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Hasta el 9 de junio: Muestra ‘José Gestoso y Pérez, un erudito entre
papeles’., por el Día Internacional de los Archivos. En los Archivos Históricos
del Arzobispado. El acceso es libre, de lunes a viernes de 9 h a 14 h y las
tardes de miércoles y jueves de 16.30 h a 19.30 h.
Hasta el 30 de junio: Muestra ‘La huella de José Gestoso’ en la Catedral de
Sevilla, en el horario habitual de visitas.

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

Con la Virgen
de Fátima, a la
espera del Espíritu
Queridos hermanos y hermanas:
En mi carta semanal del pasado 2 de abril, os hablaba del
centenario de las apariciones de Fátima y, entre otras cosas,
os anunciaba la celebración de un gran acto diocesano el 3
de junio en el Altar del Jubileo de la Catedral, coincidiendo
con la solemnidad de Pentecostés. Os decía también que
se implicarían en su preparación la Delegación diocesana
de Apostolado Seglar y la Acción Católica, dos realidades
pastorales fuertemente enlazadas con Pentecostés. Adelantaba en esta carta que la celebración se abriría con una
procesión con la imagen de la Virgen de Fátima, que saldrá
de la Parroquia del Sagrario por la puerta de san Miguel de
la catedral, para recorrer la avenida de la Constitución, las
calles Alemanes y Placentines para entrar en Catedral por la
Puerta de los Palos.
En el trayecto cantaremos o rezaremos el santo Rosario y,
como en Fátima, acompañaremos a la Virgen con velas.
Después se celebrará la Eucaristía, dando la oportunidad a
quien lo desee de acercarse al sacramento de la penitencia.
Al ﬁnal de la Eucaristía tendremos la consagración de la Archidiócesis al Inmaculado Corazón de María. En los tres días
previos tendremos un triduo en la Parroquia del Sagrario,
presidido respectivamente por el Vicario para la Vida Consagrada, el Vicario general y el señor Obispo auxiliar, que
glosarán en la homilía los tres ejes del mensaje de Fátima, la
oración, la penitencia y la conversión.
Como os decía en mi carta, el objetivo último del centenario
debe ser en primer lugar la renovación de nuestra devoción
ﬁlial a la Santísima Virgen, que incluye conocerla, amarla e
imitarla, poniéndola en el centro de nuestro corazón y de
nuestra vida. Os decía también que el segundo objetivo es
vivir la espiritualidad de Fátima, que incluye reconocer que
todos necesitamos convertirnos cada día, que sin el humus
de la oración todo en nuestra vida será agitación estéril,
que la mortiﬁcación y la penitencia pertenecen a la entraña
del Evangelio, a la que pertenece también la reparación por
nuestros propios pecados y por el pecado del mundo. Debe
ser objetivo además la recuperación del rezo del Santo Rosario, devoción hermosísima recomendada por la Virgen y
los Papas.
Más de uno se preguntará por qué unimos la Vigilia de Pentecostés con el centenario de Fátima. La respuesta es muy
sencilla. Es grande la relación de la Virgen María y el Espíritu
Santo. En el Credo confesamos que el Señor se encarnó en
las purísimas entrañas de la Santísima Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. La Encarnación es la obra maestra del
Espíritu Santo. Él fue la sombra fecunda que realiza el prodi-

gio. Aquel día fue como un Pentecostés anticipado. Después
de la Ascensión, ella recoge a los apóstoles, probablemente
entristecidos por la marcha de Jesús, los reúne en el Cenáculo, los caldea en la oración a la espera de la efusión del
Espíritu. Ella, junto al Espíritu, está presente en el nacimiento
solemne de la Iglesia.
En Pentecostés, como rezamos en la hora Tercia, el Espíritu
se maniﬁesta como la “la fuerza que pone pie a la Iglesia en
medio de las plazas y levanta testigos en el pueblo”. A partir
de Pentecostés, los apóstoles, fortalecidos con la fuerza de
lo alto, comienzan a anunciar a Jesucristo como único salvador y redentor en Jerusalén, en Judea, Samaría, Galilea y
en el mundo entonces conocido. Desde entonces han sido
innumerables los cristianos laicos que, habiendo escuchado
el mandato misionero de Jesús, lo han mostrado a sus hermanos, con coraje y valentía, con la palabra y, sobre todo,
con el testimonio luminoso de su vida.
Por todo ello, Pentecostés es la ﬁesta del Apostolado Seglar.
Todos nosotros, cualesquiera que sean nuestros acentos y
carismas, estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe y
de nuestra esperanza con entusiasmo y con audacia. Como
nos ha repetido muchas veces el papa Francisco en estos
años, y nosotros hemos recogido en nuestras Orientaciones pastorales diocesanas, todos estamos llamados a ser, al
mismo tiempo, discípulos y misioneros. Ser discípulo exige
seguir al Señor, imitarlo, estar profundamente enraizados
en Él, gustar de su intimidad y gozar de su amistad. En la
comunión estrecha con Jesús encontramos la vida, la verdadera vida digna de este nombre. Del encuentro diario con
Jesucristo vivo, presente en la Eucaristía nacerá el deseo y el
compromiso de anunciarlo, de compartir con nuestros hermanos el tesoro que nosotros hemos descubierto. Discipulado y misión, nos ha dicho el Papa, son como las dos caras
de una misma moneda: cuando el discípulo está enamorado
de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que sólo Él
nos salva (Hch 4,12).
Encomiendo a la Virgen de Fátima a los miembros de Acción Católica y a los grupos y movimientos de Apostolado
Seglar. A todos os esperamos en la Catedral en la Vigilia de
Pentecostés.
Para todos, mi saludo fraterno mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

U

Pesimismo vs
Eucaristía

no de los pasajes del Evangelio que más me da qué pensar es el episodio que conocemos como “el camino de Emaús”.
Resultan casi ridículos aquellos
apóstoles que hasta unos días antes
habían compartido con Jesús viajes,
comidas, conversaciones, y que se
encuentran tan abatidos, que no son
capaces ahora de reconocerle. Ven
a un “forastero” que no había oído
nada sobre Jesús de Nazaret y le dicen: “Creíamos que había venido a
salvar al pueblo de Israel”. Aquellos
tristes hombres creían que con el
Salvador llegaría
«No nos damos el triunfo a aquella
cuenta de que sociedad en crisis,
le tenemos quizás que incluso
entre nosotros» expulsaría a los romanos, y con ellos
a sus costumbres y a su Imperio, y,
sin embargo, Jesús, después de haber sido aclamado por la gente, había muerto en una cruz. Unas mujeres aseguraban haberle visto, ¡cosas
de mujeres! Hoy todavía pensamos
en muchas ocasiones así; queremos
que Jesús venga a liderar una mayoría que acabe con tantas cosas
funestas y no nos damos cuenta de
que le tenemos entre nosotros para
alentar a una minoría a que cada día
haga cosas buenas, cada día haga
las cosas bien, “que seamos santos
porque Tú eres santo”. Con la humanísima idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor, pensamos,
como pensarían aquellos apóstoles,
que “hoy las cosas están muy mal”,
que “cada día somos menos” y estos pensamientos nos sumen en el
pesimismo, ni siquiera acabamos
de creer lo que aseguraban aquellas
mujeres que dicen que ha resucitado
¿Le reconoceremos al partir el pan?
Aurora Mª López es profesora
de la Universidad de Huelva
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Vigilia de Pentecostés
con la Virgen de Fátima

SEVILLA.- La Catedral acoge un
año más la vigilia diocesana de Pentecostés, una cita para toda la Archidiócesis a la que está invitado de
forma especial el laicado asociado
sevillano, que se celebrará la tarde
del sábado 3 de junio.
A las ocho de la tarde dará comienzo por la Puerta de San Miguel la
procesión con la imagen de la Virgen de Fátima de la Parroquia del
Sagrario. Tras rodear la Catedral
volverá a entrar en el templo me-

tropolitano por la Puerta de los Palos, momento en el que comenzará
la vigilia, que presidirá el Arzobispo.
La vigilia seguirá el mismo esquema
que las ediciones anteriores, incluyendo la consagración de la Archidiócesis al Inmaculado Corazón de
María.
Como suele ser habitual, habrá sacerdotes disponibles en diversos
puntos de la seo para aquellas personas que quieran acercarse al sacramento de la reconciliación.

Reconocimiento
al sacerdote Ramón López
MAIRENA DEL ALJARAFE.- Ramón
López, párroco emérito del Espíritu
Santo, de Mairena del Aljarafe, va a
recibir un merecido reconocimiento
por parte del Ayuntamiento de la
localidad. El consistorio ha aprobado, a propuesta del consejo parroquial del Espíritu Santo, denominar
una calle peatonal con su nombre.
La vía se sitúa junto a las instalaciones parroquiales y lucirá una placa
con la inscripción ‘Párroco Ramón
López Sevillano’.
Nacido en Marchena, el actual párroco emérito del Espíritu Santo, lleva 38 años ligado a la localidad, desde antes de la propia construcción
del templo. Se trata de un hombre
muy conocido por la feligresía gracias a su labor pastoral, su entrega y

compromiso con los vecinos.
La comunidad parroquial va a celebrar este homenaje con una misa
en acción de gracias, el próximo
domingo 4 de junio, a la una de la
tarde. Posteriormente, se realizará
el acto de inauguración de la placa en la calle y después, en el salón
parroquial, está previsto un ágape
compartido.

@_CARITAS: “Trabajamos por las personas y defendemos sus #DDHH. Sé parte de la solución contra la pobreza.
¡#HazteDeCáritas!” h�p://haztedecaritas.com

Testigos de la Fe

‘Sé parte’ de Cáritas Diocesana
Bajo el lema ‘Sé parte de la solución de la pobreza. ¡Hazte de Cáritas!’,
Cáritas Española presentó a ﬁnales de 2016 una campaña nacional
dirigida a toda la ciudadanía para aumentar el compromiso de socios
y donantes con los proyectos de lucha contra la desigualdad social que
lleva a cabo la Confederación en toda España.

SEVILLA.- Cáritas Diocesana de Sevilla se ha sumado a esta iniciativa
aprovechando la proximidad con la
celebración del Corpus, Día de la Caridad.
Reforzar la solidaridad
Su objetivo es mantener el ﬂujo de
solidaridad generado en los últimos
años a través de la campaña ‘Cáritas
ante la crisis’, puesta en marcha en
2008 para movilizar la solidaridad
social con las personas más golpeadas por las crecientes condiciones de
precariedad.
La invitación a “ser parte de” Cáritas
en las soluciones contra la desigualdad social pone el acento en los valores que articulan la identidad del trabajo de la institución, a través de una
red estatal de 70 Cáritas Diocesanas
y más de 6.000 Cáritas Parroquiales
sostenida por 84.000 voluntarios y
4.600 trabajadores remunerados. En

Sevilla, estos números se concretan
en 246 Cáritas parroquiales, 2.900
voluntarios y 82 técnicos.
Quienes deciden comprometerse
con aquellos que el papa Francisco
ha deﬁnido como “víctimas de la
cultura del descarte”, comparten un
elemento clave del modelo de acompañamiento de Cáritas, caracterizado
por la escucha, el diálogo y la creación de oportunidades. Se trata de
dar una respuesta a ese ‘Llamados a
ser Comunidad’ que se propone en
el lema de la campaña institucional
de Cáritas 2016-17.
Perﬁl del donante
El perﬁl actual del donante de Cáritas
en España es mayoritariamente masculino (54 % de hombres ante un 46
% de mujeres), en situación laboral
activa (58 %, ante el 42 % de personas jubiladas) y con una media de
edad de entre 40 y 54 años.

Si quieres “ser parte” hazte socio o colabora puntualmente a
través de la página web www.caritas-sevilla.org o rellenando
el impreso de alta y remitiéndolo al Departamento de
Administración de Cáritas Diocesana de Sevilla, Plaza San
Martín de Porres, nº7 CP 41010 Sevilla.
Para más información: 954 34 71 84

Venerable

Padre Francisco Tarín
Frases extraídas de la
obra ‘Palabras vivas’
de Juan Manuel
Valdés
Corazón: Has podido
ver cuán dulce y consolador de las
almas atribuladas es el Corazón
agonizante, el Corázón que tuvo
que decir: “Dios mío ¿por qué me
desamparaste?” Si no sufriéramos
¿cómo habíamos de probar nuestro amor?
Sacramentado: ¿No decías que
envidiabas a las que tenían tiempo para recogerse? Pues recógete
ahora mucho. Vete a pasar cada
día un buen rato con Jesús sacramentado.
Tribulaciones: ¡Qué ventura la de
ustedes que no pierden de vista,
ni de día ni de noche, a Jesucristo
autor y consumador de todo bien,
en el sacramento del amor de su
Corazón!
Trescientas: Voy a decir misa. iAy,
si no nos aprovechamos de la sangre que Jesús, con tanto amor, derrama más de trescientas mil veces
cada día!
Daimiel: Tengo muy buenas noticias de la Vela nocturna de Daimiel.
Quiera Dios que sirva de aguijón
para los de la capital y que pronto tengamos el consuelo de ver en
ella adorado de noche, así como lo
es de día, a su divina majestad.
Custodia: Pondré tu carta al pie de
la custodia o del cáliz de mi misa y
verás cómo va la respuesta, aunque no vaya papel. ¿Había Dios
Nuestro Señor de ser más próvido
para los mundanos que para los
escogidos?
Comulgar: No deje de comulgar.
Humíllese, eso sí, hasta anonadarse en la presencia soberana de
Dios y confúndase una y mil veces
de que no tenga asco su divina
Majestad de aposentarse en tan
ruin albergue.

@Pon�fex_es: “Mediante el diálogo se puede proyectar un futuro compar�do: a través del diálogo construimos
la paz, cuidando de todos.”
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Actualidad

“San Pablo sigue hoy escribiéndonos
a cada uno de nosotros”
Álvaro Pereira, sacerdote diocesano de Sevilla y director del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad
de Sevilla (SARUS), es noticia estos días por la presentación de un nuevo libro. Tratándose de un doctor por el
Pontiﬁcio Instituto Bíblico de Roma no extraña que la obra se titule ‘Primera carta a los Corintios’ (BAC, 2017).
SEVILLA.- La serie ‘Comentarios a
la Sagrada Biblia’ (en la que se enmarca este libro) es un intento por
acercar a los ﬁeles los textos bíblicos a la luz de la nueva traducción
de la Biblia. ¿Son tantos los cambios, al menos en las cartas de san
Pablo?
No son tantos. De hecho, los traductores han intentado preservar lo más
posible la traducción que se hizo tras
el Concilio Vaticano II. Simplemente
ha sido una actualización del lenguaje para hacerlo más literal y traducir
de manera más ﬁel del texto griego.
¿Cómo es la cultura bíblica
de los ﬁeles?
Cuando Benedicto XVI hizo el Sínodo
de la Palabra, se hicieron unos estudios sobre la competencia bíblica de
los cristianos europeos y lamentablemente España quedó en el último lugar. Culturalmente, por nuestra hostilidad ante la reforma protestante y
nuestra devoción que a raíz del Barroco se fundamentó, sobre todo, en
la Inmaculada, la religiosidad popular
y la Eucaristía, la Biblia se apartó del
pueblo cristiano. Después del Concilio Vaticano II la Iglesia está intentado que vuelva a leerse y estamos
haciendo muchos avances en aras de
ello. Pero aún nos queda mucho. Esta
colección de la Biblioteca de Autores
Cristiano pretende precisamente eso,
hacer que la gente lea más.
Con frecuencia se nos habla del
signiﬁcado que encierran los textos bíblicos como un documento
que hay que leer sin perder las referencias de otros libros de la Biblia. ¿Las cartas de san Pablo son
quizás una excepción?
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Sin duda son muy directas. Tenemos
acceso a la correspondencia exclusiva entre san Pablo y la comunidad de
los corintios, una correspondencia en
la que encontramos el pulso, la realidad y los problemas de los primeros cristianos. Así que podemos decir
que san Pablo sigue hoy escribiéndonos a cada uno de nosotros.
¿Son, por tanto, estas cartas, el
mejor testimonio que tenemos de
la vida de los primeros cristianos?
Sí, son una ventana a la vida de nuestros hermanos de la época apostólica. En ellas vemos cuáles eran sus
problemas y descubrimos que no
son tan distintos a los que tenemos
ahora: en la Iglesia de Corinto había
divisiones, favoritismo y discusiones;
problemas morales en aspectos sexuales, económicos o sociales –como
hoy-, pero también en la Iglesia de
Corinto había mucho deseo de escuchar el Evangelio y seguir a Dios,
también como hoy entre nuestros
cristianos.

Además, en san Pablo vemos reﬂejado un reparto de roles entre hombres y mujeres a la luz de
aquella sociedad del siglo primero.
Es este un tema recurrente, que
tampoco se evita en este libro…
Ciertamente la Primera a los Corintios ha sido famosa por algunas cosas que dice sobre las mujeres. Al
respecto, cito en el libro un pasaje de
Benedicto XVI que dice que hay que
relativizar algunos versículos porque
hoy no se viven de esta manera. Yo
animaría a los lectores a leer esos
textos y que juzguen ellos mismos.
Lo que parece claro es que San Pablo
busca un compromiso entre lo que
dice el mensaje evangélico de que
todos somos iguales en dignidad y
derechos ante Dios y la salvación, y
los convencionalismos propios de la
época.
Puede leer la entrevista
completa en la web

archisevilla.org

@Arguments: “Nunca es tarde para cambiar el rumbo de tu vida’’, Santa Rita de Casia.

Actualidad

Celebraciones de la Pascua
con otras comunidades cristianas de Sevilla
SEVILLA.- Estos días se han celebrado varios encuentros entre la
comunidad católica y otras comunidades cristianas con presencia en la
Archidiócesis con motivo de la Pascua. Uno de ellos ha sido el que se
ha celebrado en la iglesia de Santa
Clara, de las MM. Reparadoras, que
ha acogido la celebración de la Divina Liturgia de san Juan Crisóstomo
con los católicos ucranianos de rito
bizantino. Concelebraron el capellán
Dmytro Savchuk y el delegado para
la Relación con las Iglesias Orientales
Católicas, Manuel Portillo.
Los ucranianos recibieron la evangelización desde Bizancio en el año
988. Se separaron de Roma, con el
Patriarcado de Constantinopla, el
16 de julio del año 1054. Después
de esta triste división, las Iglesias
de Ucrania y Bielorusia renovaron la
plena comunión con la Santa Sede el
año 1596, en Brest, la actual Bielorrusia. En España hay cerca de 100.000
católicos ucranianos, y en la Archidiócesis de Sevilla, unos 1.500.

Con los armenios de Sevilla
Por otro lado, el recuerdo a los santos mártires armenios estuvo muy
presente en la Eucaristía de Pascua
que se ha celebrado en la iglesia de
la Casa Madre de las Hermanas de la
Cruz (en la imagen).
En su homilía, el delegado de Ecumenismo recordó un hecho esencial
acaecido el año 301, cuando el rey
Tirídates III, su corte y el pueblo se
convirtieron al Cristianismo con la
predicación de san Gregorio el Iluminador. Los armenios fueron el primer
pueblo oﬁcialmente cristiano. Re-

cordó también las palabras del papa
Francisco en la misa celebrada el 12
de abril de 2015, cien años después
de que “fueran asesinados obispos,
sacerdotes, religiosos, mujeres, hombres, ancianos e incluso niños y enfermos indefensos”.
La Iglesia en Sevilla ha facilitado varios templos para que los ﬁeles armenios puedan celebrar la liturgia,
recibiendo a varios sacerdotes de
su Iglesia que los visitan con cierta
frecuencia. También ha facilitado a
los armenios servicios jurídicos para
obtener visados, así como atención
social.

[EN COMUNIÓN]

El Papa exhorta a no ser “tibios” en la fe
El Pontíﬁce ha recordado
recientemente a monseñor
Óscar Romero, Arzobispo de
San Salvador, en el segundo aniversario de su beatiﬁcación. Mons.
Romero fue asesinado por los escuadrones de la muerte ligados al
régimen militar por haber denunciado las violencias contra los empobrecidos, “por decir la verdad”,
apuntó Francisco.

riesgos una Iglesia de los negocios,

El Papa reﬂexionó entonces sobre
las intenciones del mal espíritu:
“preﬁere una Iglesia tranquila, sin

religiosidad que mira demasiado a

cómoda, el mal espíritu quiere una
Iglesia tibia”. Y esta tibieza “entra
siempre por los bolsillos”, señaló el
Santo Padre. Ante ello, el Obispo de
Roma animó a vivir con alegría: “Es
éste el camino de nuestra conversión cotidiana. Pasar de un estado
de vida mundano, al del verdadero
anuncio del Evangelio, a la alegría
del anuncio de Cristo. Pasar de una
las ganancias, a la fe y a la proclamación: ‘Jesús es el Señor’”.

El Papa exhortó además a leer el
capítulo 16 de los Hechos de los
Apóstoles para ver cómo el Señor
“con sus mártires” hace que la Iglesia avance: “Una Iglesia sin mártires
produce desconﬁanza; una Iglesia
que no arriesga produce desconﬁanza; una Iglesia que tiene miedo
de anunciar a Jesucristo y de expulsar a los demonios, a los ídolos, al
otro señor, que es el dinero, no es
la Iglesia de Jesús. Que todos nosotros tengamos una conversión
del modo de vivir tibio al anuncio
gozoso de la Buena Noticia”.

@Xtantos: “¿Qué son las #inmatriculaciones? ¿Qué ha inmatriculado la #Iglesia? Arrojamos un poco de luz
sobre el tema” h�p://www.portantos.es/las-inmatriculaciones-de-la-iglesia
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Reportaje

75 ANIVERSARIO DE ‘VILLA TERESITA’

La mujer como
“tierra sagrada”
Hablar con las religiosas de Villa Teresita supone un revulsivo para la fe. No sólo por la
labor encomiable que realizan, sino por la alegría con la que comparten su testimonio.
Naturalidad, sencillez y plena conﬁanza en Dios son rasgos intrínsecos en esta comunidad
de mujeres que dedican su vida a salvar la de otras, las más pobres, las “descartadas”.

V

illa Teresita-Auxiliares del
Buen Pastor está de aniversario. 75 son los años que esta
congregación lleva presente en España, desde que Isabel Garbayo fundara la primera casa en Pamplona.
Desde entonces cientos han sido las
mujeres atendidas por la congregación que se dedica, especialmente, a
la acogida, apoyo y acompañamiento de víctimas de la prostitución, trata o en situación de exclusión social.
Según los últimos informes, se estima que el número de prostitutas en
España asciende a 100.000, de las
cuales sólo un 20 % son españolas
y en torno a un tercio son víctimas
de la trata de personas, obligadas a
desarrollar esta actividad contra su
voluntad. Igual de alarmante es la
cifra económica que mueve en nuestro país diariamente: 10 millones de
euros. Una lacra ante la que la Iglesia
no se queda con los brazos cruzados.
Distintos rostros, mismo drama
“El perﬁl de las mujeres atendidas
ha cambiado mucho”, asegura In-
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maculada Soler, responsable gene-

con ﬁnes de explotación”.

ral de la congregación. “Primero, en

Sin embargo, aunque el perﬁl haya
cambiado, el carisma de Villa Teresita sigue siendo el mismo: “recibir a
las mujeres como un tesoro”, apunta Conchi Jiménez, consejera de la
congregación. “Nosotras intentamos
ayudarlas como si de una familia se
tratase, ofreciéndoles una atención
integral –sanitaria, educativa, psicológica, laboral, jurídica, social… - pero
sabiendo que lo afectivo es siempre
lo más efectivo”. Por eso, los vínculos
creados con las mujeres van más allá

los cincuenta, atendíamos a mujeres
empobrecidas que habían emigrado
del campo a la ciudad en busca de
una vida mejor; posteriormente, fueron muchas las madres solteras que
acudían a nuestras casas; en la década de los ochenta, fue el boom de
las toxicómanas y enfermas de sida;
pero desde ﬁnales del siglo pasado
vemos un importante incremento
de mujeres inmigrantes que viven el
drama del tráﬁco de seres humanos

El domingo 4 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al Obispo de Huelva sobre la exposición de Teresa Peña y
reportaje sobre la labor de las religiosas Adoratrices. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

De izquierda a derecha, Conchi Jiménez, Emiliana Carballosa, Joseﬁna Goñi (responsable de Villa Teresita en Sevilla), Mercedes Aya e Inmaculada Soler.

del puro asistencialismo, “se trata de
relaciones de amistad que perduran
a lo largo de los años”. Al respecto,
hay que tener en cuenta que cuando
una mujer entra en las casas de Villa
Teresita no tiene fecha de salida, es
decir, “acompañamos en procesos
personales que pueden durar años,
con altibajos, idas y venidas…”.
La propuesta de Dios
En todo este camino está siempre
presente Dios. A veces de forma velada, implícita. Otras, de manera tan
llamativa que se reaﬁrma la necesidad de mantener vivo el legado de

Isabel Garbayo. “Muchas de las mujeres que viven con nosotras son creyentes, especialmente las inmigrantes, pero también hemos compartido
nuestro hogar con ateas o de otras

“No se trata
de asistencialismo, sino
de relaciones de amistad”
confesiones, y nunca hemos tenido
problemas porque el lenguaje del
amor lo entiende todo el mundo”.
Como señala Soler, la vida comunitaria de las religiosas es también un

testimonio natural para las acogidas.
“Nosotras sólo proponemos, respetando siempre los ritmos de cada
mujer” y al ﬁnal muchas de ellas participan en la celebración de la fe y
ofrecen su propio testimonio.
Con extrema sensibilidad, entusiasmo y ternura, Soler y Jiménez se
reﬁeren a las mujeres que acogen
como “tierra sagrada” y agradecen la
oportunidad que les brindan de “ser
testigos privilegiados del Evangelio”.
En esta línea, conﬁesan que son ellas
las evangelizadas y “merece la pena
con creces vivir así”.

Villa Teresita dispone de una red de casas de acogida y proyectos de atención integral que ofrecen a las mujeres
alternativas a su situación de exclusión y vulneración de derechos humanos. Así, se distinguen distintos ámbitos de
intervención:
• Trabajo de calle en zonas de prostitución.

• Prevención, sensibilización y denuncia.

• Seguimiento a personas presas provenientes de contextos de prostitución.

• Acompañamiento a personas hospitalizadas provenientes de contextos de prostitución y/o víctimas de
trata.

• Casas-hogar para mujeres en situación de exclusión y
víctimas de explotación sexual.
• Apoyo personal e integral a cada mujer a lo largo de
su proceso.

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

• Coordinación y trabajo en red con otras asociaciones
que trabajan por los derechos humanos.
• Centros de atención socio-sanitaria.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Misal Romano

DIVERSAS PARTES
DE LA MISA
Liturgia Eucarística (I)

D

espués de la liturgia de la Palabra, vista en los domingos
anteriores, nos adentramos
en la segunda parte de la Misa a la
que también dedicaremos varios domingos.
Unidad de la misa
Ante todo, hay que considerar la
unidad intrínseca del rito de la santa misa. La liturgia de la Palabra y la
Liturgia Eucarística —además de los
ritos de introducción y conclusión—
están estrechamente unidas entre sí
y forman un único acto de culto. En
efecto, la Palabra de Dios y la Eucaristía están intrínsecamente unidas.
Escuchando la Palabra de Dios nace
o se fortalece la fe (cf. Rm 10,17); en
la Eucaristía, el Verbo hecho carne se
nos da como alimento espiritual. Así
pues, la Iglesia recibe y ofrece a los
ﬁeles el Pan de vida en las dos mesas
de la Palabra de Dios y del Cuerpo
de Cristo. Por tanto, se ha de tener
constantemente presente que la
Palabra de Dios, que la Iglesia lee y

proclama en la liturgia, lleva a la Eucaristía como a su ﬁn connatural.
Estructura general de la liturgia
eucarística
En la última cena, Cristo instituyó el
sacriﬁcio y convite pascual, por medio del cual el sacriﬁcio de la cruz
se hace continuamente presente en
la Iglesia cuando el sacerdote, que
representa a Cristo Señor, realiza lo
que el mismo Señor hizo y encargó
a sus discípulos que hicieran en memoria de él.
Cristo, en efecto, tomó en sus manos el pan y el cáliz, dio gracias, lo
partió y lo dio a sus discípulos diciendo: “Tomad, comed, bebed; esto
es mi Cuerpo; éste es el cáliz de mi
Sangre”. Haced esto en conmemoración mía. De ahí que la Iglesia haya
ordenado toda la celebración de la
Liturgia Eucarística según estas mismas partes que corresponden a las
palabras y gestos de Cristo.
En efecto:
1) En la preparación de las ofrendas

El Señor en la Última Cena

se llevan al altar el pan y el vino con
el agua; es decir, los mismos elementos que Cristo tomó en sus manos;
2) En la Plegaria Eucarística se da
gracias a Dios por toda la obra de la
salvación y las ofrendas se convierten en el Cuerpo y Sangre de Cristo;
3) Por la fracción del pan y por la
Comunión, los ﬁeles, aun siendo
muchos, reciben de un solo pan el
Cuerpo y de un solo cáliz la Sangre
del Señor, del mismo modo que los
Apóstoles lo recibieron de manos del
mismo Cristo.
Así toda la segunda parte de la misa
se estructura en torno a los gestos y
las palabras que realizó el Señor en
la última cena. Gestos que también
realizó el Señor en las multiplicaciones de los panes y en la cena con los
discípulos de Emaús una vez resucitado.
Para mayor claridad visual lo ponemos en el siguiente cuadro:

La Iglesia en la Eucaristía

1. Tomó el pan y el vino

1. Presentación de las ofrendas

2. Dio gracias

2. Plegaria Eucarística o de acción
de gracias y consagración

3. Partió el pan

3. Fracción del pan con el canto
Cordero de Dios

4. Y lo dio a sus discípulos

4. Rito de la comunión

Próximo domingo: Liturgia eucarística (II)
Iglesia en Sevilla
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@iMision20: “No importa que seas joven, mayor, más inteligente, menos sobresaliente... Dios y el mundo te
necesitan a �, como eres”.

Actualidad

Comunicar
esperanza

Campamento de monaguillos

GUADALCANAL.- El Seminario
Menor de Sevilla convoca para
este verano, por segundo año,
un campamento de monaguillos. Será en Guadalcanal, del 4
al 7 de julio, en la casa de formación y espiritualidad del Movimiento Cultural Cristiano.
En los tres días en que se desarrollará el campamento habrá
momentos de oración y formación, juegos y veladas, excursiones, tiempo de piscina, etc.
Finalizará el viernes 7 de julio
con una Eucaristía presidida por
el Arzobispo, mons. Juan José
Asenjo, y con un almuerzo compartido con las familias.
Están convocados al campamento todos los monaguillos

de la Archidiócesis que participen en parroquias, hermandades, colegios, etc., con edades
comprendidas entre los cursos
de 4º de Primaria y 1º de Bachillerato.
Para reservar plaza se debe
mandar un correo electrónico a
la dirección menor@seminariodesevilla.com o llamar a los teléfonos 636939295/667058917
antes del 13 de junio. El precio
es de 50 euros. Al contactar se
informará de cómo se debe hacer la inscripción y el pago.
El campamento será el colofón
de todas las actividades que se
han venido desarrollando durante este año en el Seminario
Menor.

Me gustaría con este mensaje llegar y animar
a todos los que, tanto en el ámbito profesional como en el de las relaciones personales,
«muelen» cada día mucha información para
ofrecer un pan tierno y bueno a todos los que
se alimentan de los frutos de su comunicación. Quisiera exhortar a todos a una comunicación constructiva que, rechazando los prejuicios contra los demás, fomente una cultura
del encuentro que ayude a mirar la realidad
con auténtica conﬁanza.
Creo que es necesario romper el círculo vicioso de la angustia y frenar la espiral del
miedo, fruto de esa costumbre de centrarse
en las «malas noticias» (guerras, terrorismo,
escándalos y cualquier tipo de frustración en
el acontecer humano). Ciertamente, no se
trata de favorecer una desinformación en la
que se ignore el drama del sufrimiento, ni de
caer en un optimismo ingenuo que no se deja
afectar por el escándalo del mal. Quisiera, por
el contrario, que todos tratemos de superar
ese sentimiento de disgusto y de resignación
que con frecuencia se apodera de nosotros,
arrojándonos en la apatía, generando miedos
o dándonos la impresión de que no se puede
frenar el mal.
LI Jornada para las comunicaciones sociales

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Qué opina del uso de las nuevas tecnologías como medios
para evangelizar? ¿Tiene algo que decirnos sobre el uso o
abuso de las redes sociales por parte de las Hermandades?
¿Algún consejo?
En relación con la primera pregunta,
tengo que decir que estoy muy de
acuerdo con el uso de los medios maravillosos que la técnica del hombre
ha puesto en nuestras manos. Se ha
dicho que si san Pablo viviera ahora
utilizaría todos los medios tecnológicos que nosotros tenemos a nuestro alcance, con el objetivo de llevar
a Jesucristo a sus hermanos. Por mi
parte aliento el uso de estos medios
y apoyo todos los ensayos que se
están haciendo en este orden de co-

sas. Por lo que respecta a la segunda
pregunta, tengo que decir que las redes sociales son un instrumento muy
aprovechable y fecundo, si se utilizan
para el bien. Si, por el contrario, se
utilizan para el insulto, la calumnia o
la descaliﬁcación, me parecen instrumentos perversos. Ignoro si esta es
una praxis habitual en el mundo de
las hermandades. Seguro que no. Si
lo fuera, pediría a estos hermanos
que sus relaciones no pivoten sobre
este modo de relacionarse y sí sobre

la fraternidad y la comunión, que es
lo propio de estas instituciones
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Oremos con los católicos de China, encomendémonos a María para obtener la gracia de
soportar y vencer las diﬁcultades con paciencia y amor.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -4 de junio-

PENTECOSTÉS

Primera lectura Hechos de los Apóstoles 2, 1-11
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar
Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos
en el mismo lugar.
De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como
de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa
donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas
lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose
encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de
Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les concedía manifestarse.
Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos
de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este
ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados,

porque cada uno los oía hablar en su propia lengua.
Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: «¿No
son galileos todos esos que están hablando? Entonces,
¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar
en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos,
medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de
Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panﬁlia,
de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene;
hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como
prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno
los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra
propia lengua».

Salmo responsorial Sal 103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34
R/. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
- Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios mío, qué grande
eres! Cuántas son tus obras, Señor, la tierra está llena de
tus criaturas.
- Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a ser polvo;
envías tu espíritu, y los creas, y repueblas la faz de la
tierra.
- Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras;
que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el
Señor.
Segunda lectura Corintios 12, 3b- 7. 12-13

Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo
Hermanos:
Nadie puede decir: «¡Jesús es Señor!», sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo
Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo
Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo
Dios que obra todo en todos.
Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíri-

tu para el bien común. Pues, lo mismo que el cuerpo es
uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del
cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así
es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos,
esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo
Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 20, 19-23
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en
una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos.
Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron
de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes
les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis,
les quedan retenidos».
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La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Ántonio J. Guerra, sacerdote-

“Envía tu Espíritu, Señor y repuebla la faz de la tierra”.
Con esta antífona del Salmo 103 la Iglesia hace un eco
universal y vuelve a repetir que no puede vivir sin este
don de lo Alto que hace nuevas todas las cosas.
El Espíritu es capaz de convertir a los discípulos en doctores sabios que proclaman las grandezas de Dios en
todos los idiomas (1ª lectura). Esto ocurre en la ﬁesta judía de Pentecostés que tiene como trasfondo el
recuerdo de la Alianza que Dios hace con su pueblo
Israel en el Sinaí. La irrupción del Espíritu sella la alianza renovada por Dios en Jesucristo y regala frutos de
comunión para el mundo entero. El hombre movido
por el Espíritu Santo es capaz de hablar de Dios en un
lenguaje que llega al corazón de todos los hombres.
Por otro lado, el Espíritu es el que suscita el deseo de

formar una sola familia (2ª lectura), pues “en
cada uno se maniﬁesta el Espíritu para el bien
común”. Bautizados en el mismo Espíritu, Dios
regala a sus ﬁeles las semillas para construir una Iglesia
unida en el Señor.
Hoy escuchamos antes del Evangelio un himno que
pide a Dios el Espíritu Santo: “ven Espíritu Divino…
ven dulce huésped del alma…entra hasta el fondo del
alma…y danos tu gozo eterno”. Petición que será escuchada pues Jesús entrará en nuestras vidas, tantas
veces agarrotadas por el miedo y nos dará su Paz; se
hospedará con nosotros y nos exhalará su Espíritu para
que desempeñemos bien la misión de los amigos del
Resucitado: ser embajadores de la misericordia de Dios
que se traduce en amor y en perdón incondicional.

Apuntes para orar con la Palabra
1. “Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo”. ¿Cuál es la misión de la Iglesia en el mundo?
2. ¿Para qué se nos da el Espíritu Santo?
3. El Espíritu Santo es el amor con el que el Padre y el Hijo se aman. ¿Descubren los demás en los actos y palabras
de la Iglesia este amor misericordioso? ¿Y en mi vida, los demás descubren el Amor de Dios?

Lecturas de la semana
Lunes 5:
San Bonifacio, obispo y mártir
Tob 1, 3; 2, 1b-8; Sal 111; Mc 12, 1-12
Martes 6:
San Norberto, obispo
Tob 2, 9b-14; Sal 111; Mc 12, 13-17
Miércoles 7:
S. Pedro, pbo. y S. Wistremundo, monje, mártires
Tob 3, 1-11a. 16-17ª; Sal 24; Mc 12, 18-27
Jueves 8:
Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote
Heb 10, 4-10, Sal 39; Mt 26, 36-42)
Viernes 9:
San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia
Tob 11, 5-18; Sal 145; Mc 12, 35-37
Sábado 10:
Santa María en Sábado
Tob 1, 5-15. 20; Sal Tob 13, 2. 7-8; Mc 12, 38-44

IX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 4 y 5, Parroquia de
Santa Cruz (c/ Mateos Gago); días 6, 7 y 8, Parroquia
de San Isidoro (c/ Luchana); días 9, 10, convento de
las RR. del Espíritu Santo (c/ San Juan de la Palma, 19).
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las
24 horas; convento de Sta. María de Jesús (c/ Águilas),
Parroquia de la Concepción Inmaculada (c/ Cristo de
la Sed), Parroquia de San Bartolomé (c/ Virgen de la
Alegría), Parroquia de las Santas Justa y Ruﬁna (c/
Ronda de Triana, 23 - 25).
Jubileo circular en Écija: Días 4, 5 y 6 , convento de
Santa Inés; días 7, 8, 9 y 10, Parroquia de San Gil.
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).

San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia

Primero ejerció en Nísibe, su patria, el ministerio de la predicación y la enseñanza de la doctrina, y
más tarde, al invadir Nísibe los persas, se trasladó a Edesa, en Osroene, hoy Turquía, donde inició
una escuela teológica con los discípulos que le habían seguido, en la que ejerció su ministerio con
la palabra y los escritos. Fue célebre por su austeridad de vida y la riqueza de su doctrina, y por
los exquisitos himnos que también compuso mereció ser llamado ‘cítara del Espíritu Santo’. Murió
el año 373.

Iglesia en Sevilla

13

La sal de la tierra

SALVADOR DIÁNEZ
Seminarista

“No se puede amar
a Dios sin amar
a los hermanos”

S

-Sevilla, 1979
-Quinto Curso del Seminario

alvador Diánez siempre tuvo
una gran inquietud social. Desde niño fue consciente del do-

lor que supone la exclusión y trataba
de aliviarlo en distintos ambientes.
Pero poco a poco, esta desazón se
fue convirtiendo en una inquietud
misionera que le llevó a Calcuta (India) con las Misioneras de la Caridad
de Madre Teresa. “Allí, ante tanta pobreza, injusticia y desesperanza, sentí que el Señor me llamaba para algo
más”. Debe también su vocación a
Francisco Navarro, “mi gran referente sacerdotal”, párroco de Ntra. Sra.
de los Remedios; y a su familia, “artíﬁce de mi educación en la fe como
Iglesia doméstica, que me enseñaron que no se puede amar a Dios, sin
amar a los hermanos”. Aunque conﬁesa que al entrar al Seminario –con

32 años- “tenía mis dudas, miedos
e inseguridades”, asegura que todo
era fruto de los prejuicios y el temor
a lo desconocido. Actualmente, cinco años después, aﬁrma sentirse feliz
tras ser admitido a Órdenes recientemente junto a otros seminaristas:

El Señor no llama
menos al sacerdocio,
sólo que hoy es más difícil
reconocer su voz
entre tanto ruido
“Para nosotros fue un día importante, pues es un paso más en el proceso de discernimiento vocacional”.
Salvador Diánez tiene claro que lo
más difícil hoy día es “descubrir cuál
es la vocación a la que somos llamados por el Señor. Dios quiere nuestra felicidad y solamente puede al-

-Licenciado en Historia del Arte

canzarse si realmente respondemos
con nuestra vida al proyecto que Él
nos tiene reservado”. Por ello, anima a dar el paso a todo joven que
crea sentir esa misma llamada que
lo empujó a él a dejar una vida estable y “completa” para ingresar en
el Seminario. Porque, “a pesar de lo
que mucha gente piensa, la falta de
vocaciones no es consecuencia de
que Dios llame a menos jóvenes al
sacerdocio, Él llama como ha llamado siempre, lo que ocurre es que hoy
es más difícil reconocer su voz en el
estruendo de tanto ruido”. Y concluye: “necesitamos jóvenes capaces de
humanizar la humanidad desde la
Iglesia siendo instrumentos del amor
de Dios”.

¿A qué dedica cada diócesis el dinero
que recibe de la Declaración de la Renta?
Dicho sencillamente: igual que la distribución de gastos
en una familia. Hay una serie de ingresos y una serie de
gastos, y desde ellos se conﬁgura la economía diocesana.
No se puede decir, en sentido estricto, que el dinero de
la casilla de la Iglesia en la Declaración de la Renta vaya a
parar a los sacerdotes o a un ﬁn concreto.

El mayor porcentaje de los ingresos de las diócesis se
destina a actividades asistenciales y pastorales.
Allí donde hay necesidad, está la Iglesia.
El detalle del destino de los fondos lo puede consultar
cualquier persona en la Memoria de Actividades que se
publica anualmente.

www.xtantos.es
Iglesia en Sevilla
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@OMP_ES: “El Señor revela a las naciones su salvación” Sigue necesitándote para que su Evangelio llegue a
todos #FelizJueves #OremosxMisioneros

Cultura

Cine con valores

EL HIJO DEL OTRO
¡Benditas madres!
una de las más interesantes y esperanzadoras de los últimos años es El
hijo del otro, realizada en 2012 por
la directora francesa Lorraine Levyes.

En diciembre de 1947, la Asamblea
General de la ONU aprobó la partición de Palestina en dos Estados
independientes, uno árabe y otro
judío, y el establecimiento de una
zona internacional en la ciudad de
Jerusalén bajo el control de Naciones Unidas. Las enfrentadas reacciones históricas a esta medida son de
sobra conocidas, y los casi 70 años
transcurridos desde entonces han
estado cargados de dolor y de episodios sangrientos.
Muchas han sido las contribuciones
al proceso de paciﬁcación y entendimiento entre judíos y palestinos, incluidas las peregrinaciones de Pablo
VI (1964), san Juan Pablo II (2000),
Benedicto XVI (2009) y del Papa
Francisco (2014). También el cine ha
tratado este dilatado conﬂicto a través de un buen puñado de películas;

El argumento plantea una situación
de partida que podrá parecer inverosímil pero que funciona muy bien
como hipótesis para el desarrollo de
la historia. Todo comienza cuando
unas pruebas médicas desvelan que
Joseph (Jules Sitruk), un joven judío
de Tel Aviv, no es el hijo biológico
de sus padres, ella médico y él oﬁcial del ejército israelí. A causa del
caos producido por un bombardeo
en Haifa, donde su madre dio a luz,
el hospital cometió un grave error y
Joseph fue intercambiado por Yacine
(Mehdi Dehbi), el hijo de una familia palestina de Cisjordania. El padre
de Yacine trabaja como mecánico y
su madre es una abnegada ama de
casa.
La noticia provoca el derrumbe de
ambas familias y les obliga a recorrer
un delicado proceso de reconstrucción, porque todo queda afectado:
la propia identidad, las convicciones
religiosas, las raíces culturales… Una
tarea dolorosa pero necesaria, que

‘EL HIJO DEL OTRO (LE FILS DE
L’AUTRE) (2012)

Drama. 105 min. Francia
Director: Lorraine Levy
Guion: Noam Fitoussi, Nathalie
Saugeon, Lorraine Lévy
Fotografía: Emmanuel Soyer
Reparto: Emmanuelle Devos, Pascal
Elbé, Jules Sitruk, Mehdi Dehbi,
Areen Omari, Khalifa Natour...

las dos madres asumirán con esa
fortaleza y sabiduría femeninas que
suelen mostrar de manera especial
ante la adversidad. Las extraordinarias interpretaciones de Emmanuelle Devos (la madre de Joseph) y de
Areen Omari (la de Yacine) refuerzan
aún más ese protagonismo.
El ﬁlme evita entrar en espinosas
cuestiones políticas, quizá para subrayar mejor su mensaje de esperanza: que la convivencia pacíﬁca entre
las nuevas generaciones de judíos y
palestinos es posible. Un anhelo sugerido a través de una signiﬁcativa
escena frente al espejo, en la que
Yacine dice a Joseph: “Mira, Isaac e
Ismael, los dos hijos de Abraham”.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

EL LIBRO DE LA EUCARISTÍA
Lauwrence G. Lovasik. Col. Patmos. RIALP. 2015. 253 págs.
Este sacerdote, autor de otras obras cortas, ofrece en esta ocasión unas valiosas
consideraciones sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, el signiﬁcado de la
misa como sacriﬁcio y la importancia de la Sagrada Comunión para la vida del cristiano.
Así, el texto recuerda las palabras del papa Pío XII: “El centro de la fe, ahora como en
los primeros siglos, es el pensamiento eucarístico. Su difusión dentro de la Iglesia y su
irradiación espiritual y viviﬁcadora ha de ser aún más viva y eﬁcaz”. Éste es el verdadero
objetivo del libro.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

RETABLO DE LA PARROQUIA DE LOS SAGRADOS
CORAZONES, DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Este retablo de los Santos
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