voz profética”
Víctor Navarro y Ana Solano son militantes del Movimiento Cultural Cristiano y, una vez
jubilados de sus trabajos en la sanidad pública y la universidad, decidieron entregar su
tiempo “en un momento de riesgo”. Dejaron en Sevilla a familia y amigos, y se marcharon
a Venezuela donde el Movimiento lleva más de diecisiete años promocionando militantes
cristianos. Viven entre los que más están sufriendo las carencias y atropellos que un día tras
otro saltan a la primera plana de la actualidad. Precisamente esto, que Venezuela no pase a
ser una noticia de segundo rango, es uno de sus objetivos ahora que se encuentran por unos
días de nuevo en Sevilla.

H

ablar hoy de Venezuela es
hablar de hambruna, de carencia de medicinas… ¿Exageramos?
Ana.- En absoluto. Los dos somos
médicos y el tema de las medicinas
es escandaloso. Creo que estamos
peor que en cualquier país africano
de los que parece que están perdidos en mitad de la selva. No hay cosas elementales, como antibióticos
o desparasitadores, no hay de nada.
Una pediatra nos decía con lágrimas
en los ojos que en el hospital de referencia de Ciudad Guayana no hay
agua corriente para lavarse las manos de una exploración a la siguiente.
¿Y esta situación cómo se explica
en un país que pasa por ser de los
más ricos de América?
Ana.- Por el expolio sistemático.
Suelo rebelarme un poco cuando se
quiere culpar sólo a Maduro. Es verdad que es inaceptable lo que Maduro está haciendo y todo el planteamiento desde estos 17 años en
los que hemos visto cómo ha ido
empeorando la situación. Pero el expolio de Venezuela es anterior a Ma-
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duro, y es anterior a Chaves. Uno de
los problemas es que la gente sabe
que la burguesía cuando estuvo en
el poder despreció a las personas
de los barrios, y eso mismo crea una
cierta desconﬁanza en el futuro. Nadie quiere ahora a Maduro, pero no
tienen fe ciega en las alternativas
que se les ofrecen.
Víctor.-En ese sentido, Francisco denuncia el marco de las grandes empresas, de los grandes bancos que

“Hemos asistido a entierros
por hambre de niños
menores de dos años”
van solo a extraer cosas y no a hacer
que la sociedad se promocione, crezca, tenga una democracia consolidada con toda esa riqueza. El tema del
petróleo es signiﬁcativo.
Ana.- Las colas para poner gasolina
a veces duran muchas horas o días,
porque la gasolina no la producen
ellos.
Víctor.-Venezuela es el segundo
importador de gasolina de Estados
Unidos.

¿Qué papel juega la fe en el día a
día de las familias, de los venezolanos?
Ana.- Para el laicado, la fe sostiene
su vida. Es impresionante. No son
frases hechas, es algo vivido por la
gente. Todo hace referencia a la providencia, a Dios, al cuidado que tiene
de nosotros, a que es lo mejor que
nos puede pasar si Él lo permite… La
piedad popular está en el día a día,
los sacramentos igual.
Víctor.- Una de las asignaturas que
damos en el Seminario es Historia
de la Iglesia en Iberoamérica. Son
cinco siglos de ese cultivo de piedad
popular, de una fe profunda, de una
conﬁanza muy grande en la Virgen,
una devoción muy grande al Santísimo Sacramento en la gente joven…
Y esa cultura de fondo es la que de
alguna forma las sectas protestantes
quieren quitar. Esa dimensión social
y política que parte de una fe en el
Señor, de una fe en la comunidad, en
la Iglesia. Como dice Francisco, esas
sectas tienen una base en la teología
de la prosperidad y en el individualismo. Quiero destacar el papel de las

El domingo 28 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al Movimiento de Cristo Joven y reportaje sobre Fundación
Kokari. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Entrevista

A la izquierda, Ana Solano y Víctor Navarro. A la derecha, imágenes del rezo del Vía Crucis en Ciudad Bolívar.

madres y las abuelas cristianas, que
viven el día a día con alegría, a pesar
de la situación.
Ana.- Cuando vamos, nosotros somos evangelizados por ellos. No se
puede entender la situación de Venezuela y la actitud pacíﬁca de la
población, incluso en las protestas,
la actitud de paciencia, incluso de
misericordia con los mismos que les
están agrediendo, si no es por esa fe
profunda.
La Conferencia Episcopal Venezolana ha deﬁnido la convocatoria de
una Asamblea Constituyente como
algo “percibido por la inmensa
mayoría de la población como una
iniciativa divorciada de las urgentes necesidades del país”. Sin embargo, más cerca de nosotros no
faltan quienes consideran que eso
no es así ¿Con qué nos quedamos?
Ana.- Parece claro que la mayoría
está demandando una organización
del país. Yo separaría las manifestaciones, que son de una clase media
que está siendo dañada profundamente y está acostumbrada a tener
el poder, de la situación en los barrios, de la gente pobre que hasta
ahora se pensaba que apoyaba al
chavismo. Creo que eso se ha desin-

ﬂado totalmente. La gente no quiere
la situación que está viviendo, hemos
asistido a entierros por hambre de
niños menores de dos años, en los
hospitales ya hay casos que estudiábamos en Medicina que se daban en
África de malnutrición, niños que llegan e irremediablemente van a morir
en 24 o 48 horas, los cortes de agua…
La gente se da cuenta de eso, está
muy cansada, muy harta.
Víctor.- Hay tres ámbitos: alimentación, sanidad y seguridad. Y Venezuela el año pasado registró casi
30.000 muertos. Bueno, muertos no,
asesinados.

Las carencias en Venezuela
se explican “por el expolio
sistemático”
Ana.- Nosotros somos especialistas
en Salud Pública, y con el paludismo hay que hacer una llamada internacional. No es propaganda, hay
paludismo falciparum en Venezuela.
Hemos asistido a muertes por paludismo, es algo endémico en el país,
no hay medicación y no se fumiga
contra los mosquitos. Cuando vamos
le tememos más a los mosquitos que
a las balas.

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

Los obispos exhortan a la población a no resignarse, a levantar la
voz de protesta… ¿Adónde vamos?
Víctor.- Es importante esa voz de
protesta, que tiene que tener la connotación de no violenta, de una denuncia clara. Por otra parte, en estos
días hemos escuchado decir a Francisco que es necesario seguir la vía
del diálogo, de la negociación, para
que haya elecciones rápidas, para
que se saque a los presos políticos
de las cárceles, para que haya alimentación, sanidad adecuada, seguridad… Hay una serie de elementos
que son fundamentales por sentido
común.
Ana.-Yo le preguntaba a un militante
venezolano, campesino, por su esperanza. Y él me decía que su esperanza, aparte de la cristiana, era el apoyo
internacional. Que a nivel internacional esto no pasara a ser noticia de segundo orden. Y esto yo me siento en
la obligación de transmitirlo.
Víctor.- La Iglesia en Venezuela tiene una voz profética y además unos
planteamientos, como dice monseñor Ubaldo, de hacer las cosas desde abajo. Hacer sociedad desde la
sociedad frente al Estado. Además,
hacerlo en comunidad.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Misal Romano

DIVERSAS PARTES
DE LA MISA
La Liturgia de la Palabra (III)

T

erminamos con esta parte importante de la misa que es la
Liturgia de la Palabra hablando

de la homilía, la profesión de fe y la
oración universal.
Homilía
La homilía es parte de la liturgia, y
muy recomendada, pues es necesaria para alimentar la vida cristiana.
Conviene que sea una explicación
o de algún aspecto particular de las
lecturas de la Sagrada Escritura, o de
otro texto del Ordinario o del Propio
de la misa del día, teniendo siempre

numeroso a la iglesia.
Tras la homilía es oportuno guardar
un breve espacio de silencio.
Profesión de fe

palabra de Dios acogida en la fe y
ejerciendo su sacerdocio bautismal,

El Símbolo o profesión de fe tiende

ofrece a Dios sus peticiones por la

a que todo el pueblo congregado

salvación de todos.

responda a la palabra de Dios, que

Las series de intenciones, normal-

ha sido anunciada en las lecturas de
la Sagrada Escritura y expuesta por
medio de la homilía, y, para que pronunciando la regla de la fe con la fórmula aprobada para el uso litúrgico,
rememore los grandes misterios de
la fe y los conﬁese antes de comen-

mente, serán las siguientes: Por las
necesidades de la Iglesia; por los que
gobiernan las naciones y por la salvación del mundo; por los que sufren
cualquier diﬁcultad; por la comunidad local. Sin embargo, en alguna
celebración particular, el orden de las

presente el misterio que se celebra

zar su celebración en la Eucaristía.

y las particulares necesidades de los

El Símbolo lo canta o lo recita el sa-

a la ocasión. Las intenciones que se

cerdote juntamente con el pueblo,

proponen deben ser sobrias, formu-

Los domingos y ﬁestas de precepto

estando todos de pie. A las palabras:

ladas con sabia libertad, en pocas

ha de haber homilía, y no se puede

Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo
hombre, o que fue concebido por
obra y gracia del Espíritu Santo, nació de santa María Virgen, todos se
inclinan profundamente para venerar los misterios de la Encarnación y
Nacimiento del Hijo de Dios; en las
solemnidades de la Anunciación y de
la Natividad del Señor, se arrodillan.

palabras, y han de reﬂejar la oración

oyentes.

omitir sin causa grave en ninguna
de las misas; los demás días se recomienda, sobre todo, en los días feriales de Adviento, Cuaresma y Tiempo
Pascual, y también en otras ﬁestas y
ocasiones en que el pueblo acude

Oración universal

intenciones puede amoldarse mejor

de toda la comunidad.
El pueblo, permaneciendo de pie,
expresa su súplica bien con la invocación común después de la proclamación de cada intención, o bien rezando en silencio.
Conviene que esta oración se haga
normalmente, de modo que se eleven súplicas por la santa Iglesia, por
los gobernantes, por los que sufren

En la oración universal u ora-

alguna necesidad y por todos los

ción de los ﬁeles, el pueblo,

hombres y la salvación de todo el

responde de alguna manera a la

mundo.

Próxima entrega: Liturgia eucarística (I)
Iglesia en Sevilla
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@religion_cope: “Mons. Aguirre, escudo humano para evitar el asesinato de musulmanes en Bangassou”.
http://ow.ly/Blfe30bVqGl

Actualidad
Jornada
Mundial
por la Paz

Abierto el plazo de preinscripción
para el Instituto de Ciencias Religiosas

Durante el mes de junio permanecerá abierto el periodo de preinscripción para el curso 2017/2018 en el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas (ISCR) de Sevilla.

SEVILLA.- Antonio Bueno, director del ISCR, ha expuesto en una
carta la amplia oferta formativa
que ofrece el Instituto: En primer
lugar, el Bachillerato y Licenciatura
en Ciencias Religiosas. Ambos cursos de nivel universitario incluyen
asignaturas de Filosofía, Teología y
Sagrada Escritura.
Además, cuentan con validez eclesiástica y homologación civil. Por
otra parte, el Instituto ofrece los
módulos de Pedagogía y Didáctica de la Religión para la obtención
de la DECA en Enseñanza Infantil y
Primaria, que cuenta con la posibilidad de hacerlo en la modalidad
semipresencial. Igualmente, Bueno
invita a formarse en las diferentes
Escuelas diocesanas: de Catequesis, Liturgia, Hermandades y Cofradías, Familia y Vida, Formación
para la Acción Caritativa y Social y

Medios de Comunicación.
Se puede obtener el impreso de
preinscripción en la secretaria del
ISCR, sita en la Zona Académica del
Seminario (Avda. Cardenal Bueno
Monreal, 43), en horario de lunes a
jueves, de 16:30 h. a 20:30 h.
Para más información en el correo iscr@archisevillaorg o en
el teléfono 954 62 52 52. También puede descargar los dípticos informativos en la web de la
Archidiócesis de Sevilla (www.
archisevilla.org/instituto-superior-de-ciencias-religiosas)

La Iglesia se ha comprometido en el
desarrollo de estrategias no violentas
para la promoción de la paz en muchos países, implicando incluso a los
actores más violentos en un mayor
esfuerzo para construir una paz justa
y duradera.
Este compromiso en favor de las víctimas de la injusticia y de la violencia
no es un patrimonio exclusivo de la
Iglesia Católica, sino que es propio de
muchas tradiciones religiosas, para las
que «la compasión y la no violencia
son esenciales e indican el camino de
la vida». Lo reaﬁrmo con fuerza: «Ninguna religión es terrorista». La violencia es una profanación del nombre de
Dios.
No nos cansemos nunca de repetirlo:
«Nunca se puede usar el nombre de
Dios para justiﬁcar la violencia. Sólo la
paz es santa. Sólo la paz es santa, no
la guerra».
Mensaje del papa Francisco
por la Jornada mundial de la Paz 2017

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Piensa usted que el Camino Neocatecumenal es un
instrumento para cumplir el deseo del Papa de salir a las
periferias y a las encrucijadas de los caminos para anunciar
a Jesucristo?
Estoy convencido de que el Camino Neocatecumenal es un instrumento providencial en el marco de
la Nueva Evangelización y ha sido
reiteradamente alentado y apoyado por los Papas desde Pablo VI al
Papa Francisco. No hace mucho me
entregaron un documento auténtico con el pensamiento del Papa
Francisco sobre el Camino y Kiko,
su iniciador. Fue redactado por un
obispo centroamericano después de
una reunión con el Papa en la Visita
ad Limina, en la que los obispos le
preguntaron por esta realidad ecle-

sial. La respuesta del Papa no pudo
ser más encomiástica, subrayando el
mucho bien que el Camino está haciendo en la Iglesia. Hace dos meses,
un matrimonio sevillano, bien conocido por mí, con sus cinco niños y
un sexto en camino han marchado a
Japón, dejándolo todo para anunciar
a Jesucristo en aquel país. En estos
momentos son miles las familias en
misión en todo el mundo, y en la vieja Europa y América Latina el Camino se está acercando cada día a los
alejados, a los que marcharon de la
Iglesia y a los que nunca han estado

en ella. Para todos ellos mi admiración, mi gratitud y mi oración.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “Intentemos mantener siempre alto el «tono» de nuestra vida, recordando por qué inmenso
premio existimos, trabajamos, luchamos y sufrimos”.

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -28 de mayo-

VII DOMINGO DE PASCUA
ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Primera lectura Hechos de los Apóstoles 1, 1-11
Se elevó a la vista de ellos
En mi primer libro, Teóﬁlo, escribí
de todo lo que Jesús hizo y enseñó
desde el comienzo hasta el día en
que fue llevado al cielo, después
de haber dado instrucciones a los
apóstoles que había escogido,
movido por el Espíritu Santo.
Se les presentó él mismo después
de su pasión, dándoles numerosas
pruebas de que estaba vivo,
apareciéndoseles durante cuarenta
días y hablándoles del reino de
Dios. Una vez que comían juntos,
les ordenó que no se alejaran de
Jerusalén, sino «aguardad que se

cumpla la promesa del Padre, de la
que me habéis oído hablar, porque
Juan bautizó con agua, pero vosotros
seréis bautizados con Espíritu Santo
dentro de no muchos días».
Los que se habían reunido, le
preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es
ahora cuando vas a restaurar el reino
a Israel?».
Les dijo: «No os toca a vosotros
conocer los tiempos o momentos
que el Padre ha establecido con
su propia autoridad; en cambio,
recibiréis la fuerza del Espíritu Santo
que va a venir sobre vosotros y seréis

mis testigos en Jerusalén, en toda
Judea y Samaría y hasta el confín de
la tierra».
Dicho esto, a la vista de ellos, fue
levantado al cielo, hasta que una
nube se lo quitó de la vista. Cuando
miraban ﬁjos al cielo, mientras él se
iba marchando, se les presentaron
dos hombres vestidos de blanco,
que les dijeron: «Galileos, ¿qué
hacéis ahí plantados mirando al
cielo? El mismo Jesús que ha sido
tomado de entre vosotros y llevado
al cielo, volverá como lo habéis visto
marcharse al cielo».

Salmo responsorial Sal 46, 2-3. 6-7. 8 -9
R/. Lo sentó a su derecha en el cielo
- Pueblos todos, batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor Altísimo es terrible,
emperador de toda la tierra.

- Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas: tocad
para Dios, tocad, tocad para nuestro
Rey, tocad.

- Porque Dios es el rey del mundo:
tocad con maestría. Dios reina sobre
las naciones, Dios se sienta en su
trono sagrado.

tos, y cuál la extraordinaria grandeza
de su poder en favor de nosotros,
los creyentes, según la eﬁcacia de
su fuerza poderosa, que desplegó
en Cristo, resucitándolo de entre los
muertos y sentándolo a su derecha
en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación,

y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en
el futuro.
Y todo lo puso bajo sus pies, y lo
dio a la Iglesia, como Cabeza, sobre
todo.
Ella es su cuerpo, plenitud del que
llena todo en todos.

Segunda lectura Efesios 1, 17- 23

Lo sentó a su derecha en el cielo
Hermanos: Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la
gloria, os dé espíritu de sabiduría y
revelación para conocerlo,e ilumine
los ojos de vuestro corazón para que
comprendáis cuál es la esperanza a
la que os llama, cuál la riqueza de
gloria que da en herencia a los san-

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 28, 16- 20
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús
les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
«Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed
que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el ﬁnal de los tiempos».
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Comentario bíblico

- Álvaro Pereira, sacerdote-

Tras los encuentros pascuales que hemos ido escuchando estas semanas, Jesús sube al cielo en su ascensión y los discípulos son enviados a la misión. Las lecturas de este domingo indican estos dos movimientos.
En primer lugar, Jesús asciende al cielo y se oculta tras
la nube (Hch 1,10). “¡Ay! nube envidiosa [...] ¡Cuán rica
tú te alejas! ¡Cuán pobres y cuán ciegos, ay, nos dejas!”.
Así decía nuestro poeta y místico Fray Luis de León.
¿Es esta nube un simple detalle histórico? Benedicto
XVI en su Jesús de Nazaret, tomo II (pp. 327-329) desentraña la signiﬁcación profunda de la nube. La nube
ha ido apareciendo a lo largo de la historia de la salvación: en el desierto, la nube divina precede a Israel
(Ex 13,21s); en la anunciación, el ángel promete a María
que el poder del Altísimo “la cubrirá con su sombra” (Lc
1,35); y en la transﬁguración, Dios habla desde la nube
(Lc 9,34-35). En estos textos, la nube evoca el misterio

divino. Así pues, Jesús en su ascensión no hace
un viaje a las estrellas, sino que entra en el misterio de Dios. Su irse es más bien un venir, un nuevo
modo de cercanía y presencia permanente entre nosotros. Puesto que no está ahora en ningún sitio, puede
estar presente en todo lugar.
El segundo movimiento de este domingo se centra en
la misión de los discípulos: “Galileos, ¿qué hacéis ahí
plantados mirando al cielo?” (Hch 1,11). Ellos deben
volver a Jerusalén para recibir el Espíritu y ser sus testigos hasta los conﬁnes del mundo (Hch 1,8). Sus seguidores deben ir y hacer discípulos a todas las naciones
(Mt 28,16-20), como invita Jesús en el evangelio.
Presencia del Resucitado y evangelización de los pueblos, ascensión y misión, en este fecundo binomio radica el misterio cristiano del tiempo presente.

Apuntes para orar con la Palabra
1. ¿La ascensión nos invita a alzar la mirada hacia arriba, ¿deseas y buscas el cielo? ¿Cuentas con Dios en tu vida?
2. ¿Sientes la presencia de Cristo resucitado, a través de su Espíritu en tu vida? ¿Eres testigo misionero de su
Evangelio?
3. ¿La carta a los Efesios nos anima a considerar la esperanza a la que hemos sido llamados. Medita la belleza y
profundidad de la fe en que crees.

Lecturas de la semana
Lunes 29:
Hch 19, 1-8; Sal 67; Jn 16, 29-33
Martes 30:
San Fernando
Hch 20, 17-27; Sal 67; Jn 17, 1-11ª.).
Miércoles 31:
La Visitación de la Virgen María
So 3, 14-18 o Rm 12, 9-16b; Sal Is 12, 2-6; Lc 1, 39-56
Jueves 1:
San Justino, mártir
Hch 22, 30; 23, 6-11; Sal 15; Jn 17, 20-26
Viernes 2:
San Marcelino y San Pedro, mártires
Hch 25, 13-21; Sal 102; Jn 21, 15-19).
Sábado 3:
San Carlos Luanga y compañeros, mártires
Hch 28, 16-20. 30-31; Sal 10; Jn 21, 20-25

VII SEMANA DE PASCUA. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 28, 29 y 30, Parroquia
de San Juan Bosco (calle Condes de Bustillo); días 31, 1
y 2, iglesia de las RR. Salesas (Pza. de las Mercedarias);
día 3, Parroquia de Santa Cruz (calle Mateos Gago).
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 21 y 22, Parroquia de
Ntra. Sra. del Carmen; días 23 a 25, Parroquia de Santa
Cruz; días 26 a 28, convento de Santa Inés.
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).

Fernando III, el santo
Nació en Peleas de Arriba (Zamora) en 1189 y falleció en Sevilla, el 30 de mayo
de 1252. Rey de Castilla desde 1217, propagó la fe y avanzó la recuperación de la
península para el cristianismo. Sus mayores logros fueron la reconquista de Córdoba
(1236) y Sevilla (1248).

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

ENRIQUE GONZÁLEZ-HERRERO
Militar retirado

“Nos cuesta
ver a Dios en los
momentos difíciles”
“Muchas veces la necesidad nos
acerca a Dios”, asegura Enrique,
un militar retirado que convive con
una enfermedad desde hace más de
veinte años y que ha experimentado
un proceso de conversión “gracias”
a esta dolencia. La primera vez que
cayó enfermo tenía 27 años y recuerda perfectamente la sensación
que tuvo: “sentía que se acababa el
mundo, mi vida se transformó completamente”. Entonces, después de
meses sin mejorar, su familia política le animó a peregrinar a Lourdes.
“Recuerdo que rezamos un Rosario
impresionante, le pedí ayuda a la
Virgen y me empapé de fe”. Esa misma noche sus síntomas desaparecieron, pudo incorporarse a su puesto
de trabajo y su vida volvió a la normalidad. “Para mí fue un milagro”.
Pero, cuando todo va bien “parece
que nos olvidamos de Dios” y poco

a poco su fe fue languideciéndose.
Más de una década después de su
experiencia en Lourdes, Enrique recayó en la enfermedad y “de nuevo,
providencialmente, Dios se presentó
ante mí”. En esta ocasión lo hizo mediante un sacerdote que acompañaba a grupos de matrimonios. “Estos
encuentros me ayudaron a aumentar
mi fe y a acercarme más a la Eucaris-

“El Santísimo Sacramento
es mi mejor medicina”
tía que se ha convertido en mi fortaleza”. Desde entonces, cada vez que
siente que va a sufrir una recaída
acude ante el Santísimo, “eso me da
muchísima tranquilidad, es mi mejor medicina”. En esta línea asegura
que nunca ha vivido su enfermedad
como un desierto espiritual porque
“Dios siempre ha estado presente,
he sido yo quien no he estado junto

-La Coruña, 1965
-Casado, 3 hijos
-Responsable Comunicación
de la Parroquia Sta. Ana

a Él”, por tanto, este coruñés no entiende la enfermedad como un castigo o una prueba, “eso no tendría
sentido” y es que muchas veces “nos
cuesta ver a Dios en los momentos
difíciles”.
Actualmente Enrique está retirado y
se dedica en cuerpo y alma a cuidar
de los suyos y a servir a la Iglesia.
Por ello, colabora en la Parroquia
de Santa Ana, de Triana, como responsable de comunicación, y en la
Delegación diocesana de Medios de
Comunicación.
Por último, Enrique se siente muy
agradecido a su familia, “gracias a
ella vivo el presente sin agobiarme,
me hacen ser más alegre y querer recuperarme de mi enfermedad”.

¿Cómo asigna la Iglesia el dinero que recibe
a través de la Declaración de la Renta?
La Conferencia Episcopal recibe el
dinero y lo reparte solidariamente entre las 69 diócesis españolas, y
el Arzobispado castrense. El criterio
para el reparto es de justicia de manera que las diócesis que tienen menos posibilidades reciben más dinero
para su sostenimiento. Para el reparto se tiene en cuenta: la extensión, el

número de parroquias, el número de
sacerdotes, el número de habitantes,
etc. Se calcula, como media, que el
dinero de la Asignación Tributaria
supone para las diócesis españolas el
25% de sus recursos económicos, de
forma que el resto de los gastos que
hay que afrontar, en torno al 75%,
salen de los donativos y de las colec-

tas que se realizan en las parroquias.
Este es un cálculo general y aproximado puesto que en cada diócesis el
porcentaje es distinto.
Cualquiera puede consultar los datos más detalladamente en la web
de la Conferencia Episcopal Española
(www.conferenciaepiscopal.es) y en
la web Xtantos (www.portantos.es).

www.xtantos.es
Iglesia en Sevilla
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@ManosUnidasONGD: “¿Estás comprometido, como nosotros, con un acceso justo a la alimentación? Dona
o hazte socio para lograrlo”. http://mtr.cool/mogvwrg

Cultura

Cine con valores

MARAVILLOSA FAMILIA
DE TOKIO

Yoji Yamada es un prestigioso director de cine japonés, que a sus 85
años sigue haciendo películas. La
última, Maravillosa familia de Tokio (2016), acaba de estrenarse en
España. Discípulo del mítico Yasujirô Ozu y con una dilatada carrera
a sus espaldas, Yamada ha brillado
de manera especial en el panorama
internacional durante los últimos 15
años, con títulos como El ocaso del
samurái (2002, nominada al Óscar a
la mejor película en habla no inglesa)
o Una familia de Tokio (2013, Espiga
de Oro en la Seminci de Valladolid),
por citar sólo dos de las más conocidas.
¿Es posible hacer un ﬁlm sobre el
divorcio en clave de humor, sin caer
en lo rancio ni en lo provocativo, y

que acabe dejando un agradable
sabor de boca en el espectador? La
aparente imposibilidad la supera Yamada con Una maravillosa familia de
Tokio, nuevo homenaje a su maestro
Ozu. Y eso que el punto de partida
de la historia no puede ser más desconcertante: Tomiko (Kazuko Yoshiyuki) y Shuzo (Isao Hashizume) llevan más de 50 años casados. El día
del cumpleaños de Tomiko –que,
por supuesto, Shuzo ha olvidado–,
ella le pide a su marido un singular
“regalo”: que le conceda el divorcio.
La noticia supone una auténtica conmoción para los tres hijos del matrimonio, que no saben cómo manejar
una situación que les desborda.
Este arriesgado comienzo –no conviene contar más–, que podría encallar en cualquier roca argumental,
no es ningún problema en las sabias
manos de Yamada. Apoyándose en
un eﬁcaz sentido del humor, a veces incluso grotesco pero siempre
elegante, el director vuelve a hablar
de la familia; de sus pequeñas miserias, ciertamente, pero también de su
grandeza.

‘MARAVILLOSA FAMILIA DE TOKIO’
(KAZOKU WA TSURAIYO) (2016)

Comedia. 108 min. Japón
Director: Yôji Yamada
Guion:
Yôji
Yamada,
Emiko
Hiramatsu
Fotografía: Shinji Chikamori
Reparto: Satoshi Tsumabuki, Yû
Aoi,
Yui Natsukawa,
Kazuko
Yoshiyuki, Masahiko Nishimura...
Actualmente en cines

Con los mismos grandes actores que
ya vimos en Una familia de Tokio,
la música del siempre inspirado Joe
Hisaishi, una puesta en escena que
opta por la sencillez y guión propio,
Yamada vuelve a demostrar su agudo conocimiento del ser humano y
una honradez emparentada con la
trascendencia. Aunque el ﬁlm no
pretende ser un estudio profundo
de las crisis familiares, su desarrollo
está impregnado de una sensatez y
de una sutileza que a veces se echan
en falta en el cine de Occidente. Y
es que el veterano discípulo de Ozu
hace ya tiempo que se convirtió en
un auténtico maestro.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

LA FUERZA DE LA MISERICORDIA
La plenitud del ser humano
George Augustin. Sal Terrae. 2017. 135 págs.
El autor expone el signiﬁcado de la misericordia para la espiritualidad y la praxis creyente. Por
ello, asegura que la Iglesia tiene la tarea de llevar a cabo una reﬂexión sobre el ser cristiano
desde la perspectiva de la misericordia divina, que sea fecunda pastoral y espiritualmente.
Augustin también considera que la misericordia forma parte de lo esencial de la condición
humana, y así lo hace constar en su libro en el que reﬂexiona desde esta perspectiva sobre el
diálogo de las culturas y religiones, la plenitud del ser humano o los efectos que proporciona
la misericordia en nuestra vida, entre otros aspectos.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

VIRGEN DE LAS FIEBRES
Real Parroquia de Sta. Mª Magdalena (Sevilla)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Entre las innumerables
obras extraordinarias de
arte que hay en la iglesia de la Magdalena, de
Sevilla, puede que pase
desapercibida una de las
imágenes más bellas de la
Virgen, que se encuentra
en un pequeño retablo lateral: La Virgen de las Fiebres. Esta advocación, de
origen medieval, indica la
devoción con que seguramente era invocada esta
imagen en tiempos de enfermedad.

ciador indiscutible de la
escuela sevillana de imaginería, destacando en sus
obras por una profunda
penetración de los temas
propuestos,
analizando
sus valores formales e
intentando identiﬁcarse
con ellos, siempre con un
acusado matiz idealista. El
sentido iconográﬁco en su
producción adquiere plena interpretación en esta
magníﬁca pieza manierista del bajo Renacimiento
en la escuela de Sevilla.

Ésta es una obra debida a
la gubia de Juan Bautista
Vázquez, el Viejo (activo
desde 1557 a 1583), nacido en Ávila y que, después
de trabajar un tiempo en
Toledo, se trasladó a Sevilla en 1559. El Profesor
Hernández Díaz no duda
en caliﬁcarlo como el ini-

La expresión del sentido
de la maternidad en los
rostros unidos de la Virgen y el Niño es admirable. La Madre sostiene al
Niño acogiéndolo con su
manto, y éste la mira ﬁjamente como sintiéndose
arropado por ella. Es la
primera sonrisa al mirar a

Imprime:

la cara de la Madre, que
evoca aquel verso admirable de Virgilio: Incipe,
parve puer, rusu congnoscere matrem (empieza, pequeño niño, a reconocer a tu madre con la
sonrisa). La expresión de
estos sentimientos es una
característica de la Escuela
de Sevilla, manteniéndose
siempre en una discreta contención. La ternura
de los dos rostros alcanza en esta obra de Juan
Bautista Vázquez el Viejo
una altura insuperable. La
descripción de las telas talladas, con unos pliegues
sobrios y elegantes, es admirable. Todo el conjunto

de esta escultura es cercano y acogedor.
La cercanía de la Virgen de
las Fiebres con la Virgen
del Amparo (de Roque
Balduque), en la misma
iglesia de La Magdalena,
pone de maniﬁesto en estas dos imágenes la altura
a que llegó la escultura de
la Escuela Sevillana en el
siglo XVI. La acertada restauración hecha recientemente ha sacado a luz en
todo su valor cromático,
el estofado de la imagen,
que también es una de las
características de la escultura sevillana de aquel
tiempo.

