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Introducción
La presente memoria resume la actividad realizada por el Servicio de Asistencia
Religiosa de la Universidad de Sevilla (SARUS) en el curso 2016-2017.
Antes de la Misa de Apertura, dedicada al Espíritu Santo (24 de septiembre), el
curso comenzó el 22 de septiembre con la reunión del Consejo de responsables, escogidos entre los universitarios más comprometidos con el SARUS.
Tras una breve oración, se presentó el proyecto anual y se hizo una puesta en
común sobre las inquietudes y expectativas. Los miembros del Consejo y los
servicios de los que se han ocupado han sido los siguientes:
Acogida y Evangelización
Campañas
Cáritas Universitaria y voluntariado
Comunicación Interna
Eventos y convivencias
Formación
Oración
Oración antes de cada YOUCAT
Redes sociales
Salón de Estudiantes
Secretaría

Paloma González y Manuel Jesús
Torrubia
Norberto Aragón Marchena
Esperanza Torralba
Cristina Respaldiza
Catalina Davis e Irene Marín
Irene López Barea, Blanca SánchezCid y José Ramón Eguilior
Monjas Teresas
José Ignacio Choza
José Manuel Ruiz (y equipo)
Virginia Carabias
Marta Valenzuela
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Este año hemos optado por un Consejo más reducido donde cada responsable
pudiera involucrar en cada momento a otras personas para colaborar puntualmente. También hemos mantenido un mayor número de reuniones para hacer
el seguimiento del curso. En líneas generales, la mayoría de universitarios que
pertenecen al Consejo han realizado con dedicación sus cometidos. Hemos celebrado la última sesión del consejo el jueves 6 de julio. Cristina Respaldiza, estudiante de cuarto curso de Medicina, tras un fecundo servicio como coordinadora del Consejo, deja paso a Adelardo Vahí, del último curso de Ingeniería Industrial, que desempeñará su labor.
Seguidamente expondremos las actividades realizadas, dividiéndolas según las
diversas áreas de funcionamiento del Servicio.

ÁREA DE PENSAMIENTO Y CULTURA
a) Asignaturas y actividades formativas
Teología I: Para conocer la Biblia. La Biblia es el libro más editado, traducido y estudiado de la humanidad. Los relatos bíblicos han inspirado hermosas
obras de arte, audaces empresas culturales y proyectos de profunda inspiración
religiosa, por lo que se justifica un estudio de los escritos bíblicos en la sede
universitaria. Para ello se ha impartido, por segundo año consecutivo, esta
asignatura, tocando diferentes disciplinas académicas: Crítica Textual
y Filología, Historia Antigua e Historia de las Religiones y, por supuesto,
Teología. También se ha
dado cabida a las cuestiones confesionales, invitando a un judío, a un
protestante y a un católico para dialogar sobre
sus diferentes modos de
leer la Biblia. Las clases
se desarrollaron los viernes del primer cuatrimestre, de 10:00 a 12:00, en la Facultad de Geografía e
Historia, con un total de 30 horas presenciales y 69 alumnos matriculados
(completaron el 80% de las sesiones 52 de ellos). Álvaro Pereira, Doctor en Sagrada Escritura, impartió las clases. Como forma de evaluación se pidió a los
estudiantes la lectura y diálogo con el profesor de una introducción al Antiguo
Testamento (Ska, Sicre, Charpentier, etc.). La asignatura fue reconocida con 3
créditos LRU y 1,2 ECTS para los nuevos grados por el Vicerrectorado de Ordenación Académica.
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Teología II: Jesucristo, ayer y hoy. Centrada en la persona, mensaje y misterio de Jesús de Nazaret, se han analizado las fuentes que nos dan acceso a
su figura, así como su repercusión histórica, teológica y eclesial. Se ha impartido durante los viernes del segundo cuatrimestre, de 10:00 a 12:00, en la Facultad de Geografía e Historia, con un total de 30 horas presenciales. Se matricularon 78 alumnos (han recibido reconocimiento académico 30 estudiantes) Los
profesores D. Manuel Alcalde Moreno, Asistente Honorario del Departamento de
Ingeniería Química y Ambiental y D. Álvaro Pereira Delgado, impartieron las
clases. Los estudiantes tuvieron que leer un libro sobre Jesús, a elegir entre varios (Benedicto XVI, Armand Puig, Francisco Varo, etc.), y entrevistarse con el
profesor sobre el mismo. La asignatura fue reconocida con 3 créditos LRU y 1,2
ECTS para los nuevos grados.
Voluntariado con niños que sufren trastornos del déficit de atención
con o sin hiperactividad (5-12 años). Esta actividad, que lleva varios años
siendo ofertada por el SARUS, en colaboración con la Asociación BenéficoAsistencial “Esperanza de Triana”, se ha desarrollado de octubre a mayo. Se
trata de apoyar una iniciativa ya asentada, dando la posibilidad a los estudiantes universitarios que participan de que se les reconozcan las horas de servicio
a la sociedad. Tanto los niños como los terapeutas y las familias están muy
satisfechos de la implicación de los voluntarios.   Los universitarios inscritos han
atendido a los niños, siempre acompañados por un terapeuta del Centro. La
dedicación podía elegirse entre sesiones de 40 minutos para un solo niño o de
una hora, en el caso de atender a varios, una vez a la semana. La función principal de los voluntarios fue la del acompañamiento, así como servir de coterapeutas en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El voluntariado se llevó a
cabo dentro de la franja horaria de apertura del Centro, es decir de lunes a
viernes de 16:30 a 20:30. Además era obligatoria la asistencia a las jornadas de
formación. 5 estudiantes han obtenido el certificado, reconocido con hasta 5
Créditos (LRU) ó 2 ECTS, de Libre Configuración. El número total de horas que
se podían destinar al voluntariado ha sido de 50.

b) Jornadas y Seminarios de Investigación
Jornadas sobre “Los negocios de Plutón. Economía de los santuarios y
templos en la Antigüedad”
El Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia y el SARUS organizan cada año un seminario en el que diversas disciplinas
(Arqueología, Historia Antigua, Prehistoria, Antropología, Filología, Teología) se
ponen al servicio de la historia de las religiones para ofrecer una visión general
y atractiva sobre aspectos concretos de los fenómenos religiosos. Con ello
continuamos una línea abierta hace ya casi tres lustros, con notable aceptación
entre los estudiantes y profesores del Centro. Este año el seminario se centró
en las cuestiones relativas a los dineros en los santuarios y templos del mundo
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antiguo y se desarrolló durante los días 24 y 25 de noviembre. Fue impartido en
el Aula de Grados “Prof. Diego Angulo” de la Facultad de Geografía e Historia y
se completaron todas las plazas disponibles. La coordinación del seminario estuvo a cargo de los Profs. D. Eduardo Ferrer Albelda y D. Álvaro Pereira Delgado. El elenco de ponentes y conferencias fue el siguiente:
24 de noviembre (sesión de mañana):
ü “Economía institucional, economía privada y su articulación en los
templos egipcios”. Dr. Juan Carlos Moreno García (Université ParisSorbonne IV).
ü “El papel económico de los templos sumerios a finales del III milenio
a.C.”. Dr. Marcos Such Gutiérrez (Universidad Autónoma de Madrid).
ü “Colonne d'oro e di smeraldo: la ricchezza nei templi fenici tra cultura
materiale e fonti letterarie”. Dr. Giuseppe Garbati (Istituto di Studi sulle
Civiltá Italiche e del Mediterraneo Antico – Roma)
24 de noviembre (sesión de tarde):
ü “ Riquezas divinas en el mundo tardoantiguo: de la expropiación y
traspaso al ocultamiento”. Dra. Clelia Martínez Maza (Universidad de
Málaga).
ü “Los recursos económicos de los santuarios oraculares de Italia en época
republicana”. Dr. Santiago Montero Herrero (Universidad Complutense de
Madrid).
25 de noviembre (sesión de mañana):
ü “Los dioses devoradores de regalos. Actividades económicas en los santuarios ibéricos”. Dr. Jorge García Cardiel (Universidad Autónoma de Madrid).
ü “Tesoros y tasas entre dos esferas: la construcción del orden en el texto
bíblico”. Dr. Andrés Piquer Otero (Universidad Complutense de Madrid).
ü “Las propiedades de la divinidad y la riqueza de los templos griegos”. Dr.
Adolfo J. Domínguez Monedero (Universidad Autónoma de Madrid).
ü “Bienes en común, donantes y evergetas. La economía de la Iglesia primitiva”. Dr. Francisco Juan Martínez Rojas (Seminario Diocesano de
Jaén).

XXVIII Jornadas con los pobres de la Tierra
El Movimiento Cultural Cristiano y el SARUS han organizado la 28ª edición de
las Jornadas con los Pobres de la Tierra. Bajo el título “El drama de los inmigrantes y refugiados hoy, abramos las puertas a la solidaridad” se ha tratado
de hacer visible la situación de estas personas y concienciar a la comunidad
universitaria sobre este enorme drama humanitario. Como en anteriores convocatorias el desarrollo de las jornadas se extendió durante cuatro días y cada
conferencia tuvo lugar en un campus de la Universidad. El programa fue el siguiente:
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ü Lunes 6 de marzo: “Inmigrantes y refugiados: causas. Deber de acción
política, exigencia de solidaridad”, por Mónica Prieto, Socióloga (Madrid),
miembro del Movimiento Cultural Cristiano.
ü Martes 7 de marzo: “Una tercera guerra mundial por partes”, por Berto
Mangas, responsable nacional de la Campaña por la Justicia en las Relaciones Norte-Sur.
ü Miércoles 8 de marzo: “Las vallas, los muros: vergüenza por acción, escándalo de omisión”, mesa redonda con testimonios de inmigrantes en
España.
ü Jueves 9 de marzo: “La UE y los refugiados. ¡No a la globalización de la
indiferencia!”, por Jesús Romero Trillo, Universidad Autónoma de Madrid,
miembro de la Comunidad de Sant’ Egidio para la mediación en conflictos armados.
De manera paralela se llevó a cabo una exposición sobre el tema de las jornadas y se contó con varios puestos de publicaciones, “Voz de los sin voz” en las
Facultades donde se celebraron los actos (Matemáticas, Geografía e Historia y
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación).

XV Jornadas «Educar desde y para la Paz»
Estas Jornadas buscan ahondar en el desarrollo personal desde la Ética y los
Derechos Humanos en una antropología cuyo centro es la persona y su dignidad, cimentar la reflexión y vivencia de los valores básicos, y ayudar a aplicar
en la práctica estos valores a la resolución de conflictos en los ámbitos personal
y social. Fueron organizadas por el SARUS, el Departamento de Didáctica y Organización Educativa (Facultad de CC. de la Educación) y la Fundación Fernando Rielo, bajo la coordinación de la Profesora Dra. Dª Manuela Barcia Moreno.
Tuvieron lugar los días 7 y 8 de marzo y el programa desarrollado fue el siguiente:
Martes, 7 de marzo
ü “Valores y antivalores: resuelven y crean conflictos”; por D. José Luis
Romera López. Dr. en Pedagogía.
6
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ü “La valentía. Capacidad de asumir contrariedades y resolver conflictos”;
por Dª Ascensión Escamilla Valera. Dra en Filosofía. Directora de la Fundación Fernando Rielo.
ü Talleres: 1. La educación; 2. Herramientas para prevenir y resolver el
acoso; 3. La valentía y la personalidad; 4. Aprender a dialogar.
ü “La música como recurso para la paz”; por Dª Mª Victoria Rullán Miquel,
Dra. en Pedagogía.
ü Taller de apreciación sonoro-musical.
Miércoles, 8 de marzo
ü “El voluntariado: un compromiso en relación a la vivencia de los valores”; por Dª Manuela Blasco Galve, Dra. en Filosofía.
ü Talleres: 1. Resolución de conflictos; 2. La familia; 3. Relaciones interpersonales; 4. Valores y antivalores en el cine.
ü Mesa redonda: “El perdón, ¿más allá de la razón y de la emoción?”. Con
el Dr. D. Francisco Javier Saavedra Macías (ámbito de la Psicología), el
Dr. Don Alfonso Cabello García (ámbito de la Pedagogía), Dª Pilar Illescas Alonso (ámbito de la familia), Dª Ruth del Val Sánchez (ámbito del
Parlamento Universal de la Juventud) y el Dr. D. Álvaro Pereira Delgado
(director del SARUS) como moderador.
ü Presentación de la “Carta Magna de valores para una nueva civilización”; por Dª Ruth del Val Sánchez, Lcda. en Psicopedagogía.
Para completar las jornadas se ofreció la participación en un foro on-line
sobre la resolución de conflictos. El trabajo en el mismo posibilitaba la obtención de 1 crédito ECTS, 2’5 LRU o certificado de 25 horas.
I Jornadas de Derecho Canónico y de las Cofradías de Sevilla
El Servicio de Asistencia Religiosa colaboró
con la Delegación de
Alumnos de la Facultad de Derecho en la
preparación de unas
jornadas sobre el Derecho de las Cofradías,
un tema de candente
actualidad que no se
trata en la Facultad y
del que los mismos alumnos pidieron una mayor formación académica. Esta Jornada tuvo lugar el 17 de mayo en el salón de actos de la Facultad de
Derecho. El programa fue el siguiente:
ü “El derecho de asociación en la Iglesia: una mirada desde el Derecho
Canónico”. A cargo de la Dra. Dña. Carmen Peña García, profesora de
7
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Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado en la Universidad Pontificia
Comillas de Madrid, Defensora del vínculo y Promotora de Justicia en el
Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Madrid.
ü “La reciente actualización de las Normas Diocesanas para las Hermandades y Cofradías. Mesa redonda”. Con la intervención del Dr. D. Alfonso de Julios Campuzano, catedrático de Filosofía del Derecho y hermano
mayor de la Hermandad de la Esperanza de Triana; del Dr. D. Martín
Serrano Vicente, profesor titular de Derecho Romano de la Universidad
de Sevilla; de D. Joaquín G. Moeckel Gil, abogado, socio director de
“Moeckel Abogados’’ y ex-hermano mayor de la Hermandad del Baratillo. Moderador; D. Antonio Álvarez Molina, abogado experto en Derecho
de Cofradías, y D. Carlos López Bravo, profesor titular de Filosofía del
Derecho y secretario del Consejo General de Hermandades y Cofradías.

c) Convenios de Prácticas
La Universidad ha hecho diversos convenios de prácticas con diversas instituciones de la Iglesia de Sevilla: una alumna del Máster de Orientación de Psicología en el programa de empleo de Cáritas Diocesana, un estudiante de Derecho en el Tribunal Eclesiástico y varios estudiantes de la Facultad de Bellas Artes en estudios de restauración en diferentes Iglesias de la Archidiócesis, destacando el plan de restauración de la Real Iglesia de la Magdalena de Sevilla.

d) Conferencias, debates, exposiciones y presentaciones de libros
Homenaje a María Asunción Milá de Salinas
La Facultad de Derecho de la
Universidad de Sevilla, el Colegio de Abogados de Sevilla y el
Instituto de Criminología de la
Universidad de Sevilla otorgaron el 27 de octubre a Dña.
Asunción Milá de Salinas un reconocimiento honorífico por su
inestimable trabajo en pro de la
abolición de la pena de muerte
y la humanización del castigo. El acto de homenaje contó, entre otros, con la
asistencia de D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla.
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Presentación del libro sobre el Cardenal José María Bueno Monreal
El 14 de febrero se presentó en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla el libro
“El cardenal José María Bueno Monreal: un humanista integral. Una biografía
(1904-1987)”, fruto de la tesis doctoral de D. Julio Jiménez, defendida en la Facultad de Geografía e Historia y dirigida por el catedrático D. José Leonardo
Ruiz, quien afirma que se trata de “un trabajo riguroso y serio” en el que “la riqueza de la información es extraordinaria”. Esta obra, coeditada por el Servicio
de Publicaciones de la Hispalense y la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC),
pasa revista a una vida de servicio y entrega a la Iglesia y a la ciudad, en unos
momentos cruciales tanto para la sociedad como para la propia Archidiócesis de
Sevilla. El acto, que tuvo lugar a las ocho y media de la tarde, contó con las intervenciones del Arzobispo de Sevilla, monseñor D. Juan José Asenjo; el Arzobispo castrense, monseñor D. Juan del Río, que formó parte del tribunal que
juzgó la tesis; y el rector de la Universidad de Sevilla, D. Miguel Ángel Castro. El
acto gozó de una excelente acogida de público. Al finalizar el acto la Hermandad de los Estudiantes ofreció un aperitivo a los asistentes.

e) Publicaciones
Hemos colaborado económicamente en la publicación de dos libros durante el
presente curso, ambos publicados por la Editorial de la Universidad de Sevilla:
Julio Jiménez, El cardenal José María Bueno Monreal: un humanista integral
(Sevilla, EUS, 2017) y Francisco José García Fernández, Fernando Lozano
Gómez, Álvaro Pereira Delgado, El Alimento de los dioses. Sacrificio y consumo
de alimentos en las religiones antiguas (SPAL 20; Sevilla, Eus, 2016).
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f) Foro Humanismo y Ciencia de profesores

El Foro Humanismo y Ciencia es un lugar de encuentro que reúne a aquellos
profesores universitarios que, desde sus distintas disciplinas, desean dialogar y
crear puentes entre la fe y la cultura, así como fomentar el enriquecimiento mutuo e interdisciplinar. Este año, el lema en torno al cual se han organizado las
ponencias ha sido “Biblia y Universidad: el gran códice de la cultura occidental”.
Las sesiones han tenido lugar, como en años anteriores, los segundos viernes
de mes a las 18:00 hs. en el Aula del SARUS, aunque en algunas ocasiones nos
hemos tenido que trasladar a un aula más grande. El programa fue el siguiente:
ü 1ª Sesión (14 octubre): ¿Dice la Biblia la verdad? El Éxodo, mito e historia. Dr. Miguel Ángel Álvarez Paulino, SDB, Dr. en Sagrada Escritura por
la Universidad Pontificia de Salamanca.
ü 2ª Sesión (4 noviembre): ¿Qué pasó desde que Jesús predicó hasta que
los evangelios se fijaron por escrito? La formación de los evangelios en
los orígenes del cristianismo. Dr. Andrés García Serrano, Prof. de la Uni-
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versidad de San
Dámaso
(Madrid).
ü 3ª Sesión (16
diciembre): Los
Salmos, poesía
y oración. Dr.
Antonio Guerra
Martínez, Dr. en
Teología Bíblica
por la Universidad Gregoriana
y Prof. del CET
Sevilla.
ü 4ª Sesión (20 enero): Las mujeres de la Biblia y su representación en el
siglo XIX. Dra. Carmen Yebra, Profa. de la Universidad Pontificia de Salamanca.
ü 5ª Sesión (17 febrero): Protestantes en la Sevilla del siglo XVI. Casiodoro
de Reina y la Biblia del Oso, primera Biblia en castellano. Dr. Constantino
Bada, Prof. del Centro de Estudios Teológicos de Oviedo (Asturias).
ü 6ª Sesión (10 marzo): Pasajes bíblicos de la vida de Cristo en el Retablo
Mayor de la Catedral (sesión celebrada en la Catedral de Sevilla). Dr. Álvaro Pereira Delgado, Director del SARUS.
ü 7ª Sesión (21 abril): La Biblia en la poesía española. Dra. Elisa Martín, investigadora del CSIC (Madrid).
ü 8ª Sesión (12 mayo): Apócrifos bíblicos de ayer y de hoy. Dra. Junkal
Guevara, Prof. de la Facultad de Teología de Cartuja, Granada.

g) Colaboraciones en material cultural (CICUS, Facultad de Filología)
Iluminación de la Capilla Universitaria. Gracias a un convenio de colaboración firmado entre la Fundación Sevillana Endesa, la Universidad de Sevilla (CICUS) y la Hermandad de los Estudiantes, la iluminación de la capilla universitaria ha sido remozada a finales de junio. Agradecemos la inestimable ayuda de
D. Antonio Pascual, Prof. de Matemática y hermano de los Estudiantes, en esta
acción benéfica.
Concierto de música medieval. La Facultad
de Filología celebró en la capilla universitaria
un concierto de música sacra medieval instrumental, a manos del músico y profesor del
Conservatorio Manuel Rojas de Nerva, D. José
Luis Pastor, el pasado 2 de junio de 2017.
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h) Grupos de formación cristiana
Experiencia Youcat. Cada jueves, un numeroso grupo de universitarios nos
veíamos por la tarde noche. Comenzábamos con la eucaristía a las 20 hs. y la
oración de 20:30 a 21 hs. (Exposición de Santísimo). Poco a poco iba llegando
el grueso del grupo, y a las 21 hs. dialogamos sobre diferentes temas, hasta las
22:15 hs. Este curso, hemos dedicado varias sesiones a las siete virtudes cardinales y teologales y a los siete pecados capitales; y, en el segundo semestre,

diferentes temas de cristología. Además se han tratado cuestiones como “Lutero y la salvación”, “la lucha contra la prostitución”, con el testimonio de Conchi
Jiménez Aragón, religiosa de Villa Teresita, y la resurrección. Cada tema tratado
contaba con un ponente, que hacía una breve exposición, para después pasar a
debatir en varios grupos reducidos que se formaban aleatoriamente, haciendo
finalmente una puesta en común. El sacerdote Álvaro Pereira ha sido el principal encargado de introducir los temas a lo largo del curso. También hemos contado durante todo el año con la compañía de la hermana Sor Sonia, teatina, y
la hermana María Isabel, de las Catequistas Sopeña.
El grupo del Rectorado sigue siendo el más numeroso, asistiendo
cada jueves en torno a 70 universitarios. Cada vez se integran más
estudiantes desde el primer año de
carrera. Tras la exposición del Santísimo y la oración, un grupo se
reunía aparte para prepararse al
sacramento de la Confirmación. Las
catequesis de este grupo han corrido a cargo de Irene López Barea,
12
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estudiante de Medicina, Blanca Sánchez-Cid, estudiante de Arquitectura y José
Ramón Eguilior, estudiante de Ingeniería Industrial. Además, cada lunes, Álvaro
Pereira Delgado, María Dolores González Soria, Lda. en Medicina y Rafael Ruiz,
Prof. Titular de Farmacia, han llevado adelante un grupo parecido de colegiales
en el Hernando Colón a las 21:30. Este año la asistencia en el Colegio Mayor ha
crecido, éramos normalmente entre 8 y 15 asistentes.

Esta es una experiencia que año tras año resulta muy enriquecedora, según
expresan los propios estudiantes, no sólo a nivel formativo sino también a nivel
humano, por los espacios de amistad y profundidad que brotan entre ellos. Diversos universitarios Erasmus de países como Italia, Polonia, EEUU, Alemania, o
México han participado también. De entre ellos 25 universitarios se han preparado para recibir el sacramento de la Confirmación.

i) Encuentros, convivencias, retiros
Retiro de apertura del curso. El 1 de octubre celebramos un retiro con los
universitarios del SARUS y los de la Asociación Celestino Mutis, de la UPO, en el
Monasterio de San Clemente, un lugar precioso y con más de siete siglos de
historia. Allí las hermanas de la Orden del Císter nos acogieron durante la mañana. El retiro fue dirigido por D. Álvaro Pereira. Comenzó con la oración de
laudes. Las meditaciones fueron sobre el amor en 1 Corintios 13, dejando espacio para la oración personal. Además una hermana nos dio un testimonio sobre
lo que es para ella la oración. El retiro acabó con la celebración de la Eucaristía.
Posteriormente compartimos el almuerzo en el patio del convento y pasamos
una agradable tarde al aire libre. Por la noche también estuvimos en la visita de
la Virgen de la Paz a la Capilla del Rectorado, tras su Coronación Canónica en la
Catedral.
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Vigilia de oración sobre la misericordia
El miércoles 19 de octubre, a las 20:45 en la Iglesia de San Jorge (Hospital de
la Santa Caridad), unos 150 universitarios de distintos grupos, equipos de Nuestra Señora, Claretianos, Grupos vida de los jesuitas, UPO, SARUS, Hermandad
de los Estudiantes, Parroquia de Las Flores, etc. se reunieron en una vigilia de
oración centrada en la misericordia. Para ello pudimos ayudarnos del programa
iconográfico de las obras de misericordia que ideó el Venerable Miguel Mañara y
que realizó Bartolomé Esteban Murillo, con el fin de expresar la exhortación de
Mañara: “Imitemos a nuestro Señor y Maestro, Jesucristo, que desde su nacimiento a su triunfante muerte en el Calvario todo fue hacer obras de caridad”.
Un breve comentario de cada cuadro era seguido por unos minutos de reflexión
personal sobre cómo estamos cada uno de nosotros en ese aspecto, si realizamos estas obras o por el contrario las eludimos y cuál es el compromiso que tenemos con nuestro mundo. Fueron momentos para entrar en el corazón y dejar
que el Señor nos interpelara. Siguiendo el programa iconográfico, la representación de la multiplicación de los panes y de Moisés sacando agua de la roca,
nos llevaron hasta el altar, donde se nos ofrece la verdadera comida y la verdadera bebida. Presidido por el entierro de Cristo, su impresionante belleza acompañó la reflexión sobre la entrega de Cristo por nosotros. Tras unos minutos
comenzó la adoración del Santísimo, que fue especialmente conmovedora al
pasar el sacerdote con la custodia por todos los bancos de la iglesia para acercarnos al Dios vivo, que nos había hablado a través de su palabra y su ejemplo
y ahora se hacía presente en el pan consagrado. La vigilia estuvo acompañada
por los cantos del coro del Claret, que con sus canciones relativas al servicio y
la adoración ayudaron a profundizar en el mensaje en torno al que se nos había
convocado. Una vez finalizada la vigilia hubo un ágape fraterno en el patio de
las rosas del hospital. Allí unos hermanos de la Santa Caridad nos hablaron sobre la labor asistencial de esta institución y nos ofrecieron la posibilidad de
ayudarles en su servicio a los enfermos.
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VI Encuentro de Pastoral Universitaria de las Diócesis del Sur

Durante el fin de semana del 18 al 20 de noviembre la Pastoral Universitaria de
Granada recibió a un nutrido grupo de estudiantes procedentes de Huelva,
Jaén, Málaga, Antequera, Murcia, Cartagena, Sevilla, y por primera vez, Cáceres, en este encuentro anual de universitarios católicos. El encuentro se plantea
como una oportunidad para poder reconocer entre todos el bien que supone
para nosotros la fe, y cómo ésta sostiene nuestra vida entera, encarnándose de
un modo particular en la Universidad. Bajo el lema “Acompañados por Su mirada” el fin de semana estuvo protagonizado por la convivencia, la cultura y la fe.
El encuentro comenzó con el rezo de completas en la Basílica de la Virgen de
las Angustias, patrona de la ciudad, seguido por unos churros con chocolate y
un paseo por el Albaicín. El sábado por la mañana, tras la celebración de la Eucaristía, los jóvenes asistieron a una conferencia sobre la experiencia de la fe en
la vida universitaria, a cargo de dos profesores de la Universidad de Granada, y
compartieron experiencias y opiniones en pequeños grupos. Por la tarde, recorrieron los diez templos del centro histórico de la ciudad en una gymkhana religiosa-cultural, una excusa perfecta para conocerse más entre ellos. Para terminar el día, se celebró una vigilia de oración en Santa María de la Alhambra. El
domingo por la mañana, todas
las pastorales compartieron las
nuevas iniciativas puestas en
marcha para el nuevo curso. Los
jóvenes que han participado en
todas las ediciones del UDISUR
ofrecieron su testimonio. El encuentro se clausuró con la Eucaristía en la Catedral, presidida
por el Arzobispo Mons. Javier
Martínez.
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Convivencia de universitarios sobre las Orientaciones Pastorales
Del 10 al 12 de marzo un grupo de 45 universitarios participó en una convivencia organizada por el SARUS y la Asociación Celestino Mutis (Universidad
Pablo de Olavide), que tuvo lugar en el convento del Espíritu Santo de Guadalcanal, Casa de Espiritualidad del Movimiento Cultural Cristiano. En este
encuentro, el casi medio centenar de jóvenes reflexionó sobre la realidad de
la Iglesia de Sevilla hoy y las Orientaciones Pastorales de la Archidiócesis,
recientemente publicadas. El delegado diocesano para la Pastoral Universitaria, Álvaro Pereira, dirigió un retiro el sábado por la mañana, en el que los
jóvenes buscaban el silencio personal para reflexionar acerca de su identidad
como discípulos misioneros. Por la tarde, en varios grupos, se analizó la
realidad de la Iglesia sevillana y las cinco líneas de trabajo expuestas en
las Orientaciones Pastorales. Para terminar la jornada, se celebró un Vía
Crucis con meditaciones elaboradas por los jóvenes. La convivencia llegó a
su fin el domingo, con la presentación de varios testimonios hagiográficos
sobre qué significa el amor a la Iglesia. En palabras de Irina Galera, estudiante de Comunicación y Periodismo, “volvimos a casa cargados de buenos
recuerdos, grandes enseñanzas y la certeza de que todos somos una pequeña pero importante pieza para impulsar a la Iglesia”.
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XXXI Encuentro de Delegados Diocesanos y Responsables de Pastoral
Universitaria. El director del SARUS, D. Álvaro Pereira Delgado, junto con los
profesores D. Fernando Soler Toscano (Dpto. Filosofía, Lógica y Filosofía de la
Ciencia) y D. José Antonio Langa Rosado (Dpto. Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico), asistieron entre el 10 y el 11 de noviembre a este encuentro
anual, que en esta ocasión se trasladó de Madrid a Málaga con motivo del 50º
aniversario de la Pastoral Universitaria en dicha diócesis. El título del encuentro
fue “El diálogo, clave para construir la Universidad”. La reflexión se orientó a
seguir avanzando en una cultura del encuentro, teniendo en cuenta el horizonte
propuesto por la encíclica Laudato si’ y el diálogo fe-ciencia, fe-cultura, dentro
del ámbito universitario. Los Delegados también trabajaron el tema del acompañamiento como servicio específico dentro de la comunidad universitaria, a
partir del documento preparatorio del Simposio del Consejo de Conferencias
Episcopales de Europa (CCEE) que se celebró en Barcelona del 28 al 31 de marzo de 2017: "Caminaba con ellos. Acompañar a los jóvenes a responder libremente a la llamada de Cristo".
Retiro de Adviento. El sábado 3 de diciembre, de 10:30 a 14:15, se celebró
en el Colegio Mayor Hernando Colón, el retiro de Adviento del SARUS. Las meditaciones estuvieron dirigidas por por D. Francisco Durán Falcón, delegado de
Pastoral Juvenil y terminó con la Santa Misa. Al encuentro acudieron estudiantes, profesores, hermanos de la Hermandad de los Estudiantes, miembros de
los Colegios Mayores y del P.A.S.
Encuentro de coordinación de
las pastorales del sur. El jueves
1 de junio celebramos la reunión
de coordinación de las diferentes
pastorales universitarias de las
diócesis del sur (Andalucía y Murcia) en el centro universitario María Inmaculada de Antequera. En
esta sesión evaluamos el curso y
programamos los futuros encuentros de profesores, en Burgos (16
y 17 de noviembre), y de estudiantes, en Cáceres (3-5 noviembre).
Retiro de Confirmación. El jueves 11 de mayo los confirmandos pasaron la
tarde de retiro en la Casa de las Catequistas Sopeña, situada en el Barrio de
Santa Cruz. En la oración personal, acompañaron la experiencia de María Magdalena ante el sepulcro: del llanto a la misión. Después de la merienda, recibieron una catequesis en la que profundizaron en el rito de la Confirmación y tuvieron la oportunidad de acercarse al Sacramento de la Reconciliación. El retiro
fue asistido por los sacerdotes Álvaro Pereira y Jorge Juan Reyes (salesiano del
Colegio Mayor San Juan Bosco).
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Actividades con la Pastoral Juvenil. Diversos estudiantes del SARUS participaron en las actividades organizadas por la Pastoral Juvenil, como la convivencia en la Sierra Norte para profundizar en la Encíclica Laudato Si’ del Papa
Francisco, el 1 de noviembre; las “Noches de viernes de cultura y Fe”, que han
tenido lugar en la Catedral, el Palacio Arzobispal
y el Hospital de Los Venerables; la Vigilia de la
Inmaculada y la Vigilia de oración por los cristianos perseguidos, el 12 de mayo en la Parroquia
de La Magdalena. En julio iremos al Camino de
Santiago junto con la Pastoral Juvenil y otros
grupos de la Diócesis.

Visitas culturales y lúdicas en la ciudad. A lo largo de todo el año los estudiantes llevan a cabo
múltiples
encuentros
informales con ocasión
de la Semana Santa, la
feria, los cumpleaños,
las actividades solidarias, etc. En ellos refuerzan su amistad y su
sentido de pertenencia
a un grupo que se ha
formado en torno a la
Universidad,
viviendo
su día a día desde un enfoque cristiano de ayuda y acogida mutua.
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ÁREA DE LITURGIA Y ESPIRITUALIDAD
a) Misas en los campus universitarios
Capilla universitaria del Campus central
ü De lunes a viernes, a las 13:30 y a las 20:00 (José Antonio Salas Guerra, José Luis Vicente Córdoba y Álvaro Pereira Delgado).
ü Sábados a las 20:00 hs (José Luis Vicente Córdoba y Álvaro Pereira).
ü Domingos a las 12:00 y a las 13:00. Confesiones (José Luis Vicente Córdoba
y Álvaro Pereira Delgado).
ü Martes a las 20:30 con la Hdad. de los Estudiantes (Álvaro Pereira Delgado).
En la Capilla Universitaria se celebró el sábado 24 de septiembre a las 10 de la
mañana la Misa del Espíritu Santo con ocasión del inicio del curso. Contó con
la asistencia del Rector, D. Miguel Ángel Castro Arroyo, así como de alumnos,
profesores y miembros del P.A.S. A continuación, la hermandad agasajó a los
presentes con un desayuno de confraternización.
En esta capilla se han celebrado 110 funerales y misas de difuntos por
miembros de la comunidad universitaria a lo largo del año, como los celebrados
por 5 estudiantes fallecidos en verano, al que asistieron la Vicerrectora de Estudiantes y la de Servicios Sociales y Comunitarios. Ha habido 15 asistencias al
tanatorio.
Asimismo, hemos celebrado 23 Eucaristías de Acción de Gracias, entre ellas
varias con motivo de los 25 y 50 años de algunas promociones de antiguos
alumnos (promociones de Medicina, Derecho, Colegio de Procuradores y Colegio
de Ingenieros) y bodas de plata y oro matrimoniales.
El día 3 de septiembre a las 20hs. celebró su primera Misa en Sevilla Pieter
Zimmerman, sacerdote holandés recién
ordenado, que colaboró con el Sarus
durante el curso
2013-2014
siendo
seminarista. Muchos
jóvenes del SARUS
acudieron a la cita
con gran alegría, ya que a lo largo de aquel curso se crearon fuertes vínculos de
amistad, admirando en él su constancia, su entrega, su vocación, y su fe.
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El día 24 de diciembre se celebró la Misa de Nochebuena, con una masiva
afluencia. El Miércoles de Ceniza celebramos Misas e impusimos la ceniza en
las capillas de Ingeniería de la Edificación, de la Escuela Superior de Ingeniería
en la Cartuja, del Rectorado (mañana y tarde) y de la Residencia Universitaria
María Inmaculada.Tras la Misa vespertina del Rectorado se rezó un Via Crucis
organizado por la Hermandad de los Estudiantes. El último jueves de Cuaresma
se celebró un acto penitencial. Ya en Semana Santa celebramos el Triduo Pascual: la misa in coena Domini, la adoración de la Santa Cruz y la Vigilia Pascual.
A ello hay que sumarle los cultos de la Hermandad.

Capilla de la E.T.S. de Ingeniería
En el Campus de la Cartuja se ha
continuado con la Misa de los
Martes a las 8:00 de la mañana
(José María Goyarrola Queralt) y
se ha celebrado también la Misa
los lunes a las 12:35, en vez de
los miércoles (Álvaro Pereira Delgado). Los lunes y martes ha
habido presencia de un sacerdote por las mañanas en el despacho y los estudiantes han abierto
la capilla en diferentes horas a lo
largo de la semana. Este año se
llevó a cabo la campaña de Navidad en favor de los damnificados en el terremoto
de Haití.

Capilla de la Escuela de Aparejadores
En el Campus de Reina Mercedes se han celebrado Misas cada miércoles a las
8:00 hs (Álvaro Pereira Delgado). El sacerdote estuvo presente la mañana del
miércoles en la capilla y en el despacho adjunto.

Capilla del Colegio Mayor Hernando Colón
En el Hernando Colón se ha celebrado cada domingo la Misa de 20:30 hs. (Álvaro Pereira Delgado). Es de valorar el magnífico trato del Equipo Directivo, que
nos ha invitado a multitud de eventos de la vida colegial. El grupo de formación
del Colón se reunía cada lunes a las 21:30 hs. en la sala de visitas del Mayor.
Hemos organizado diversas conferencias y debates que han tenido mucha
aceptación entre los estudiantes

Capilla del Colegio Mayor la Luz
Gracias al buen hacer de Lola y Mercedes, esclavas del Sagrado Corazón y responsables del Colegio Mayor la Luz, este año hemos celebrado cada domingo a
las 19:30 la Eucaristía con las colegialas. Las estudiantes han seguido implicadas en el voluntariado con las personas sin hogar.
20
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Capilla de la Residencia María Inmaculada
Hemos celebrado varias Misas en esta Residencia: inauguración de curso (18 de
octubre), Adviento (30 noviembre), Navidad (20 diciembre), Miércoles de Ceniza (1 marzo) y final de curso (12 mayo).

Otros lugares de culto
Además de las Misas regulares o extraordinarias en las capillas propias del SARUS, hemos celebrado la Misa de la Inmaculada en la Facultad de Farmacia
el día 29 de noviembre.

b) Sacramento de la Confirmación
El viernes 19 de mayo a las 21:00 se celebró la Confirmación de los 25 jóvenes que se habían preparado durante el curso. Los confirmandos procedían de
los Colegios Mayores Guadaíra, Hernando Colón y San Juan Bosco; del Club
Universitario Plaza de Cuba, y del SARUS (estudiantes y profesores). La ceremonia fue presidida por D. Antonio Vergara, vicario episcopal. Los cantos corrieron a cargo del coro del Colegio Mayor
San Juan Bosco.

c) Sacramento de la Reconciliación
Los sacerdotes y colaboradores del servicio han asistido a los miembros de la
comunidad universitaria que han solicitado celebrar el sacramento de la Penitencia. Se ha atendido la demanda de confesiones en diferentes lenguas (inglés,
francés, italiano y alemán, gracias a D. José Luis Vicente Córdoba), dirigidas especialmente a los Erasmus. El horario establecido de confesiones ha sido de lunes a viernes antes de las Misas y los domingos de 11:30 a 13:30 horas. Tanto
en Adviento como en Cuaresma, celebramos el sacramento de la penitencia de
forma comunitaria con absolución individual. Además, se realizó una celebración
específica de la penitencia para los confirmandos.
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d) Sacramento del Bautismo
A lo largo del año se han oficiado 14 bautizos en la capilla universitaria, correspondientes en su mayoría a hijos o nietos de profesores y miembros del P.A.S.
así como el bautizo de un joven del SARUS durante la Vigilia Pascual, que recibió
además la Primera comunión y la Confirmación.

e) Sacramento del Matrimonio
En la Capilla universitaria se celebran los sábados enlaces matrimoniales tanto de
personas vinculadas con la comunidad universitaria y con la Hermandad de los
Estudiantes como de aquellos que lo deseen, ocupándose los sacerdotes del SARUS de la celebración de las primeros.

f) Acompañamiento espiritual
Además de la labor anteriormente expuesta, el mayor número de horas de los
sacerdotes que trabajan o colaboran con el SARUS ha sido dedicado a la escucha, al diálogo y al acompañamiento espiritual de profesores, estudiantes y
miembros del P.A.S., que lo han solicitado a lo largo del año. Es, sin duda, la labor más amplia y, también, la más escondida y gratificante. Hemos acompañado
varios procesos de discernimiento vocacional.
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ÁREA DE JUSTICIA Y CARIDAD
Caritas Universitaria
Desde los años de la crisis económica, el área de Justicia y Caridad del SARUS
ha ido creciendo mucho para intentar dar respuesta a las necesidades de nuestros universitarios. El trabajo de esta área se ha enfocado esencialmente al
programa de ayudas a estudiantes de Cáritas Universitaria. Por otra parte, se
ha seguido trabajando en diversos voluntariados, especialmente con Personas
Sin Hogar.

a) Reflexión académica
En virtud del tenor propiamente académico del SARUS, se ha intentado promover algunas actividades de diálogo y concienciación sobre la cuestión de la justicia social. A finales de noviembre, celebramos junto al Movimiento Cultural
Cristiano las jornadas: “El drama de los inmigrantes y refugiados hoy, abramos
las puertas a la solidaridad”. Además, los voluntarios de Cáritas Universitaria
participaron en el V Encuentro de Cáritas Regional de Andalucía, del
30 de septiembre y 1 de octubre, presentando nuestra
labor. Los voluntarios que
atienden a las personas
sin hogar asistieron al primer encuentro de este colectivo que organizó Cáritas
Diocesana en la Parroquia de San Sebastián la mañana del sábado 18 de febrero. Además, la coordinadora de dicho programa celebró su reunión el 20 de
enero en la sala de formación del SARUS. Por último, en la experiencia Youcat
hemos tratado diversos temas de formación en este sentido (Doctrina Social,
Lucha contra el Paro, Ética y Economía, etc.).

b) Voluntariado
El SARUS es también un cauce de información y colaboración para universitarios que desean realizar labores de voluntariado. Durante este curso académico
la actividad en este campo ha seguido con proyectos iniciados en los años anteriores. Por un lado, hemos continuado desarrollando un proyecto de dignificación de las personas sin hogar. Los miércoles por la noche una treintena de
voluntarios, todos del ámbito universitario, entre ellos de la Residencia María
Inmaculada y el Colegio Mayor la Luz, han recorrido cuatro rutas: Centro, Torre
Sevilla, Triana-Los Remedios, Macarena-Ronda Capuchinos y Los Remedios, para encontrarse con los sin techo, ofrecerles una taza de café, algo de comida y,
sobre todo, compartir con ellos un buen rato de conversación. En el caso de
que estas personas lo soliciten también se les asesora en materia de obtención
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de recursos básicos y apoyo psicológico y espiritual. En el marco de este voluntariado, hemos realizado un recuento de las personas sin hogar, junto con los
demás proyectos de Cáritas, para llamar la atención de la opinión pública sobre
este problema social. Además, el 24 de noviembre, todos los proyectos de Cáritas que trabajan con personas sin Hogar (Centro Amigo, “Proyecto Lázaro” de
la Parroquia de San Sebastián, “Proyecto Levántate y Anda” de la Parroquia de
San Vicente, “Proyecto Pedro Doners” de la Parroquia del Santísimo Redentor,
Cáritas Dos Hermanas y Cáritas Universitaria) celebramos una vigilia de Oración y sensibilización sobre la realidad de las Personas Sin Hogar en nuestra
capilla universitaria. Vinieron muchísimos voluntarios y personas sin hogar, y la
Hermandad agasajó previamente con una merienda a todos los miembros del
Centro Amigo. La vigilia se enmarca dentro los actos programados con motivo
de la Campaña "Por dignidad. Nadie sin Hogar" que Cáritas ha presentado este
año, y que celebra el Día por las Personas Sin Hogar el 27 de noviembre.

Del 28 de noviembre al 2 de diciembre, un grupo de voluntarios del SARUS llevaron a cabo una campaña a favor de Haití con el objetivo de ayudar a paliar los destrozos del Huracán Matthew, que ha producido numerosas muertes y
daños materiales, trayendo más miseria a un país muy golpeado por diversos
desastres. Los objetivos de la campaña fueron: concienciar a la población universitaria sobre la problemática del país, el desastre natural, sus consecuencias
y la necesidad de ayuda;
recoger fondos, tanto
por donaciones directas
como por la venta de
chapas y pulseras que
transmitían el mensaje
de socorro a Haití; facilitar información sobre la
existencia del SARUS y
las asociaciones que nos
apoyaron en la campaña,
que han sido Manos Jóvenes y Cáritas Universitaria. La campaña se organizó en todos los Campus,
quedando cada uno en manos de un responsable que organizó a sus voluntarios. Se pidió permiso a las Facultades para colocar un stand en el que se informaba de la campaña y se vendían las pulseras (1€) y chapas (2€). Se recaudaron en total 2.564.63 Euros que fueron ingresados en una cuenta de Caritas Haití.
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El 23 de abril un grupo del SARUS colaboró en un evento benéfico realizado en
el Colegio Claret bajo el título “Enlaza2” y organizado por la Asociación Manos
Jóvenes, de la que algunos estudiantes del SARUS forman parte. El evento consistió en la organización de varios torneos deportivos con el objetivo de recaudar fondos para poner en marcha el “Proyecto Bembé”. Este proyecto pretende
la integración de jóvenes inmigrantes africanos a través del deporte. Mediante
la creación de una escuela deportiva intercultural los jugadores, tanto los voluntarios implicados como los propios inmigrantes, fomentan una relación personal
y social. Gracias a actividades deportivas, como el fútbol o el baloncesto, se
desarrollan actitudes tan vitales como el compañerismo, el trabajo en equipo o
la ilusión por conseguir una meta común.
También hemos mantenido nuestra colaboración, en el marco del voluntariado
coordinado con la US, con el Proyecto “Voluntariado con niños que sufren
trastornos del comportamiento (5-12 años)” de la Esperanza de Triana. Este año han recibido el reconocimiento de 2 créditos por el Vicerrectorado de
Ordenación Académica 5 estudiantes, más otros 11 han participado sin necesidad de reconocimiento.
De manera más informal se ha orientado a los estudiantes interesados en ayudar a mejorar alguna realidad concreta de nuestro entorno hacia entidades como Villa Teresita, los comedores sociales de las Hijas de la Caridad y los voluntariados de Cáritas Diocesana.

c) Informe de ayudas de Cáritas Universitaria
Cáritas Universitaria es una institución caritativa y social de la Iglesia de Sevilla
que realiza un servicio de formación y ayuda a estudiantes universitarios en dificultades económicas y sociales. Pertenece, por un lado, a Cáritas Diocesana
de Sevilla, de quien recibe el respaldo institucional y, por otro, está íntimamente unida a la Universidad Hispalense, puesto que desempeña sus servicios en
colaboración estrecha con el SARUS. El Balance económico de junio a junio
(2016-2017) ha sido el siguiente:
ENTRADAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colectas primeros domingos de mes
8.801’00 €
Colectas de la Misa del Gallo (en favor damnificados Haití)
1.040’00 €
Colecta del Miércoles de Ceniza (en favor de los refugiados Siria)
1.008’00 €
Colecta Jueves Santo (en favor de los refugiados Siria)
1.300’00 €
Colecta Corpus Christi
415’00 €
Colecta de la Vigilia Pascual (en favor de los refugiados Siria)
869’00 €
Donativos en favor de los refugiados de Siria
1.102’00 €
Campaña Navidad C.M. Hernando Colón (Casa de las Adoratrices)
1.100’00 €
Campaña Navidad Sarus y A. Celestino Mutis (UPO) en favor de Haití 2.564’63 €
Devolución Préstamos de estudiantes
1.500’00 €
Estipendios y donativos por celebración de Misas y Sacramentos
1.628’00 €
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• Donativos por asistencias espirituales fuera de la Capilla
• Donativo de la Fundación “Manolo Maestre” y Fundación OHL
• Donativo de un ingeniero
• Donativo de una feligresa
• Donativo de un profesor de humanidades
• Provisión de fondos del ejercicio anterior
TOTAL DE ENTRADAS

3.500’00 €
6.000’00 €
500’00 €
500’00 €
750’00 €
6.525’00 €
39.103’00 €

SALIDAS
Ayuda a 23 estudiantes en atenciones personales (en esta relación no se incluyen los
casos del Programa “Estudiantes”, junto a la Hermandad de los Estudiantes):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

04/07/2016: Ayuda de transporte a estudiante de la ETSI
100,00 €
07/07/2016: Ayuda a estudiante de Educación que beneficia a un estudiante
del Polígono Sur, a quien le imparte clases de inglés
300,00 €
10/10/2016: Ayuda de transporte a estudiante de Pedagogía
350,00 €
04/11/2016: Ayuda de matrícula Grado en Ingeniería Agrícola
500,00 €
04/11/2016: Ayuda de matrícula Grado en Industriales
500,00 €
14/11/2016: Ayuda de matrícula Grado en Derecho
500,00 €
14/11/2016: Ayuda de matrícula Grado en Periodismo
500,00 €
02/12/2016: Ayuda Máster Psicología Sanitaria (Programa OHL)
400,00 €
07/12/2016: Ayuda de matrícula Escuela Universitaria de Osuna
500,00 €
15/12/2016: Ayuda Máster estudiante de la Flora Tristán (Programa OHL)
500,00 €
23/01/2017: Ayuda de matrícula Grado en ADE
150,00 €
17/02/2017: Ayuda de matrícula E. Infantil (Programa OHL)
500,00 €
17/02/2017: Ayuda de matrícula E. Primaria (Programa OHL)
500,00 €
17/02/2017: Ayuda de matrícula estudiante del Políg. Sur (Programa OHL)
500,00 €
20/02/2017: Ayuda de matrícula en Trabajo Social (Programa OHL) 500,00 €
04/03/2017: Ayuda de matrícula en Turismo (Programa OHL)
500,00 €
04/03/2017: Ayuda de matrícula Grado en Geografía (Programa OHL) 500,00€
04/05/2017: Ayuda de matrícula Grado en Farmacia
500,00 €
04/05/2017: Ayuda de matrícula Grado en Medicina
600,00 €
08/06/2017: Ampliación de ayuda Educ. Infantil (Programa OHL) 300,00 €
08/06/2017: Ampliación de ayuda Trabajo Social (Programa OHL) 300,00 €
08/06/2017: Ampliación de ayuda Educ. Primaria (Programa OHL) 300,00 €
09/06/2017: Ampliación de ayuda Educ. Primaria (Programa OHL) 300,00 €

TOTAL DE AYUDAS EN ATENCIONES PERSONALES PROMOVIDAS POR CÁRITAS UNIVERSITARIA
9.600,00 €
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Aportación al Programa de Ayudas para Estudiantes del Curso 2016-2017
•
•
•
•
•
•
•
•

Modalidad
Modalidad
Modalidad
Modalidad
Modalidad
Modalidad
Modalidad
Modalidad

A: Pago parcial de matrícula de Filología Alemana
500,00 €
A: Pago parcial de matrícula de Estudios Franceses
500,00 €
B: Pago parcial de matrícula de Historia
500,00 €
B: Pago parcial de matrícula de Estudios Franceses
500,00 €
C: Pago parcial de matrícula de Historia del Arte
500,00 €
C: Pago parcial de matrícula de Medicina
500,00 €
D: Pago parcial de matrícula de en Geografía e Historia 1.000,00 €
D: Pago parcial de matrícula de Grado en Enfermería 1.000,00 €

TOTAL DE APORTACIÓN DE CÁRITAS UNIVERSITARIA AL PROGRAMA DE AYUDAS A
ESTUDIANTES
5.000,00 €
APORTACIÓN A CÁRITAS DIOCESANA
VOLUNTARIADO DE "PERSONAS SIN HOGAR"

4.203,00 €
340,00 €

COLABORACIÓN CON EL CENTRO AMIGO (PERSONAS SIN HOGAR)

2.500,00 €

COLABORACIÓN CON HAITÍ (CÁRITAS INTERNACIONAL)

3.917,00 €

COLABORACIÓN CON EL PROYECTO PARA LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS EN SIRIA
E IRAK (REFUGIADOS) A TRAVÉS DE CÁRITAS INTERNACIONAL
4.279,00 €
COLABORACIÓN CON LA CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
1.100,00 €
COLABORACIÓN CON EL PROYECTO UNIRAID-2017

80,00 €

TOTAL SALIDAS DE CÁRITAS UNIVERSITARIA

31.019,00 €

COLECTAS ANUALES
•
•
•
•
•
•
•

DOMUND
Iglesia Diocesana
Infancia Misionera
Manos Unidas
Día del Seminario
Tierra Santa (Viernes Santo)
Óbolo de San Pedro

2.000,00 €
727,00 €
650,00 €
1.344,00 €
1.050,00 €
577,00 €
595,00 €

TOTAL COLECTAS ANUALES

6.943,00 €

PROVISIÓN DE FONDOS para los programas de 2017/2018

9.976,00 €
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Programa Estudiantes junto a la Hermandad de los Estudiantes. En este curso 2016-2017 Cáritas Universitaria y la Hermandad de los Estudiantes han
seguido colaborando para promover proyectos de asistencia social destinados a
los miembros de la comunidad universitaria. A través del “Programa Estudiantes”, se han reunido los esfuerzos de numerosas instituciones, la mayoría de las
cuales ya venían colaborando en la dotación económica de nuestros proyectos,
para convocar un total de 110 ayudas dirigidas a estudiantes universitarios
con dificultades socioeconómicas. La unión de aportaciones de la Fundación
Persán, la Fundación Bancaria “la Caixa”, la Fundación Ayesa, la Fundación Sevillana Endesa y la Fundación Caja de Ingenieros a través de
un convenio de colaboración firmado el 8 de noviembre de 2016, permitió establecer las ayudas, que se concretaron en las siguientes modalidades:
ü 10 ayudas-préstamo de 500 euros cada una, para estudiantes de primer
curso de grado menores de 25 años.
ü 60 ayudas de 500 euros cada una, para estudiantes que hayan superado
el 60 % de los créditos matriculados en el curso anterior y no puedan
acceder a ningún tipo de ayudas públicas.
ü 10 ayudas de 500 euros cada una, destinadas a estudiantes con discapacidad igual o superior al 33%, que hayan superado el 50 % de los créditos matriculados en el curso anterior y que no pueden acceder a ningún
tipo de ayudas públicas. Estas ayudas se destinarán a material y desplazamiento necesario para el desarrollo de sus estudios.
ü 10 ayudas auxilio para
estudiantes universitarios de grado a los que
se les han denegado
las ayudas públicas y
están apercibidos de
anulación de matrícula. Esto supone 10
ayudas del 75% del
coste total de matrícula hasta 1.000 euros
que se destinarán al
abono de matrículas
del curso 2016-2017
(asignaturas en 1ª y
2ª matrícula).
ü 20 ayudas de manutención de 200 euros cada una para estudiantes con dificultades socioeconómicas extremas, para la adquisición de alimentos y productos de
primera necesidad, a través del Economato Social del Casco Antiguo.
Durante el curso hemos observado una disminución de la demanda, en comparación con los años precedentes, pero un agravamiento de algunos casos. Hemos procedido, por tanto, a aumentar la dotación de algunos estudiantes para
que pudieran seguir adelante en sus estudios. Así pues, hemos atendido 94 so28
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licitudes, 75 aceptadas (modalidad A, 5; modalidad B, 41; m. C, 5; m. D, 19;
m. E 5) y 19 denegadas, con una cuantía global de 46.381,00 €. Agradecemos
a D. Manuel Barrientos, el responsable del programa durante este año que ha
debido dejarlo por cuestiones de trabajo en Madrid, su servicio impagable y al
resto de voluntarios su generosidad evangélica.
Programa OHL de ayuda a universitarios de Barrios en situación de
vulnerabilidad. Además, Cáritas Universitaria, gracias al patrocinio de OHL y
a la Fundación Manolo Maestre Dávila convocó, durante el curso 20162017, ayudas para estudiantes en situación de vulnerabilidad pertenecientes a
barrios en riesgo de exclusión social de Sevilla y Jerez. Promover los estudios
universitarios entre los jóvenes de estos barrios desfavorecidos es un modo de
incentivar el desarrollo integral de los mismos y apoyar a personas que pueden
ejercer un liderazgo social en su contexto familiar y social. Concretamente se
ofrecieron 8 ayudas de 500 euros cada una para financiar los gastos de
matrícula, manutención, transporte o materiales escolares para estudiantes que
demuestren que su situación familiar les hace imposible afrontar económicamente sus estudios superiores. Agradecemos a D. Felipe Domecq su labor de
animación e intermediación, sin la cual, este precioso programa no hubiera salido adelante.

HERMANDAD DE LOS ESTUDIANTES
El SARUS, cuyo Director ejerce como director espiritual de la Hermandad de los
Estudiantes, colabora estrechamente en la vida de la Hermandad. Esta, con una
vocación netamente universitaria, tiene como prioridad el desarrollo de sus actividades en el seno de la Universidad.
El inicio del curso en la Hermandad tuvo lugar el 4 de octubre, con la celebración de la Misa del Espíritu Santo, en la Capilla del Rectorado, presidida por el
Rvdo. Padre D. Álvaro Pereira. A continuación, en la Sala Capitular de la Casa
Hermandad, se pronunció la acostumbrada conferencia inaugural, a cargo
de D. Luis Méndez Rodríguez, Profesor Titular de Historia del Arte y Director
General de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Sevilla, que disertó sobre “La cultura artística sevillana: 1600-1627”. Nos honró la presencia del Sr.
Rector Magnífico, D. Miguel Ángel Castro.
A lo largo del año, la Hermandad ha seguido profundizando en la formación
cristiana a través del Foro “Lumen Fidei”, del que formamos parte junto a
las demás corporaciones que residen en el casco antiguo. Este año, con motivo
de la canonización de San Manuel González, el Foro ha estado dedicado a
reivindicar la ejemplaridad y la memoria de los santos de Sevilla profundizando
en los itinerarios vitales que siguieron bajo el prisma del siglo XXI. En total se
celebraron cinco sesiones, impartidas entre noviembre y junio y recorrieron las
vidas de San Isidoro de Sevilla, San Manuel González, San Fernando, el Cardenal Marcelo Spínola y Santa Ángela de la Cruz. Por otra parte, el martes 7 de
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marzo, en nuestra casa de Hermandad, tuvo lugar una sesión formativa a cargo
del Padre D. Adrián Ríos, responsable diocesano de Medios de Comunicación,
sobre “Jóvenes cofrades y redes sociales”, donde se analizó la incidencia
de los nuevos medios de comunicación social y el uso que de los mismos debe
tener en cuenta la juventud cofrade.
Hemos tenido también
tiempos de convivencia, como la de los grupos jóvenes de nuestra
Hermandad y la Hermandad de La Macarena, el 16 de febrero y la
de jóvenes de las Hermandades del Martes
Santo, el 11 de diciembre en la Hermandad de
San Esteban.
También hubo un encuentro entre las Hermandades del Martes Santo el 25 de
enero en la Parroquia de San Lorenzo, sede de la Hermandad del Dulce Nombre, donde reflexionamos sobre el tema “El servicio evangelizador de la piedad
popular”. Celebramos la Misa a las 20:30 y tuvimos unos momentos de encuentro y fraternidad.
En el ámbito de la acción social, la
Hermandad ha suscrito convenios de
colaboración con distintas instituciones
para financiar ayudas a los estudiantes más desfavorecidos de la
Universidad, como se refleja en el
apartado anterior de esta memoria. La
tradicional Cruz de Mayo de la Hermandad, que no pudo celebrarse el
curso pasado debido a la lluvia, se
sustituyó por una velá benéfica los
días 7 y 8 de octubre en el Rectorado. Además de la tómbola, las actuaciones
en directo y la barra, se añadió como novedad un concurso de cocina minichef,
destinado a niños de entre 5 y 10 años, que consistió en la preparación de varios platos y un postre para los que no hacía falta la utilización de fuego ni de
utensilios de cocina complejos. El precio de inscripción fue de 10€ e incluía todo
lo necesario para participar además de un gorro de cocina y un delantal de regalo. El número de participantes fue de 30. Todo lo recaudado fue destinado al
Programa de Ayudas de Cáritas Universitaria. En el marco de la Semana Santa
se hizo una campaña de recogida de alimentos entre los hermanos que recogían su papeleta de sitio para colaborar con Madre Coraje en Perú y poder
mandar ayuda humanitaria. El ya tradicional Torneo Benéfico de Pádel, que
ha celebrado este año su novena edición, se disputó los días 21-23 de octubre.
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Por lo que respecta a sus cultos, el Triduo en honor a María Santísima de
la Angustia fue predicado por Monseñor D. Fernando Chica Arellano, Observador permanente de la Santa Sede ante la FAO, que también presidió la Función Principal. El Quinario en honor al Santísimo Cristo de la Buena
Muerte fue predicado por el Rvdo. Padre D. Antonio Mellet Márquez, Dr. En
Derecho Canónico, Párroco de San Gil
Abad, Rector de la Basílica de la Esperanza Macarena, Presidente del Tribunal
Interdiocesano de 2ª Instancia y Vice
Consiliario del Movimiento de Cursillos
de Cristiandad, presidiendo la Función
Principal de Instituto el Rvdo. Padre D.
Álvaro Pereira, director espiritual de la
Hermandad y director del SARUS.
El pregón universitario de este año
estuvo a cargo de D. Manuel Jesús Martínez
de
Pinillos
PérezEstudillo, estudiante de tercer curso del
Grado de Arquitectura de la Universidad
de Sevilla, que plasmó el compromiso
con los jóvenes universitarios, intentando aportar consejos a las inquietudes de
los jóvenes desde su vivencia cristiana.
Como cada año, el Viernes de Dolores se celebró la Misa en la Capilla Universitaria ante el paso de María Santísima de la Angustia y el Martes Santo la
tradicional Misa de Comunión General, en el atrio del Rectorado, ante el paso
del Cristo de la Buena Muerte. Esa misma tarde se realizó nuestra Estación de
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral. En la Capilla Universitaria se celebró
también el Jubileo Circular de las Cuarenta Horas los días 25, 26 y 27 de
enero.
En el apartado cultural mencionamos la exposición fotográfica con ocasión
del 50 aniversario del traslado de la Hermandad al edificio del Rectorado en la
calle San Fernando desde la antigua sede en la calle Laraña. Organizada en colaboración con la Universidad de Sevilla, la exposición tuvo un carácter itinerante por diversas sedes de la Universidad (Rectorado, ETSA, ETSIE, Medicina, Derecho) y pudo verse entre el 24 de febrero y el 31 de marzo.
Por último, al igual que otros años, la Hermandad asistió corporativamente a la
procesión de impedidos, organizada anualmente por la Archicofradía Sacramental del Sagrario, con la finalidad de llevar la comunión a todas aquellas personas que, por enfermedad, se encuentran impedidas para salir de su domicilio
(23 de abril) y a la procesión del Corpus Christi (15 de junio).
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OTROS EVENTOS Y ACTIVIDADES
a) Salón de Estudiantes
El SARUS ha participado de nuevo en el Salón de Estudiantes y Ferisport, celebrado en los Bermejales, del 24 al 29 de abril. Contamos con un stand, que se
decoró con fotos de los miembros del SARUS. Durante los seis días que duró la
muestra, un grupo de voluntarios estuvieron explicando a estudiantes, profesores y familias las actividades y valores del SARUS. Les propusimos a nuestros
visitantes la actividad de transformar limones en limonada, para hacer lo amargo de la vida algo dulce y refrescante. También se prepararon diversas activi-

dades para implicar a los participantes: Conoce Sevilla y sus cofradías, ¿Qué
hacemos en el SARUS?, Sueña en la Universidad (donde los estudiantes podían poner un sueño, ansia, expectativa o intención para el próximo curso universitario) y tuvimos presente a la Fama, emblema de la Universidad, para que
los futuros universitarios pudieran fotografiarse con ella, al igual que con la reproducción del fundador de la Universidad, Maese Rodrigo. La experiencia fue,
como en otros años, muy positiva y contamos con la visita a nuestro stand del
Rector, D. Miguel Ángel Castro. Más de 400 alumnos interesados nos dejaron
sus datos para recibir ulterior información sobre el SARUS. El Vicerrectorado de
Estudiantes concedió la posibilidad de reconocer con 2,5 créditos de libre configuración o 1 ECTS para los nuevos grados, a los estudiantes que solicitaron colaborar como voluntarios en el stand. Se presentaron dos solicitudes y también
participaron más de 15 voluntarios sin reconocimiento de créditos.
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c) Colegios Mayores
El SARUS ha atendido las demandas
en el plano religioso y humano de
los
estudiantes
cristianos de los
Colegios Mayores
que lo han solicitado. Además de
las Misas dominicales del Hernando Colón (Domingos 20:30 hs.) y de la Luz (Domingos 19:30 hs), así como del grupo de formación del Hernando Colón (Lunes 21:30 hs), asistimos en varias ocasiones al Mayor Don Bosco y al Guadaira. Además varias chicas de la Luz y de la Residencia
María Inmaculada se han implicado grandemente en nuestro voluntariado de
personas sin hogar.

d) Colegios e Institutos de Bachillerato y servicios a
otros grupos de universitarios católicos
Como otros años, hemos acudido a presentar las actividades del SARUS ante
algunos grupos de jóvenes, concretamente el 15 de marzo en el Colegio de las
Salesianas de Nervión. Allí les explicamos lo que ofrece el Servicio: las reuniones semanales de los jueves, los voluntariados, las asignaturas de Teología, las
actividades de verano, etc., destacando especialmente la importante labor de
Cáritas Universitaria, que se les da a conocer al tiempo que se les invita a difundir su programa de ayudas. Nuestro interés fundamental es que conozcan
que tienen un sitio para vivir la fe en comunidad durante sus años universitarios.
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e) Colaboración con otras confesiones religiosas
Nuestro Servicio de Asistencia Religiosa pretende fomentar el conocimiento y el diálogo
entre la fe y la cultura, y el encuentro entre
las diferentes confesiones religiosas. Con esta idea hemos colaborado en los últimos
años con grupos cristianos de confesión
evangélica, concretamente los Grupos Bíblicos Universitarios (GBU) que desean ofrecer
a la comunidad universitaria de la US unas
actividades que abran un espacio para el
debate, fomentando el encuentro, la tolerancia y la pluralidad de expresiones universitarias, escuchando a todos y dando a conocer una opción basada en la investigación
de la vida de Jesús y la vivencia de sus enseñanzas. El SARUS apoyó su actividad “Interroga a un cristiano” que consiste en que
un grupo de estudiantes responden a las preguntas planteadas por el público, y
se llevó a cabo los días 14, 15 y 16 de marzo.

34

Curso 2016-2017

MEMORIA DE ACTIVIDADES

35

