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Carta del Arzobispo

Ante un nuevo curso pastoral
Queridos hermanos y hermanas:
Acentos y prioridades del nuevo curso pastoral
1. Comienzo la carta pastoral de inicio de curso saludando
cordial y fraternalmente al señor Obispo Auxiliar, a los sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y laicos de la Archidiócesis. A todos os deseo que hayáis podido descansar
unos días para tomar fuerzas para el nuevo camino que se
abre ante nuestros pies y reemprender así con ilusión renovada nuestras tareas apostólicas y evangelizadoras. Comenzamos un nuevo año pastoral que el Señor nos ofrece como
don para continuar escribiendo con nosotros una historia de
amor y de salvación. Nos ponemos en camino con gozo y
esperanza, con nuestra conﬁanza puesta en el Señor, que es
quien, por medio de su Espíritu, “obra en nosotros el querer y
el obrar según su beneplácito” (Flp 2,13).
2. Como en años anteriores, a principio de curso, deseo señalar a todos los ﬁeles, y muy especialmente a los más implicados en la vida pastoral de nuestra Archidiócesis, los acentos y
prioridades pastorales que deberemos tener muy presentes,
asumiéndolas y aplicándolas en nuestras comunidades con
empeño y generosidad. Invito a todos los miembros de nuestra Iglesia, especialmente a los sacerdotes, religiosos y religiosas, y a los ﬁeles laicos que tienen alguna responsabilidad en la
vida pastoral, a ponerlas en práctica con entusiasmo. Presento
estas líneas operativas para el curso pastoral que comienza,
respetando los carismas de cada uno, pero muy consciente
de la importancia de la comunión que, si en plano pastoral es
siempre fuente de eﬁcacia, tiene un valor por sí misma, pues
la Iglesia se realiza y crece imitando la unidad de la que procede, ya que como escribiera san Cipriano de Cartago, la Iglesia
es un pueblo reunido por la unidad del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo (LG 4).
Atentos a las orientaciones del Santo Padre
y a la situación religiosa actual
3. Abiertos a la comunión de la Iglesia universal, no olvido
los acentos que el papa Francisco nos está señalando en los
últimos años, a los que aludiré en el desarrollo de esta carta.

Ahora subrayo las prioridades que marca nuestro Plan Pastoral Diocesano, ‘Siempre Adelante, porque Dios nos espera,
porque los hermanos nos esperan’, que tiene vigencia hasta
el año 2021. El objetivo fundamental para el curso 2018-2019
es desarrollar la Iniciación Cristiana y primar una catequesis
kerigmática y mistagógica.
4. En las orientaciones pastorales que siguen, apunto algunos
datos que justiﬁcan por qué deberemos poner el énfasis en
este curso en la Iniciación Cristiana: todos somos conscientes
de que hoy, al contrario de lo que sucedía hace unas décadas,
la fe no puede darse por supuesta. Por otra parte, en los últimos años se ha debilitado la trasmisión de la fe en la escuela
y en la catequesis y se ha cegado en buena medida uno de los
canales tradicionales y más importantes en la transmisión de
la fe, la familia. Hoy son legión los padres que no inician a sus
hijos en la fe, en la oración, en la piedad y en el conocimiento
del Señor.
5. A todo ello se suma el incremento de la indiferencia religiosa de muchos conciudadanos nuestros, para quienes Dios ha
desaparecido del horizonte de su vida diaria, mientras crece el
número de los no bautizados. El secularismo, por otra parte,
envuelve a un amplio número de bautizados, que engrosan lo
que hemos dado en llamar el cristianismo sociológico, pero
que normalmente piensan, deciden y viven como si Dios no
existiera. Todo ello, lejos de apagar nuestra esperanza, ha de
hacerla más humilde y capaz de conﬁar sólo en Dios. A pesar de que muchas veces, como en el pasaje evangélico de la
tempestad calmada (Mc 4, 35- 41; Lc 8, 22-25), pueda parecer
que el Señor duerme en la popa y deja su barca al antojo de
las olas encrespadas, no podemos abandonar la certeza de
que el Señor, por el don de su Espíritu, está siempre presente
en su Iglesia y actúa en ella y en la historia de la humanidad.
Él prolonga en el tiempo de la Iglesia su misión, haciendo que
sea una corriente de vida nueva, que ﬂuye dentro de la vida de
la humanidad como signo de esperanza para todos.
(Continúa en la siguiente página)
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lén, o su pasión, muerte y resurrección. Los tesoros que
hemos recibido reclaman de nosotros coraje y entusiasmo.
Por eso falseamos el mensaje, cuando sale de nuestra boca
sin entusiasmo y alegría, porque anunciamos a Cristo, nada
más y nada menos.
La guía del Directorio de la Iniciación Cristiana

La certeza de que el Señor acompaña nuestras tareas
pastorales, pero espera nuestra colaboración
6. La cercanía de Jesús resucitado, que vela por su Iglesia
a través de su Espíritu no nos exonera, sin embargo, de
colaborar con el Señor en el anuncio de su persona, de su
palabra, de su doctrina y de sus promesas como fuente de
vida y de esperanza. Hoy más que nunca es necesario un
nuevo anuncio, una Nueva Evangelización, con nuevo ardor, con nuevos métodos y nuevas expresiones, como nos
pidiera el papa san Juan Pablo II en Haití en marzo de 1983.
Como decimos en el texto de las Orientaciones Pastorales,
hoy es más necesaria que nunca la Iniciación Cristiana y la
catequesis, para suscitar de nuevo la fe, la esperanza y la
caridad. Nuestra Iglesia está llamada a engendrar, cuidar,
alimentar y ayudar a crecer a los nuevos cristianos. Es la misión maternal de la Iglesia. Ella debe anunciar a Jesucristo
con convicción y con coraje, una palabra muy repetida en
la Iglesia de los orígenes. Sin coraje, muy poco habrían podido hacer los primeros evangelizadores. Su coraje nace de
la fe en el mensaje de Jesús y de la certeza de su presencia
y asistencia. El coraje nace del amor a Dios y al hombre. No
es prepotencia, sino la audacia y valentía de los humildes
que saben que actúan en el nombre del Señor y con su
fuerza.
7. Muy cerca del coraje está el “entusiasmo”, que es la actitud de quien ha encontrado algo grande y quiere compartirlo. Es la situación de quien se ha encontrado con Dios y
no puede acallar su suerte, porque en realidad, ha encontrado un tesoro. Y no es para menos. Nos chirría el oído el
entusiasmo escandaloso de los locutores deportivos cuando cantan un gol o el triunfo de uno de nuestros atletas.
Es el entusiasmo que deberíamos derrochar nosotros para
anunciar la encarnación del Señor, o su nacimiento en Be-
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8. En la Iniciación Cristiana, hoy tan necesaria, hemos de
seguir ﬁelmente cuanto prescribe el Directorio Diocesano,
aprobado y promulgado como norma a acoger y cumplir
el 1 de septiembre de 2016. Se trata de una verdadera pastoral misionera, pues hemos de aprovechar la preparación
para la recepción de los sacramentos del bautismo, primera comunión y conﬁrmación para llegar también a las familias de los candidatos. En otro orden de cosas, tanto un
servidor, como el señor Obispo auxiliar, estamos contentos
y agradecidos por la recepción inicial de las normas del Directorio en estos dos años y también por la acogida de los
Catecismos aprobados por nuestra Conferencia Episcopal,
lo que garantiza la ﬁdelidad doctrinal en la transmisión de
la fe y la integridad de los contenidos. Parroquias, colegios
y otras instituciones han aceptado con un gran sentido de
comunión las prescripciones del Directorio sobre edades,
contenidos, procesos y lugares de recepción de los tres sacramentos, buscando la unidad básica de criterios pastorales en nuestra Archidiócesis.
9. Estamos también muy contentos del alto número de
adultos que han recibido el sacramento de la conﬁrmación, después de un proceso serio de preparación la mayor
parte de las veces. Sin duda, para muchos está siendo una
ocasión para volver a repensar su fe y acercarse a la Iglesia. Ojalá que en las parroquias y en los demás ámbitos
eclesiales seamos capaces de brindarles la posibilidad de
integrarse en un grupo de vida cristiana, en el cual puedan
seguir formándose como discípulos del Señor y fortalecer
su compromiso apostólico. Estamos seguros de que Dios
nuestro Señor sacará muchos bienes de esta iniciativa de
una tonalidad verdaderamente misionera.
Nuestra gratitud a los catequistas
10. No quiero dejar de subrayar la trascendencia de la tarea eclesial de los catequistas, que exige obediencia y comunión con la Iglesia a la hora de llevarla a la práctica en
el precioso quehacer de la iniciación cristiana. Que Dios
recompense con muchos dones sobrenaturales a tantos
catequistas ﬁeles que, de forma gratuita y generosa, comparten su fe con nuestros niños y adolescentes, jóvenes y
adultos. Cuentan, desde luego, con la gratitud, la oración y
el afecto de sus obispos.
La educación afectivo sexual de los adolescentes
y las formas abreviadas de catequesis kerigmática
11. Sin separarnos un ápice de la Iniciación Cristiana, ten-

@_CARITAS: “No habrá felicidad si faltan la jus�cia y la paz y, en su lugar, abundan la pobreza, la explotación y
la violencia”. #MigrantesConDerechos h�ps://www.youtube.com/watch?v=Vh39aGCaxlQ
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go muy en cuenta las iniciativas legislativas que desde los
poderes públicos propician hoy en la escuela una educación sexual de nuestros niños y jóvenes, que hace tabla
rasa de la ley natural, al tiempo que conculca los derechos
de los padres, los primeros educadores de sus hijos. Por
ello, con la tutela de la Delegación diocesana de Familia y
Vida, ofrecemos a las parroquias y colegios cursos ﬁables
de educación afectivo-sexual para los adolescentes y jóvenes fundamentados en una sana antropología cristiana. En
las Orientaciones Pastorales se señalan dos modelos recomendables que están dando muy buenos frutos.
12. Muy buenos frutos están dando también formas abreviadas e intensas de catequesis kerigmática, como los
Cursillos de Cristiandad, camino de vida cristiana, que los
obispos tratamos de apoyar y acompañar. Como no podía
ser de otra forma, apoyamos también los Ejercicios Espirituales, auténtico camino de conversión y de encuentro con
el Señor, que tantos frutos de santidad han producido a lo
largo de los siglos. Otro tanto cabe decir de las misiones
populares y del aprovechamiento catequético y pastoral de
los medios de comunicación en todas sus gamas, incluyendo los más modernos que, si encierran muchos peligros
latentes, también pueden producir muchos frutos si son
bien aprovechados.
La conversión personal y pastoral:
Discípulos misioneros
13. En las Orientaciones Pastorales para el quinquenio, se
habla también, como eje transversal que ha de ser tenido
en cuenta en estos cinco años, de la necesidad de avanzar
en la conversión misionera y en la reforma de las estructuras eclesiales. A lo largo de estos años el papa Francisco
nos ha exhortado en incontables ocasiones a ser discípulos
misioneros, entendiendo que discipulado y misión son dos
caras complementarias de la misma moneda. Sólo viviendo en las cercanías del Señor, gozando de su amistad y
experimentando su intimidad, nos sentiremos impulsados
a anunciarlo, mostrarlo y darlo a todos.
14. Insisto en que no puede haber evangelización sin conversión, ni misión sin discipulado. La conversión personal
es la ﬁnalidad última de la predicación del papa Francisco.
Es verdad que él busca decididamente la conversión pastoral y la renovación de las estructuras curiales, pero él está
convencido de que esta renovación será imposible sin la
conversión de nosotros los pastores, los consagrados y los
ﬁeles laicos. Efectivamente, una Iglesia que quiera ser luz
y sal, tiene que ser una Iglesia convertida, una Iglesia de
santos. Sólo así será posible la Nueva Evangelización, que
no avanzará sin la renovación de la vida interior de pastores y ﬁeles mediante el encuentro con el misterio de Cristo,
viviendo con Él, viviendo como Él, para vivir en Él.
15. En este sentido nos pide el Papa recuperar la dimen-

sión vertical, mística y espiritual de la vida cristiana y esto
también en la vida de los sacerdotes, que deben ser orantes
y maestros de oración, con una fuerte experiencia de Dios,
que viven la comunión con el Señor y experimentan cada
día su amor, su gracia y su amistad. Es necesario recuperar
la oración como camino para centrar y sustentar la vida en
Cristo, en la intimidad y en la unión con Él, para soslayar el
peligro de caer en un cierto pelagianismo, es decir, poner
la conﬁanza en las estructuras y programas más que en
la gracia de Cristo, que tiene que fecundar todos nuestros
proyectos y acciones. Sólo así seremos discípulos misioneros, como nos pide el papa Francisco. Solo así superaremos
un cristianismo tibio, sociológico y conformista, anclado en
una espiritualidad de mínimos y con escasa proyección misionera.
No olvidar el servicio a la piedad popular
y a los pobres y descartados
16. Aunque ﬁgurarán como objetivos pastorales respectivamente en los cursos 2019-2020 y 2020-2021, no podemos orillar en este curso los objetivos previstos para dichos
períodos: potenciar el servicio evangelizador de la piedad
popular y cuidar la dimensión social de la evangelización y
la opción por los pobres. El primero pertenece a la entraña
más profunda de la religiosidad sevillana. No estaríamos
respondiendo a lo que el Señor espera de nosotros como
Iglesia diocesana si viviéramos enfrentados o de espaldas
a la piedad popular que, si tiene cosas que puriﬁcar y mejorar, tiene incomparablemente más valores como escuela
que es de vida cristiana, palestra de formación y camino
de servicio a los pobres. Sigamos, pues, ayudando a nuestras hermandades a vivir su identidad más genuina y a potenciar cada día su compromiso evangelizador, ruego que
transmito principalmente a los directores espirituales y a

@Pon�fex_es: “La #familia es cuna de la vida y escuela de acogida y de amor; es una ventana abierta de par
en par hacia el misterio de Dios”.
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san Juan, no podemos decir que amamos a Dios a quien no
vemos, si no amamos al prójimo a quien vemos (1 Jn 4,20).
Atención al Sínodo de los Jóvenes

los hermanos mayores y juntas de gobierno.
17. El papa Francisco no deja de reclamar a todos los católicos un compromiso cada día más consciente y eﬁcaz en el
servicio a los pobres. Él ha acuñado un término bien descriptivo de la situación de tantos hermanos nuestros que
yacen en las cunetas de la vida social. Son los descartados,
los refugiados que vienen a nosotros huyendo del hambre
y de las guerras, los inmigrantes, los parados, los sintecho,
las víctimas del desamor y de la indiferencia de la sociedad
opulenta e insolidaria. Entre nosotros, se ha anunciado con
cierto triunfalismo el ﬁnal de la crisis económica, que en el
último decenio ha golpeado con dureza a la sociedad española. Parece cierto que de esa situación más bonancible
se está lucrando lo que los técnicos llaman la macroeconomía, es decir, las cuentas de resultados de las instituciones
ﬁnancieras y las grandes empresas. Pero este bienestar no
ha descendido a la llamada microeconomía, a la economía
de nuestras familias, en las que sigue existiendo mucho dolor, mucho sufrimiento y muchas privaciones.
18. Estudios recientes nos dicen que en Andalucía el paro
afecta a un 24% de los adultos y a un 47,9% de los menores
de 25 años, mientras que el 33,2% de la población tiene
problemas en relación con la vivienda, y en el ﬂanco de la
salud, el 24,8% tiene algún tipo de diﬁcultad, todo lo cual
genera exclusión social. Por otra parte, son bien conocidos
los datos pavorosos sobre la pobreza en los barrios de Sevilla. No bajemos, pues, la guardia. Los pobres y los que sufren siguen estando ahí, en nuestras calles, junto a nuestras
casas y a las puertas de nuestras iglesias. No nos tapemos
los ojos ni demos un rodeo para no verlos. La acogida y
el servicio a los pobres es la prueba más palpable de la
autenticidad de nuestra vida cristiana, pues, como nos dice
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19. En el próximo mes de octubre, tendrá lugar en Roma
el Sínodo de los Jóvenes. Este acontecimiento, desde que
fuera anunciado por el papa Francisco en enero de 2017,
por sus formas, contenido y desarrollo previsto, está llamado a convertirse en un hito en la historia de la Iglesia. En el
marco de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de
los Obispos, y bajo el título La fe, los jóvenes y el discernimiento vocacional, este nuevo Sínodo pretende ser un espacio de estudio, trabajo y reﬂexión acerca de la juventud,
sus necesidades actuales y futuras, su papel y presencia en
la Iglesia y, sobre todo, la evangelización de los jóvenes.
En palabras del Papa, este ha de ser “el Sínodo de y para
todos los jóvenes”, creyentes y no creyentes, involucrados
o alejados, agnósticos y ateos… La Iglesia quiere estar con
todos los jóvenes del mundo y quiere escucharlos, porque
cada uno de ellos tiene mucho que decir. Ellos van a ser el
centro del Sínodo porque ocupan el centro y el corazón de
la iglesia.
20. Los últimos sínodos han estado dedicados respectivamente a la Nueva Evangelización y a la familia. En el primero se nos dijo que la misión de la Iglesia es el anuncio de
la alegría del Evangelio. La exhortación apostólica Evangelii
gaudium nos está ayudando a sacerdotes, consagrados y
laicos a percibir cómo debemos vivir la misión en el mundo
de hoy. Los dos sínodos sobre la familia y la exhortación
apostólica postsinodal Amoris laetitia nos han clariﬁcado
cómo debe ser el acompañamiento de las familias para
que vivan la auténtica alegría del amor. Faltaba una palabra
dirigida a los jóvenes. Por ello, el sínodo del próximo mes
de octubre va a preguntarse cómo acercarnos a los jóvenes
para anunciarles la alegría del Evangelio.
21. Hasta la publicación reciente del Instrumentum laboris
es mucho el trabajo que se ha desarrollado, teniendo a los
jóvenes como centro y protagonistas de toda esta labor.
A través de muchos y muy diferentes medios (encuestas,
grupos de trabajo, encuentros diocesanos y nacionales…),
con una atención especial a las redes sociales, se ha posibilitado que los chicos y chicas de todo el mundo puedan expresarse con libertad sobre ellos mismos, la sociedad que
les rodea y su percepción sobre la Iglesia. Han podido así
manifestar sus opiniones, inquietudes, perspectivas, ideas,
quejas, expectativas y sueños. El punto más importante
llegó en marzo de este mismo año con la celebración del
pre-sínodo en Roma, donde 300 representantes de todas
las realidades de juventud de los cinco continentes (incluso
de otras confesiones o religiones, ateos y agnósticos) elaboraron un documento ﬁnal a modo de marco-síntesis que
recoge todos los datos y conclusiones a las que los propios
jóvenes han llegado en este proceso.

@ManosUnidasONGD: “La felicidad solo es real cuando se comparte. (Emile Hirsch)”
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22. ¿Qué es lo que han pedido nuestros jóvenes a la Iglesia? ¿Qué es lo que han dicho de la Iglesia y a la Iglesia?
¿Qué es para ellos la fe y cómo la viven? Sus respuestas
han sido exigentes y decididas. Han pedido a la Iglesia,
ante todo, autenticidad. Quieren que la Iglesia sea humilde
y que sepa perdonar, mirando de frente a cada realidad
para acompañar al joven que se reconoce desorientado en
un mundo de constantes cambios. Desean ser escuchados,
que la Iglesia comparta su alegría, que la mujer ocupe el
lugar que se merece y que el lenguaje con el que le hablemos les sea cercano y reconocible, que se les acompañe en
todos los aspectos y momentos de la vida, que la pastoral
vocacional no esté volcada exclusivamente en el sacerdocio o la vida consagrada, que se utilicen en la evangelización los medios actuales y se abra camino a la creatividad
que ellos pueden aportar.
23. El recién publicado Instrumentum laboris recoge muchas de estas cuestiones, que serán objeto de estudio por
los Padres sinodales. El resultado ﬁnal lo conoceremos
cuando se publiquen las proposiciones aprobadas por el
Sínodo y, sobre todo, la exhortación apostólica postsinodal, que nos servirá de guía en los próximos años en la
pastoral juvenil y universitaria. Estoy seguro de que nos
pedirá que sigamos ayudando a los jóvenes a descubrir a
Jesucristo, camino, verdad y vida y fuente de sentido y esperanza para sus vidas, a encontrarlo en los sacramentos
de la penitencia y de la Eucaristía, a descubrirlo en los hermanos y en la Iglesia, a robustecer su adhesión al Señor y a
dar testimonio de Él en el mundo como miembros activos
y responsables de la Iglesia, como pedía el papa Francisco
a los jóvenes en Río.
Un compromiso renovado de sacerdotes, consagrados
y laicos en la pastoral de jóvenes
24. Bien sé que en Sevilla en los últimos años hemos recorrido un camino positivo en el trabajo pastoral con la
juventud, una pastoral juvenil seria y enraizada en el
Evangelio, que tiene a Jesucristo como centro. Pero no
nos podemos engañar ni caer en el triunfalismo, porque
si tenemos jóvenes en la Delegación de Pastoral Juvenil,
en el SARUS, en los grupos juveniles parroquiales y en las
hermandades, hay otra juventud incomparablemente más
numerosa, hechizada por ofertas engañosas, por mitos efímeros y falsos maestros, que es víctima de múltiples seducciones, la seducción de la noche, del gregarismo que
despersonaliza, la seducción de lo material, del dinero, que
endurece y esclaviza el corazón, del placer, el goce rápido,
el alcohol, las drogas y el sexo, que en tantos casos, sólo
conducen al hastío, la infelicidad y la tristeza. Se trata de
una juventud desencantada, desesperanzada, con un gran
vacío interior, con una visión del hombre exclusivamente
materialista, víctima de la falta de trabajo, del desamor, de
la desestructuración familiar, sin el calor de un hogar, y en

ocasiones, atrapada en las redes de la droga y del nihilismo
existencial.
25. En los comienzos del nuevo curso pastoral y en las vísperas del Sínodo de los Jóvenes, animo a los sacerdotes y
a los jóvenes de nuestros grupos y movimientos a no contentarse con cultivar a los de casa. Les animo a salir al encuentro de estos jóvenes de las periferias para descubrirles
que Jesucristo es el camino que verdaderamente libera. Sé
muy bien que el trabajo con los jóvenes, acompañándoles
y alentándoles, es duro y difícil, pero nunca es una siembra estéril, pues antes o después termina dando fruto. Por
ello, animo a los hermanos sacerdotes a crear en todas las
parroquias, con la ayuda de laicos verdaderamente comprometidos, grupos juveniles parroquiales, que propicien
la formación doctrinal de los jóvenes, les inicien en la oración y en la recepción de los sacramentos, en la devoción
a la Santísima Virgen, en la experiencia de la generosidad
y el descubrimiento del prójimo, y todo ello para favorecer
el encuentro personal con Jesucristo y su inserción en la
Iglesia como militantes cristianos y apóstoles.
26. Como más de una vez os he repetido, una parroquia
sin jóvenes es una parroquia triste, sin esperanza y sin futuro, del mismo modo que la Escuela Católica o cualquier
otra institución docente de la Iglesia, si no tiene una clara
proyección evangelizadora, olvida una parte esencial de
su identidad más genuina, pues la Iglesia y cada una de
sus instituciones tienen como misión casi exclusiva hacer
presente a Jesucristo, anunciarlo, mostrarlo y darlo a todos. Todo lo demás, aunque sea importante, no deja de
ser secundario. Parroquias y Escuela Católica deben sentirse urgidas a presentar a los jóvenes la propuesta explícita
de una existencia vivida con Cristo, desde la Palabra y los

@Xtantos: “La Iglesia, con su labor, crea 225.000 empleos al año en toda España gracias a sus centros culturales
y ar�s�cos, centros escolares y hospitales, entre otros”.
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sacramentos, de la cual brotan siempre energías renovadas
para trabajar en la propia conversión y, de forma incansable, en la tarea de construir un mundo mejor.
27. Todos somos conscientes del bien inmenso que las Jornadas Mundiales de la Juventud, con el impulso de los papas san Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, han hecho
a la pastoral juvenil, poniendo el énfasis en lo esencial, en
los acentos a los que acabo de hacer referencia. Muchos
jóvenes de todo el mundo podrían dar testimonio de lo
que ha supuesto para ellos la participación en las Jornadas,
un jalón importante en sus vidas, que ha dado un nuevo
sentido a su existencia, nutriéndola de sentido y de esperanza. Son incontables los que se han encontrado con el
Señor en estas ocasiones. Son miles también los que allí
decidieron seguir a Jesucristo en el sacerdocio o en la vida
consagrada. Pues bien, entre los días 22 y 27 de enero de
2019, tendrán lugar en Panamá las XXXIV Jornadas con la
presencia del papa Francisco. Nuestra presencia, por desgracia, sólo podrá ser testimonial. Las fechas desde luego,
en plena preparación de los exámenes de febrero, no son
para nosotros las más oportunas. Por otra parte, los precios
conocidos de los vuelos, son incompatibles con las débiles
economías juveniles. No obstante, procuraremos participar
unidos, por los lazos invisibles de la plegaria y de la comunión, a los jóvenes que puedan hacerlo, estando además
atentos a los mensajes que el Papa dirija a la juventud. Las
Delegaciones diocesanas de Pastoral Juvenil y de Pastoral
Universitaria verán la forma de organizar algún acto que
visibilice nuestra participación, siquiera sea simbólica, en
las Jornadas.
No olvidemos la misión ad gentes:
el octubre misionero de 2019
28. El mes dedicado a las misiones, octubre, cobrará en
2019 un signiﬁcado especial. Se cumplirán cien años de la
encíclica Maximum illud del papa Benedicto XV, conside-

8

Iglesia en Sevilla

rada la carta magna de las misiones en nuestro tiempo. El
Santo Padre anunció esta celebración en la audiencia que
concedió en junio de 2017 a los participantes en la asamblea anual de las Obras Misioneras Pontiﬁcias. El Papa desea que esta efeméride ayude a renovar el ardor y la pasión
misionera. A lo largo de dicho mes habrá actos importantes
en Roma presididos por el Papa. Pero el Santo Padre desea
que el protagonismo lo tengan las iglesias particulares que
elaborarán sus propios calendarios, procurando que las
parroquias y comunidades se impliquen en esta celebración. Para ello, en su momento enviaremos materiales para
inspirar, provocar y estimular a la reﬂexión. Dios quiera que
la celebración del octubre misionero de 2019 sea en nuestra Archidiócesis un verdadero acontecimiento de gracia
que nos ayude a todos a conocer mejor la teología de la
misión ‘ad gentes’, a dinamizar nuestro ardor misionero y a
comprometernos eﬁcazmente en el anuncio de Jesucristo
en la misión.
Planiﬁcar la pastoral y rehacer las agendas,
también en la vida espiritual
29. Comenzamos un nuevo curso pastoral. Es hora de planiﬁcar muy bien nuestras actividades pastorales, procurando no dejar nada a la improvisación. Es necesario también
rehacer nuestro plan de vida personal y comunitario, y poner en la agenda los medios y tiempos que necesitamos
para mantener ardiente el amor al Señor. Tiempos de oración personal, adoración eucarística, sacramento de la reconciliación, lectura espiritual y examen de conciencia, rezo
del santo Rosario, retiros y Ejercicios Espirituales, previstos
en nuestra agenda, según el estado de vida y la vocación
de cada uno, no serán tiempo perdido o restado al trabajo
pastoral, sino muy al contrario, serán garantía de fecundidad y manantial de coraje y alegría para afrontar sin desánimo la dureza del camino.
Con la compañía de la Virgen
30. En los inicios de un nuevo curso, el Señor nos invita
a echar las redes y a remar mar adentro conﬁando en su
Palabra. Cristo resucitado nos ha prometido estar con nosotros hasta el ﬁn del mundo (Mt 28,20). En su compañía
iniciamos esta nueva andadura con la esperanza y el ánimo
que nos da su palabra: “¡Mar adentro!” (Lc 5,4). En las manos de la Virgen de los Reyes, ponemos todos nuestros anhelos y esperanzas. Que Ella nos acompañe con su mirada
maternal a lo largo de este curso.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla

El domingo 2 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista al gerente de la Fundación diocesana de Enseñanza ‘Victoria
Díez’ de Sevilla, a la cantautora Susana Melero y reportaje sobre los 800 años de la Orden de la Merced.

Actualidad

Sobre las vírgenes consagradas
Más de 5.000 mujeres, vírgenes consagradas, están presentes en numerosas diócesis de los cinco continentes
dando sus testimonios de vida en todos los ámbitos de la sociedad y la Iglesia. De ellas, 12 están arraigadas
en la Archidiócesis hispalense.
SEVILLA.- «Las vírgenes consagradas son la imagen de la Iglesia como
esposa de Cristo». Así presentaba la
Congregación para el Culto Divino la
promulgación del Ritual de Consagración de vírgenes, bajo la aprobación de Pablo VI, el 31 de mayo de
1970. Después de siglos, en el Vaticano II, se concedía la posibilidad de
recibir esta consagración a mujeres
que permanecen en su entorno habitual y no sólo quedaba reservada
para las monjas de los monasterios.
Consagración ratiﬁcada por Juan Pablo II en el canon 604 del Código de
Derecho Canónico de 1983.
El 8 de junio del actual 2018, a dos
años del 50 aniversario de la restauración del antiguo Ordo virginum, la
Congregacion de Institutos de Vida
Consagrada y Sociedades de Vida
Apostólica (CIVCSVA) proclamaba la
Ecclesiae Sponsae Imago, instrucción
sobre el Ordo virginum, admitida por
el papa Francisco. Primer documento
de la Sede Apostólica que profundiza la ﬁsonomía y la disciplina de esta
forma de vida, después del Rito litúrgico y las notas contenidas en él.
La Instrucción, fruto de un trabajo
sinodal en el que han sido consultados obispos, vírgenes consagradas y
expertos de todo el mundo, quiere
servir de orientación y promoción.
Comienza con una amplia recopilación de carácter histórico, síntesis

nidad consagrada-, no sólo para la
comprensión y valoración de las mujeres en el Pueblo de Dios, sino también para profundizar en la conciencia que la Iglesia tiene de sí misma
como Esposa de Cristo, haciéndola
presente en el mundo.

del contexto primitivo eclesial de
desarrollo de la virginidad consagrada, junto a razones y objetivos de la
publicación. Sigue una primera parte
que desbroza los elementos característicos de la vocación y el testimonio de las vírgenes consagradas; otra
segunda desarrolla la conﬁguración
actual especíﬁca del Ordo virginum
en la Iglesia particular y universal; y
la parte tercera se dedica al discernimiento vocacional, los criterios de
madurez y los itinerarios para la formación previa a la consagración y la
formación permanente. El documento concluye llamando a las vírgenes
consagradas a ser dóciles al Espíritu
para ser imagen de la Iglesia Esposa
–como María, prototipo de la virgi-

Esta vocación singular, diferente y
distinguible de toda otra forma de
vida consagrada, verdadero camino
de santiﬁcación, exige acogida en
mujeres equilibradas, que no hayan
contraído nunca nupcias, ni vivido
pública y maniﬁestamente en contra
de la castidad; residiendo solas, en
familia, junto a otras consagradas o
en otras condiciones favorables a su
vocación. Sustentadas con el fruto
de sus trabajos o recursos personales. Cultivando el aprecio mutuo, el
vínculo y la corresponsabilidad entre
consagradas; con el Obispo diocesano como único y máximo responsable. Mujeres enraizadas y apasionadas por la Iglesia local y universal.
Transparentes en intimidad esponsal
con Jesús. Comprometidas en servicio evangélico cercano y generoso
con hombres y mujeres de sus entornos sociales y culturales. Anunciadoras del mundo nuevo según el
Espíritu. En espera vigilante y súplica
constante de la venida de Cristo Esposo Resucitado: ¡Maranatha! ¡Ven
Señor Jesús!
Pura Pérez Hernández, v.c.

Fallece el sacerdote Eugenio Cano Madrigal
SEVILLA.- El lunes 30 de julio falleció
a los 64 años el sacerdote diocesano Eugenio Cano Madrigal. Este sevillano, vinculado a las comunidades
neocatecumenales,

asumió

entre

otros cargos pastorales, el de profesor de Religión; vicario parroquial en
Santa María la Blanca (Los Palacios
y Villafranca); vicario parroquial en
El Espejo de la Iglesia de Sevilla: Viernes, a las 13.35 hs.
Iglesia Noticia Sevilla: Domingos, a las 9.45 hs.

Ntra. Sra. del Pilar, de Sevilla; vicario
Parroquial en Ntra. Sra. de las Virtudes, en Cazalla de la Sierra; y ﬁnalmente adscrito en la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles y San José
de Calasanz, en Dos Hermanas.
La Archidiócesis de Sevilla agradece
su servicio a la Iglesia e insta a pedir
por el eterno descanso de su alma.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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ASESORAMIENTO JURÍDICO Y BUROCRÁTICO

Cáritas

No sólo de pan
vive el hombre

C

áritas no sólo reparte alimentos y ropa, sino que ofrece
muchos más servicios que la
mayoría de la población desconoce.
Es el caso de la Oﬁcina de Asesoramiento Jurídico y Burocrático, un
servicio en el que “tratamos de asistir a personas que tienen problemas,
fundamentalmente, con organismos
públicos, desde obstáculos para
conseguir prestaciones, deudas con
Hacienda o la Tesorería General de
la Seguridad Social, incidencias en
temas de herencias, reclamaciones a
compañías de seguros, permisos de
residencias, incapacidades, divorcios,
violencia de género, etc.”, explica
Fernando García.
Este voluntario, graduado social y
con amplia experiencia laboral en
Recursos Humanos, lleva seis años
colaborando con este servicio. “Entendí que debía devolver a los demás,
al menos, una parte de lo que había
recibido. Mi primera opción fue Cáritas porque cincuenta años atrás esta
institución ayudó a mi madre en un
grave problema y pensé que era la
mejor forma de agradecerlo”.
De este modo, Fernando recibe desde 2012 a todo tipo de personas, “de
distintas clases sociales, razas, edades o nacionalidades”, aunque apunta que “llama la atención las familias
que han sido de clase media hasta
hace poco y actualmente se encuen-

tran en situaciones más que precarias”. Estos llegan a través de las Cáritas parroquiales, por el boca a boca
o “por alguna otra organización con
la que colaboro” y aunque reconoce
que “se me han dado casos de ir por
la calle y acercarse alguien a hablar
conmigo porque otro usuario le ha
hablado de mí”, recomienda solicitar
cita previa para tener un mejor control y “prestarles la atención que se
merecen”.
Respecto a las causas que llevan a
estas personas a requerir este tipo de
servicios de Cáritas, Fernando explica

Un servicio en el que “tratamos
de asistir a personas que tienen
problemas, fundamentalmente,
con Organismos Públicos”
que un alto porcentaje se debe a la
escasa formación que les impide entender las indicaciones de los organismos oﬁciales; otros han sido mal
asesorados por terceras personas o
mal informados en las Administraciones pertinentes; y muchos también
han tomado decisiones irresponsables. Pero lo que une a la mayoría,
según este voluntario, es que recurren a Cáritas cuando el problema
tiene difícil o imposible solución. “Es
una pena, pero hay cierto reparo en
acudir a Cáritas y lo hacen cuando no
tienen otra alternativa”, se lamenta.

Una vez atendidos y asesorados, todos los casos cuentan con un seguimiento personalizado. “Intentamos
que los usuarios participen en la solución de sus propios problemas en
la medida de lo posible”, por ejemplo, presentando ellos mismos la
documentación en la institución que
corresponda.
Después de estos seis años, Fernando asegura que podría contar anécdotas para escribir un libro, pero destaca una: “Las pasadas Navidades me
visitó una señora a la que le resolví
un problema, y me traía una tableta
de turrón como regalo y agradecimiento. Ella misma se fue sin saber
el valor que para mí tenía aquel producto navideño”. Gracias a este tipo
de experiencias, Fernando conﬁesa
sentirse “orgulloso” de ser voluntario
de Cáritas y agradece no sólo a sus
compañeros, sino a los usuarios que
“me dan su amistad, me muestran su
conﬁanza y me enseñan que hay muchas formas de vivir que no se basan
en lo económico”. Por ello, hace un
llamamiento a la comprensión, para
que no se juzgue de forma infundada las ayudas que se dan desde los
organismos públicos o las oenegés
como Cáritas, “como arreglar el móvil a un inmigrante o pagar una cita
en la peluquería a una usuaria en exclusión social, porque no sólo de pan
vive el hombre, ni la mujer”.

CÁRITAS PARROQUIALES Y OFICINAS CENTRALES DE CÁRITAS
Dirección: Plaza San Martín de Porres, s/n.
Correo: fernandogc@caritas-sevilla.org
Iglesia en Sevilla

10

Teléfono: 954 34 71 84

@SAdelanteAS: “¿Qué criterio se u�liza para asignar un día concreto a los santos? #pregunta
www.archisevillasiempreadelante.org/que-criterio-se-u�liza-para-asignar-un-dia-concreto-a-los-santos

Actualidad

La Archidiócesis de Sevilla peregrina a Roma

La Delegación diocesana de Peregrinaciones viajará a Roma del 5 al 11 de octubre, en una peregrinación presidida por el Arzobispo de Sevilla, acompañado por el delegado diocesano de Peregrinaciones, Manuel Soria,
quien preparará las celebraciones litúrgicas y ofrecerá acompañamiento espiritual a los peregrinos.

SEVILLA.-Los peregrinos tomarán un
vuelo directo a Roma el día 5, por la
tarde. Una vez en la Ciudad Eterna, se
alojarán en la Casa de Peregrinos San
Juan de Ávila, enclavada dentro del
Colegio Español que la Conferencia
Episcopal Española posee en Roma.
El sábado está prevista la visita a la
Basílica de San Juan de Letrán, la más
antigua y la de rango más alto entre
las cuatro basílicas papales de Roma.
Allí, los peregrinos tendrán la oportunidad de participar en la Eucaristía. Al término se continuará hacia la
iglesia de la Scala Sancta. La mañana ﬁnalizará visitando la basílica de
Santa María la Mayor. Esa tarde se
recorrerá la zona del Circo Máximo;
se efectuará una breve parada en la
Basílica de San Damián y San Cosme
y en el monte Aventino. La jornada
llegará a su ﬁn con el rezo de la oración de la tarde en la Basílica de San
Lorenzo extramuros. Al día siguiente,
está programada la visita al Vaticano,
donde participarán en la celebración

de la Eucaristía en la Basílica de San
Pedro. Tras la misma se podrá efectuar la visita explicativa del principal
templo de la Cristiandad y escuchar
el rezo del Ángelus realizado por el
papa Francisco. Después de comer
se visitará la Villa Borghese para terminar la tarde con una oración en
la Basílica de la Santa Cruz. El 8 de
octubre, los peregrinos se trasladarán hasta San Pablo extramuros, para
celebrar la Eucaristía. A continuación,
está prevista una ruta a pie por la ciudad durante el resto de día. El martes,
pondrán rumbo a las catacumbas de
San Sebastián donde celebrarán la

Eucaristía; posteriormente, se dirigirán a la Basílica de San Clemente. Por
la tarde se visitará el Coliseo y el Foro
Romano. La jornada ﬁnalizará en la
iglesia de Gesú rezando la oración de
la tarde. El miércoles 10 los peregrinos asistirán a la Audiencia General
del Papa, visitando por la tarde los
Museos Vaticanos.
A partir del 11 de octubre la peregrinación se traslada a Pompeya, Nápoles y la isla de Capri, en la que se
incluyen visitas guiadas y entrada a
varios monumentos. Finalmente, el
13 de octubre los peregrinos pondrán rumbo a Sevilla.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Por qué se impide a los laicos dirigir la
administración de una parroquia?

No tengo conciencia de la existencia
de alguna ley eclesiástica que impida
a los laicos administrar la economía
de nuestras instituciones. La praxis
es más bien la contraria. El responsable de la economía de la Conferencia
Episcopal Española es un laico, que
cumple su misión muy loablemente
y a satisfacción de los obispos. Otro
tanto sucede en nuestra Archidiócesis. El ecónomo diocesano es también un laico, profesional de primer
nivel, que goza de toda la conﬁanza
de los obispos y de la Curia diocesana.

De acuerdo con el Derecho canónico, tenemos además el Consejo
diocesano de Asuntos Económicos,
integrado por una quincena de laicos
expertos en economía, que nos asesoran en estos temas, y cuyo voto, en
ocasiones tasadas por el propio Código, tiene carácter no solo consultivo, sino también deliberativo. Otro
tanto sucede en las parroquias: quien
lleva inmediatamente la administración parroquial es un laico honrado
y conocedor de la materia, sometido
a la tutela del Consejo parroquial de
asuntos económicos, que se va ge-

neralizando en nuestras parroquias,
por ser un organismo exigido por el
Derecho canónico y por las normas
diocesanas. Y es bueno que así sea:
los sacerdotes no somos expertos
en economía, ni tenemos de suyo
tiempo para estos menesteres. Lo
nuestro es la oración, la celebración
y administración de los sacramentos,
el anuncio de Jesucristo y el servicio
a los ﬁeles.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “La Eucaris�a, Jesús Pan de vida, es el corazón palpitante de la Iglesia y regenera en nosotros
el dinamismo del amor.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 2 de septiembre-

XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Deuteronomio 4, 1-2. 6-8
No añadáis nada a lo que yo os mando... observaréis los preceptos del Señor
Habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha

y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales,

los mandatos y decretos que yo os enseño para que,

cuando tengan noticia de todos estos mandatos, dirán:

cumpliéndolos, viváis y entréis a tomar posesión de la

“Ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran

tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar.

nación”. Porque ¿dónde hay una nación tan grande que

No añadáis nada a lo que yo os mando ni suprimáis

tenga unos dioses tan cercanos como el Señor, nuestro

nada; observaréis los preceptos del Señor, vuestro Dios,

Dios, siempre que lo invocamos? Y ¿dónde hay otra

que yo os mando hoy.

nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos

Observadlos y cumplidlos, pues esa es vuestra sabiduría

tan justos como toda esta ley que yo os propongo hoy? .

Salmo responsorial Sal 14, 2-3a. 3bc-4ab. 5

R/: Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?
- El que procede honradamente y práctica la justicia, el
que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua.
- El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino. El
que considera despreciable al impío y honra a los que
temen al Señor.
- El que no presta dinero a usura ni acepta soborno
contra el inocente. El que así obra nunca fallará.
Segunda lectura Santiago 1, 17-18. 21b-22. 27

Poned en práctica la palabra
Mis queridos hermanos:
Todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba,
procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación.
Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la
verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas.

Acoged con docilidad esa palabra, que ha sido injertada
en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas.
Poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla,
engañándoos a vosotros mismos.
La religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios
Padre es esta: atender a huérfanos y viudas en su aﬂicción y mantenerse incontaminado del mundo.

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 7, 1-8. 14-15. 21-23
En aquel tiempo, se reunieron junto a Jesús los fariseos
y algunos escribas venidos de Jerusalén; y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir,
sin lavarse las manos. (Pues los fariseos, como los demás
judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al
volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran
a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas).
Y los fariseos y los escribas le preguntaron: «¿Por qué no
caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras?».
Él les contestó: «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: “Este pueblo me honra con los
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labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me
dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de
Dios para aferraros a la tradición de los hombres”».
Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo:
«Escuchad y entended todos: nada que entre de fuera
puede hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro
es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del
corazón del hombre, salen los pensamientos perversos,
las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias,
malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro».

La Luz del mundo
Comentario bíblico
La decisión que Israel es invitado
a tomar es determinante para su
vida. Es precisamente para vivir por
lo que se le insta a escuchar (Dt
4,1), con el sentido de obedecer y
adherirse que el verbo tiene en las
lenguas semitas. Esta escucha tiene un contenido, disposiciones y
normas, en el que el pueblo es instruido para adquirir, no un especial
discernimiento en el juzgar y en el

- Pablo Díez,
actuar (las normas de por sí son
justas), sino una actitud de obediencia activa que lo convierte en
sabio e inteligente (Dt 4,6) porque
le otorga la proximidad de Dios (Dt
4,7).
La grandeza no es pues una cualidad innata de Israel, sino un don
porque viene de la observancia de
la instrucción otorgada por Yahvé,

sacerdote-

que es una enseñanza de
vida. Por ello, Jesús advierte que ninguna tradición
humana puede suplantar estos
mandatos divinos (Mc 7,8), ya que
corrompería el obrar del hombre,
pues lo que se interioriza en el ámbito de los sentimientos es lo que
se maniﬁesta en el de la acción (Mc
7, 21), y el fruto de esa impureza lo
alejaría de Dios.

Apuntes para orar con la Palabra
1. Instruirse en los mandamientos de la vida.
2. El Dios próximo que da sabiduría e inteligencia.
3. La Palabra que entra y sale del corazón.

Lecturas de la semana

XXII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 3
San Gregorio Magno, papa y doctor
1 Cor 2, 1-5; Sal 118; Lc 4, 16-30
Martes 4
1 Cor 2, 10b-16; Sal 144; Lc 4, 31-37
Miércoles 5
1 Cor 3, 1-9; Sal 32; Lc 4, 38-44
Jueves 6
1 Cor 3, 18-23; Sal 23; Lc 5, 1-11
Viernes 7
1 Cor 4, 1-5; Sal 36; Lc 5, 33-39
Sábado 8
La Natividad de la Santísima Virgen María
Miq 5, 1-4a o Rm 8, 28-30; Sal 12; Mt 1, 1-16. 18-23

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Día 2, Parroquia de
San Gil (c/ San Luis 123); días 3, 4 y 5, Capilla de
Ntra. Sra. de las Mercedes (Puerta Real); días 6, 7 y
8, iglesia de San Esteban (calle San Esteban).
Diariamente: Capilla de Santa María de Jesús
(Puerta Jerez), 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, Parroquia de
Santa Cruz; días 8 a 11, convento de Santa Inés.

San Antolín, mártir
2 de septiembre

San Antonino (o Antolín), mártir de la fe, de quien se dice que los paganos lo mataron por destruir
ídolos gentiles, cuando tenía veinte años, en Apamea (Siria), en el siglo IV.
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La sal de la tierra

SOR MARÍA DEL CARMEN DE LA CRUZ GLORIOSA
Carmelita

Carmelita “desde
el vientre materno”

P

eggy, como civilmente se llama
la madre priora del monasterio
de San Pedro en Osuna, es una

mujer joven, risueña y básicamente
feliz, aunque jamás se imaginó acabar siendo religiosa de vida contemplativa. Todo se fraguó entre sus
quince y veinte años. Su plan siempre había sido casarse y formar una
familia con muchos hijos, “quizás
porque yo fui hija única de madre
soltera”, reﬂexiona. Explica que de
adolescente participaba en la Iglesia,
junto a su madre, en una comunidad
del Camino Neocatecumenal, pero
también conﬁesa entre risas que tenía muchos novios, una afectividad
“desordenada”, que le encantaba la
ﬁesta y era muy deportista. Pese a
ello “había un vacío en mi interior
que no era capaz de llenar. Tenía un
gran deseo de amar y ser amada”; un
vacío que se fue saciando gracias a
la Palabra y al canto de los Salmos.
Esta colombiana asegura que no era
consciente (o no quería serlo) de

esta realidad, por eso “me mostraba
indiferente cuando desde la comunidad llamaban a jóvenes para la vida
contemplativa”. Poco a poco fue
venciendo esa resistencia y entendió
que no debía temer a la Cruz –al sufrimiento, al sacriﬁcio- porque ésta
“es siempre gloriosa. Mi Cruz, por

“La vida es un camino
de rosas, pero todas
as rosas tienen espinas.
Dios nos ayuda a vivir
feliz pese a ellas”
ejemplo, me ha llevado a Jesús”. Y es
que “la vida es un camino de rosas,
pero todas las rosas tienen espinas.
Dios nos ayuda a vivir feliz pese a
ellas”.
Cuando ﬁnalmente dio el paso a la
vida consagrada recibió el carisma
carmelita como un don: “La Virgen
del Carmen siempre me ha llevado
de su mano, me escogió para su Hijo
desde el vientre materno”. Porque
el nacimiento de Peggy no fue fácil:

- 1983, Barranquilla (Colombia)
-Madre Priora del monasterio de
San Pedro (Osuna)
-15 años en España

“Fui sietemesina. El médico le dijo a
mi madre que probablemente nacería muerta, así que ella, estando en
la Novena de la Virgen del Carmen,
le rezó por mi vida; le dijo que si me
salvaba me entregaría a ella, sería
siempre suya”. Y así fue, porque veinte años más tarde dejó de ser Peggy
del Carmen para convertirse en Sor
María del Carmen, hermana carmelita, en el monasterio de Osuna.
Respecto a la Pastoral Vocacional,
confía en que pronto el convento se
llene de vocaciones del pueblo, porque está convencida de que “el Señor sigue llamando, pero no se oye
porque hay mucho ruido entre la
juventud”. Por eso, invita a las jóvenes ursaonenses: “Venid y lo veréis,
porque no se puede amar lo que no
se conoce”.

¿Qué es la “Ley de Dios”?
Es el camino que Dios nos indica para conducirnos a la
plena realización de nosotros mismos y a la consecución
del ﬁn de nuestra vida que es la felicidad eterna. Ésta se
divide en ley natural y ley revelada. La primera es aquella
ley en el corazón de todo hombre que manda ante todo
hacer el bien y evitar el mal, mientras que la ley revelada
es aquella promulgada por Dios en el Antiguo y en el
Iglesia en Sevilla
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Nuevo Testamento. La ley revelada añade a la ley natural
esencialmente los dos preceptos de la caridad enseñados
por Jesús: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con todas tus fuerzas” y “Amarás a tu
prójimo como a ti mismo”. La ley de Dios está sintetizada
en los Diez Mandamientos. A ellos se añadieron después
los preceptos de la Iglesia.

@Arguments: “’El cris�ano no debe ser hipócrita, debe vivir de manera coherente’’, Francisco a los #jóvenes

Cultura

Cine con valores

LOS INCREÍBLES 2
Superfamilia

Expectación. Es la palabra que mejor
deﬁne el clima cinematográﬁco que
crea cada anuncio de una producción de Pixar. Doble expectación en
el caso de Los Increíbles 2, tras el éxito de la primera entrega en 2004, que
además ganó 2 Oscars. Como era de
esperar, la película se ha adueñado
de la taquilla mundial: 1.200 millones
de dólares recaudados hasta el momento, una cifra que casi duplica lo
cosechado por el primer episodio.
Con un presupuesto de 200 millones de dólares, Brad Bird y su equipo
nos regalan una segunda parte que
no solo mantiene el altísimo nivel
de calidad de la primera sino que
en algunas escenas lo supera. Desde
el punto de vista técnico, la cinta es

de una perfección detallista: los gestos de los personajes, las texturas,
los colores, las escenas de acción,
el graﬁsmo… El espectador puede
mirar cualquier punto de la pantalla
y siempre encontrará un cuidadoso diseño de todos los elementos
que entran en el plano. Así trabaja
Pixar: con ese impecable “acabado”
que, como en las casas, es lo que da
prestigio. La música retro de Michael
Giacchino, con aires del cine de espías de la década de 1960, pone la
guinda al conjunto.
Bird, director y guionista, parte de
una premisa para construir la historia: “El panorama ha cambiado sustancialmente desde nuestra anterior
película. Pero la idea de que a nuestros Súpers les preocupe conseguir
trabajo y pagar el alquiler sigue siendo muy atractiva. La gente continúa
identiﬁcándose con los desafíos que
te plantea la vida, incluso si tienes
superpoderes”, aﬁrma. En el argumento aparecen por tanto importantes cuestiones familiares y domésticas como la educación de los hijos, el
papel del padre en el hogar, el trabajo de la madre fuera de casa…, junto
a misiones imposibles para salvar a

(THE INCREDIBLES 2) (2018)
Animación. 119 min. Estados Unidos
Director: Brad Bird
Música: Michael Giacchino
Productora: Pixar Animatio Studios/
Walt Disney Pictures

la humanidad. Ese continuo intercalado entre lo cotidiano y lo fantástico permite al espectador joven y al
maduro entretenerse y, a la vez, pisar
tierra.
En esta ocasión los creadores han
querido dar un peso especial al personaje de la madre, Elastigirl, acorde
con el justo reconocimiento de la relevancia de la mujer en la sociedad y
de su capacidad para el multitasking.
Y aunque en la trama se han incluido las lógicas actualizaciones a los
tiempos tecnológicos que corren, los
valores familiares se mantienen: Helen (o sea, Elastigirl), se las tiene que
apañar tanto para vencer a los villanos… como para encontrar los zapatos de su hija adolescente. De modo
que además de unos superhéroes lo
que tenemos sobre todo es una superfamilia. No se la pierdan.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

EL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
Ascuas o cenizas en 66 preguntas y respuestas
Diego Muñoz, SJ. Edibesa. 2005. 14 págs

El misionero popular Diego Muñoz, SJ, es autor de esta obra que difunde uno de los valores
más extendidos de la tradición jesuítica: el Apostolado de la Oración. Según Muñoz, con
unas prácticas, aparentemente sencillas, como el ofrecimiento diario, millones de cristianos
de los tres últimos siglos han ido formándose en la escuela evangélica de la oración (‘Velad
y orad’) y ha transformado su vida de testimonio y de servicio. La obra, como en otras de
sus publicaciones, está presentada en forma catequética de preguntas y respuestas. Además,
el libro incluye anexos del padre Rafael de Andrés y del que fuera prepósito general de la
Compañía de Jesús, Peter-Hans Kolvenbach.
@religion_cope: “Barriocanal señala que los más de 3.000 bienes inmuebles de interes cultural que administran
las ins�tuciones de la Iglesia “aportan una riqueza, cultural, educa�va, religiosa y económica al país”
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Patrimonio

UN ANTIGUO AZULEJO
DE LA VIRGEN DE SETEFILLA
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Una de las grandes devociones marianas de nuestra Archidiócesis es sin duda la Virgen de Seteﬁlla, patrona de
Lora del Río, que celebra su popular romería el 8 de septiembre y que se venera junto a los restos de la fortaleza árabe de Shadﬁlah o Shant-Fila, en su Ermita de la Sierra, ediﬁcio mudéjar del siglo XV, documentado ya
en el siglo XIII, con importantes reformas en el barroco.

E

l origen de esta devoción mariana se encuentra en la colonización llevada a cabo por la Orden
de San Juan de Jerusalén, en esta
región que los castellanos llamaron
Septeﬁlas o Sieteﬁlas en alusión a
las siete villas que conformaban el
señorío, donada por Fernando III el
Santo al Priorato castellano-leonés
de dicha orden en la primera mitad
del siglo XII.
La imagen original, titulada en principio Santa María de la Encarnación,
era una talla gótica del siglo XIV de
gran belleza, transformada a ﬁnales
del siglo XVI y destruida en 1936.
Dos años más tarde se bendijo la
nueva imagen, obra de Agustín Sánchez del Cid, con policromía del pintor Santiago Martínez, que en reconocimiento de su gran devoción, el
8 de septiembre de 1987 sería coronada canónicamente en la Alameda
del Río, en el mismo lugar donde fue
profanada y destruida la primitiva.

La llamada Casa de la Virgen, interesantísimo ediﬁcio del siglo XVIII en
el que destacan la fachada y el patio, guarda un valioso tesoro, reﬂejo
de la gran devoción que la Serranita
Hermosa tiene, como lo demuestran
también los numerosos retablos cerámicos que se multiplican por las
calles de Lora, cuyo estudio podemos encontrar en la web retabloceramico.net, sitio especializado en el
estudio y difusión de la cerámica, de
visita imprescindible para todo interesado en este tema. De todos, presentamos hoy uno que destaca por

Foto: Manuel Pablo Rodríguez

su antigüedad. Se trata de un azulejo
plano pintado de origen trianero, en
amarillo y azul sobre fondo blanco,
que se encuentra en la fachada de
una casa particular de la calle Colón;
data de 1767 como se puede leer en
el propio azulejo y presenta gran interés para el estudio de cómo se presentaba la imagen a la veneración en
aquellos tiempos. Rodeada de una
sencilla orla de rocalla, aparece la
Virgen sobre una peana con tres ángeles, vestida con saya y manto azul
ricamente bordados y con una ráfaga

de blondas con el anagrama de María en cada punta. El Niño se muestra
vestido con túnica blanca igualmente bordada y sosteniendo la bola
del mundo con su mano izquierda,
mientras que con la derecha aparece
bendiciendo. Tanto la Virgen como el
Niño aparecen portando sendas coronas y a los pies de la bendita imagen aparece la media luna con una
cabeza de querubín en su centro.
En la parte inferior del azulejo aparece la inscripción “Ntra. Sra. de Seteﬁlla. Ao. de 1767”.
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