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Año: LXXVIII

CUARESMA

CARTA DEL ARZOBISPO

Del 11 al 13 de febrero: Triduo de Carnaval preparatorio de Cuaresma en la
Catedral, a las 17.30 h. Baile de Seises ante el Santísimo Sacramento.
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14 de febrero: Misa de Ceniza en la Catedral, a las 20 h. Preside el Arzobispo.

Jesús cura al leproso

EL BLOG DE PAPEL
¡Que haya salud!
- Aurora López -

16 de febrero: Vía Crucis en el Convento de Santa Paula.A las 18 h. Organiza
la Hdad. de Ntra. Sra. de la Antigua.

VISITA PASTORAL
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TESTIGOS DE LA FE
Venerable Padre Tarín
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Del 12 al 18 de febrero: Visita Pastoral del Obispo auxiliar a la Parroquia Ntra.
Sra. del Socorro, de Badolatosa y Corcoya.

CARITAS DIOCESANA

EN COMUNIÓN

13 de febrero: Residentes del ‘Centro Amigo’ visitan al Arzobispo (16.30 h).
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PASTORAL VOCACIONAL

ENTREVISTA

Esther López Barea, colaboradora
de la Delegación de Pastoral Juvenil
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COLEGIOS DIOCESANOS

Colegio Sagrado Corazón de Jesús
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EL ARZOBISPO RESPONDE
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LITURGIA

VI Domingo del Tiempo Ordinario

-14-

LA SAL DE LA TIERRA
“Dios vale la pena”
- Catalina Davis-

-

FORMACIÓN
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CINE CON VALORES
Tierras de penumbra
-Juan Jesús de Cózar-

-

PANORAMA LITERARIO
¿Qué pinta Dios hoy?

14 de febrero: Retiro para seminaristas, dirigido por el Arzobispo. En el
Seminario Metropolitano, a las 18 h.
17 y 18 febrero: Convivencia vocacional en la Parroquia de San Fernando
(Villanueva del Río y Minas). Más información en páginas interiores.

APOSTOLADO SEGLAR
16 y 17 de febrero: XI Jornada Católicos y Vida Pública.
16 y 17 de febrero: Curso ‘Totalitarismos: Historia y presente’ del Movimiento
Cultural Cristiano. En la Casa del Movimiento CC en Guadalcanal.

VIDA CONSAGRADA
Del 16 al 18 de febrero: Ejercicios Espirituales de la Unión Eucarística
Reparadora (UNER). En la Casa diocesana ‘Betania’. Información e inscripciones:
954 21 26 88 y 628 91 57 05.
Del 23 al 25 de febrero: Curso sobre ‘El itinerario espiritual de D. Manuel
desde la fe’, organizado por la UNER. En el Centro Internacional TeresianoSanjuanista de Ávila. Para más información o inscripciones (plazo abierto hasta
el 10 de febrero): 915 41 82 31.

VIDA PARROQUIAL
17 de febrero: Bendición por parte del Arzobispo de la iglesia del Buen Pastor,
de Los Palacios y Villafranca. A las 19 h.

FAMILIA Y VIDA
17 de febrero: Ciclo formativo ‘Educarnos Para Educar’ del COF Dos Hermanas,
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‘Formar hijos fuertes’, a las 18 h, en la Parroquia Sta. Mª Magdalena.

PATRIMONIO

Casulla color ceniza en la Parroquia
San Juan Bautista, de Marchena
-Antonio Rodríguez Babío-

17 de febrero: Bodas de oro y plata matrimoniales en la Catedral, a las 20 h.

ORACIÓN
Durante la Cuaresma: Todos los martes a las 19.30 h Escuela de oración
mental cristiana guiada por el P. Ruiz Jurado. (C/Jesús del Gran Poder, 40).
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Director: Adrián Ríos
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Distribución: Departamento de Reprografía y colaboradoras (Andrea Jiménez, Conchita Jiménez, María Jiménez, Salud Laﬁta, Aurora
Lasarte, Rosario Morillo, Cristina Moya, Adriana Navajas y Loli Ramírez).
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Imagen de portada: Mercado Municipal de São Paulo, de Artur Luiz.

Carta del Arzobispo

Jesús cura al leproso

Queridos hermanos y hermanas:

El Evangelio de este domingo VI del tiempo ordinario nos narra el encuentro de Jesús con un leproso en los umbrales de
su vida pública. Para la sociedad de tiempos de Jesús, la lepra
era consideraba como castigo del pecado. Era la enfermedad
más terrible puesto que entonces era incurable. El leproso vivía alejado de la sociedad en cuevas y descampados, fuera del
mundo de los sanos. La lepra era «primogénita de la muerte»
(Job 18,13). Por esta razón, en el mundo rabínico curar a un
leproso era lo mismo que resucitar a un muerto, cosa que sólo
Dios podía hacer (Num 12,1-16). Jesucristo puede curar la lepra porque es el Hijo de Dios. Así lo entiende el leproso, que
se arrodilla ante Jesús con esta súplica llena de humildad y de
conﬁanza: Si quieres, puedes limpiarme.
El acercamiento del leproso a Jesús es sumamente audaz. La
Ley de Moisés mandaba excluir a los leprosos de la comunidad. Así lo ordenaba el libro del Levítico: El enfermo de lepra
andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la
barba tapada y gritando: “¡Impuro, impuro!”. Mientras le dure
la afección, seguirá siendo impuro. Es impuro y vivirá solo y
tendrá su morada fuera del campamento (Lev 13,45-46). Jesús
no rechaza al leproso, ni conﬁrma su exclusión de la sociedad.
Como nos dice san Marcos, «compadecido, extendió la mano
y lo tocó diciendo: “Quiero, queda limpio”» (Mc 1,41).
Los gestos que realiza Jesús nos muestran su humanidad.
Jesús no es un teórico de la caridad ni un diletante. Ante el
leproso se conmueve. El evangelista Marcos nos da un detalle sumamente importante: Jesús antes de curar al leproso,
lo toca. ¡Cuánto tiempo haría que aquel leproso no sentía el
contacto cálido de la mano de otra persona! Antes de restaurar su cuerpo enfermo, al tocar al leproso Jesús incluye en su
afecto a aquel excluido, establece una relación personal con
él y restaura sus relaciones sociales. ¡Quién sabe si a partir de
entonces el leproso recién curado se convierte en uno de los
seguidores de Jesús! Es un gesto muy común en sus curaciones. Jesús toma de la mano a la suegra de Pedro (Mt 8,15) y a
la hija de Jairo (Mt 9,25) antes de sanarlas. Él acaricia los ojos
de los ciegos para darles la vista (Mt 20,34).
Es seguro que nosotros nunca podremos sanar a nuestros semejantes como Jesús, pero sí podemos tocar, incluir y mostrar
afecto. El papa Francisco insiste continuamente en ello. Así lo
decía en la vigilia de Pentecostés de 2013 a los movimientos
eclesiales: «Y cuando des la limosna, ¿tocas la mano de aquel

a quien le das la limosna, o le echas la moneda?». A continuación el Papa nos invitaba a ver y tocar en los pobres y enfermos la carne de Cristo, tomando sobre nosotros el dolor de
los pobres. Esta recomendación es una constante en la historia
de la caridad cristiana: ver en los pobres y en los enfermos el
rostro doliente del Señor.
Así lo encarecía el venerable Miguel Mañara a sus hermanos
de la Santa Caridad de Sevilla rogándoles asistir a los enfermos desde la cercanía y la inmediatez corporal, lavando,
besando, y curando sus llagas. La razón es la identiﬁcación
misteriosa del Señor con los pobres y enfermos: “Debajo de
aquellos trapos –escribe Mañara- está Cristo pobre, su Dios
y Señor”. Bartolomé Esteban Murillo, que era hermano de la
Santa Caridad de Sevilla, inmortalizó esta recomendación en
el cuadro de santa Isabel de Hungría curando a los niños tiñosos. La reina, con la camisa remangada, lava con sus propias
manos la cabeza de un niño aquejado por esta enfermedad.
La enseñanza del Maestro en humanidad que es Jesús es clara: el leproso no solo sufre una dolencia física. También se
siente marginado y evitado. Médicos, sanitarios, voluntarios,
familiares y quienes tenemos enfermos en casa o los visitamos, debemos reconocer que el cariño sincero, la mirada
entrañable y el contacto físico, salvo en caso de prohibición
facultativa, son modos excelentes de integrar, incluir, sanar y
salvar al enfermo, a la manera de Jesús. Jesús podía y, por ello,
pronunció la palabra hágase que es propia de Dios: «Quiero,
queda limpio.» Así se cumplieron los anuncios proféticos que
apuntaban que una señal de los tiempos mesiánicos sería que
los leprosos quedarían curados.
Después de la curación, el leproso no pudo acallar su suerte y empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones.
También nosotros como él debemos mostrar sin rubor lo que
nosotros hemos aprendido, divulgar lo que a nosotros nos ha
acontecido, que el encuentro con el Señor nos ha devuelto
la luz, la vida y la esperanza. En el anuncio de Jesucristo con
las palabras y las obras no cabe el miedo, porque Jesús se ha
comprometido con nosotros, vive en nosotros,
camina a nuestro lado y actúa a través nuestro.
Para todos, mi afecto fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

U

¡Que haya
salud!

na apostilla acompaña habitualmente los deseos de felicidad en cumpleaños, onomásticas y otros: que haya salud,
que es lo más importante. Siempre
pienso en cómo puede molestar
esto a quienes carecen de salud, o a
quienes están en riesgo de perderla, obligados a poner “cara de haba”
ante ese imperioso deseo manifestado por personas que solo pretende
desearnos lo mejor y que entienden
que el poseerla es mejor incluso que
tener dinero y amor. Sin ánimo de
molestar a nadie me gustaría que
reﬂexionáramos un poco sobre esta
cuestión.

Nuestra sociedad parece dar a la salud un lugar que quizás no le corresponda. No hay que negar su importancia, cuidar nuestra
«La falta de
propia salud y de los
salud es un
demás, es fundamenreto para
tal, y el no hacerlo puequien la de llegar a ser una falta
sufre» contra el quinto mandamiento, pero de ahí a considerarlo como un requisito “sine qua non”
para la felicidad va un trecho. La falta
de salud es un reto para quien la sufre que, como todos los retos, contribuye a fortalecer y engrandecer
a la persona; para quienes rodean
a los que no gozan de ella, es una
oportunidad para practicar el amor
más grande, ese amor desinteresado
que parece inútil a los ojos humanos.
Cuando a una pareja ilusionada se
le comunica que el hijo que esperan
puede nacer enfermo, cuando una
persona joven conoce el pronóstico
del mal que sufre… sólo el convencimiento de que la salud no es lo
más importante los puede llevar a
vivir con dignidad y con la esperanza
de saber que a ellos Jesús les llama
bienaventurados.
Aurora Mª López es profesora de Derecho
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Miércoles de ceniza
en la Universidad
SEVILLA.- El próximo 14 de febrero,
la Pastoral Universitaria tiene prevista diversas Eucaristías y celebraciones para que el alumnado y profesorado de la Universidad de Sevilla
y la Universidad Pablo de Olavide
“se introduzcan en el camino de la
Cuaresma”:
8 h: Capilla de Aparejadores, en Reina Mercedes, (ETSIE Planta Primera).
12:45 h: Capilla de Ingenieros, en la
Isla de la Cartuja. (ETSIE Entreplanta
Primera)
13:30 h: Capilla del Rectorado, en la
calle San Fernando.
14 h: Universidad Pablo de Olavide.
Celebración de la Palabra en el Ediﬁcio 13, Aula 10.
20 h: Capilla del Rectorado.
20:30 h: Via Crucis en la Capilla del
Rectorado.

22 h: Colegio Mayor la Luz (c/ Cervantes 13).
Además, para preparar la fecha, el
pasado viernes 9 de febrero hubo
una conferencia en el aula de Teología del SARUS a cargo del sacerdote y psicólogo Borja Medina, que
disertó sobre ‘El sacramento de la
reconciliación, el imperio de la armonía’.
Más información en sarus@us.es

El Arzobispo agradece “la generosa
aportación” de la Hermandad del
Santo Entierro, de Sanlúcar la Mayor

SANLÚCAR LA MAYOR.- Monseñor Juan José Asenjo recibió el pasado 31 de enero a la junta de gobierno de la Hermandad del Santo
Entierro, de Sanlúcar la Mayor, junto
a su director espiritual, Juan Jimena.
Lo hizo para agradecer su “generosa
aportación” a la Archidiócesis, dado
que la corporación donará 1500
euros a cada uno de los siguientes
destinos diocesanos: el Fondo Común diocesano, la Parroquia Santa
María la Mayor, el comedor social
Madre Belén, Cáritas parroquial y

una beca de estudio del Seminario
Metropolitano de Sevilla.
Al respecto, el hermano mayor, José
Antonio Márquez, aseguró que “las
hermandades somos instituciones
al servicio de la Archidiócesis”, y
como tal “hemos atendido a lo que
marcan las Orientaciones Pastorales Diocesanas” en las que se invita
a reconocer e impulsar el servicio
de la caridad y la labor social de las
mismas con el ﬁn de potenciar el
servicio evangelizador de la piedad
popular.

@_CARITAS: “La Iglesia reconoce el derecho a emigrar a todo hombre, en el doble aspecto de la posibilidad de
salir del propio país y la posibilidad de entrar en otro, en busca de mejores condiciones de vida” (Juan Pablo II)

Actualidad

Jornadas diocesanas de Liturgia
SEVILLA.- Los días 21 y 22 de febrero se celebrará en la Archidiócesis
hispalense la trigésima edición de las
Jornadas diocesanas de Liturgia, que
este año versarán sobre ‘El domingo:
comunidad y Eucaristía’ y que son
abiertas a todo el público.
Las jornadas comenzarán el miércoles, 21 de febrero, a las seis de la
tarde con la presentación a cargo de
Luis Rueda, delegado diocesano de
Liturgia. La primera ponencia tratará sobre ‘La música litúrgica a los 50
años de la ‘Musicam sacram’, pronunciada por el cantor de la Catedral
de Sevilla, José Márquez. Esa misma
tarde, Luis Piñero, delegado diocesano adjunto de Liturgia de la diócesis
de Asidonia-Jerez, disertará sobre
‘Las Misas con niños’.
Al día siguiente, los participantes
están citados a las seis de la tarde,
cuando se celebrará la tercera conferencia bajo el título ‘El domingo,
día de la Iglesia’. En esta ocasión,
el ponente será el doctor en Sagrada Liturgia y canónigo-prefecto de

Liturgia de la Catedral de Málaga
Alejandro Pérez.. La última reﬂexión,
‘La Eucaristía, centro del domingo’,
correrá a cargo de Juan Manuel Sierra, doctor en Sagrada Liturgia de la
Archidiócesis de Toledo.
Las sesiones de trabajo tendrán lugar
en la zona académica del Seminario
Metropolitano de Sevilla (Avda. Cardenal Bueno Monreal, 43).
Inscripciones
Las inscripciones pueden hacerse

bien personalmente en la Delegación diocesana de Liturgia (Pza. de la
Virgen de los Reyes s/n), de lunes a
viernes, de once de la mañana a una
de la tarde; por teléfono 954 50 55 05
(ext. 623 y 630) o por correo electrónico (liturgia@archisevilla.org).
Los inscritos que acrediten debidamente su asistencia diaria podrán
pedir un certiﬁcado computable para
horas de formación permanente a
los efectos oportunos.

[TESTIGOS DE LA FE ]

Venerable Padre Francisco Tarín
Felicidad: Señor Jesús: ¿Es posible tanta felicidad y tanta dicha en este destierro
miserable?
Paz: No pierdas nunca la paz del alma, la intensa alegría del corazón con que se
hace uno superior a toda contradicción humana, venga de donde viniere.
Conﬁanza: Fe y conﬁanza en Dios no me faltan. Si consigo su protección y auxilio, seré eternamente feliz.
Ahínco: Prescindamos de todo lo pasado y puestos los ojos en Dios y en los
pobrecitos pecadores, más ignorantes que malvados, apliquémonos al trabajo con todo ahínco.
Resolución: En algún caso puede ser que mi contestación sea el mismo silencio, para que ejercites el libre albedrío
y así el mérito sea mayor cuanto más propia tuya sea la resolución y determinación.
Mártir: Dios nos ha puesto en circunstancias en las cuales si hubiera uno, uno sólo con vocación de mártir, hubiera
arrastrado tal vez a la humanidad entera. No es decible la sed que hay en el mundo de sangre de mártires y esto no
porque sean verdugos, que no lo son los mundanos, sino que quieren “virtud prodigiosa” virtud como de mártir.
Rogar: Mucho hay que rogar a Dios y no desanimarse por nada. No sería esto obra de Dios si no sufriese contradicción de los mismos buenos.
Sangre: ¡Ojalá pidiéramos, aunque fuese a costa de nuestra sangre, evitar la menor ofensa de Dios y pérdida de
algún alma!

Frases extraídas de la obra, ‘Palabras vivas’ de Juan Manuel Valdés

@Pon�fex_es: “Jesús se deja encontrar por quien lo busca, pero para buscarlo hay que moverse, salir.”

Iglesia en Sevilla
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Manos Unidas Sevilla asume 15 proyectos
de desarrollo en el Tercer Mundo
SEVILLA.- ‘Comparte lo que importa’ es el lema de la campaña de este
año de Manos Unidas, que cierra así
un trienio dedicado a la lucha contra
el hambre. Como viene siendo tradicional, la jornada central de esta
campaña, que cumple su 59ª edición,
se celebra el segundo domingo del
mes de febrero, como colofón a una
serie de actividades divulgativas y de
concienciación acerca de los objetivos de Manos Unidas, entre los que
se encuentra la jornada de ayuno voluntario del viernes 9 de febrero.
Como se destaca en la presentación
de la campaña, “compartir lo que
importa implica tomar conciencia y
aceptar la propia responsabilidad,
pero también denunciar, educar y
sensibilizar en la necesidad de asumir cambios en los estilos de vida si
queremos que el mundo cambie”.
Sensibilizar y sostener proyectos
concretos
La delegación sevillana de Manos
Unidas presentó el pasado miérco-

les los pormenores de la campaña
que se está desarrollando en la Archidiócesis, gracias al trabajo desinteresado de un verdadero ejército
de voluntarios repartidos por las parroquias y centros educativos. El objetivo de esta campaña es recaudar
fondos para ﬁnanciar 15 proyectos
educativos y de desarrollo en lugares muy dispares del Tercer Mundo.
Estos proyectos van desde la construcción de escuelas primarias hasta
equipamientos para maternidades,
programas de capacitación agrícola
o la mejora de infraestructuras edu-

cativas para colectivos femeninos en
ámbitos tribales. Todo ello tiene un
coste de 917.253 euros, cantidad que
supone un ligero aumento respecto
a los 873.000 euros de la campaña
anterior.
Los proyectos se reparten por vicarías, con lo que se garantiza la implicación de todas las demarcaciones
en las que se divide la Archidiócesis.
Además, en el proyecto económico de la campaña destaca la signiﬁcativa aportación de los socios de
Manos Unidas, en forma de cuotas
periódicas y aportaciones puntuales.

La Virgen de los Dolores saldrá en procesión
solemne con ocasión del 75 aniversario
de la parroquia del Cerro del Águila
SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla,
monseñor Juan José Asenjo, ha concedido a la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, de la barriada
del Cerro del Águila, que la imagen
de Ntra. Sra. de los Dolores salga en
procesión solemne por las calles de
la feligresía el 15 de septiembre de
2018.
La autorización tiene en cuenta la
petición del párroco con el refrendo
del Consejo Episcopal, al cumplirse
75 años de la creación de la citada
parroquia, de la que monseñor Asenjo ha destacado que “vertebra toda
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la barriada del Cerro del Águila”. La
noticia la ha dado el Arzobispo a la
comunidad parroquial al término de
la Eucaristía que presidió el pasado
viernes 2 de febrero en el templo parroquial con motivo de la efeméride.
Como ha subrayado el Arzobispo, “la
devoción a la titular de la parroquia
aglutina la fe de las gentes del barrio y, de una manera extraordinaria,
ha contribuido a crear y fortalecer su
identidad y su cohesión social”. Esta
procesión solemne forma parte de la
actividad misional que llevará a cabo
la parroquia durante este año.

@romereportsesp: “#Papa Francisco: Prohibido sus�tuir las lecturas de la Misa con poesías, tes�monios o
no�cias” h�ps://t.co/pNG2rnMp9H

Actualidad

La Catedral acoge un año más
la celebración de las Bodas
de Oro y Plata matrimoniales

SEVILLA.- La Delegación diocesana
de Familia y Vida, junto con la Asociación de ﬁeles de Ntra. Sra. de los
Reyes y San Fernando, organiza un
año más la celebración de las Bodas
de Oro y Plata matrimoniales. La cita
es el sábado, 17 de febrero, a las
ocho de la tarde. El acto, en la Catedral, será presidido por el Arzobispo
de Sevilla.

El día anterior se podrán inscribir a
partir de las siete de la tarde, en la
Capilla Real, todos aquellos matrimonios que cumplan sus Bodas de
Oro o Plata. Más tarde, a las ocho,
habrá una reﬂexión a cargo del capellán real.
Las parejas inscritas que participen
en esta conmemoración recibirán un
recuerdo de la Virgen de los Reyes.

Curso sobre
totalitarismos,
en el Movimiento
Cultural Cristiano

SEVILLA.- El Movimiento Cultural
Cristiano ha organizado un curso en
su casa de formación y espiritualidad
de Guadalcanal (c/Espíritu Santo, s/n).
‘Totalitarismos: historia y presente’ es
el título de este encuentro que tendrá lugar el 17 y 18 de febrero, que
correrá a cargo de Carlos Llarandi y
Rainer Uphoff, militantes de este movimiento eclesial presente en España
y Venezuela.
Más información en sevilla@solidaridad.net o en 605.91.09.43

[EN COMUNIÓN]

El Papa y las fake news
El 24 de enero, memoria
litúrgica de San Francisco
de Sales, patrono de los periodistas, fue publicado el mensaje
del Papa Francisco con motivo de
la 52° Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que se celebrará el 13 de mayo, con el tema
‘La verdad os hará libres (Jn 8,32).
Fake news y periodismo de paz’.
El Santo Padre exhorta a los comunicadores a retornar a la esencia de
su profesión, su “misión” de “ser
custodios de las noticias” ya que
hace falta un periodismo que “no
queme las noticias, sino que busque siempre la verdad y se ocupe
de buscar soluciones alternativas a
la escalada del clamor y de la violencia verbal”.
El Obispo de Roma reﬂexiona so-

.

bre el fenómeno de las noticias falsas, las “fake news”. Así, expresa su
deseo de “ofrecer una aportación
para redescubrir el valor de la profesión periodística y la responsabilidad de comunicar la verdad”.
Profundizando sobre este fenómeno asegura que está basado en datos inexistentes o distorsionados,
que tienen como ﬁnalidad engañar
o incluso manipular al lector para
alcanzar determinados objetivos,
inﬂuenciar las decisiones políticas
u obtener ganancias económicas.

de esta lógica –opina Francisco- es
que, en lugar de realizar una sana
comparación con otras fuentes
de información, se corre el riesgo
de convertirse en actores involuntarios de la difusión de opiniones
sectarias e infundadas”. Ante este
complejo panorama, el Santo Padre propone dejarse puriﬁcar por la
verdad; una verdad que entendida
desde la visión cristiana, “tiene que
ver con la vida entera: es aquello
sobre lo que uno se puede apoyar
para no caer”.

Estas falsas noticias se difunden
a través de las redes sociales y, a
pesar de carecer de fundamento,
obtienen una visibilidad tal que incluso los desmentidos oﬁciales difícilmente consiguen contener los
daños que producen. “El resultado

Para concluir, el Papa asevera que
el mejor antídoto contra las falsedades son “las personas que estando dispuestas a escuchar, permiten
que la verdad emerja; personas
que, atraídas por el bien, se responsabilizan en el uso del lenguaje”.

@evaenlaradio: “Las victorias obtenidas a través de la violencia son victorias falsas, mientras que trabajar por
la Paz es bueno para todos!” #PapaFrancisco #LlamamientoOraciónporlaPaz #RDCongo #SudSudan
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Entrevista

ESTER LÓPEZ BAREA
COLABORADORA DE LA DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL

Cuenta atrás para
el Sínodo de los Jóvenes
La Pastoral Juvenil está en un momento muy importante y crucial. Estos últimos años se han vivido
experiencias que han ido marcando el camino de esta pastoral en toda España: momentos como el
Encuentro Europeo de Jóvenes, en 2015, en Ávila; la Jornada Mundial de la Juventud, el pasado 2016
en Cracovia, así como todo el trabajo de reﬂexión y propuestas realizadas en 2017 para el Sínodo.
Otro hito muestra de este trabajo ha sido el Seminario de Jóvenes para preparar el Presínodo que
tuvo lugar los días 27 y 28 de enero en Valladolid. Allí se reunieron cuarenta chicos y chicas de
distintas provincias eclesiásticas españolas para hacer balance y reforzar los pilares fundamentales
de la Pastoral Juvenil. Todo ello a la luz del próximo Sínodo, convocado por el papa Francisco
previsiblemente para el mes de octubre y que tratará sobre los ‘Jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional’.
Ester López Barea, una joven sevillana que forma parte del Equipo de Pastoral Juvenil, ha representado
a nuestra Archidiócesis en este encuentro.

E

ster, exactamente ¿qué habéis
hecho en Valladolid?

Este encuentro nace de la voluntad del Departamento de Juventud
de la Conferencia Episcopal Española
de escuchar verdaderamente a los
jóvenes, de no quedarse únicamente
con las reﬂexiones “de los expertos”,
que son muy válidas, sino de tener,
además, en cuenta la experiencia de
los jóvenes y de cómo vivimos el discernimiento.
Efectivamente, cinco fueron los
temas de reﬂexión propuestos
por el Sínodo: el primer anuncio,
acompañamiento, discernimiento,
creatividad y agentes de pastoral.
En esta ocasión habéis tratado el
discernimiento, ¿de qué manera?
Hemos debatido sobre distintas
áreas de este tema: cómo lo vivimos,
si se nos propone un discernimien-
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to serio desde nuestras parroquias
o comunidades de fe, si verdaderamente asumimos el matrimonio o
el laicado como una vocación, etc.
Y también el discernimiento como
una forma de vida, es decir, no sólo
es necesario discernir si Dios te llama

“No podemos hacer cosas por
hacer, sino que hay
que discernir en las pastorales
y hacerlo a luz del Espíritu”
a la vida consagrada o la vida matrimonial, sino a discernir día a día,
en cada decisión de nuestra vida, en
cada nueva actividad o proyecto que
ponemos en marcha. En esta línea,
hemos entendido que no podemos
hacer cosas por hacer, sino que hay
que discernir en las pastorales y hacerlo a luz del Espíritu.

Y de este estudio y reﬂexión, ¿qué
habéis sacado en claro? Es decir,
¿cuáles son los intereses, preocupaciones e inquietudes de la juventud española?
En primer lugar, todos coincidíamos
en que ser cristiano es una vocación,
no una herencia o una tradición, sino
que es el Señor el que te llama. Igualmente, aprender la belleza de todas
las vocaciones y carismas que ofrece
la Iglesia, donde no hay ninguna más
importante que otra, sino que todas
tienen su papel.
Habéis sido muchos los que habéis
participado, ¿cuál era el perﬁl?
Éramos jóvenes entre 22 y 29 años,
todos vinculados a la Pastoral Juvenil tanto diocesanas como mediante
grupos jóvenes de movimientos o
congregaciones religiosas. Era importante que todos fuéramos acom-

El domingo 11 en Testigos Hoy (CSur Tv), entrevista a Jesús Dorado y proyecto solidario de la Hermandad de La O.
http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Entrevista

Imágenes del Encuentro de jóvenes en Valladolid, el pasado enero. A la izquierda, Ester López tocando la guitarra durante la Adoración Eucarística.

pañados espiritualmente, con ciertos
conocimientos de qué es el discernimiento. Y, por último, buscaban jóvenes con mucha iniciativa y con ganas
de trabajar. Trabajando juntos nos
hemos dado cuenta de que tenemos
la mismas inquietudes y deseos, pero
también hemos observado grandes
diferencias en la forma de vivir la
pastoral en nuestras diócesis de origen. Por ejemplo, generalmente las
diócesis del sur mantienen un sustrato de religiosidad que mantiene a los
jóvenes en contacto con la Iglesia, de
una forma u otra; pero en las diócesis
del norte esto no ocurre tanto, lo que

puede presentarse como una opor-

pos… pero estaba muy equilibrado.

tunidad para anunciar el Evangelio

Hemos tenido tiempo de visitar Va-

de Cristo de forma nueva.

lladolid, hemos tocado la guitarra y

“Crear comunidad entre
nosotros, conocernos y
caminar juntos hacia una
misma dirección, era otro de
los objetivos del encuentro”
Pero imagino que no todo habrá
sido trabajo….

cantado mucho. Sin duda, el ambiente de comunión entre los jóvenes ha
sido lo mejor, ha sido precioso. El
encuentro lo comenzamos con una
Adoración Eucarística y creo que esa
ha sido la clave para que todo saliera bien, empezamos todos desde el
Señor. Precisamente ese era otro de
los objetivos del encuentro: crear co-

Para nada (Ríe). Es cierto que hemos

munidad entre nosotros, conocernos

trabajado mucho a través de charlas,

y caminar juntos hacia una misma

mesas redondas, trabajo por gru-

dirección.

Sínodo “de y para los jóvenes”

E

l pasado año el papa Francisco comunicó que en
el 2018 se celebraría un Sínodo “de y para los
jóvenes” en el que estos serían los protagonistas. Un Sínodo es un encuentro de todos los obispos
del mundo en el que se habla de los temas que más
interesan a la Iglesia en un determinado momento.
Este Sínodo tiene como particularidad, según ha explicado el mismo papa Francisco, que tiene un nombre muy largo: ‘Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional’.
Lo cierto es que han sido muchas las ocasiones en las
que el pontíﬁce ha pedido que “la Iglesia tenga un
rostro joven”. Este año, del 3 al 28 de octubre, habrá
oportunidad de descubrir cómo alcanzar este deseo,
teniendo en cuenta la voz de los miles de jóvenes

de distintos países que han enviado sus opiniones a
través de las encuestas difundidas por medio de las
Conferencias Episcopales. En España, concretamente,
participaron 47 diócesis, 12 movimientos, 12 congregaciones y 2 Institutos seculares, sumando un total
de 5.253 jóvenes.
El pasado mes de septiembre se presentó la síntesis
de estas aportaciones, que se ha enviado a Roma para
la elaboración del Instrumentum laboris del Sínodo.
Las aportaciones de la síntesis se han dividido en tres
bloques: en el primero se responde a temas sobre la
relación de los jóvenes con la Iglesia; el segundo bloque valora el entorno en el que se da hoy el discernimiento vocacional; y el tercero plantea las esperanzas
de los jóvenes en la Europa de hoy.

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

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Colegios diocesanos de Sevilla

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

El colegio, “un hogar durante todo el día”
362 niños y niñas tienen la suerte de formar parte del colegio Sagrado Corazón de Jesús, junto a
la Carretera de Carmona, un centro perteneciente a la Fundación diocesana de Enseñanza ‘Victoria
Díez’ considerado de referencia en el barrio, no en vano, “cada año recibimos más del doble de solicitudes que las plazas disponibles”, explica su director Pedro Luis Robles.

D

el colegio llama la atención la
cercanía y la familiaridad con
la que se trata al alumnado,
que en muchos casos ingresa con
apenas 3 años y no se va hasta que
acaba la Secundaria. Desde el centro se atiende a las familias, se les
acompaña en el proceso formativo
y madurativo de sus hijos y se crea
una relación de conﬁanza que no es
fácil de encontrar en otro lugar. Pero
esto sabe a poco para la comunidad
educativa, por eso, “queremos que el
colegio sea un hogar durante todo el
día, no cerrar las puertas a las tres,
sino organizar actividades por la tarde y promover las iniciativas surgidas desde la parroquia”. De hecho,
ya se empieza a palpar este ideal:
“este curso se ha creado un grupo de
fe para jóvenes que se reúnen cada
viernes por la tarde”. Y está siendo
un éxito, ya que cuenta con la participación de más de 40 chicos y chicas. Este número no resulta extraño
si entendemos que el mensaje de Jesucristo es transversal en este centro,
“no se limita a las clases de Religión”.
La relación con la parroquia “es inmejorable”. “Lo mejor que tenemos

es a nuestro párroco, Israel Risquet”,
asegura Robles con “la boca llena y
en voz alta”. “Es un pilar sólido muy
importante en la pastoral del colegio,
que forma parte de todo el proceso
formativo de los niños”. Risquet visita el colegio cada miércoles, preside
los distintos cultos según los tiempos litúrgicos y celebra la Eucaristía
trimestral del colegio. La vinculación
de centro y parroquia es tan estrecha que incluso comparten dependencias –el complejo parroquial está
inserto en el colegio.
Además de este aspecto fundamental, el colegio Sagrado Corazón de
Jesús educa a su alumnado a través
de las últimas tecnologías y metodologías pedagógicas tan demandadas
por los padres: En Infantil se trabaja
por proyectos; en Primaria se está
aplicando el bilingüismo y esperan
completar esta implantación en un
par de años; también están aplicando los trabajos colaborativos en esta
etapa educativa; en cuanto a la Secundaria, los estudiantes del primer
ciclo disponen de 15 tabletas para
trabajar, y las clases de 3º y 4º de
ESO empezarán a estudiar con libros

digitales el próximo curso. Igualmente, en todas las aulas hay instaladas
pizarras digitales y un proyector.
“Ciertamente, estamos muy orgullosos del equipo TIC del colegio que
pretende actualizar todo el centro”.
Por último, otro de los retos de este
centro sevillano es “intentar rescatar del sistema educativo a aquellos
niños que ya han gastado todos los
cartuchos” mediante su grupo de
FPPI. “Esta es nuestra misión, ayudar
al necesitado, entregarnos con espíritu cristiano teniendo siempre como
base a Jesús”. En este sentido, formar
parte de la Fundación diocesana de
Enseñanza ‘Victoria Díez’ es un gran
apoyo, ya que nos aporta “identidad,
la base de nuestro ser”, reconoce el
director. Por eso, Pedro Luis Robles
cree imprescindible “dar respuesta” a
estos adolescentes en un momento
tan delicado de sus vidas.
Familia, profesionalidad, innovación,
implicación, Evangelio…son las palabras que vienen a la mente de todo
aquel que pisa el colegio Sagrado
Corazón de Jesús, sabiendo que no
puede dejar a sus hijos en mejores
manos.

COLEGIO DIOCESANO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Dirección: Calle Previsión, 4. 41008-SEVILLA

Teléfono: 954 35 48 00

Web: www.cscj.es

Correo electrónico: direccion@cscj.es
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@Juandesola: “Solidaridad no es solo una bonita palabra, debe estar conformada de una sucesión de hechos”.
#DerechosHumanos #HumanRights #DDHH #Refugees

Actualidad

Jornada Católicos y Vida Pública
orientada al “servicio del bien común”

BORMUJOS.- El salón de actos del
campus universitario CEU Andalucía
en Bormujos (Sevilla) acogerá los
días 16 y 17 de febrero la XI Jornada
Católicos y Vida Pública, con el lema
genérico ‘Responsabilidad y acción
social al servicio del bien común’.
En la organización de estas Jornadas
colaboran la Fundación San Pablo
Andalucía CEU, el centro de Sevilla
de la Asociación Católica de Propagandistas, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y la Archidiócesis. El

programa contempla dos conferencias y mesas redondas en torno al
tema elegido para esta edición, y los
ponentes serán el ecónomo diocesano, Alberto Benito; y el presidente de
la Fundación CES-Proyecto Hombre
Sevilla, Antonio Fragero. Monseñor
Asenjo presidirá el acto de apertura,
la tarde del viernes.
La inscripción a las Jornadas se hará
a través de www.ceuandalucia.es/
jornadas-catolicos

Convivencia
vocacional
en la Vicaría Norte
VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS.La delegación diocesana de Pastoral
Vocacional organiza su próxima convivencia en la Parroquia de San Fernando de Villanueva del Río y Minas,
los días 17 y 18 de febrero. “Dos jornadas de encuentro con Jesús, para
compartir y disfrutar”, apuntan desde
la organización, que anima a participar “a todos los jóvenes que quieran
descubrir más a Dios y cómo cumplir
su voluntad en sus vidas”.
Es necesaria la inscripción previa, que
podrá realizarse por medio telefónico o WhatsApp en el 688998760. El
punto de encuentro para la salida
está previsto en el Seminario Metropolitano de Sevilla (c/ Tarﬁa s/n) a las
nueve y media de la mañana.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Soy una chica de Provida de Mairena del Alcor. Me gustaría
saber qué mensaje mandaría a los jóvenes de hoy para
que deﬁendan la vida.
Respondo a la pregunta de esta
muchacha diciéndole que la Iglesia
siempre ha proclamado que sólo
Dios es dueño de la vida. Por ello, ha
condenado siempre los ataques contra la vida considerándolos como un
gravísimo pecado contra Dios creador. Hoy son muchas las amenazas
que se ciernen sobre la vida: el hambre, que padece un tercio de la humanidad; la violencia doméstica y la
muerte de tantas mujeres a manos de
aquellos con los que compartían su
vida; los accidentes de tráﬁco, consecuencia de la irresponsabilidad; los
accidentes laborales que terminan en
tragedia, fruto en muchos casos de
un liberalismo económico desbocado; las drogas, que roban la libertad
y arrancan la vida de tantos jóvenes
y, sobre todo, la eutanasia y el drama

del aborto, de entre todos los atentados contra la vida, el que reviste
una mayor gravedad, por lo que el
Concilio Vaticano II no dudó en caliﬁcarlo como «crimen abominable». La
razón es su intrínseca malicia y la injusta y terrible indefensión que sufre
quien debería recibir todos los cuidados de sus padres, de la sociedad y
del Estado para poder ver la luz. ¿Y
cuál es nuestro papel? Lo primero es
rezar, para que el Señor libre al mundo del ﬂagelo del aborto. Lo segundo es no cruzarnos de brazos como
si nada se pudiera hacer. Podemos
actuar en nuestros ambientes como
mensajeros y heraldos del Evangelio
de la vida, como lo están haciendo
loablemente muchos grupos, plataformas y asociaciones, confesionales
o no, como es el caso de Provida de

Mairena del Alcor, institución ejemplar en nuestra Archidiócesis y en
España. La experiencia nos dice que
en muchos casos las posturas cercanas a la cultura de la muerte no son
fruto de la mala voluntad sino del
esnobismo, la irreﬂexión o la falta de
formación. Abrir los ojos de aquellas
personas con las que nos relacionamos y explicarles con ﬁna pedagogía
la gravedad intrínseca del aborto o
de la eutanasia es un camino magníﬁco para aﬁanzar una cultura que
respete, promueva y acoja la vida,
toda vida, desde su concepción hasta
su ocaso natural.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “La vida de fe consiste en el deseo de estar con el Señor y en una búsqueda con�nua del lugar
donde Él habita.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 11 de febrero-

VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Levítico 13, 1-2. 44-46
El leproso tendrá su morada fuera del campamento
El Señor dijo a Moisés y a Aarón: Cuando alguno tenga
una inﬂamación, una erupción o una mancha en la piel, y
se le produzca una llaga como de lepra, será llevado ante
el sacerdote Aarón, o ante uno de sus hijos sacerdotes. Se
trata de un leproso: es impuro. El sacerdote lo declarará

impuro de lepra en la cabeza. El enfermo de lepra andará
con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la
barba tapada y gritando: «¡Impuro, impuro!». Mientras
le dure la afección, seguirá siendo impuro. Es impuro y
vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento.

Salmo responsorial Sal 31, 1-2. 5. 11

R/ Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación
- Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le
han sepultado su pecado; dichoso el hombre a quien el
Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay
engaño.
- Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito;
propuse: Confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste
mi culpa y mi pecado.
- Alegraos, justos, y gozad con el Señor; aclamadlo los de
corazón sincero.
Segunda lectura 1 Corintios 10, 31— 11, 1
Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo
Hermanos:
Ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que hagáis, hacedlo
todo para gloria de Dios.
No deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni

a la Iglesia de Dios; como yo, que procuro contentar en
todo a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de
la mayoría, para que se salven.
Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo.

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 1, 40-45

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme».

ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu puriﬁcación
lo que mandó Moisés».

Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo:
«Quiero: queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie; pero para que conste,

Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a
divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar
abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en lugares solitarios; y aun así acudían a él de todas partes.
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Comentario bíblico
El Evangelio de Marcos nos cuenta la curación de un leproso. En la
antigüedad la lepra generaba siempre rechazo ante la creencia de que
era fuente de impureza, con lo cual
convertía tanto al leproso como
todo aquel que fuera tocado en impuros. Para el mundo judío la pureza era la condición esencial para
ofrecer la ofrenda a Dios, de ahí
que la ley mosaica cuidara tanto el
cómo mantenerse puro y el cómo
recuperar la pureza perdida. Se entiende el porqué la ley obligaba a
la segregación forzosa del leproso:
estaba “velando” por la pureza de
la gente para que pudieran relacionarse directamente con Dios. La

-Antonio Guerra, sacerdoteﬁgura del sacerdote era primordial,
ya que era el que hacía el diagnóstico, siendo su juicio determinante
para segregar o reintegrar. Así, la
condición del leproso era doblemente penosa: separado de Dios y
de todos los hombres. Se entiende
por qué el leproso del Evangelio no
pide la curación sino la puriﬁcación,
pide sencillamente volver a dar el
culto a Dios.
Cuando Jesús ve venir al leproso
siente compasión de él y entonces hace algo prohibido por la Ley:
toca al leproso. Sorprendentemente la pureza de Jesús se revela contagiosa, pues el contacto provoca

la puriﬁcación del leproso.
La acción de Jesús reintegra a este hombre, ya que
lo capacita para relacionarse directamente con Dios reintegrándolo
en la comunidad de sus hermanos.
Ya desde el inicio del Evangelio se
presentan los “avales” del Ungido,
alguien con autoridad sobre el mal
y la enfermedad; sin embargo, a
Jesús no se le conoce a la primera,
sólo se le conocerá de verdad siendo su discípulo. Por eso se entiende
la invitación de Jesús a no divulgar
el hecho, para no hacerse una falsa
imagen de él. Será la cruz el lugar
donde se desvele quién es Él de
verdad.

Apuntes para orar con la Palabra

1. El pecado nos convierte en impuros delante de Dios y nos incapacita para tener comunión con Él ¿Qué pecado
es el que hoy me separa más de Dios?
2. Jesús nos quiere comunicar su vida y su comunión por mediación de la Iglesia: los sacramentos.
3. “Señor, si quieres puedes curarme”. Oiremos, a través de la mediación de la Iglesia “yo te absuelvo de tus pecados”. ¿Acudo con frecuencia al sacramento de la reconciliación?

Lecturas de la semana

VI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 11
Jornada Mundial del Enfermo (pontiﬁcia y CEE).
Colecta de la Campaña contra el hambre en el mundo
Lunes 12
Sant 1, 1-11; Sal 118; Mc 8, 11-13
Martes 13
Sant 1, 12-18; Sal 93; Mc 8, 14-21
TIEMPO DE CUARESMA
Miércoles 14
Miércoles de Ceniza (Ayuno y Abstinencia)
Jl 2, 12-18; Sal 50; 2Cor 5,20- 6,2; Mt 6, 1-6. 16-18
Jueves 15
Dt 30, 15-20; Sal 1; Lc 9, 22-25
Viernes 16
Abstinencia
Is 58, 1-9; Sal 50; Mt 9, 14-15.
Sábado 17
Is 58, 9-14; Sal 85; Lc 5, 27-32

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Día 11, capilla de
Montserrat (calle Cristo del Calvario); días 12, 13 y 14,
capilla de San Onofre (Pza. Nueva, 4); días 15 y 16,
Parroquia de San Román (Pza. de San Román).
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), Parroquia de la Anunciación
de Ntra. Sra. y san Juan XXIII (Plaza de San Juan XXIII).
Jubileo circular en Écija: Días 11 a 13, Parroquia de
Santiago; Días 14 a 17, Parroquia de Santa Cruz.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición
del Santísimo, los domingos a las seis y media de la
tarde, en el convento de la Encarnación, MM. Agustinas
(Pza. Virgen de los Reyes).

Santos mártires de Abitinia

12 de febrero

Durante la persecución desencadenada bajo el emperador Diocleciano, por haberse reunido para
celebrar la Eucaristía dominical en contra de lo establecido por la autoridad, fueron apresados
por los magistrados de la colonia y los soldados de guardia. Conducidos a Cartago (Túnez) e
interrogados por el procónsul Anulino, a pesar de los tormentos que les inﬂigían, se reaﬁrmaron
en su fe cristiana y proclamaron no poder renunciar a la celebración del sacriﬁcio del Señor, por
lo cual derramaron su sangre en lugares y momentos distintos, el año 304.

Iglesia en Sevilla

13

La sal de la tierra

CATALINA DAVIS
Universitaria

“Dios vale la pena”

C

atalina Davis es una argentina dicharachera, extrovertida y alegre, pero también
sobradamente humilde. Durante su
adolescencia vivió la fe vinculada al
Opus Dei y desde que ingresó en la
Universidad el SARUS (Servicio de
Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla) se convirtió en la comunidad en la que comparte y desarrolla su espiritualidad. Una creencia
en Dios que ha vivido siempre con
naturalidad en su familia y que ahora ediﬁca mediante la oración y el
acompañamiento espiritual de un
sacerdote, “porque sola no puedo”,
conﬁesa.
Cata, como le gusta que le llamen,
reconoce las tentaciones a las que
debe enfrentarse la juventud actual:
la comodidad, vivir sin responsabilizarse, el miedo al compromiso o el
egoísmo de no querer darse a los
demás. “También podemos pecar
de individualismo o de tristeza”, asegura, “pero no debemos generalizar
porque hay muchos jóvenes que

viven su fe de forma sana y no son
ningunos bichos raros”.
Ella es una de estas chicas que inundan de fe, y de forma natural, todos
los aspectos de su vida. No se trata
de una “cristiana tibia”. Por ejemplo, respecto a su noviazgo explica
que “se trata de presentar ante Dios
al otro, ponerlo en el centro, rezar
el uno por el otro, ir a misa juntos
y compartir la oración. En deﬁnitiva, construimos una relación de dos

“El cristianismo no es
cumplir una serie
de normas”
con Dios en el medio”. Por otro lado,
ha sido voluntaria en un proyecto
con personas sin hogar durante dos
años. “Esta experiencia me ayudó
porque me sentí útil y porque me
enseñó a quitarme muchos prejuicios. También a saber que hay problemas que verdaderamente no lo
son, a relativizar”. Por último, considera que la formación para los cris-

-1995, Bahía Blanca, Buenos Aires
(Argentina)
-8 años en Sevilla
- Estudia Recursos Humanos y
Relaciones Laborales en la US.

tianos es esencial, “porque te ayuda
a conocer a la Iglesia, que es nuestra
familia; a conocer nuestra historia; a
saber de qué formo parte y, de este
modo, evangelizar y hacer frente a
aquellos que nos acusan de forma
injusta; incluso con la formación podemos mejorar nuestra oración”.
Catalina sabe que se necesita “mucha voluntad” para ser ﬁel al Señor,
aunque eso no la achanta porque
lo importante es “tener deseo de
Él, tener sed de Dios y seguirlo por
un deseo profundo, no como una
imposición o por cumplir una serie
de normas”. No, el cristianismo es
mucho más y mucho mejor que eso:
“Dios vale la pena”.

¿Dónde está Dios?
¿Cómo y dónde podemos ubicar a Dios? Tras los avances astronómicos hasta la fecha en ninguna parte existe
algo que uno pueda imaginarse como el cielo en el que
supuestamente tiene Dios su trono.
Ciertamente, algo así no existe. Estas antiguas nociones
espaciales no sirven ya. La presencia de Dios es de índole distinta. Dios mismo es el lugar por encima de todos los lugares. Si se contempla el mundo, no se ve “el
cielo”, pero por doquier se perciben huellas de Dios. En
la estructura de la materia, en toda la racionalidad de la
realidad. También cuando se mira a los hombres. Se ve
el vicio, pero se encuentran asimismo huellas divinas, la
bondad, el amor. Esos son los lugares de Dios.
Iglesia en Sevilla
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Es importante que renovemos en muchos aspectos nuestro pensamiento, que eliminemos por completo estas
nociones espaciales y entendamos las cosas de un modo
nuevo. Dios no está en un lugar concreto, Él es la realidad. La realidad que sostiene toda realidad. Y para esta
realidad no necesito un «dónde». Estar en un lugar concreto implica un límite y Dios es inﬁnito, el Creador de
todo.
Circunscribirse a un lugar concreto, además, es no ser
persona. Ser persona es lo que trasciende al mero espacio y abre a la inﬁnitud. Y Dios es persona.
(Cf. «Benedicto XVI Últimas conversaciones con Peter
Seewald», ed. Mensajero, 2016, pp. 288-290)

@juanvicenteboo: “El Papa convoca una jornada mundial de oración y ayuno por la paz el 23 de febrero”.

Cultura

Cine con valores
TIERRAS DE PENUMBRA

Recuerdo un artículo del gran Julián Marías, ﬁlósofo-cinéﬁlo, en el
que clasiﬁcaba las películas en tres
categorías: “buenas”, “divertidas” y
“excelentes”. En este último grupo
incluía una cinta de 1993, estrenada en España a comienzos del año
siguiente: Tierras de penumbra, que
recrea un retazo de la vida del célebre escritor C.S. Lewis, por quien
Marías siempre sintió una declarada
admiración. Sirvan estas líneas de
homenaje a un título que hace 25
años quedó marcado en la memoria
de muchos aﬁcionados al cine.
Este ﬁlme británico, dirigido magistralmente por Richard Attenborough, describe la historia de amor
que vivieron Lewis y la poetisa Helen Joy Gresham, magníﬁcamente
encarnados por Anthony Hopkins

y Debra Winger, nominada al Oscar por su actuación. Las primeras
escenas nos muestran a un Lewis
asentado en su tarea de profesor de
literatura en Oxford, cuya metódica
vida se ve inesperadamente alterada
por la visita de Joy en 1952. Norteamericana de origen judío, se había
convertido al cristianismo inﬂuida en
gran medida por las obras de Lewis.
Este primer contacto con Joy no
deja a Lewis indiferente, aunque la
relación que queda entre ellos no
va más allá de una cierta amistad
intelectual. Al año siguiente, Joy se
divorcia de su marido alcohólico –el
también escritor William Gresham– y
se instala deﬁnitivamente en Inglaterra con sus dos hijos (en la película
sólo aparece uno de ellos, quizá para
simpliﬁcar el guión). Esta circunstancia facilita un trato más frecuente
entre ambos, mostrado en el ﬁlme a
través de unos espléndidos diálogos.
Pero en 1956 aparece en escena un
nuevo “personaje”: el dolor. A Joy le
diagnostican un grave cáncer óseo y
el pronóstico no es nada halagüeño.
Y entonces, el concienzudo y sereno
profesor, que tanto había escrito y
predicado sobre el dolor –“el sufrimiento es el cincel que Dios emplea
para perfeccionar al hombre”–, tendrá que veriﬁcar sus propias con-

TIERRAS
DE
PENUMBRA
(SHADOWLANDS) (1993)
Drama. 130 min. Reino Unido.
Director: Richard Attenborough
Guion: William Nicholson
Reparto: Anthony Hopkins, Debra
Winger, Joseph Mazzello...

vicciones.
Para entender mejor la evolución interior de Lewis en los últimos años
de su vida –la puriﬁcación de su fe–,
vale la pena leer las notas llenas de
sinceridad que escribió en 1961 y
que fueron publicadas en España
con el título “Una pena en observación”. Su lectura completa el visionado de una película tremendamente
atractiva y de gran belleza formal
–sugestivos encuadres, cuidado envoltorio fotográﬁco y musical–, con
un ritmo apacible que permite una
profunda caracterización de los personajes y una lograda deﬁnición de
ambientes. Es cierto que no lo dice
todo –es imposible abarcar en dos
horas la rica personalidad de Lewis–,
pero tiene el mérito de reﬂejar con
sensibilidad la estrecha relación entre el amor y el sufrimiento, que es
en palabras del propio Lewis el que
“nos lanza al mundo de los demás”.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
¿QUÉ PINTA DIOS HOY?

Imágenes y metáforas para comunicar la fe
Fernando Cordero SS.CC. San Pablo. Col. Mambré. 2017. 154 págs.
La nueva obra de este religioso pretende ofrecer un espacio y un momento para reﬂexionar
sobre la pregunta que le da título: ¿Qué pinta hoy Dios en nuestras vidas, en nuestra sociedad?
Lo hace aportando recursos, citas, historias, orientaciones, experiencias y pensamientos de este
prolíﬁco autor, que dan cercanía y autenticidad a lo que escribe. Así, el libro, a través de una
amplia variedad de metáforas, hace posible hablar de la fe de forma sencilla, relacionándola
con las redes sociales, el WhatsApp o los “Padres drones”. Destaca igualmente la participación
del artista Fano, que ha ilustrado la portada.
@sevilladcolores: “En febrero, ven a vivirlo. El #cursillodecris�andad siempre �ene un mensaje de actualidad.
#Sevilla755 #decolores”. h�ps://cursillosevillablog.blogspot.com.es/2018/01/en-febrero-ven-vivirlo.html
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Patrimonio

CASULLA COLOR CENIZA

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA (MARCHENA)

E

l próximo miércoles,
día 14 de febrero, comenzamos una nueva
Cuaresma con la celebración del tradicional miércoles de ceniza. Por este
motivo presentamos hoy
una curiosa obra: una casulla color ceniza sólo para
la liturgia de este día, de
la Parroquia de San Juan
Bautista de Marchena.
Esta Parroquia, que se fundó tras la conquista cristiana de la ciudad por San
Fernando en 1240, guarda
un rico patrimonio que incluye obras tan importantes como el retablo mayor,
obra de Jorge y Alejo Fernández, el retablo del Sagrario, con obras de Roque
Balduque y tablas anónimas del 1500, una Inmaculada de Pedro de Mena,
la Anunciación de Vasco
de Pereira, la Custodia renacentista de Francisco de
Alfaro o las pinturas de
Zurbarán que se conservan en la Sacristía: nueve
valiosos lienzos entre los
que destacan la Inmacu-

Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

lada y el Cruciﬁcado. Hay
que señalar igualmente la
rica colección de piezas de
orfebrería, libros corales y
ornamentos litúrgicos que
esta Iglesia posee. De estos
últimos la Parroquia atesora un importante conjunto
de obras que van desde el
siglo XV al XIX, destacando
los bordados renacentistas, como los del terno de
difuntos, obra de Lorenzo
Castellanos de 1554.
Por su originalidad y singularidad,
comentamos
hoy la casulla de color ceniza, confeccionada para
ser portada únicamente en
la liturgia del miércoles de
ceniza. De autor anónimo,
está realizada en raso gris
y bordada en oro en el siglo XIX, y se trata de una
casulla del tipo llamado
“de guitarra” cuya decoración está formada por una
greca que circunda toda la
pieza y que la divide en tres
partes verticales llenas de
motivos vegetales como
ramas y hojas. Del centro
de la composición y hacia

cada lado, parten unas piezas a modo de guirnaldas
o colgaduras formadas a
base de grupos de lentejuelas que, como señala el
profesor Manuel Antonio
Ramos Suárez, le dan un
brillo característico. Su color gris buscando asemejarse al de la ceniza, evoca
la tristeza de una vida gris
y apagada lejos de Dios,
pero la liturgia de este
Miércoles de Ceniza nos
recuerda que la Cuaresma
es sobre todo un tiempo
de conversión y esperanza,
porque es el camino que

nos conduce a la Pascua,
es decir, a la vida plena en
Dios y que, por ello, debe
ser vivida como un tiempo
de alegría; un tiempo serio,
sí, pero no triste. Como nos
recuerda el Papa Francisco,
la Cuaresma no es un ﬁn en
sí misma, sino “un camino
ﬁnalizado a hacernos resucitar con Cristo”. Frente al
gris de la ceniza, seamos
capaces de vivir una Cuaresma con la alegría de
la esperanza de la Pascua
hacia la que caminamos y
a la que somos llamados a
compartir con Cristo.
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