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Carta del Arzobispo

Jornada
de las monjas
contemplativas
Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos en este domingo la solemnidad de la Santísima
Trinidad. En ella confesamos nuestra fe en la Trinidad santa,
adoramos su unidad todopoderosa y damos gloria a Dios
uno y trino porque nos permite entrar en la intimidad y riqueza de la vida trinitaria. En este domingo, contemplamos
este misterio inefable y la Iglesia entera se hace confesión
de la gloria de Dios, adoración y acción de gracias a la Santísima Trinidad, que nos abre sus puertas, nos introduce en su
intimidad y hace que participemos de la vida divina.
Para que no olvidemos que la gloria de Dios Trinidad es
nuestra vocación más profunda, viviendo como hijos del
Padre, hermanos del Hijo y ungidos por el Espíritu, en la
solemnidad de la Santísima Trinidad la Iglesia celebra todos
los años la jornada ‘Pro orantibus’, día especialmente dedicado a los monjes y monjas contemplativos. En esta jornada,
la Iglesia y cada uno de nosotros les devolvemos con nuestra oración y nuestro afecto lo mucho que debemos a estos
hermanos y hermanas, que hacen de su vida una donación
de amor, una ofrenda a la Santísima Trinidad y una plegaria
constante por la Iglesia y por todos nosotros.
La vida contemplativa pertenece a la entraña más profunda
del cristianismo y tiene en su carta magna, su carta programática, su más radical justiﬁcación en el Evangelio, en
el que leemos: “Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto
tienes, dalo a los pobres y sígueme” (Mt 19,21). El padre
de la vida contemplativa en Occidente fue San Benito en
la primera mitad del siglo VI, que en Subiaco, no lejos de
Roma, construye un monasterio, dando vida a una comunidad fraterna fundada en la primacía del amor de Cristo, en
la que la oración y el trabajo se alternan armoniosamente en
alabanza de Dios.
Los historiadores civiles han destacado la contribución destacada de San Benito y los benedictinos a la conformación
de la cultura europea, al avance de la agricultura, de las
ciencias y de las artes a través de sus monasterios. Lo decisivo, sin embargo, en la vida de san Benito es la búsqueda de
Dios: “Quaerere Deum”. Desde esta perspectiva, se entiende
muy bien la expresión que sintetiza el programa de vida de
sus monjes: «¡Nihil amor Christi praeponere!», «No anteponer nada al amor de Cristo» (Regla, IV, 21), que es más
importante que la propia familia, los proyectos de futuro, la
carrera, el dinero, la fama o la gloria.
A partir de la regla benedictina, en la Edad Media, surgen
numerosas familias religiosas contemplativas, dedicadas a
la oración y a la contemplación. Nuestra Archidiócesis tiene
el privilegio de contar con treinta y siete monasterios, todos

ellos femeninos. Son un tesoro que nunca deberían desaparecer y que todos deberíamos estimar y no sólo por los
valores artísticos que atesoran. A veces aparecen visiones
prevalentemente económicas a la hora de adivinar el futuro
de nuestros monasterios. Se habla con frecuencia de “poner
en valor” sus ediﬁcios, apuntando casi siempre a los réditos
económicos para el turismo, que nunca pueden constituir
un objetivo inmediato o preferente, sino más bien una secuela.
Si suprimiéramos de los monasterios el dinamismo de la
vida contemplativa, los convertiríamos en un mero museo,
en unos monumentos cuya belleza ha perdido el brillo y la
identidad que les es propia: dar gloria a Dios, a través de la
oración constante de la comunidad, de la Eucaristía diaria
dignísimamente celebrada, el canto solemne y bello de la
Liturgia de las Horas y de la mera existencia de las monjas,
que nos recuerda que sólo Dios es Dios, que sólo Dios basta;
y que nos muestran los valores perennes, como el silencio,
el amor a la soledad, la fraternidad, la mortiﬁcación, la gratuidad, la donación, la hospitalidad, el servicio a los pobres
y la alegría, que son los valores auténticos que dan consistencia a nuestra vida.
Pero hay otro aspecto que no quisiera soslayar: nuestros
monasterios son un torrente de energía sobrenatural para
la Iglesia y para el mundo. Santa Teresa de Lisieux, carmelita, doctora de la Iglesia, una de las ﬁguras más grandes de
toda su historia, fallecida en 1897 a la edad de 24 años, nos
dejó escrito que los contemplativos son el “corazón de la
Iglesia”, pues por ella viven, oran, se sacriﬁcan y se inmolan,
siendo para el mundo un venero precioso de energía y de
fecundidad sobrenatural, realidad ésta invisible e intangible,
pero ciertamente la más importante para quienes creemos
en la Comunión de los Santos. Los monjes y monjas no son
inútiles ni extraños, pues, a la ciudad secular, ya que contribuyen a su modo, de un modo ciertamente misterioso, a la
construcción de un mundo más justo, fraterno y humano, tal
y como Dios lo soñó.
Al mismo tiempo que felicito a nuestras monjas contemplativas y les aseguro nuestra oración y nuestro afecto, para
todos mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

H

“Vaya usted
con Dios”

ay expresiones que lastimosamente se están perdiendo. El teclado de los
modernos aparatos de comunicación-infracomunicación tienen
mucha culpa. Cualquier día nos
podemos encontrar con que un tal
“Serbante escrivió Er kigote”. Y si
en el escribir se están perdiendo,
en demasiados casos, las formas,
en el hablar y en el saludar también. Por eso me llama la atención
un personaje taurino, al que no
hay que ponerle apellido porque
se le conoce por su nombre, quien
suele saludarme o despedirse con
un: “Vaya usted con Dios”. Y yo
le
agradez«Cómo nos co este deseo
puede extrañar porque no hay
que sean otro mejor.

muchísimos los
que quieran ir
con el Señor»

Se me ha venido a la mente
lo del “Vaya
usted con Dios”, a la vista del calendario, de ese jueves que en Sevilla sigue reluciendo más que el
sol. Un jueves para ir con Dios. En
esa mañana del Corpus se debería
hacer realidad el “Vaya usted con
Dios”. ¿Más gente en la procesión?
Sí, y que no falten. Y más gente en
las calles, ¿por qué no? ¿Acaso El
que pasa no lo merece?
Hay una corriente que se queja
porque la procesión es larga, cuando lo que nos debería asustar es
que fuese corta. Dicen que se hace
pesada, que es un aburrimiento lo
que es un testimonio de fe. Si son
miles los sevillanos que acompañan a cualquier Imagen procesional, cómo nos puede extrañar que
sean muchísimos los que quieran
ir con el Señor. Claro que sí: “Vaya
usted con Dios”.
Ricardo Ríos es periodista
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Cuestionario sobre música
y canto en la Iglesia

MADRID.- La Conferencia Episcopal
Española ha conﬁgurado un cuestionario sobre el uso y práctica del canto y la música en la Iglesia española,
dirigido a sacerdotes, religiosos y
laicos, especialmente a coros parroquiales, directores de coro, músicos,
equipos de animación litúrgica y todas aquellas personas involucradas
en la pastoral del canto y la música.
El tiempo estimado para completar
la encuesta es de diez minutos, que
estará vigente hasta el 1 de septiembre. El análisis de los resultados se
dará a conocer el próximo mes de
octubre. “Los datos pueden proporcionarnos material valioso y de pri-

mera mano para orientar los pasos
a dar en la promoción y renovación
del canto y la música en las diócesis
españolas”, aseguran desde el Secretariado de la Comisión Episcopal de
Liturgia.
Esta iniciativa forma parte del L aniversario de la instrucción de la Congregación del Culto Divino Musicam
Sacram. Además, las próximas Jornadas Nacionales de Liturgia también
estarán dedicadas a la música y el
canto litúrgico en la celebración.
Puede completar
el cuestionario en

archisevilla.org

Fallece el sacerdote
Manuel Bobillo

SEVILLA.- El pasado 26 de mayo falleció en Sevilla el sacerdote diocesano Manuel Bobillo Gaviño a los 69
años de edad. Natural de Los Palacios (Sevilla), se licenció en Historia
de la Iglesia, Geografía e Historia,
Teología Pastoral, Graduado Social
y se diplomó en Magisterio. En junio
de 1971 fue ordenado sacerdote en
Sevilla y su primer destino pastoral
fue la Parroquia de San Gil y San Juan
Bautista, de Écija.
Tuvo a su cargo las parroquias de
Ntra. Sra. de Lourdes (Sevilla) y San
Vicente Mártir (Tocina), y formó parte de los equipos sacerdotales de
Sta. María Magdalena y Ntra. Sra. de

la Victoria, en Arahal. En los últimos
años colaboraba con la Hermandad
de La Estrella de la capital hispalense
celebrando la Eucaristía. Residía en la
casa sacerdotal Santa Clara.
(Fotografía: Hdad.de la Estrella).

@_CARITAS: “Ayer, hoy, mañana. Cáritas siempre al lado de los más desfavorecidos. ¡#HazteDeCáritas!”
h�p://www.caritas-sevilla.org/index.php/hazte-socio

Testigos de la Fe

Jueves de Corpus,
Dios en la calle
El Junio Eucarístico de Sevilla alcanza su cénit en la jornada del jueves 15,
con la misa y procesión eucarística con motivo de la solemnidad del Corpus Christi. Las miradas de los ﬁeles vuelven a centrarse en la Catedral
y su entorno, donde se revive una liturgia singular, una tradición que
antaño fue considerada como la principal ﬁesta de la ciudad.

SEVILLA.- Eucaristía, custodia, seises,
juncia y romero… Misterios, símbolos
y evidencias de una rutina de siglos
que marca unas fechas en las que la
ciudad da paso a sus días más largos, a unas jornadas normalmente
huérfanas de sobresaltos en las que
la agenda –la prisa, la urgencia, lo
breve- da paso a la espera, la calma…
El ritual imperecedero del Jueves de
Corpus se concreta en un calendario
y unas indicaciones muy precisas. Las
representaciones de las hermandades y asociaciones que vayan a participar en el cortejo deben estar antes
de las ocho menos cuarto de la mañana en el Patio de los naranjos del
templo metropolitano. La procesión
comenzará a salir por la Puerta de
San Miguel a las ocho y quince, y la
Eucaristía, presidida por el Arzobispo
en el Altar del Jubileo, dará comienzo
a las ocho y media. A su término se
incorporará la Sagrada Custodia a la
procesión.
Los niños carráncanos y el guion de
la Sacramental del Sagrario abren un

cortejo que cuenta con ocho pasos
–Santa Ángela de la Cruz, Santas Justa y Ruﬁna, San Isidoro, San Leandro,
San Fernando, la Inmaculada Concepción, el Niño Jesús y la Custodia
pequeña de la Santa Espina- que
anteceden a la Custodia de Arfe con
Jesús Sacramentado. Cierran la comitiva el Arzobispo, Obispo auxiliar y
deán del cabildo, junto a las primeras
autoridades, corporaciones municipal y provincial y la Compañía de
Honores del Ejército.
Vísperas y Octava del Corpus
Desde hace unos años, la Catedral celebra una jornada de puertas
abiertas la víspera del Corpus, en la
que se podrán contemplar los pasos
listos para formar parte de la comitiva eucarística al día siguiente. El acceso será de siete de la tarde a diez y
media de la noche.
El resto del programa es el ya conocido: del 16 al 22 de junio, celebración
de la Palabra y adoración eucarística
con baile de seises, a las cinco y media de la tarde en el Altar Mayor.

Venerable

Miguel Mañara
“Esto no es mirar a los
pobres como tus hermanos, sino como a
malhechores y delincuentes; pues ha llegado ya, por nuestros
graves pecados, el mundo a tal
extremo, que los echan a presidio por pobres como por malhechores, esto no se ha hecho entre católicos hasta hoy. Vosotros
sois los primeros.
(...) Lo que digo es que al pobre,
como tenga necesidad verdadera, se lo debe socorrer. Haiga
hospicio para recoger al peregrino por tiempo limitado; haiga
pobres que lo sean por las calles, y éstos las repúblicas examínenlos, y traigan su señal de
verdaderos pobres. Anden de
puerta en puerta, para que todos tengan su consuelo: el rico
en vestirlos, en mantenerlos, en
quitarse el plato de su mesa, en
sentarlos en ella; y el que no es
rico, el consuelo de por un ochavo comprar un sea por amor de
Dios.
(...) Permitir Dios opresión en los
pobres, con ese título o el otro,
cuando nacimos para su consuelo y alivio, malo. Tanto rigor con
la mendiguez, y con la vanidad y
soberbia del mundo tanto halago, peor. Un tribunal adonde se
vende la justicia por dineros, que
llaman indultos; y otro tribunal
adonde se quita la misericordia
por las calles, peor.
(…) Bien creo lo habrán mirado
y comunicado esta resolución
con los hombres; pero con Dios
nuestro Señor también creo lo
han comunicado muy poco”.
Carta sobre la institución del Ave María en Madrid, un hospicio construido
para encerrar a todos los pobres mendigos de la capital y evitar que deambularan pidiendo por las calles.

@Pon�fex_es: “Promovamos con valor todos los medios necesarios para proteger la vida de los niños.”

Iglesia en Sevilla
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VI Cena solidaria a beneﬁcio
de las misiones identes

SEVILLA- La comunidad de Misioneras y Misioneros Identes de Sevilla
organiza su VI Cena Solidaria a favor
de las misiones que tienen en cuatro
continentes. Tendrá lugar el sábado,
17 de junio, a las nueve y media de
la noche. La cita es en el Colegio San
Hermenegildo, de Dos Hermanas
(Camino de los Frailes, s/n), por un
donativo de 25 euros por persona.
La recaudación de esta iniciativa se
destina cada año a contribuir con la
labor de los misioneros y las misioneras identes, que ofrecen una atención integral a varios centenares de
niños en hogares de Bolivia y Perú.

También se promoverán hogares de
formación y promoción de mujeres
adolescentes y jóvenes en riesgo de
exclusión social en varios países asiáticos y africanos.
Campamento de verano
Por otro lado, la comunidad idente
de Sevilla ha organizado un año más
su campamento de verano para niños y adolescentes entre 7 y 14 años.
Será en Constantina (Sevilla), del 1 al
7 de agosto, bajo el lema ‘Tú lo haces
posible’.
Más información en 699 680 850 y
692 530 190, idente_sevilla@hotmail.com o en la web idente.org

L

Algunas personas podemos caer
en la tentación de no tratar de
cambiar el mundo o no evangelizar, pues creemos que el mundo
ya está muy fastidiado o las experiencias vividas nos detienen, pero
desde nuestro núcleo familiar podemos dar grandes pasos, formar
buenos cristianos y crear nuestra
iglesia doméstica fundamentada
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SEVILLA- La fundación pontiﬁcia
Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN
España) y el Arzobispado de Sevilla
presentan el Informe Libertad Religiosa en el mundo 2016, el próximo
miércoles 14 de junio a las ocho de la
tarde en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla.
En el acto de presentación participarán monseñor Juan José Asenjo, Arzobispo de Sevilla; Javier Menéndez
Ros, director de ACN España y el padre Soji Kannalil, sacerdote de India
que dará su testimonio.
El informe analiza la situación de este
derecho fundamental en todos los
países del mundo y para todos los
credos. Editado cada dos años por
ACN España, es el único informe de
sus características elaborado por una
institución católica.

En primera persona

¡No desistas!
as vivencias cotidianas pueden fatigarnos en el proceso
de crecer espiritualmente pero
la fe ciega en Dios, la conﬁanza en
Él, en su poder, en su palabra, hacen la diferencia. De esta forma el
conocer a Dios nos compromete y
ayuda a ser luz y sal en el mundo,
porque cuando somos testigos de
su misericordia todo tiene sentido
según el plan de Él.

La libertad religiosa,
en peligro,
según ACN España

en el amor, haciendo obras de misericordia, viendo en los demás el
rostro de Dios y la oportunidad de
ser buenos cristianos. Sin embargo
, no debemos perder de vista que
la misión evangelizadora no tiene
descanso, pues Dios está ahí siempre, llamando a la puerta de nuestro corazón. Entonces surge la pregunta: ¿Por qué nosotros debemos
rendirnos en un mundo tan dispar
y alejado de Dios?
El camino a la salvación no es fácil e implica mucho compromiso y
amor al prójimo, algo que de palabra es fácil decir, pero la manera
de hacerlo vida es lo complicado,
nuestra fe nos pide compromiso,
amor, conﬁanza, desapego y sobre
todo voluntad, esa misma voluntad
del hombre que es la que limita

muchas formas de hacer bien al
prójimo, de amar a los demás. Pero
debemos persistir, simplemente
evangelizando desde cualquiera
que sea nuestra condición, no importa si tenemos mucho o poco a
ojos del hombre si para los ojos de
Dios somos buenos cristianos. Comencemos pues la evangelización
dando simplemente la buena noticia que, “quien a Dios tiene nada
le falta, solo Dios basta” y nosotros
con mi familia somos testimonio de
eso, porque el reto no es salvarnos,
sino ser felices a la luz del Evangelio, tener paz y amor en la vida terrenal preparándonos para el gran
banquete junto a Dios cuando Él
nos llame a su presencia.

Olga Mathus

@Arguments: ‘’No estamos solos en la �erra. Hay alguien que nos acompaña y nos presta su ayuda
incomparable: el Espíritu Santo’’, San Juan XXIII.

Actualidad

Abierto el plazo de inscripción Ejercicios
espirituales
en los encuentros de verano
del Máster de Pastoral Familiar en verano

Málaga acogerá este verano dos
encuentros del Máster de Pastoral
Familiar del Pontiﬁcio Instituto san
Juan Pablo II. El plazo de inscripción
permanecerá abierto hasta el 16 de
junio y para reservar una plaza es
necesario enviar la hoja de solicitud
a los coordinadores del encuentro al
que se desee asistir (del 30 de julio al
5 de agosto o del 13 al 19 de agosto).
¿Qué son los encuentros
del Máster de Pastoral Familiar?
Son una iniciativa de formación permanente para matrimonios, novios,
sacerdotes, consagrados y seminaristas que advierten la importancia
de la pastoral familiar y la posibilidad
de profundizar en el misterio y en la
belleza del matrimonio cristiano. De
este modo, el plan de estudios com-

prende la ﬁlosofía, la teología, la moral, la psicopedagogía y la pastoral
de la familia. Concretamente, en los
encuentros del próximo verano en
Andalucía, se disertará sobre cómo
educar en virtudes a los hijos, la teología del cuerpo, el papel de la familia ante la sociedad o en el trabajo, o
el noviazgo y la preparación al matrimonio, entre otros temas.
Además, estos encuentros están diseñados para que asista toda la familia; por eso se ofrecen en la modalidad de ﬁnes de semana en otoño,
invierno y primavera y de una semana en verano, con especial atención
a los niños y jóvenes mientras sus
padres asisten a clase.
Más información en el correo electrónico pfamiliar@archisevilla.org
o en la web archisevilla.org.

SAN JUAN DE AZNALFARACHE.La Casa Diocesana de Ejercicios Betania, en San Juan de Aznalfarache,
ofrece su programación de ejercicios
espirituales para este verano, con la
que se da continuidad a la tanda iniciada el pasado mes de abril.
Los primeros ejercicios serán del 19
al 27 de junio, y serán impartidos por
el sacerdote claretiano José Márquez. Ya en julio, del 5 al 13 y del
15 al 24, sendos ejercicios dirigidos
por el ﬁlipense Alfonso Muruve y el
jesuita Guillermo Rodríguez, respectivamente.
Todas las tandas están abiertas a
sacerdotes, seglares, religiosos y
religiosas, comienzan con la cena y
concluyen con el desayuno de la última fecha.
Para más información e inscripciones: 954 76 04 50 y correo info@
cdebetania.org

[EN COMUNIÓN]

El Espíritu Santo,
maestro de discernimiento
Ante la reciente celebración
de Pentecostés, el papa Francisco ha disertado sobre el papel
del Espíritu Santo en la vida del
cristiano. En una homilía en Santa Marta, el pontíﬁce exhortó a
“dejarse interpelar por el Espíritu
Santo y aprender a escucharlo antes de tomar decisiones”, porque
si no existe el discernimiento, se
corre el riesgo de caer en una “fe

ideológica”. Por ello, insistió en la
necesidad de preguntarse constantemente cuál es el papel de Espíritu
en nuestras vidas y cuántas veces
conﬁamos en su inspiración antes
de tomar una decisión. En esta línea, el Obispo de Roma solicitó
“dejarse inquietar” pero sin caer en
el sentimentalismo, ya que se trata
de “discernir lo que siente el corazón”. Por último, se interrogó acer-

ca de la relación que tenemos con
el Espíritu Santo: “¿Pido que me
guíe por el camino que debo elegir
en mi vida y todos los días? ¿Pido
que me ayude de distinguir lo bueno de lo menos bueno? ¿Pido esta
gracia?”, son algunas de las preguntas puestas sobre la mesa en la
homilía. El Papa ﬁnalizó pidiendo
“la gracia de aprender este lenguaje para escuchar al Espíritu Santo”.

@Xtantos: “La Iglesia no �ene asignación del Estado desde 2007. Sólo recibe de quienes marcan libremente la
X en su #Renta” . h�p://www.portantos.es/xtantos/
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Entrevista

CARLOS COLOMA,
VICARIO EPISCOPAL PARA LA VIDA CONSAGRADA

“El Señor
tiene capacidad
para seguir enamorando”
‘Contemplad el mundo con la mirada de Dios’ es el lema de la Jornada Pro Orantibus de
este año, que se celebra coincidiendo con la solemnidad de la Santísima Trinidad. Carlos
Coloma es el vicario episcopal para la Vida Consagrada, una de las personas que más y
mejor conocen la realidad de las personas consagradas en la Archidiócesis de Sevilla.

¿C

uál es el objetivo de esta
Jornada Pro Orantibus?

En primer lugar, es una ocasión para
dar gracias a Dios por esta presencia en la Iglesia de estos hermanos
y hermanas nuestros que, viviendo
una llamada especial del Señor a la
intimidad, la cercanía, a la oración, la
alabanza, viven una vida evangélica,
mirando a Dios para aprender a mirar al mundo como Él enseña. Un día
para agradecerlo y tenerlas en cuenta también en nuestra oración.
¿Cuál es la vocación especíﬁca de
estas personas consagradas?
Es una invitación del Maestro a estar
con Él, y a vivir esta relación desde la
oración del corazón, la intimidad… Es
una llamada a la oración, a sostener
el mundo y la Iglesia con la oración,
con el ejemplo, con la vida fraterna,
con la alegría de vivir el Evangelio
cada día.
Nos recuerda el Arzobispo en
su carta semanal que son 37 los
monasterios de vida contemplativa
que hay en Sevilla. ¿Se puede
trazar un perﬁl de las personas que
componen este sector?
Uno se acerca a estas comunidades
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y ve que son personas tan distintas… En edad, en culturas, e incluso
en procedencias. Tenemos religiosas
de quince países distintos, y eso es
lo más maravilloso, que personas tan
distintas puedan vivir, compartir la
vida viviendo el Evangelio. Creo que
esta es la gran predicación.
Al hilo de esto, no faltan quienes
hablan de cierta colonización
de las comunidades de vida
contemplativa.
Pienso que no. Estas hermanas que
vienen de fuera hacen un esfuerzo
tremendo por adaptarse dentro de
sus posibilidades a la cultura a la que
llegan. Gracias a la entrega generosa de estas hermanas, muchos de
nuestros conventos siguen abiertos
y alabando al Señor. Ellas vienen a
ayudar, igual que en otros momentos hemos ido a sus países de origen.
¿Por qué no hay monasterios
masculinos en Sevilla?
Históricamente, cuando la Reconquista, con el rey santo llegaron a
Sevilla las órdenes mendicantes, los
mercedarios, franciscanos, dominicos… Los grandes monasterios aparecen en el norte de España y aquí

los que había se fueron cerrando por
distintas desamortizaciones.
¿Se trata de una vocación bien
conocida, no ya en la sociedad sino
en la propia Iglesia?
Estoy convencido de que en la Archidiócesis se quiere mucho a las
monjas. La gente acude a ellas para
que recen cuando tienen algún problema, y cuando necesitan ser escuchados saben que en un torno habrá
una religiosa dispuesta a escuchar.
Y en estos tiempos no es fácil encontrar a gente capaz de escuchar.
La gente sabe que ellas viven desde

El domingo 11 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al cantautor Jesús Cabello y reportaje sobre la Casa
Sacerdotal ‘Santa Clara’ de Sevilla. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Entrevista

la pobreza y la austeridad, y encima
comparten lo poco que tienen con
los que tienen menos. A mí me admira cuando voy a un convento y veo
a la gente en la puerta, a las familias
que ayudan… Ellas son sensibles a estos temas. No se apartan del mundo
ni mucho menos, sino que, en medio
del mundo, viven de otra manera, en
otras claves.
Oración, contemplación, vida en
comunidad… Son facetas que las
distinguen del resto del mundo.
No solamente las distinguen, sino
que equilibran el mundo. En un mundo de ruido, de prisas, de individualismo, de falta de empatía con las necesidades de los demás, ellas viven
de otra manera. Y eso lo da precisamente la vida de oración, la búsqueda sincera del Señor. Todo esto
es un ejemplo. Como tantas veces
le digo a las hermanas, en el cuerpo
místico que es la Iglesia, el gesto más
pequeño que hacemos tiene su trascendencia y sirve a los demás.
¿Qué momento atraviesan
estas vocaciones?
Están como la Iglesia en general.
Las vocaciones nos preocupan a todos, sabiendo que es el Señor quien

llama, Él se encarga de todo y en Él
conﬁamos.
¿Con qué iniciativas pastorales
incentivan esta vocación tan
especíﬁca?
Intentamos que las parroquias se
acerquen, que los jóvenes acudan a
los monasterios para participar de
las celebraciones litúrgicas, compartir con ellas un rato en el locutorio,
para darlas a conocer. Intentamos recordar que están ahí, y esta jornada
tiene la ﬁnalidad de recordar al Pueblo de Dios la presencia, preciosa y
meritoria diría yo, de estas personas.
¿Cómo se forman? ¿Hay alguna
iniciativa formativa (espiritual o
teológica) de estas religiosas?
Las hermanas siempre se han
preocupado por la formación. Ellas
han buscado sacerdotes, profesores,
y la propia vida en comunidad es
formativa en su día a día. Casi todas
las órdenes presentes en la diócesis
están federadas y las federaciones
organizan cursos. Después, desde
la Conferencia Episcopal, hay una
formación para los monasterios que
se llama Sapientia Amoris, donde
están matriculadas casi todas las
comunidades.

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

Siendo comunidades autónomas
en su funcionamiento, ¿cómo se
les puede ayudar desde la Curia
diocesana?
La verdad es que las hermanas piden
poco. Muchas veces somos nosotros
los que salimos al encuentro y detectamos las necesidades que tienen. Es
verdad que hay monasterios que son
ediﬁcios antiguos en mal estado de
conservación, pero tampoco son tantos - en la ciudad tres-, y desde los
servicios técnicos del Arzobispado
las acompañamos para temas de administración, buscamos ayudas, con
los arquitectos… Siempre estamos a
disposición de nuestras monjas.
¿Qué futuro atisba para esta
realidad contemplativa en Sevilla?
Yo soy optimista, porque confío en
Dios por encima de todas las cosas.
Podrán desaparecer algunos monasterios, en otros sitios surgen nuevos,
y esto no es nuevo de estos tiempos,
porque en la historia de la Iglesia
siempre ha ocurrido. Lógicamente
es triste cuando un monasterio se
cierra, siempre hemos dicho que es
una pena cuando se cierra un sagrario, pero yo creo que el Señor tiene
capacidad para seguir enamorando.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Misal Romano

DIVERSAS PARTES
DE LA MISA
Liturgia Eucarística (II)

E

l domingo pasado nos introducíamos en esta parte de la Eucaristía. Hoy nos centramos en el
momento sencillo, pero importante
de la presentación de las ofrendas.
Preparación de los dones

La presentación de las ofrendas (el
llamado ofertorio): se lleva al altar, a
veces en procesión, el pan y el vino
que serán ofrecidos por el sacerdote
en nombre de Cristo en el sacriﬁcio
eucarístico en el que se convertirán
en su Cuerpo y en su Sangre. Es la
acción misma de Cristo en la Última
Cena, “tomando pan y una copa”.
“Sólo la Iglesia presenta esta oblación, pura, al Creador, ofreciéndole
con acción de gracias lo que proviene de su creación” (San Ireneo
de Lyon, Adversus haereses 4, 18, 4;
cf. Ml 1,11). La presentación de las
ofrendas en el altar hace suyo el gesto de Melquisedec y pone los dones
del Creador en las manos de Cristo.
Él es quien, en su sacriﬁcio, lleva a la
perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacriﬁcios.
Desde el principio, junto con el pan

y el vino para la Eucaristía, los cristianos presentan también sus dones
para compartirlos con los que tienen
necesidad. Esta costumbre de la colecta (cf 1 Co 16,1), siempre actual, se
inspira en el ejemplo de Cristo que
se hizo pobre para enriquecernos
(cf 2 Co 8,9) Como dice san Justino:
«Los que son ricos y lo desean, cada
uno según lo que se ha impuesto; lo
que es recogido es entregado al que
preside, y él atiende a los huérfanos
y viudas, a los que la enfermedad u
otra causa priva de recursos, los presos, los inmigrantes y, en una palabra, socorre a todos los que están en
necesidad» .
Así, pues, al comienzo de la liturgia
eucarística se llevan al altar los dones que se convertirán en el Cuerpo
y Sangre de Cristo.
En primer lugar, se prepara el altar o
mesa del Señor, que es el centro de
toda la liturgia eucarística. Se traen a
continuación las ofrendas: es de alabar que el pan y el vino lo presenten
los mismos ﬁeles en procesión. Aunque los ﬁeles no traigan pan y vino
de su propiedad, con este destino litúrgico, como se hacía antiguamente, el rito de presentarlos conserva
su sentido y signiﬁcado espiritual.
También se puede aportar dinero u otras donaciones para los
pobres o para la Iglesia, que
los ﬁeles mismos pueden

presentar o que pueden ser recolectados en la celebración.
Este gesto humilde y sencillo tiene
un sentido muy grande: en el pan
y el vino que llevamos al altar toda
la creación es asumida por Cristo
Redentor para ser transformada y
presentada al Padre. En este sentido,
llevamos también al altar todo el sufrimiento y el dolor del mundo, conscientes de que todo es precioso a los
ojos de Dios. Este gesto, para ser vivido en su auténtico signiﬁcado, no
necesita enfatizarse con añadiduras
superﬂuas por medio de otras ofrendas. Permite valorar la colaboración
originaria que Dios pide al hombre
para realizar en Él la obra divina y dar
así pleno sentido al trabajo humano,
que mediante la celebración eucarística se une al sacriﬁcio redentor de
Cristo.
Oración sobre las ofrendas
Terminada la colocación de las ofrendas y los ritos que la acompañan, se
concluye la preparación de los dones
con la invitación a orar juntamente
con el sacerdote, y con la oración sobre las ofrendas. Uniéndose a la oración, el pueblo hace suya la plegaria
mediante la aclamación Amén.
Así todo queda preparado para la
Plegaria Eucarística.

Próximo domingo: Liturgia Eucarística (III)
Iglesia en Sevilla
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@OMP_ES: “Octubre 2019 será celebrado como un mes misionero especial para reavivar en todos nosotros
la conciencia misionera”. h�p://www.obrasmisionalespon�ﬁcias.es

Actualidad

Centro Amigo,
diez años creando hogar

La alegría
del amor
Amar también es volverse amable, y allí
toma sentido la palabra asjemonéi. Quiere indicar que el amor no obra con rudeza, no actúa de modo descortés, no es
duro en el trato. Sus modos, sus palabras,
sus gestos, son agradables y no ásperos
ni rígidos. Detesta hacer sufrir a los demás.

SEVILLA.- Cáritas Diocesana de
Sevilla ha celebrado recientemente, con la presencia de monseñor
Carlos Amigo, el décimo aniversario del centro de inclusión para
personas sin hogar que lleva su
nombre.
El Centro Amigo fue el regalo en
el que se materializaron las donaciones que, en 2007, las hermandades, órdenes religiosas y otras
entidades realizaron a la Iglesia
de Sevilla con motivo de la celebración de las bodas de plata del
Cardenal en la Archidiócesis.
Diez años después, Cáritas Sevilla celebró el pasado 26 de mayo
en la Parroquia de Santa Ana, una
Eucaristía presidida por el propio

Cardenal Amigo, a la que acudieron trabajadores, voluntarios y
residentes del centro. Posteriormente, el Cardenal, acompañado
del director de Cáritas Diocesana, Mariano Pérez de Ayala, y los
presentes en la misa, visitaron el
centro.
El Centro Amigo es un espacio residencial de acogida para veinte
personas y un centro de día del
que se pueden beneﬁciar otras
veinte. Desde que monseñor
Amigo lo inaugurara en 2007, el
centro ha acogido y acompañado
a alrededor de 700 personas en
riesgo de exclusión social grave.
Concretamente, el pasado año
fueron atendidas 46.

La cortesía es una escuela de sensibilidad
y desinterés, que exige a la persona cultivar su mente y sus sentidos, aprender
a sentir, hablar y, en ciertos momentos,
a callar.
Ser amable no es un estilo que un cristiano puede elegir o rechazar. Como parte
de las exigencias irrenunciables del amor,
todo ser humano está obligado a ser afable con los que lo rodean. Cada día, entrar en la vida del otro, incluso cuando
forma parte de nuestra vida, pide la delicadeza de una actitud no invasora, que
remueve la conﬁanza y el respeto.
El amor, cuando es más íntimo y profundo, tanto más exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar que el otro
abra la puerta de su corazón.
Amoris laetitia 99

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Cómo piensa, en consonancia con la segunda línea
de las Orientaciones Pastorales, potenciar el primer
anuncio o kerigma en las parroquias? ¿Qué se está
haciendo en este sentido?
Es evidente que hoy muchos cristianos, incluso practicantes, están bautizados pero no han sido evangelizados. Muchos de nuestros niños ya no
reciben ningún tipo de formación religiosa en el hogar, lo cual no deja de
ser una tragedia. Hoy las cosas han
cambiado mucho y la situación es
muy distinta a cuando lo religioso estaba suﬁcientemente protegido por
un ambiente esencialmente cristiano.

La ignorancia religiosa y el desinterés han crecido entre nosotros con
una velocidad que pasma. Por ello, el
primer anuncio es más urgente que
nunca. Personalmente apoyo todos
los esfuerzos que están haciendo los
sacerdotes por anunciar el kerigma
por los más diversos medios. Apoyo
y valoro la tarea que en este sentido
realizan el Camino Neocatecumenal y
los Cursillos de Cristiandad, dos rea-

lidades bien consistentes en nuestra
diócesis, que el Arzobispo o su Obispo auxiliar bendecimos y apoyamos,
como apoyamos fuertemente la aplicación del Directorio Diocesano de la
Iniciación Cristiana, que con la ayuda
de Dios se va aﬁanzando en nuestra
Archidiócesis.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “En la oscuridad de los conﬂictos que estamos atravesando, seamos velas encendidas que
recuerdan que la luz prevalece sobre las �nieblas”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -11 de junio-

SANTÍSIMA TRINIDAD

Primera lectura Ëxodo 34, 4b-6. 8-9
Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso
En aquellos días, Moisés labró dos tablas de piedra como
las primeras, madrugó y subió a la montaña del Sinaí,
como le había mandado el Señor, llevando en la mano
las dos tablas de piedra.
El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y
Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó
ante él proclamando: «Señor, Señor, Dios compasivo y
misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad,

que mantiene la clemencia hasta la milésima generación,
que perdona la culpa, el delito y el pecado, pero no los
deja impunes y castiga la culpa de los padres en los hijos
y nietos, hasta la tercera y cuarta generación». Moisés al
momento se inclinó y se postró en tierra. Y le dijo: «Si
he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros,
aunque es un pueblo de dura cerviz; perdona nuestras
culpas y pecados y tómanos como heredad tuya».

Salmo responsorial Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56
R/. ¡A ti gloria y alabanza por los siglos!
- Bendito seas, Señor, Dios de nuestros
padres, alabado y exaltado eternamente.
Bendito sea tu santo y glorioso Nombre,
alabado y exaltado eternamente.
- Bendito seas en el Templo de tu santa
gloria, aclamado y gloriﬁcado eternamente
por encima de todo. Bendito seas en el trono
de tu reino, aclamado por encima de todo y
exaltado eternamente.
- Bendito seas Tú, que sondeas los abismos
y te sientas sobre los querubines, alabado y
exaltado eternamente por encima de todo.
Bendito seas en el ﬁrmamento del cielo,
aclamado y gloriﬁcado eternamente.
Segunda lectura 2 Corintios 13, 11-13

La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo
Hermanos:
Alegraos, trabajad por vuestra perfección, animaos; tened un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y
de la paz estará con vosotros. Saludaos mutuamente con

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 3, 16-18
En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo:
Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito,
para que todo el que cree en él no perezca, sino que
tenga vida eterna.
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se salve por él.
El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está
juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios.
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el beso santo. Os saludan todos los santos.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Pablo Díez, sacerdote-

Ex 34,9 expresa el núcleo de la fe que Israel aprendió a
estimar en su propia experiencia vital. No aquella tradición gloriosa según la cual Dios los eligió como pueblo
con el que concertar su alianza y habitar en medio de
ellos, sino la que constata que Yahvé sigue manteniendo su propósito original con una nación pecaminosa.
En efecto, aunque el pueblo, quebrantado el pacto, no
es ya aquel que puede aﬁrmar con seguridad: “cumpli-

remos todo lo que ha dicho el Señor” (Ex 19,8a), paradójicamente, el Dios que se da ahora a conocer por su
propio nombre como el Dios de la misericordia, pone
de maniﬁesto este atributo perdonando al pueblo pecador.

La realización deﬁnitiva de este proyecto divino para con su pueblo se lleva a cabo por Jesucristo, que es presentado como el don del Padre a la
humanidad para evitar que quede abandonada en su
desesperación y su pecado e invitarla a la vida divina
(Jn 3,16). Pero, no se trata de un cheque en blanco, el
hombre debe optar, acoger mediante la fe este acto
supremo del amor de Dios (Jn 3,18), que tiene su origen en la Encarnación y su ápice en la cruz, y expresarlo en su existencia mediante la conversión a través de
la gracia que trae Jesucristo, la paz fruto del amor de
Dios y la comunión de vida obrada por el Espíritu, tal
como lo expresa el apóstol en su fórmula trinitaria de
saludo (2Cor 13,11.13).

Apuntes para orar con la Palabra
1. La oferta de perdón que llama a salir del pecado.
2. Reconciliados en Cristo.
3. Vivir la comunión como don del Espíritu.

Lecturas de la semana
Domingo 11:
Jornada Pro Orantibus (Dependiente de la CEE)
Lunes 12:
2Cor 1, 1-7; Sal 33; Mt 5, 1-12
Martes 13:
San Antonio de Padua, presbítero y doctor
2Cor 1, 18-22; Sal 118; Mt 5, 13-16
Miércoles 14:
S. Pedro, pbo. y S. Wistremundo, monje, mártires
2Cor 3, 4-11; Sal 98; Mt 5, 17-19
Jueves 15:
Sta. Mª Micaela del Santísimo Sacramento, virgen
2Cor 3, 15 - 4, 3-6; Sal 84; Mt 5, 20-26
Viernes 16:
2Cor 4, 7-15; Sal 115; Mt 5, 27-32
Sábado 17:
Santa María en Sábado
2Cor 5, 14-21; Sal 102; Mt 5, 33-17

X SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Día 11, Convento del
Espíritu Santo (c/ San Juan de la Palma, 19); días 12,
13 y 14, iglesia de San Antonio de Padua (c/ San
Vicente); días 15, 16 y 17, iglesia de San Antonio Abad
(c/ Alfonso XII, 3).

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 11 a 13, iglesia de los
Descalzos; días 14 a 16, Parroquia de Santa Cruz; día
17, iglesia de Santa Bárbara.
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).

Santa Mª Micaela del Santísimo Sacramento, virgen
Fundadora del Instituto de Adoratrices del Santísimo Sacramento y de la Caridad. Nace en Madrid,
en 1809 y desde muy joven destaca en ella un fuerte amor a la Eucaristía y una generosa entrega
para ayudar a los más necesitados. En Valencia, con un empeño tenaz e inﬂamada en el deseo de
ganar almas para Dios, consagró su vida a hacer volver al buen camino a las jóvenes con graves
problemas de marginación social, por prostitución y otras formas de exclusión. Murió en 1865.
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La sal de la tierra

CRISTINA MOYA MARTÍNEZ
Jubilada

“Mi oración
no es aprendida,
sino puramente
íntima y sincera”

P

inta, lee, cose, ayuda a su marido, atiende a sus hijos…Cristina Moya podría ser un ama
de casa como cualquier otra. Pero
además de la abnegada entrega a su
familia, como muchas otras mujeres,
Cristina dedica parte de su tiempo
a colaborar con la Iglesia en Sevilla.
Fue educada en el seno de una familia cristiana, estudió en un colegio
religioso y pronto empezó a participar en varios movimientos: La legión
de María y las Hijas de María. “Con
estas asociaciones visitaba enfermos
y ancianos, les hacíamos compañía,
les dábamos de comer o simplemente leíamos un libro con ellos”,
recuerda con cariño. Posteriormente, ya en su vida adulta, se dedicó a
aprender Liturgia, tanto es así que
fundó hace ya 30 años el Equipo de
Liturgia de la Parroquia Ntra. Sra. de

-Ceuta, 1941
-Casada, con 2 hijos

la Salud. “Creo que la participación
activa del laicado durante la Eucaristía hace que los ﬁeles se integren
más en este misterio, y también ayuda a que colaboren con la parroquia,
porque ven que todos tenemos algo
que aportar”, señala.

“La participación activa
del laicado durante
la Eucaristía hace que
los ﬁeles se integren más
en este misterio”
Detallista, atenta, curiosa y con una
honda espiritualidad, Cristina conﬁesa –con un brillo en los ojos- que
le gusta orar ante el Santísimo Sacramento en San Onofre y que “estando delante de la Custodia hablo
con Jesús, sabiendo que me conoce,
me pregunta y le respondo. Es una

-Colabora en la Delegación
de Medios de Comunicación

bella relación de amistad, por tanto mi oración no es aprendida, sino
puramente íntima y sincera”. En esta
línea, asegura que cada mañana, “le
pregunto qué quiere de mí y que me
deparará el día, pero Él nunca falla,
así que no temo su respuesta”.
Cristina es, además, colaboradora de
la Delegación diocesana de Medios
desde hace casi veinte años. Al respecto reconoce que “me encanta”
que la Iglesia se haya abierto a las
comunicaciones, “ya que muchas veces no se conoce todo el bien que
hace”.
Esta jubilada no quiere acabar la entrevista sin destacar que sus dos hijos “son el mayor don que Dios me
ha dado”, a los que ha inculcado el
amor a Jesucristo y sus enseñanzas.

¿Cómo podemos colaborar económicamente
con la Iglesia?
Destacan cinco formas:
1. Colectas extraordinarias: Donativos para campañas extraordinarias destinadas a una ﬁnalidad concreta
(DOMUND, Campaña contra el hambre, Jornada Mundial
del Emigrante y del Refugiado, etc.).
2. Herencias y legados: Aunque hoy en día no tienen la
importancia de antaño, para la Iglesia puede representar
un sistema complementario, y, por lo tanto, otra buena
forma de colaboración económica.
Iglesia en Sevilla
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3. Aranceles: se trata de las cantidades recabadas por
intenciones de misas, expedientes matrimoniales, etc.
4. Colectas ordinarias: Son aportaciones realizadas en
el curso de las celebraciones litúrgicas, el mecanismo ordinario de captación de recursos de muchas parroquias.
5. Donativos y suscripciones periódicas, dirigidos directamente a su parroquia, diócesis o la Conferencia
Episcopal. A través de la web www.donoamiiglesia.es. Es
el modo más moderno y recomendable.

@Confepiscopal: “Presentamos la Memoria de Ac�vidades de la Iglesia. Qué somos, qué hacemos, con que lo
hacemos: transparencia”. h�p://ow.ly/hXFC30cjAnz
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FESTIVAL DE CINE

IGNACIO DE LOYOLA
Soldado, pecador, santo

Soldado † Pecador † Santo
Basada en hechos reales

Una Producción JESUIT COMMUNICATIONS FOUNDATION PHILIPPINES

Una película de PAOLO DY “IGNACIO DE LOYOLA” ANDREAS MUÑOZ JAVIER GODINO JULIO PERILLÁN PEPE OCIO Música RYAN CAYABIAB Montaje SHERYLL LOPEZ
Efectos Visuales MOTHERSHIP, INC. Diseño de Producción LEOVELASCO, JR. Vestuario JUVAN MOLINA Fotografía LEE BRIONES-MEILY Una historia de PAOLO DY
PAULINE MANGILOG-SALTARIN EMMANUEL ALFONSO SJ IAN VICTORIANO Basada en el libro THE AUTOBIOGRAPHY OF ST. IGNATUS por IGNACIO DE LOYOLA
Producción Ejecutiva EMMANUEL ALFONSO SJ Producida por PAULINE MANGILOG-SALTARIN MA. ERNESTINE TAMANA Escrita y dirigida por PAOLO DY
Presentada en el marco de la JESUIT CONFERENCE OF ASIA PACIFIC por la ONE MERALCO FOUNDATION
www.edreamsfactory.es

El 1 de abril de 1949 se estrenó en
España El capitán de Loyola, una película sobre San Ignacio dirigida por
José Díaz Morales y en cuyo guión
intervino José Mª Pemán. Como no
se conocen más largometrajes centrados en la vida del santo, es una
buena noticia que el próximo 15 de
junio -68 años después- se estrene
en nuestro país una cinta con un título directo y claro: Ignacio de Loyola.
Producido por la Jesuit Communications Foundation de Filipinas, el ﬁlme
llega muy oportunamente a nuestras
pantallas, porque responde a un creciente interés por conocer la vida
de San Ignacio: de una parte, por su
perdurable legado para la Iglesia y
para el mundo; y quizá también por

la llegada a la Cátedra de San Pedro
de Francisco, el primer Papa jesuita.
Ciertamente, vale la pena ofrecer a
todo tipo de personas, y en especial a los jóvenes, la posibilidad de
redescubrir la vida de este hombre
que cambió el rumbo de Occidente.

Ignacio de Loyola narra la vida de
un joven soldado, Íñigo (Ignacio de
Loyola), que se vio obligado a renunciar a su carrera militar tras resultar herido en batalla. Postrado en
cama y dedicado a nuevas lecturas,
lo que se presentaba entonces como
una desgracia se tornó en un deseo
ardiente de convertirse en santo.
Desde entonces, el joven y pasional
Loyola se encontrará inmerso en una
nueva batalla: deberá enfrentarse
con la incredulidad, experimentará el
rechazo de sus más allegados y descubrirá la necesidad de luchar, por
encima de todo, contra sí mismo.
Rodada entre Navarra y Filipinas, la
película está interpretada por actores españoles entre los que destaca
un convincente Andreas Muñoz en
el papel protagonista. El director,
Paolo Dy, creció en una escuela fun-

LE PERDONO, PADRE

‘IGNACIO DE LOYOLA’ (2016)

Acción-Drama. 118 min. Filipinas
Director: Paolo Dy, Cathy Azanza
Música: Ryan Cayabyab
Fotografía: Lee Meily
Reparto: Andreas Muñoz, Javier
Godino, Julio Perillán, Gonzalo
Trujillo, Isabel García Lorca...

www.peliculaignacioloyola.es
dada por los jesuitas y no esconde
su gran admiración por San Ignacio:
“Como cineasta de Filipinas, considero un honor que me hayan dado
la oportunidad de contar la historia
de uno de los grandes santos de la
historia”, ha declarado.

Ignacio de Loyola tendrá su presentación más sonada en la Basílica de
Loyola, donde contarán con la presencia del actor principal. Sevilla y
Córdoba también acogerán sendos
preestrenos el próximo miércoles 14
de junio en los cines Nervión Plaza y
El Tablero, respectivamente. Ambos
eventos están promovidos por la
Universidad Loyola Andalucía.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

Sobrevivir a una infancia rota
Daniel Pittet. Ediciones Mensajero. 2017. 219 págs.
Daniel Pittet, de 58 años, relata en este libro el largo camino de sanación tras el calvario
sufrido cuando tenía nueve años: la violación reiterada por parte de un sacerdote, Joël
Allaz. Pittet consiguió recuperar su vida gracias al apoyo de la gente cercana y de su fe:
“Muchas personas no pueden comprender que no le odie. Le he perdonado y he construido
mi vida sobre este perdón”, asegura el autor. El texto presenta un testimonio conmovedor
y paradójicamente luminoso cuyo prólogo ha escrito el papa Francisco. El epílogo es una
entrevista con el padre Joël Allaz, la primera manifestación pública y sincera de sus actos.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

TENEBRARIO
Catedral de Sevilla
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Tenebrario formaba
parte del Oﬁcio de Tinieblas en Semana Santa,
y en él se colocaban las
quince velas que se iban
apagando al término de
cada salmo del Oﬁcio Divino cantado por los canónigos. Debió existir en
la primera catedral de Sevilla, antes de la actual, un
Candelero de Tinieblas de
estilo gótico, de dimensiones más pequeñas que
el actual. Consta que en
1553 ya gestionaba el Cabildo la realización de uno
más a todo con la nueva
Catedral. Hasta 1559 no
se presentó un proyecto
deﬁnitivo por el maestro
mayor Hernán Ruiz II, que
fue deﬁnitivamente aproEl

bado. Se encargó la construcción del candelero al
maestro de rejería Pedro
Delgado y al fundidor Bartolomé Morel.
El fuste del gran candelero, hecho de distintas clases de metales, consta de
cinco partes, y está coronado por un cuerpo triangular que sirve para colocar las quince velas. La
parte alta está compuesta por diversos motivos
decorativos y por quince
imágenes, todo esculpido
en madre de nogal y castaño. Los escultores Juan
de Giralte y Juan Bautista
Vázquez el Viejo fueron
los encargados de realizar la parte alta del tenebrario. Es difícil identiﬁcar

a las quince ﬁguras que

diﬁcultades surgidas en el

llevaban las velas, pero

proceso de su realización,

sin duda doce son los

tardó en hacerse desde

apóstoles y la central pa-

1559 a 1564.

rece ser la Virgen María.

Esta colaboración de va-

En cualquier caso, el conjunto es de una enorme
grandiosidad, propia de
la catedral para la que
fue hecho este Tenebra-

Imprime:

rios artistas para una sola
obra que logró el maestro
mayor Hernán Ruiz II para
el Tenebrario, indica la capacidad de acoplamiento

rio, que se usaba para los

para la realización de una

Oﬁcios de Semana Santa.

empresa artística mayor,

Una obra de arte de esta

como fue la de la parte

magnitud, y por algunas

superior de la Giralda.

