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Imagen de portada: Corpus Christi de La Puebla del Río (Sevilla). Fotografía: Ezequiel Pedraza.

Carta del Arzobispo

Corpus Christi,
Día de la Caridad
Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos en este domingo la solemnidad del Corpus Christi. La Iglesia nos convoca en este día a renovar nuestra fe en
el sacramento eucarístico, fuente y cima de la vida cristiana.
Si en el Jueves Santo veneramos el cuerpo de Cristo en el recogimiento de los templos, en esta solemnidad, Jesucristo,
realmente presente en el sacramento, recibe la adoración, la
alabanza y la acción de gracias de toda la comunidad cristiana allí donde habitualmente se desarrolla nuestra vida, en el
pueblo, en la ciudad, en las plazas y en las calles. Acudamos,
pues, a la procesión del Corpus, tan bella no sólo en Sevilla,
que la celebra en el jueves tradicional, sino también en tantas
villas y pueblos de nuestra Diócesis, tomando parte activa con
nuestros cantos, aclamando al Señor que ha querido quedarse
para siempre con nosotros en todos los sagrarios de la tierra.
En la solemnidad del Corpus Christi, verdadero manantial de
cultura en el campo de la poesía, el teatro, la música, la pintura, escultura y orfebrería, celebramos también el Día de la
Caridad. La Eucaristía no sólo es expresión de comunión entre
los miembros de la Iglesia; es también proyecto de solidaridad
para toda la humanidad. En la celebración eucarística, la Iglesia renueva su conciencia de ser signo e instrumento de la íntima unión con Dios y también de la unidad de todo el género
humano (LG 1). Como nos han repetido muchas veces los últimos Papas, hay un punto en el que se reﬂeja especialmente
la autenticidad de nuestras celebraciones eucarísticas: si ellas
impulsan a nuestras comunidades a un compromiso serio y
activo por la ediﬁcación de una sociedad más justa y fraterna.
La Eucaristía es instituida por el Señor en la noche de Jueves
Santo después de lavar los pies a los Apóstoles. Con ello Jesús
nos está explicando de forma pedagógica el nexo que existe
entre el sacramento eucarístico y el servicio a los últimos. Por
ello, no es auténtica una celebración eucarística en la cual no
brille la caridad, compartiendo nuestros bienes con los más
pobres. En ello seremos reconocidos como auténticos discípulos del Señor.
Esta es la razón por la que la Iglesia en España hace coincidir
el Día de la Caridad con la solemnidad del Corpus Christi. La
Eucaristía sin caridad sería un culto vacío. La caridad sin la Eucaristía se convierte en mera ﬁlantropía, que muy pronto se
agosta. Por ello, la ﬁesta del Corpus Christi es una invitación
a robustecer el vínculo que existe entre Eucaristía y caridad,
de modo que la adoración al Señor nos lleve a descubrirlo
en el hermano pobre y necesitado, y el ejercicio de la caridad
impregne de autenticidad nuestras celebraciones eucarísticas.
Los expertos y nuestros políticos nos dicen que la crisis, que
tan severamente afectó a gran parte de la sociedad española

en los últimos años, está superada. Seguramente es verdad y
así lo sugieren algunas magnitudes macroeconómicas. No es
verdad, sin embargo, en lo que respecta a lo que los técnicos
llaman la microeconomía, es decir, la economía de las familias.
En Sevilla capital y en los pueblos y ciudades sigue habiendo
mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha penuria y muchas
privaciones. Las cifras del paro entre nosotros siguen siendo
pavorosas. No podemos quedarnos cruzados de brazos ante
la pobreza de tantos hermanos nuestros.
La Eucaristía, “sacramento de caridad”, nos descubre el amor
inﬁnito de Dios por cada hombre. En ella se maniﬁesta “el amor
más grande” de quien da su vida por sus amigos. Nuestra participación en la Eucaristía debe impulsarnos a amar a nuestros
hermanos con el amor de Jesús; a aguzar nuestra sensibilidad
para descubrir y solucionar eﬁcazmente sus carencias, urgencias, dolores y necesidades, y todo ello como consecuencia de
nuestra participación consciente en la Eucaristía.
Una forma práctica y ﬁable de vivir la caridad y el servicio a
los pobres es colaborar con Cáritas, que es la institución que
organiza la caridad en nombre de la Iglesia diocesana a través
de programas concretos, solventes e imaginativos. Al mismo
tiempo que invito a todos los ﬁeles de la Archidiócesis a ser
generosos en la colecta de este domingo, destinada a Cáritas,
saludo con afecto a los voluntarios, responsables y técnicos
de nuestra Cáritas Diocesana y de las Cáritas parroquiales. Os
agradezco vuestra entrega y el servicio magníﬁco que prestáis
a los más pobres, transeúntes, inmigrantes, enfermos de Sida,
familias desestructuradas y parados de larga duración, a través de vuestros programas especíﬁcos.
Pido a los sacerdotes que sigan alentando a las Cáritas parroquiales, de las que ellos son los primeros responsables.
A todos os invito a seguir potenciando la genuina identidad
cristiana de nuestras Cáritas y a cuidar las bases sobrenaturales de nuestro compromiso caritativo. En la Eucaristía, vivida,
celebrada y adorada, encontraremos cada día
la fuerza para no desfallecer en el servicio a los
pobres.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

Agradecimiento
“El agradecimiento es la
memoria del corazón”. Lao Tse

N

o pasa un solo día en el que no
tenga motivos para agradecer.
Comenzando por la vida que
he recibido, hasta cada detalle de las
personas con las que me encuentro
diariamente y comparto mis vivencias.
Porque no perdamos la perspectiva
de que la vida está hecha de buenos
momentos y éstos nos llevan al recuerdo del agradecimiento. Y éste a
su vez nos hace ser más felices con
nosotros mismos y con los demás, nos
enseña a valorar cada detalle, cada
palabra, cada caricia y cada momento
compartido; porque no es la felicidad
lo que nos hace ser agradecidos, es la
gratitud lo que nos hace ser felices.
Actualmente ten«Cuando go muchos moagradecemos, tivos para estar
valoramos lo agradecida y aproverdaderamente vecho cada uno de
importante ellos para demosen la vida» trarlo a quien me
proporcionó esa dicha.
Cuando somos agradecidos, conseguimos con nuestro gesto que las
personas cercanas se reaﬁrmen en
que la vida puede ser más bella si
mostramos gratitud por los bienes recibidos que si no lo hacemos. Cuando
agradecemos, valoramos así lo que
verdaderamente es importante en la
vida.
Un corazón agradecido se detiene a
mirar a su alrededor y toma conciencia de lo bien que está en relación a
otros tantos seres.
Generemos entre todos una dinámica de agradecimiento, sabiendo que
cuando agradecemos abrimos el corazón y hoy, precisamente en el día
del Sagrado Corazón de Jesús, le doy
gracias a Él por todos los bienes recibidos tanto materiales como espirituales.
Beatriz Melguizo es abogada
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Abierto el periodo de preinscripción
para el próximo curso en el ISCR
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR) de Sevilla abre del
4 al 28 de junio su periodo de preinscripción para el curso 2018/2019.

SEVILLA.-Ya es posible realizar la
preinscripción como alumno ordinario u oyente en los cursos del Bachillerato y Licenciatura en Ciencias
Religiosas. Estos cursos, de nivel
universitario, incluyen asignaturas
de Filosofía, Teología y Sagrada Escritura, tienen validez eclesiástica y
una homologación civil. Además,
no es obligatorio matricularse del
curso completo, sino que existe la
opción de realizar asignaturas sueltas.
Igualmente, se ofrece la posibilidad
de estudiar (presencial o semipresencialmente) los módulos de Pedagogía y Didáctica de la Religión
para la obtención de la DECA en
Enseñanza Infantil y Primaria, formación obligatoria exigida por la
Conferencia Episcopal Española
para impartir clases de Religión.
Por último, durante el mes de junio
también podrá reservarse la plaza
en las seis escuelas diocesanas: Escuela de Catequesis ‘San Leandro’,
en la que se imparten materias que
ayudan en la labor evangelizadora
como catequista; Escuela de Liturgia ‘San Isidoro’, dirigida especialmente a los equipos de animación
litúrgica en las parroquias; Escuela de Hermandades y Cofradías
‘San Fernando’, pensada para los
miembros o candidatos a serlo de
las juntas de gobierno; Escuela de
Familia y Vida ‘María reina de la familia’, que ofrece los conocimientos, tanto teóricos como prácticos,

para entender en profundidad la
realidad familiar y su importancia
en la vida de las personas, de la
sociedad y de la Iglesia; Escuela de
Acción Caritativa y Asistencial ‘Caritas Christi’, en la cual el alumnado
conocerá los elementos propios de
la Teología de la Caridad y la Doctrina Social de la Iglesia; por último,
la Escuela de Medios de Comunicación ‘Beato Marcelo Spínola’, con
formación integral y especíﬁca en
este campo y su relación con la misión evangelizadora de la Iglesia.
Todas las escuelas constan de dos
cursos. Durante el primero se ofrecerán asignaturas troncales de fundamentación teológica, que siguen
la estructura y contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya en el
segundo curso cada escuela diocesana ofrecerá formación especíﬁca.
Por otro lado, los interesados podrán también formalizar su preinscripción en el Seminario de Estudios Laicales ‘Miguel Mañara’ y de
Medios de Comunicación ‘Beato
Marcelo Spínola’.
El impreso de preinscripción podrá
cumplimentarse en la misma secretaria del Instituto, sita en la zona
académica del Seminario (Avd. Cardenal Bueno Monreal, 43) en horario de tarde (de lunes a jueves, de
cuatro y media a ocho y media).
Más información en el 954625252
o a través del correo electrónico
iscr@archisevilla.org.

@CaritasSevilla: “Contundente mensaje de los obispos de @Confepiscopal con mo�vo de la Solemnidad del
San�simo Cuerpo y Sangre de Cristo, Día de la Caridad” h�ps://goo.gl/qiuBGV

Actualidad

Fallece el sacerdote
Eugenio Hernández Martínez
SEVILLA.- El presbítero pacense
falleció el pasado 27 de mayo, a la
edad de 66 años, tras una larga enfermedad. Eugenio Hernández fue
ordenado en 1979 en Los Santos de
Maimona (Badajoz), aunque desarrolló todo su ministerio pastoral en
la Archidiócesis hispalense. Desde
su ordenación hasta 1986 fue párroco de Peñaﬂor. Posteriormente, fue
nombrado primero vicerrector del
Seminario Metropolitano, cargo que
desempeñó durante una década, y
más tarde rector de este centro durante otros diez años. Esta responsabilidad le permitió estar cerca de numerosos seminaristas que más tarde
se convertirían en los sacerdotes
que conforman el actual clero sevillano. Durante la última etapa de su
ministerio, Eugenio Hernández fue
nombrado en el 2002 canónigo del
Cabildo Catedral y, concretamente a
partir 2009, canónigo penitenciario.
Además, fue párroco de San Sebastián (Sevilla) durante un curso, para

Clausura del Foro
Lumen Fidei

a, partir de 2011, encargarse de dirigir pastoralmente la Parroquia de
Santa Ana, en Triana. Por último,
también será recordado con especial
cariño en la Hermandad de la Esperanza de Triana, de cuya capilla fue
rector durante estos últimos nueve
años.

SEVILLA.- La quinta edición del Foro
Lumen Fidei llega a su ﬁn con una
sesión sobre ‘La Iglesia: auxilio y esperanza de los enfermos de Sevilla’,
a cargo de Manuel Sánchez Heredia,
delegado diocesano de la Pastoral de
la Salud. Esta última cita será el 4 de
junio, a las nueve de la noche, en el
convento de San Buenaventura, en
Sevilla. La entrada es libre hasta completar aforo.

Su funeral tuvo lugar en la Catedral
el pasado 28 de mayo, presidido por
el Arzobispo de Sevilla, con la participación de un amplio número de
sacerdotes. La Archidiócesis de Sevilla agradece su inestimable labor,
dedicación y entrega e insta a rezar
por el eterno descanso de su alma.

El foro formativo, organizado por
las hermandades del Casco Antiguo
(Arciprestazgo Centro A), ha tenido
como objetivo para este curso profundizar en el conocimiento de los
distintos carismas que conﬂuyen en
identidad de fe con las hermandades
sevillanas.

[TESTIGOS DE LA FE ]

San Manuel González
San Manuel González medita sobre el misterio de la Transﬁguración de nuestro
Señor Jesucristo delante del Sagrario, y asegura que “ante mi alma han desﬁlado
sus tres transﬁguraciones”. (A continuación, tras publicar las dos primeras hace
unas semanas, se presenta la tercera transﬁguración según san Manuel González).
La transﬁguración de la humildad
En Belén, aun a través de los pañales y las pajas de la pobreza, se veían unos ojos de cielo y se besaban unas manos
tiernas y blancas... En el Calvario, por entre los labios cárdenos y la lengua seca por la calentura, se escapaba un
aliento, debajo del pecho lastimado y desgarrado se sentía palpitar un Corazón. En la sagrada Eucaristía ni se ven
ojos, ni se besan manos, ni se perciben alientos ni palpitaciones... El Más bello no se ve..., la Palabra de Dios no se
oye, el Poder de Dios no se mueve, el Amor no suspira... y, sin embargo, el Más bello, el Verbo, el Poder, el Amor,
está allí, como estaba tiritando de frío en Belén, como estaba sediento de amores en la Cruz... Sí, sí, me lo dice mi fe,
mi conciencia, hasta este mismo silencio del Sagrario me dice que está ahí Jesús transﬁgurado por la humildad. Sí,
sólo una humildad inﬁnita ha podido tener perpetuamente callada en la tierra la palabra viva de Dios. El Maestro sólo
responde y con respuestas de bendiciones de fortaleza y de esperanzas a los que, transﬁgurados como Él en la tierra
por la pobreza y el dolor, se van al Sagrario de las transﬁguraciones de su humildad y con la misma prisa que san
Pedro, le dicen: ¡Bien se está así, Señor, déjame estar transﬁgurado todo el tiempo que Tú quieras! ¡Bendito, bendito
el Sagrario de nuestras transﬁguraciones!
Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario
@Pon�fex_es: “Que el amor a Dios y el amor al prójimo sean las dos piedras angulares de nuestra vida”.

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Comunicado de la CXL Asamblea Ordinaria
de los Obispos del Sur de España

Los días 22 y 23 de mayo, Córdoba acogió la CXL Asamblea de Obispos del Sur de España, integrada por los
Obispos de las diócesis de Sevilla, Granada, Almería, Asidonia-Jerez, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Huelva, Málaga
y Jaén. También han asistido el Obispo emérito de Cádiz y Ceuta, y el Administrador Diocesano de Guadix.
CÓRDOBA.- La Asamblea comenzó
con un retiro de oración, dirigido por
el Obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández, sobre la última exhortación apostólica del papa
Francisco, Gaudete et Exsultate.
Grado Civil en Derecho Canónico
Los Obispos fueron informados del
convenio entre la Universidad Católica de Murcia (UCAM) y la diócesis
de Asidonia-Jerez, que permite realizar estudios de grado civil en Derecho Canónico en la ciudad de Jerez.
Esta diócesis se convierte, así, en una
sección de la UCAM en Andalucía y
los estudios de grado civil en Derecho Canónico serán reconocidos por
la Pontiﬁcia Universidad Lateranense
de Roma. Dicho convenio fue ﬁrmado el pasado 12 de abril y permitirá
cursar dichos estudios a partir del
próximo curso 2018-19.
Nueva Acción Católica
El presidente de la Acción Católica
General (ACG), Antonio Muñoz, informó a los Obispos sobre la situación de esta asociación laical en las
diócesis del Sur de España. Presente
en algunas diócesis andaluzas, trabajan con gran vitalidad y se presentan
como un instrumento adecuado para
el desarrollo de un laicado articulado
en la vida parroquial y diocesana. La
nueva ACG quiere ser un medio para
promover una honda espiritualidad
laical, una sólida formación cristiana
y una clara identidad eclesial, que
posibilite un laicado preparado y
consciente de su misión de anunciar
a Jesucristo en el mundo. Los Obispos manifestaron la importancia y la
necesidad de promover la formación
y el compromiso de los laicos en sus
diócesis y valoraron muy positivamente el proyecto de la nueva ACG.
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Causa de canonización
La Asamblea Ordinaria de los Obispos dio su aprobación para el inicio de la causa de canonización del
sacerdote Francisco de Borja Girón
Fernández, que murió en Higuera de
la Sierra (Huelva) el 15 de enero de
2009. Aunque nacido en Sevilla, el
13 de octubre de 1922, toda su vida
pastoral transcurrió en la diócesis de
Huelva. Quienes lo conocieron, lo
consideran un sacerdote santo, cuya
fama de santidad ha seguido creciendo en el tiempo.
Isabel la Católica
El Arzobispo de Granada, monseñor
Francisco Javier Martínez, comunicó
que los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Granada han aprobado,
por unanimidad, adherirse como parte actora a la causa de beatiﬁcación
de la reina Isabel la Católica. Asimismo, solicitó la adhesión a la misma
causa a los Obispos de la Provincia
Eclesiástica de Sevilla, presentes en la
Asamblea, que accedieron a ello.

Traslatio Sedis en Cádiz
El Obispo de Cádiz y Ceuta, monseñor Rafael Zornoza, presentó la
exposición conmemorativa del 750
aniversario de la Catedral de Cádiz,
Traslatio Sedis, que se va a realizar en

este templo, de junio a diciembre de
2018. Será inaugurada oﬁcialmente el 14 de junio, y dará a conocer
las principales obras del patrimonio
diocesano, con un marcado sentido
catequético y evangelizador, para
mostrar el peso de la historia, el arte
y la fe en los últimos siete siglos en
Cádiz. La muestra se inscribe en la
celebración del Año Jubilar Diocesano que será clausurado el 14 de septiembre de este año, concedido por
el papa Francisco para conmemorar
el 750 aniversario de la Catedral de
Cádiz y el 600 aniversario de la creación de la sede episcopal de Ceuta.
La exposición Imago Solis
Por último, los Obispos aprobaron el
proyecto de una serie de exposiciones sobre la historia del cristianismo
en Andalucía y la creación de una
fundación canónica que sostendrá
este proyecto. Con el título Imago
Solis, estará compuesto por diez
muestras, que se realizarán en cada
una de las diócesis andaluzas, con el
patrimonio cultural de toda Andalucía. Se trata de unas exposiciones
que pretenden, también, potenciar
el carácter pastoral y evangelizador
del patrimonio cultural de la Iglesia,
como manifestación de una fe inculturada.

@Arguments: ““¡Oh, María Inmaculada, estrella de la mañana que disipas las �nieblas de la noche oscura, a Ti
acudimos con gran conﬁanza!”, San Juan XXIII.

Actualidad

Vigilia de oración
por el Sagrado Corazón

SAN JUAN DE AZNALFARACHE.- La explanada del monumento del Sagrado Corazón,
situado en San Juan de Aznalfarache, acoge el próximo viernes,
8 de junio, la tradicional Vigilia de
oración por la ﬁesta del Sagrado
Corazón de Jesús.

que el acceso a la explanada será
a través de la Casa de Cursillos de
Cristiandad, ubicada en Plaza del
Loreto.
Dos días más tarde, el 10 de junio,
está prevista la celebración de la
solemnidad del Corazón de Jesús,

A las nueve de la noche tendrá lugar la celebración de la Eucaristía
y posteriormente habrá una exposición eucarística, todo al aire
libre.

a las ocho de la tarde. La cita co-

Desde la organización advierten

Sagrado Corazón.

menzará con una exposición eucarística, la bendición de la ciudad
y la Eucaristía. Será también a los
pies del monumento dedicado al

La Archidiócesis se
adapta a la nueva
normativa sobre
protección de datos
SEVILLA.- La Archidiócesis ha iniciado el
proceso de implementación práctica en el
ámbito de la Iglesia en Sevilla de la nueva
normativa europea en materia de protección de datos que entró en vigor el pasado
25 de mayo.
En este sentido, la Conferencia Episcopal
Española ha aprobado un decreto general
que cuenta con la recognitio de la Santa
Sede, y que puede consultarse en el Portal
de Transparencia habilitado en la página
web de la Archidiócesis. Esta normativa es
de obligado cumplimiento para todas las
entidades eclesiásticas: parroquias, hermandades, colegios, congregaciones religiosas, etc.
Próximamente se establecerá un calendario de información, buenas prácticas y
adaptaciones concretas a realizar en cada
caso, del que se informará oportunamente.
Finalmente, el moderador de la Curia, Teodoro León, ha sido designado delegado
de protección de datos de la Archidiócesis
de Sevilla.

[EN COMUNIÓN]

“Sin la fuerza del Espíritu Santo
no podemos hacer nada”

En los días posteriores a
la Solemnidad de Pentecostés, el papa Francisco reﬂexionó sobre el testimonio que el Espíritu suscita en los bautizados.
Así, aseguró que “sólo el Espíritu
de Cristo nos convierte en la sal y
la luz del mundo”, imágenes que
“hacen pensar en nuestro comportamiento”, porque “tanto la carencia, como el exceso de sal, hacen
disgustoso el alimento”, y también
“la falta o el exceso de luz, impiden
ver”.

mo es “el primer paso”, pero que
además es necesario “comportarse
como hijos de Dios”, y esto sólo
es posible con la fuerza del Espíritu Santo. De este modo, recordó
cómo Cristo fue ungido por el Espíritu Santo y cómo “toda su vida
estuvo animada por el Espíritu”, al
igual que “la vida de la Iglesia, y de
cada uno de sus miembros, ha de
estar guiada por el mismo Espíritu”. “Sin la fuerza del Espíritu Santo
no podemos hacer nada”, aﬁrmó al
respecto el Papa.

do, llena de vida los pulmones de

El pontíﬁce explicó que renacer en
la vida divina a través del Bautis-

En esta línea, Francisco reconoció
que “el respiro de Cristo Resucita-

amor, entregándonos en todo mo-

la Iglesia”. Es por ello que la ﬁesta
de Pentecostés debe ser el “impulso misionero para entregar nuestras vidas para la santiﬁcación de
los hombres y la gloria de Dios”. Y
continuó: “El testimonio cristiano
consiste en hacer todo lo que el Espíritu de Cristo nos pide, dándonos
su gracia para cumplirlo”.
Para concluir, el Obispo de Roma
animó a “dar a nuestro alrededor
un testimonio vivo de santidad y
mento al bien de los demás”.

@Xtantos: “26.000 #mujeres fueron atendidas en los centros y programas para promoción de la mujer que
pone la Iglesia al servicio de la sociedad. #xtantos #IglesiaCatolica #laborsocial”.www.portantos.es
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Reportaje
MEMORIA 2017 DE CÁRITAS DIOCESANA DE SEVILLA

Cáritas Diocesana presenta
el balance anual de su labor
con los más necesitados
El territorio comprendido en la Archidiócesis de Sevilla presenta unos índices económicos y laborales
preocupantes, que han llevado a Cáritas Diocesana a elevar su voz ante una realidad en la que llama
la atención la ‘croniﬁcación’ de situaciones de precariedad y pobreza en un porcentaje preocupante
de familias.

C

áritas Diocesana de Sevilla ha
presentado esta semana su
Memoria correspondiente al
año 2017. A grandes rasgos, las conclusiones de este documento se resumen en cuatro: persiste la atención
a situaciones crónicas, con la cifra
de familias atendidas en unos niveles “desaforados”; sigue presente la
amenaza de riesgo de situaciones de
pobreza y exclusión social; los porcentajes de intervención y la inversión en recursos básicos y vivienda
se mantienen en niveles altos desde
2008; y el perﬁl de las personas y familias atendidas se caracteriza por la
situación de riesgo o exclusión social,
acompañado de procesos de desestructuración familiar y social.
Cáritas lamenta que el modelo socioeconómico de Andalucía, y particularmente el de la provincia de Sevilla, esté lastrado por “el desempleo
masivo y permanente y la generación
de empleo precario”. Esta aﬁrmación
choca con la incipiente recuperación
económica, “que no corre en paralelo
con la superación de la crisis social”
y no ha beneﬁciado aún a los colec-
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tivos más necesitados. De hecho, se
constata una recuperación económica “a dos velocidades” y el consiguiente “proceso de divergencia

Tres de los cuatro barrios
más pobres de las 15 ciudades
más pobladas de España
son sevillanos
entre las comunidades autónomas”.

te con 206.900 personas en paro,
70.762 hogares tienen a todos sus
miembros activos sin trabajo, casi el
34% de los desempleados no perciben prestación alguna, y la tasa de
riesgo de pobreza entre las personas
empleadas ha ascendido del 23,05%
de 2014 al 24,45% en 2017. Además,
tres de los cuatro barrios más pobres
de las 15 ciudades más pobladas de
España son sevillanos.

la diﬁcultad para salir de esta rutina

3.090 personas detrás de la acción
de Cáritas Diocesana

precaria: Sevilla cuenta actualmen-

Para contrarrestar estas cifras, para

Abruman los datos que demuestran

El domingo 27 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Andrés González, del programa TEI, y reportaje sobre las
parroquias de la Candelaria y la Blanca Paloma (Sevilla). https://twitter.com/testigoshoy

Reportaje

ayudar a las familias más necesitadas,
Cáritas Diocesana cuenta con la colaboración excepcional de 3.007 voluntarios y 83 profesionales contratados. El 69% de los voluntarios son
mujeres, con una edad media que
ronda los 60 años. Ellos hacen posible la ingente labor que desempeñan
las Cáritas parroquiales y los diversos
proyectos dirigidos a colectivos concretos, destacando los programas
para inmigrantes, las acciones que se
desarrollan desde el Centro Diocesano de Empleo, la atención a personas en situación de exclusión social o
proyectos de economía social, donde
destacan Bioalverde SL y el Proyecto
Textil.
Nada de esto habría sido posible
si Cáritas no sigue contando con el
favor de socios, donantes y algunas
subvenciones económicas. Todo ello
se deriva de la alta consideración que
tiene esta institución eclesial entre la
sociedad sevillana y de la constatación de una evidencia: Cáritas es el
principal referente para las personas que atraviesan una situación de
necesidad extrema. La inversión en

2017 ascendió a 5.750.766 euros, una
cantidad que se destinó en un 61% a
las actuaciones en territorios (Cáritas
parroquiales) y los proyectos de inclusión social. Llama la atención los
100.000 euros que se han destinado
el pasado año a la cooperación internacional.
Los ingresos, cifrados en 5.335.626
euros, proceden en su mayoría de
las colectas que se llevan a cabo en
las parroquias (1.359.702 euros, el

Nada de esto
habría sido posible si Cáritas
no sigue contando con el favor
de socios, donantes y algunas
subvenciones económicas
25% del total), de las subvenciones
(1.255.595, 24%) o de donaciones y
legados (1.296.913 euros, el 24% del
total ingresado). Los socios de Cáritas aportaron el pasado año el 10%,
536.819 euros. En esta línea, desde
Cáritas se potencia estos días la campaña ‘Mejor2’, durante el período de
la declaración de la renta, para que
los contribuyentes marquen las dos

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

casillas en su declaración, la destinada a la Iglesia Católica y la de actividades de interés social.
Ayuda a inmigrantes
y fomento del empleo
En cuanto a los programas especializados, de las iniciativas dirigidas a
inmigrantes, sobre todo del Proyecto
Nazaret, se han visto favorecidas 136
personas, que han sido atendidas
por 28 voluntarios y siete técnicos.
Otro de los ejes de la acción de Cáritas, el fomento de las contrataciones,
se ha canalizado a través del Centro
Diocesano de Empleo. Los nueve voluntarios y 18 técnicos de este centro
han hecho posible que 174 personas
encontraran empleo en 2017. A esta
cifra positiva hay que añadir las 497
personas atendidas en las áreas de
orientación laboral, formación para
el empleo e intermediación laboral,
una actividad que guarda estrecha
relación con la Acción Conjunta Contra el Paro, una de las prioridades
diocesanas de los últimos años que
redunda en el fomento de un trabajo
decente.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Muestra de documentos relacionados con hermandades
del siglo XVIII y la participación de la mujer
Los Archivos Arzobispal y Catedral del Sevilla se unen por octavo año consecutivo a la celebración del Día
Internacional de los Archivos el próximo 9 de junio, con una muestra visitable durante dos semanas en la que
se expondrán 24 piezas documentales vinculadas con hermandades en Andalucía, Extremadura y Canarias en
el siglo XVIII. La muestra recoge además documentos vinculados con el papel de la mujer en la vida de estas
corporaciones en esa centuria.
SEVILLA.- Algunas de las
24 piezas documentales
expuestas están clasiﬁcadas en la sección III de
Justicia del Fondo Arzobispal, al proceder de la
actividad generada por
los tribunales eclesiásticos
tanto de autos ordinarios
como apelados provenientes de los Obispados
sufragáneos dependientes
de Sevilla: Badajoz, Cádiz,
Canarias, Córdoba y Málaga. El siglo XVIII, conocido como “el siglo de las
reformas”, es uno de los
periodos más interesantes
en cuanto al estudio de
hermandades se reﬁere,
al tratarse de un momento de claro conﬂicto entre
la tradición religiosa y la
idea de un progreso iluminista y de reforma. En este
contexto, la nueva idea de
Estado Ilustrado chocó con
una sociedad atomizada a
través de hermandades y
cofradías como asociaciones de ﬁeles que gozaban
de gran arraigo y poder en
todos los órdenes.
Bajo el reinado de Carlos
III, se desarrollaron ambiciosas medidas de control,
con el asistente Pablo de
Olavide como brazo ejecutor en Sevilla, para tratar de regularizar el censo
de corporaciones religiosas de la Archidiócesis. En
1770, el conde de Aranda,
Iglesia en Sevilla
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gobernador del Consejo
de Castilla, dispuso que
se hiciese una completa relación de las mismas.
El documento resultante,
conservado en el Archivo
Histórico Nacional, aunque
lleno de erratas en cuanto
a las cifras ofrecidas, da al
menos una idea aproximada de las corporaciones
en el Reino de Sevilla: 426
hermandades, 374 cofradías, 24 congregaciones y
21 órdenes terceras. Pero
sin duda alguna, el conocido como Expediente General de Hermandades y
Cofradías del Consejo de
Castilla de junio de 1783
sobre ‘Reforma, extinción
y respectivo arreglo de las
Cofradías erigidas en las
Provincias y Diócesis del
Reyno’, supuso en la práctica la legalización civil y
eclesiástica de las mismas.
Fue este un siglo de intensa actividad administrativa,
en el que las hermandades
de la nación y de la Archidiócesis fueron sometidas
al examen más minucioso
que han atravesado en su
historia. Podemos decir
que, en general, el proyecto reformista fracasó, pues
las autoridades civiles venidas de fuera de nuestra
ciudad nunca comprendieron la raigambre de la religiosidad popular de todo
un pueblo.

La mujer
en las hermandades
En este contexto de reformas, se ha querido también mostrar qué papel se
otorgó a la mujer como
hermana o “cofrada” a
través de algunas de las
piezas documentales expuestas. El estudio de la
implicación de la mujer
en las hermandades es un
campo de investigación
muy interesante y con muchas vertientes: el tratamiento que se les otorga
en sus diferentes estados
(solteras, casadas, viudas,
consagradas...) o dependiendo de la relación que
mantenían con los hermanos y cofrades (madres,
hermanas, hijas...), las con-

diciones para su ingreso, el
protagonismo o ausencia
del mismo que tuvieron en
los cultos o la importante
labor benéﬁco-asistencial
de las hermandades del
XVIII.
En cuanto a la tipología de
los documentos expuestos,
será un reﬂejo del inmenso
y riquísimo patrimonio documental relacionado con
hermandades conservado
en los Archivos Arzobispal y Catedral de Sevilla.
La muestra será visitable
de lunes a viernes en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, y
los miércoles y jueves de
cuatro y media a siete y
media de la tarde.

@SAdelanteAS: “En nuestras #parroquias hacen como los celadores de los hospitales abren la puerta, ofrecen
acompañamiento y guía ... es el proyecto “Matrimonios de Acogida” h�ps://buﬀ.ly/2IAHvl3 #FamiliaYVida

Actualidad

El colegio diocesano Corpus Christi
presume de nuevo mobiliario
SEVILLA.- El Colegio diocesano
Corpus Christi recibió el pasado 23
de mayo la visita de Borja Baselga,
director de la Fundación del Banco Santander. Gracias a la dotación
económica ofrecida por la entidad
bancaria –que asciende a 5000 euros-, el colegio diocesano ha podido
equipar con nuevo mobiliario hasta
cuatro aulas el presente curso.
El director del centro educativo, Manuel Toledo, agradeció la labor inestimable llevada a cabo por la Asociación de Amigos del Corpus Christi,
que proporciona becas de comedor,
transporte y uniformes a más de una
treintena de familias. Igualmente,
Toledo agradeció a la Fundación del
Banco Santander su aportación, gracias a la cual “hemos podido hacer
frente a una renovación que llevába-

mos tiempo buscando”.
El Colegio diocesano Corpus Christi, después de culminar la primera
fase de sus obras, en la que se llevó
a cabo el acondicionamiento de vallas, puerta de acceso, suelos, baños,

techos e instalaciones deportivas, se
prepara este verano para iniciar la
segunda fase de las actuaciones, en
la que se ha proyectado construir los
aseos, el comedor y una zona de almacenaje.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Los consagrados tienen sus propios superiores.
Entonces, ¿en qué se concreta su relación con la vida
religiosa en nuestra Archidiócesis?
Efectivamente, los religiosos o religiosas miembros de órdenes o
congregaciones de derecho pontiﬁcio, con excepción de las religiosas
claustrales, es decir las monjas de
clausura, que tienen un régimen jurídico especial en su relación con el
obispo diocesano, son instituciones
exentas, tienen sus propios superiores y no están sometidas a la jurisdicción del mismo. No obstante, hay
algunas excepciones, que determina
el Decreto Christus Dominus. El derecho universal recoge las relativas
a la cura de almas, culto público y
otras formas de apostolado. El obispo diocesano tiene además potestad
sobre las obras encomendadas a los
religiosos, así como a los oﬁcios eclesiásticos conferidos a los mismos.

Además, según dispone el c. 680 CIC,
los religiosos deben actuar bajo la dirección del obispo diocesano para la
coordinación de todas las obras y actividades apostólicas de los mismos.
En este sentido, se entiende, entre
otras cosas, el deber que tienen de
seguir las directrices del Directorio
de la Iniciación Cristiana, vigente en
la Archidiócesis. Los religiosos deben
aceptar e impulsar los Planes Diocesanos de Pastoral como signo de su
inserción en la Archidiócesis. Dicho
esto, quiero añadir que estoy muy
agradecido a los religiosos y religiosas que trabajan en nuestra Iglesia en
la escuela católica, en la pastoral parroquial, en la pastoral de la salud o
penitenciaria o en los apostolados de
frontera en los barrios periféricos. Sin

ellos, nuestra Iglesia diocesana sería
más pobre y sería más limitado su
radio de acción. Como es sabido, los
religiosos sacerdotes son miembros
de nuestro Presbiterio y son muchos
los que participan en los actos diocesanos, retiros, Misa Crismal, etc.
Un servidor y el señor obispo auxiliar tenemos muy buena relación con
la CONFER diocesana, impartimos
un retiro anual a sus miembros, celebramos con ellos la Jornada de la
Vida Consagrada, recibimos con frecuencia a los superiores mayores y
en todos los casos les manifestamos
estima y gratitud.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Una Iglesia que se preocupa por los pobres permanece siempre sintonizada con el canal de
Dios, nunca pierde la frecuencia del Evangelio”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 3 de junio-

SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

Primera lectura Éxodo 24, 3-8
Ésta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con vosotros
En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todas
las palabras del Señor y todos sus decretos; y el pueblo
contestó con voz unánime: «Cumpliremos todas las
palabras que ha dicho el Señor».
Moisés escribió todas las palabras del Señor. Se levantó
temprano y ediﬁcó un altar en la falda del monte, y doce
estelas, por las doce tribus de Israel. Y mandó a algunos
jóvenes de los hijos de Israel ofrecer al Señor holocaustos
e inmolar novillos como sacriﬁcios de comunión. Tomó

Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra
mitad la derramó sobre el altar.
Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en
voz alta al pueblo, el cual respondió: «Haremos todo lo
que ha dicho el Señor y le obedeceremos».
Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo,
diciendo: «Esta es la sangre de la alianza que el Señor
ha concertado con vosotros, de acuerdo con todas estas
palabras».

Salmo responsorial Sal 115, 12-13. 15 y 16bc. 17-18

R/. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor
- ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del
Señor.
- Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus ﬁeles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava: rompiste mis cadenas.
- Te ofreceré un sacriﬁcio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de
todo el pueblo.
Segunda lectura Hebreos 9, 11-15

La sangre de Cristo podrá puriﬁcar nuestra conciencia
Hermanos:
Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes
deﬁnitivos. Su tienda es más grande y más perfecta: no
hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo
creado. No lleva sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino la suya propia; y así ha entrado en el santuario
una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna.
Si la sangre de machos cabríos y de toros, y la ceniza de
una becerra, santiﬁcan con su aspersión a los profanos,

devolviéndoles la pureza externa, ¡cuánto más la sangre
de Cristo, que, en virtud del Espíritu eterno, se ha ofrecido a Dios como sacriﬁcio sin mancha, podrá puriﬁcar
nuestra conciencia de las obras muertas, para que demos culto al Dios vivo!
Por esa razón, es mediador de una alianza nueva: en ella
ha habido una muerte que ha redimido de los pecados
cometidos durante la primera alianza; y así los llamados
pueden recibir la promesa de la herencia eterna.

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 14, 12-16. 22-26
El primer día de los Ácimos, cuando se sacriﬁcaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: «¿Dónde
quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?».
Él envió a dos discípulos diciéndoles: «Id a la ciudad, os
saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua;
seguidlo, y en la casa adonde entre, decidle al dueño: “El
Maestro pregunta: ¿Cuál es la habitación donde voy a
comer la Pascua con mis discípulos?”. Os enseñará una
habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y
dispuesta. Preparádnosla allí». Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había
dicho y prepararon la Pascua.
Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: «Tomad, esto es mi
cuerpo». Después tomó el cáliz, pronunció la acción de
Iglesia en Sevilla
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gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: «Esta es mi
sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En
verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid
hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios».
Después de cantar el himno, salieron para el monte de
los Olivos.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

-Antonio J. Guerra, sacerdote-

Ya desde el Antiguo Testamento se constata que Dios
se propone establecer una alianza. La alianza se construye sobre la base de un compromiso recíproco: Dios
que protege y el pueblo que cumple lo que Dios le
manda. Ahora bien, para establecer una alianza no
basta la ley, sino que hace falta un rito de fundación
que usa la aspersión de la sangre de un animal sacriﬁcado. La sangre representa la vida para la Biblia. En
consecuencia, en el Sinaí, se establece una unión vital
entre Dios y su pueblo. Para mantener esta unión vital
es preciso mantenerse ﬁeles al compromiso adquirido para con Dios cumpliendo sus mandamientos. La
inﬁdelidad del pueblo muestra cómo la Ley, fruto de
la Alianza de Dios con su pueblo, no logra alcanzar la
unión perfecta con Dios ni preservar a éste del pecado. ¿Por qué esta ineﬁcacia? El Nuevo Testamento nos
explica que esa primera alianza no llegó al corazón

del hombre, pues la sangre de los animales no
logró la unión eﬁcaz entre Dios y su pueblo.
De todos modos, la alianza mosáica, como rito
simbólico, preﬁgura el establecimiento de la verdadera alianza que sí logrará la verdadera comunión entre
Dios y los hombres.
El Evangelio nos muestra cómo Jesús logró esta comunión de modo detallado en la narración de la Última
Cena. Jesús ofrece su pasión y muerte y los pone al
servicio del establecimiento de la nueva alianza. Jesús,
por medio de su sangre, signo de la ofrenda de su vida,
entra en la comunión perfecta con Dios. Es sacerdote y
víctima a la vez y convierte el sacriﬁcio en plenamente
eﬁcaz consiguiendo para siempre la puriﬁcación de los
pecados y la santiﬁcación necesaria para servir al Dios
vivo. Jesús consigue una alianza interior, que parte de
su propio corazón para llegar al corazón del hombre.

Apuntes para orar con la Palabra

1. “Si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto”.
2. El amor de Dios lo transforma todo: “envía, Señor, tu Espíritu, para que este pan y este vino se conviertan en el
Cuerpo y en la Sangre de Cristo”.
3. Comunión: la entrega de Jesús nos logra la unión con Dios, la unión entre nosotros y la unión con Él.

Lecturas de la semana

IX SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 3
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
Día y colecta de la Caridad
Lunes 4
2 Pe 1, 2-7; Sal 90; Mc 12, 1-12
Martes 5
San Bonifacio, obispo y mártir
2 Pe 3, 12-15a. 17-18; 0-16; Sal 89; Mc 12, 13-17
Miércoles 6
San Norberto, obispo
2 Tim 1, 1-3. 6-12; Sal 122; Mc 12, 18-27
Jueves 7
2 Tim 2, 8-15; Sal 24; Mc 12 28b-34
Viernes 8
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús
Os 11, 1. 3-4. 8c-9; Sal Is 12, 2-6; Jn 19, 31-37
Sábado 9
Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María
2Tim 4, 1-8; Sal 70; Lc 2, 41.51

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 3, 4 y 5, Parroquia
de Santa Cruz (calle Mateos Gago); días 6, 7 y
8, Parroquia de San Isidoro (c/ Luchana); día 9
Monasterio del Espíritu Santo (c/ San Juan de la
Palma, 19).
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza
Nueva), las 24 horas; convento de Sta. María de
Jesús (c/ Águilas), Parroquia de la Concepción
Inmaculada (c/ Cristo de la Sed), Parroquia de San
Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría), Parroquia de
las Santas Justa y Ruﬁna (c/ Ronda de Triana, 23 25), Parroquia de la Anunciación de Ntra. Sra. y san
Juan XXIII (Plaza de San Juan XXIII).
Jubileo circular en Écija: Días 2 a 7, iglesia de
Santa Bárbara; días 8 a 10, Santa Florentina.
Celebración de Vísperas cantadas con
exposición del Santísimo, los domingos a las
siete de la tarde, en el convento de la Encarnación,
MM. Agustinas (Pza. Virgen de los Reyes).

San Marcelino Champagnat, presbítero

6 de junio

Presbítero de la Sociedad de María, fundó el Instituto de Hermanos Maristas de la Enseñanza, para
la formación cristiana de los niños. Murió el año 1840 en Saint-Chamond, en el territorio de Lyon, en
Francia.
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La sal de la tierra

ANTONIO JOSÉ RUIZ
Seminarista

La naturalidad
de una vocación

T

oni, como todos le conocen
en el Seminario, es un joven
de 24 años que tras vivir “una
vida muy normal, no demasiado piadosa”, empieza a plantearse su vocación al sacerdocio. Fue hace seis
años cuando comenzó a vivir una fe
más madura, “a través del rezo diario
del Rosario de camino a la Facultad”.
Esta oración le acercó a la Virgen
hasta tal punto que, conﬁesa, “sin
Ella yo no hubiera llegado hasta aquí
(el Seminario)”. Toni estudió Magisterio de Primaria, con Mención en
Educación Especial gracias a Nacho,
un chico con síndrome de Down que
participaba en las catequesis de la
parroquia. “El trato con él y su familia
me ayudó a crecer en la fe y a plantearme mi vocación seriamente”.
Pensó entonces que su camino era
el de la docencia, pero Dios siempre
propone planes que superan nuestras expectativas. Así, Toni asegura
que desde el primer curso universitario sentía una inquietud a la que

no ponía nombre, “era como si Dios
me llamara a algo más, aunque yo
siempre le decía que no”. O eso pensaba él, porque instintivamente fue
implicándose más en la comunidad
parroquial, a acudir a Misa casi diaria
y a dejarse acompañar por un director espiritual.
Pasaron los años y una vez graduado, Toni, casi por inercia, siguió estudiando las Oposiciones de Maestro.

“Sin la Virgen yo no hubiera
llegado hasta aquí
(el Seminario)”
“Entonces me di cuenta que aquello
no era lo mío y se me ocurrió preguntarle directamente al Señor qué
quería de mí”. El sacerdocio pareció ser la respuesta porque al año
siguiente ingresó en el Seminario
Metropolitano. Tras superar este primer curso reconoce que lo más duro
ha sido adaptarse a su nueva rutina:

-Sevilla, 1994
-Maestro de Educación Especial
-Primer curso del Seminario

“antes tenía una vida muy activa y
aquí estoy valorando la importancia
del descanso y a vivir con más pausa,
pensando dos veces las cosas antes
de lanzarme a un nuevo proyecto”.
Y aunque también echa de menos el
deporte (jugaba en un equipo de baloncesto federado, para el que llegó
a entrenar hasta seis horas diarias),
en el Seminario se le ha encomendado el mantenimiento del gimnasio
y la organización de actividades deportivas comunes.
Toni se despide con una sonrisa que
parece acompañarle allá donde va,
viviendo con total naturalidad su
vocación y siendo ejemplo de que
Dios sigue llamando, “no a los más
extraordinarios, sino a personas corrientes y en cualquier momento”.
Sólo hay que atreverse a decirle sí.

¿Fracasó Jesús en la Cruz?
Jesús fue llevado a la Cruz a consecuencia de una malinterpretación religiosa y política: las autoridades judías
vieron en él a un blasfemo y los romanos interpretaron
sus reivindicaciones del reino de manera política.
La cruciﬁxión, sin embargo, no fue un fracaso de su misión, sino su consumación. Jesús ha renovado así los criterios del ejercicio de poder.
Todas las reivindicaciones terrenales de poder son cuesIglesia en Sevilla

14

tionadas ante la paradoja de la Cruz, ahí donde el poder
de Dios se muestra con la impotencia del Hijo torturado.
Por ello, si bien se necesita de un ordenamiento político
que garantice la paz, este solo será legítimo si cumple su
función de verdad y protege a los ciudadanos. El ejercicio
cristiano del poder ha de llevarse a cabo además con espíritu de servicio de caridad.
DoCat209

@va�cannews_es: “#Papa en #SantaMarta: la injus�cia de explotar el trabajo es #PecadoMortal
#HomilíaSantaMarta” .h�p://ow.ly/t8P730kb8a6

Cultura

Cine con valores

MI MUNDIAL

Nominada a los Premios Forqué
2018 como Mejor Película Latinoamericana, esta cinta escrita y dirigida
por Carlos Andrés Morelli llegará a
nuestras pantallas el próximo 1 de
junio, un par de semanas antes del
comienzo del Mundial de Rusia. Mi
mundial es una coproducción entre Uruguay, Argentina y Brasil, que
traduce en imágenes el best seller
del mismo título escrito por el ex
futbolista Daniel Baldi, con prólogo
de Diego Lugano, que fue capitán
de la selección uruguaya. La novela
fue declarada Libro de Oro en 2010
y 2011.
“El camino es la recompensa”. En
este eslogan promocional han que-

rido resumir los productores del ﬁlme las muchas y buenas ideas que
contiene Mi mundial, que cuenta la
historia de Fernando Torres “Tito”,
un genio con la pelota. Con sólo 13
años le ofrecen un contrato con el
que podría dedicarse a lo que más
le apasiona, el fútbol, y sacar a su
familia de la pobreza. Poco preparado para lidiar con las presiones de
la vida de un jugador profesional,
abandona la escuela y se aleja de los
amigos y de Florencia, la chica que
le gusta. A un paso de consagrarse,
una circunstancia inesperada lo obligará a enfrentarse con el mayor desafío de su vida.
Junto a jóvenes intérpretes como
Facundo Campelo en el papel de
Tito o Candelaria Rienzi en el de la
madura e inteligente Florencia, destacan los veteranos Nestor Guzzini y
Verónica Perrotta como los padres
de Tito. Rodado con ritmo y con el
estilo realista de las producciones
de temas sociales el director reconoce la inﬂuencia Stephen Daldry y
su Billy Elliot , el ﬁlme logró un gran
éxito en Uruguay y fue apoyado por
conocidos futbolistas como Diego

(MI MUNDIAL) (2018)
Drama. 102 min. Uruguay
Director: Carlos Andrés Morelli
Música: Hernán González
Reparto: César Troncoso, Néstor
Guzzini, Verónica Perrotta...
ACTUALMENTE EN CINES

Godín o el seleccionador nacional
Óscar Tabárez.
A pesar de su apariencia, Mi mundial
no es exactamente una película sobre fútbol, que es solo el contexto
sobre el que está construido el relato. Porque la cinta trata sobre todo
de la familia: de las preocupaciones
de los padres de Tito por su educación y sus estudios, de las diﬁcultades económicas que atraviesan, de
sus dudas, motivaciones, ilusiones,
desánimos… Y también del mejor legado que pueden dejar a Tito y a sus
hermanos: el ejemplo de una vida
digna y honrada, forjada a través del
sacriﬁcio y del esfuerzo. No vendría
mal que muchos jóvenes deportistas
(chicos y chicas) y sus padres viesen
esta película: seguro que les hace
pensar.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

DIOS, LA HISTORIA Y EL HOMBRE
El progreso divino de la historia
Rafael Sánchez Saus. Editorial Encuentro. 2018. 121 págs.

Breve pero sustancioso ensayo sobre un tema tan interesante como olvidado en el debate cultural
del momento. La compatibilidad entre Providencia y libertad humana, Cristo como centro de la
historia, la historia como promesa de un futuro absoluto, la importancia de la escatología, la
expulsión de la dimensión cristiana de la historia y sus consecuencias o el problema del mal como
uno de los escollos de la visión providencialista de la Historia, son temas que se tocan en este
libro. El autor, catedrático de universidad de Historia Medieval, aprovecha la columna vertebral
de su discurso de ingreso en la Academia Sevillana de la Buenas Letras para hacer una reﬂexión
de calado y denunciar hechos como “lo políticamente correcto en los estudios históricos”.
@ManosUnidasSev: “Vuestra tristeza se conver�rá en alegría. Ven y visita con tu alegría todo lo que nos
produce tristeza. Que llevemos tu alegría y esperanza a los que se sienten solos y abandonados”.

Antonio Urzáiz
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Patrimonio
atrimonio

DOS LIENZOS EUCARÍSTICOS DE MURILLO
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Celebrando hoy la solemnidad del Corpus Christi, presentamos en la sección dedicada a Murillo dos cuadros
con temática eucarística: La Santa Cena y el Triunfo de la Fe y la Eucaristía, ambas realizadas para la Iglesia
de Santa María la Blanca, de Sevilla. El primero data de 1650 y permanece aún allí, mientras que el segundo
puede fecharse entre los años 1662-65 y hoy se muestra en Oxfordshire.

E

ncargado por la Hermandad Sacramental,
en la composición de
La Santa Cena, Murillo se
inspira en obras de Rubens y de Herrera el Viejo,
y narra el momento de la
institución de la Eucaristía
empleando un estilo tenebrista; la luz que proviene
de las velas ilumina los rostros y el mantel, dejando el
resto en penumbra, dotando de gran expresividad el
conjunto. Logra así atraer
toda la atención hacia el
rostro de Cristo, que ocupa
el centro de la composición y alrededor del cual se
disponen los apóstoles. Jesús aparece en el momento de la consagración, en
actitud de bendecir con su
mano derecha el pan que
sostiene con su izquierda,

mientras eleva su mirada
al cielo, con un gesto que
recrea las palabras de la
consagración. Murillo despeja totalmente la mesa
de alimentos, para convertirla en un altar, en el que

se destaca la blancura del
mantel.
Según Montoto, el San
Juan es un autorretrato de
Murillo, siendo esta información posible debido al
gran parecido que muestra
con el Autorretrato de joven (1650-55), como indica
el profesor Valdivieso.
El Triunfo de la Fe y la Eucaristía se encontraba en
el testero de la nave del
Evangelio formando pareja
con la Inmaculada que está
hoy en el Louvre, y desarrolla un tema típico de la
Contrarreforma: el triunfo
de la verdadera Fe y de la
presencia real de Cristo en
la Eucaristía frente a los
protestantes. Muestra la Fe
como una matrona sentada en una nube, que sostiene en una mano el cáliz

con el Santísimo, mientras
que con la otra sostiene la
Biblia y las llaves de la Iglesia, encontrándose bajo el
Espíritu Santo paráclito. A
su lado, un ángel porta la
ﬁlacteria con la leyenda: “In
ﬁnem dilexit eos. Ioannes
cap. XIII”, tomada del relato de la última Cena del
Evangelio de Juan (13,1).
Frente a la Fe aparece un
grupo heterogéneo de
personas que representan
la Iglesia, que con devoción y admiración veneran
la Eucaristía. Como ya hemos señalado varias veces, de nuevo en Murillo
se confunden el cielo y la
tierra, para mostrar que la
Eucaristía, presencia real y
viva de Cristo Resucitado,
rompe la separación entre
Dios y nosotros por la Fe.
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