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11 de marzo: Viacrucis del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla,
en la Catedral, a las 20 h.

- Javier Fariñas -

16 marzo: Inauguración de la iglesia de Los Terceros tras su restauración, a
las 19 h.
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-5-

NO PASES DE LARGO
Centro Nazaret

-8-

ENTREVISTA

Cardenal Robert Sarah

-10-

FAMILIA Y VIDA

Proyecto Amor Conyugal

-11-

EL ARZOBISPO RESPONDE

-12-

LITURGIA

I Domingo de Cuaresma

-14-

LA SAL DE LA TIERRA

FAMILIA Y VIDA
13 de marzo: Taller de Espiritualidad del COF Aljarafe. En la Parroquia Ntra.
Sra. de Belén, en Tomares, a las 16 h. El tema de este curso se titula ‘Conocer
para crecer: redescubrir el rostro de Jesucristo a través de la Palabra’, impartido
por Guadalupe Cordero, que hará un acercamiento a las Sagradas Escrituras.
15 de marzo: Aula de Familia del COF Aljarafe. ‘La emergencia social del
vínculo con el padre’, impartida por Raúl del Agua, orientador familiar. En la
Parroquia Espíritu Santo, en Mairena del Aljarafe, a las 20.30 h.

APOSTOLADO SEGLAR
14 de marzo: Seminario de Estudios Laicales. ‘Santidad y pensamiento
cristiano’, a cargo de Jesús Sánchez Adalid. En el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas, a las 18.30 h. Más información en páginas interiores.

CENTRO DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS
14 de marzo: Jornada de Teología ‘Cristianismo y Literatura’. En el Centro de
Estudios Teológicos (Avda. Cardenal Bueno Monreal, 43), a las 10 h.

FUNDACION DE COLEGIOS DIOCESANOS ‘VICTORIA DÍEZ’

-

Todo el mes de marzo: Periodo de escolarización en los diez colegios
diocesanos. Más información: 954.505.505 (Ext.141) o jldelrio@archisevilla.org
14 de marzo: Jornada de Puertas Abiertas en el Colegio Ntra Sra. del Valle
(Écija), a las 11.30 h.
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19 de marzo: Jornada de Puertas Abiertas en el Colegio San Bernardo (Sevilla),
a las 17 h.

Ser uno mismo de la mano de Dios
- Ana Azcárate -
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- Juan Jesús de Cózar -

-
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-16-

PASTORAL VOCACIONAL
15 de marzo: Jornada de Puertas Abiertas en el Seminario Metropolitano de
Sevilla (C/ Tarﬁa), a las 17 h.

CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Del 15 al 17 de marzo: Cursillo de Cristiandad nº 764. Para inscripciones y
más información en mcc-sevilla-administracion@cursillosdecristiandad.es

ACCIÓN CONJUNTA CONTRA EL PARO

PATRIMONIO

Tentaciones de Cristo (Marchena)
- Antonio Rodríguez Babío -

16 de marzo: X Encuentro de la Acción Conjunta contra el Paro (ACCP), a las
10 h, en el Seminario. Más información en páginas interiores.
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Imagen de portada: El cardenal Robert Sarah reza en la capilla donde reposan los restos de Santa Ángela
de la Cruz, en su reciente visita a la Archidiócesis de Sevilla (Foto de Miguel Ángel Osuna)

Carta del Arzobispo

Recuperar
el Viacrucis

Queridos hermanos y hermanas:

Estamos iniciando la primera semana de Cuaresma, que yo
deseo provechosa y santiﬁcadora para todos y cada uno de
los ﬁeles y comunidades de la Archidiócesis. Estoy seguro de
que muchos de vosotros estáis tomando muy en serio las invitaciones a la conversión que en estos días nos hace la Iglesia.
Otros, sin embargo, podemos contentarnos con un cambio
aparente y superﬁcial, sin penetrar con sinceridad y verdad en
las entretelas de nuestro corazón, que es de donde surge la
bondad y la maldad, que después aﬂoran en nuestras actitudes y en nuestros labios. El Señor nos invita en esta Cuaresma
a rasgar los corazones y no las vestiduras, como nos decía el
profeta Joel en el pasado Miércoles de Ceniza, a convertirnos,
a cambiar nuestros criterios y actitudes y a volver a Él y a nuestros hermanos con la decisión y la humildad del hijo pródigo,
que se levanta con determinación de la tristísima situación en
que se encuentra, para volver a la casa del Padre, solicitar su
perdón y reencontrar la paz y la alegría.
Una práctica piadosa, de gran riqueza espiritual, que puede
ayudarnos mucho en nuestro camino de conversión en esta
Cuaresma es el ejercicio del Viacrucis, bendecido secularmente por la Iglesia y primado con numerosas indulgencias. La
práctica del Viacrucis ha hecho muchísimo bien a generaciones y generaciones de cristianos, que ya en la Edad Antigua
y en la alta Edad Media peregrinaban a los santos lugares de
Palestina y recorrían con piedad, fervor y compunción de corazón los escenarios de la Pasión del Señor, meditando cada
uno de los acontecimientos redentores.
Aunque parece que el primero en erigir un Viacrucis en España fue el beato dominico Álvaro de Córdoba en el convento
de Scala Coeli, en la Sierra cordobesa, a la vuelta de una peregrinación a Tierra Santa, a Sevilla le cabe el honor de haber
popularizado esta devoción que pertenece a la entraña más
profunda de la religiosidad sevillana. En efecto, desde aquí fue
llevada a la América recién descubierta y aquí arraigó como en
ningún otro lugar a partir del año 1521, cuando don Fadrique
Enríquez de Ribera, primer marqués de Tarifa y Adelantado
mayor de Andalucía, inicia el Viacrucis a la Cruz del Campo,
que según los historiadores locales, es el punto de partida de
la Semana Santa sevillana, tal y como hoy la conocemos.
Os invito a recuperar esta devoción allí donde se haya perdido
y practicarla con fervor creciente allí donde no ha desparecido
del todo. La contemplación de las distintas escenas del camino
de Jesús hacia el Calvario, revividas con la lectura de los textos
bíblicos correspondientes y la apoyatura de la cálida reﬂexión
de un buen autor ascético, nos ayudará a penetrarnos, como

nos pide san Pablo, de los mismos sentimientos de Cristo, el
cual siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría
de Dios; al contrario, tomó la condición de esclavo, abajándose hasta la muerte y una muerte de cruz (Fil 2, 5-8).
De eso se trata en el ejercicio del Viacrucis, en el que nos
adentramos en la meditación de la Pasión de nuestro Señor
Jesucristo y admiramos la inﬁnitud de su amor por la humanidad y por cada uno de nosotros. Al contemplar los momentos
estelares de la epopeya de nuestra salvación, al meditar en su
humildad y silencio en el juicio inicuo de los sumos sacerdotes;
al considerar la cobardía cómplice de Pilatos, al que tantas veces emulamos; al verle cargar resueltamente con la cruz, aceptando amorosamente la voluntad del Padre celestial; al verle
desplomarse por tres veces, hundido por el peso de la cruz y
de nuestros pecados; al meditar en los dolores acerbísimos de
la ﬂagelación y de la coronación de espinas, de la cruciﬁxión y
de la lanzada del soldado que abre su corazón; al contemplar,
en suma, su muerte redentora por nuestros pecados, hemos
de movernos a la conversión, al cambio de vida y a la vuelta
a Dios.
Al mismo tiempo, hemos de decidirnos de una vez por todas
a responder con amor a su entrega generosa y preguntarnos,
como hace San Ignacio en sus Ejercicios Espirituales: “Qué he
hecho por Cristo, que hago por Cristo, qué debo hacer por
Cristo”. Del mismo modo, la contemplación del amor inmenso
de Jesús por nosotros debe llevarnos a renovar y fortalecer
nuestra fraternidad, a amar y servir a nuestros hermanos, especialmente los más pobres y necesitados, con los que Él se
identiﬁca. Así nos lo dice el apóstol San Juan: “Si Dios nos ha
amado de esta manera, también nosotros debemos entregar
la vida por nuestros hermanos” (1 Jn 4,11).
Dios quiera que la práctica del Viacrucis aliente nuestra conversión y nos ayude a prepararnos para las celebraciones de la
Pasión y Muerte de nuestro Señor.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

E

Los secundarios
de la historia

l 21 de marzo se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial. La historia
recuerda que fue tan sólo «ayer» (en
1994) cuando terminó en Sudáfrica el
apartheid, un sistema que legalizó el
racismo y convirtió a negros, indios
y mestizos en los «sirvientes» de la
minoría blanca. Frente a aquella ignominia surgió un líder incuestionable,
Mandela, el primer presidente negro
del país, el hombre que protagonizó
la utopía de la libertad.

Como en cualquier película, las historias sólo se sostienen si hay buenos
actores secundarios. Personajes que,
con menor lustre, dan credibilidad a
lo narrado y consistencia al hilo argumental. En Sudáfrica, en aquella
coyuntura de in«La historia justicia
institurecuerda que cional,
emergió
fue tan sólo
un
secundario
«ayer» (en 1994)
colectivo:
todo
cuando terminó
un
pueblo
que
se
en Sudáfrica
el apartheid» entregó a derribar
su Himalaya particular. Si Mandela sacriﬁcó 27 años
de su vida en tres cárceles, chavales
como Héctor Pieterson –que murió
asesinado por la Policía en Soweto en
1976– entregaron su vida. Literalmente. Miles de sudafricanos como Héctor
pelearon también por la libertad.
Ellos lo hicieron, al igual que las comunidades religiosas –el Arzobispo
Desmond Tutu recibió por ello el Nobel de la Paz, como Mandela–, en un
segundo plano. Aunque minoritaria
–menos del 8% de la población–, la
Iglesia Católica también clamó –o trabajó en silencio– para acabar contra la
injusticia. Sus templos se convirtieron
en uno de los pocos espacios compartidos por negros y blancos. Esa, también, fue una forma de pelear contra
la discriminación. Así fue, aunque se
cuente poco.
Javier Fariñas es redactor jefe
de Mundo Negro
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Medalla pro Ecclesia Hispalense
al sacristán de Fuente del Rey
DOS HERMANAS.- El Arzobispo de
Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, hará entrega el próximo 15 de
marzo de la Medalla pro Ecclesia
Hispalense al sacristán de la cuasiparroquia de Santa María (Fuente
del Rey), perteneciente a Bellavista.
El acto de entrega tendrá lugar a las
ocho de la tarde, en el curso de una
Eucaristía que será concelebrada
por Santiago González.
Jesús Fernández tiene sesenta años
y ha servido durante treinta y cinco a
la parroquia, en labores de sacristía
y caridad. Santiago González destaca la entrega del homenajeado a la
Iglesia a través de la parroquia, señalando su disponibilidad en todo
momento y su estrecha vinculación

con el ámbito de la acción caritativa
y social. De hecho, es miembro del
equipo de Cáritas parroquial.
Al ﬁnalizar la misa, el Arzobispo recibirá al recién constituido consejo
pastoral de la cuasi-parroquia.

Nueva sesión del Seminario
de Estudios Laicales

SEVILLA.- El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas acoge el próximo jueves, 14 de marzo, a las seis y
media de la tarde, una nueva sesión
del Seminario de Estudios Laicales
‘Miguel Mañara’. En esta ocasión, el
sacerdote y escritor Jesús Sánchez
Aladid disertará sobre la ‘Santidad
y el pensamiento cristiano’. Este
encuentro estará coordinado por la
Institución Teresiana, la Comunidad
de Vida Cristiana y las Hermandades del Trabajo, en colaboración
con la Fundación de la Universidad
Loyola Andalucía.

La siguiente cita será el 21 de marzo,
a las siete de la tarde. Ricardo Loy,
secretario general de Manos Unidas
España, pronunciará una ponencia
bajo el título ‘Las bienaventuranzas,
el carnet de identidad del cristiano’.
La entrada a todas las sesiones del
seminario es libre hasta agotar aforo. Quienes estén interesados en recibir la correspondiente certiﬁcación
académica o de asistencia, deberán
formalizar la inscripción y matrícula
en la secretaría del Instituto (horario
de tarde de cuatro y media a ocho y
media, de lunes a jueves).

@Pon�fex_es: “Para rezar bien hay que llegar a tener un corazón de niño”.

Actualidad

Décimo encuentro de la Acción
Conjunta contra el Paro
SEVILLA.- El Seminario Metropolitano de Sevilla acogerá el próximo
16 de marzo el décimo encuentro
de la Acción Conjunta contra el Paro
(ACCP), una iniciativa en la que están
implicadas diversas instituciones diocesanas que abunda en la reﬂexión y
concienciación sobre la realidad del
desempleo y el trabajo precario.

La jornada comenzará a las diez de
la mañana y tendrá por lema ‘No
nos dejemos robar la esperanza de
un trabajo decente’. Desde la organización de la ACCP se destaca que
con este encuentro se quiere “poner
en diálogo tres visiones, complementarias entre sí, que nos ayuden
a reﬂexionar sobre cómo afrontar los
retos que hoy se presentan en el ámbito laboral y no perder la esperanza
tan necesaria en estos tiempos de
desconcierto e incertidumbre”.
La periodista Susana Herrera, del
programa ‘Testigos Hoy’ (Canal Sur
Televisión) moderará la mesa redonda en la que intervendrán Ildefonso
Camacho, doctor en Teología y experto en Doctrina Social de la Igle-

sia; José Ignacio García, doctor en
Economía; y Manuel Loza, militante
de la Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC) y presidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento
de Sevilla.
La Acción Conjunta contra el Paro
es una iniciativa de las delegaciones de Pastoral Social-Justicia y Paz,
Migraciones, Cáritas Diocesana, Pastoral Obrera, Pastoral Penitenciaria,
Fundación Cardenal Espínola, Hermandad Obrera de Acción Católica
(HOAC), Hermandades del Trabajo
(HHTT), Movimiento Cultural Cristiano (MCC), Movimiento de los Focolares y la representación en Sevilla de
la Conferencia Española de Religiosos (CONFER).

Premio a Cáritas
parroquial
de Pilas

PILAS.- La Cáritas Parroquial de Pilas ha recibido el Premio Alcaldía de
Pilas 2018 con motivo del Día de Andalucía.
Según se destaca en la información
facilitada por el Departamento de
Comunicación de Cáritas Diocesana,
así lo acordó el Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento del municipio sevillano debido a “la labor solidaria,
desinteresada y callada en pro de las
personas y colectivos más necesitados y sin recursos en los momentos
más difíciles”.
En el acto se entregó a la Cáritas Parroquial una placa y un diploma conmemorativos. A su ﬁnalización, los
asistentes se trasladaron a la Plaza
Grupo Los Pileños para inaugurar la
rotulación y pasar un rato de convivencia.

No pases de largo
Centro Nazaret

Cáritas Diocesana de Sevilla
La acción del Departamento de Migraciones de Cáritas Diocesana de Sevilla se articula a través del Proyecto Nazaret, que tiene
como objetivo el acompañamiento integral a personas migrantes en situación de vulnerabilidad. Este se realiza a través de la
acogida residencial en viviendas semituteladas, la atención y el acompañamiento educativo, social, jurídico y psicológico, y las
actividades formativas de diverso orden.

¿Dónde está?
C/ Ciclismo, 46-48. C.P. 41020. Sevilla

¿Cómo contacto con ellos?
Teléfono: 954 21 65 46

¿Qué servicios ofrece?
Talleres
-Taller de Español

-Convivencia

-Formación Cultural

-Atención psicológica

-Habilidades domésticas

-Orientación jurídica
Iglesia en Sevilla
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La Archidiócesis de Sevilla despide Jornadas de Puertas
Abiertas en los
a dos sacerdotes y un religioso
colegios diocesanos

SEVILLA.- Rafael Comajuncosa Plana, sacerdote de la prelatura del
Opus Dei, falleció el 16 de febrero,
a los 79 años. Natural de Lérida, se
ordenó en el año 1965. En la Archidiócesis hispalense desarrolló con
empeño y dedicación su ministerio.
También durante un tiempo viajó a
la Diócesis de Huelva para ayudar
allí en la atención de la labor apostólica de la Obra. Desde el año 2000,
problemas de salud le diﬁcultaban
trabajar con normalidad, a pesar de
lo cual desarrollaba con entusiasmo
las tareas pastorales que su estado le
permitía hasta su fallecimiento.
Además, el pasado 18 de febrero
fallecía en Osuna el P. Rafael Leiva
Sánchez (OC), que sirvió a la Archidiócesis hispalense desde 2016 como
capellán del convento de la Purísima
Concepción en Mairena del Aljarafe
y como director espiritual de la Hermandad Humildad y Paciencia de
Osuna, en cuya comunidad carmelita residía. Nacido en 1942 en Alcalá
de los Gazules (Cádiz), fue ordenado
en Roma en el año 1968. En 1999 fue
nombrado por tres años prior provincial de los Carmelitas de la Provincia
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Bética con sede en Sevilla. No había
terminado los tres años de mandato,
en el año 2000 fue elegido consejero
general de los Carmelitas para Europa (zona mediterránea: España, Portugal, Francia, Italia y Malta) y delegado general para todas las Monjas
Carmelitas de clausura del mundo. En
este cargo permaneció hasta 2007,
regresando a España, y fue elegido
de nuevo provincial de los Carmelitas
de la Provincia Bética hasta 2014.
También el 18 de febrero fallecía, a
los 73 años, en Madrid el Hno. Vicente Hernández, religioso de la Sociedad de San Pablo (PP. Paulinos),
que durante muchos años ejerció su
ministerio en Sevilla, concretamente
en la Librería San Pablo, y entre los
Cooperadores Paulinos. Sus allegados destacan de él su amabilidad y
cordialidad con todas las personas,
siempre atento y presto a escuchar a
todo el mundo y a dar un consejo a
quienes se acercaban a él.
Desde estas páginas la Archidiócesis de Sevilla agradece el servicio de
estos hombres a la Iglesia e invita a
pedir por el eterno descanso de su
alma.

SEVILLA.- Durante el mes de marzo
está abierto el periodo para la presentación de solicitudes de admisión
correspondientes al curso escolar
2019/20 en la red de centros educativos de la Fundación Diocesana de
Enseñanza ‘Victoria Díez’, para la escolarización de aquellos niños que se
incorporan por primera vez al sistema educativo, así como el alumnado
que cambie de centro escolar.
Los colegios diocesanos han organizado Jornadas de Puertas Abiertas
para que los padres puedan conocer
de primera mano las instalaciones, al
profesorado o los servicios extraescolares que presta el centro, siendo
atendidos personalmente por los
equipos directivos de los colegios.
Aunque la mayoría ya se han celebrado, aún quedan algunas citas
pendientes. Concretamente, el centro Ntra. Sra. del Valle (Écija) hará
una Jornada de Puertas Abiertas el
14 de marzo, a las once y media de la
mañana. Por su parte, el colegio San
Bernardo hará lo propio el día 19, a
las cinco de la tarde.
En cuanto al colegio diocesano San
Isidoro, podrá visitarse con cita previa llamando al teléfono 954229117

@CaritasSevilla: “El Arciprestazgo de #Cas�lleja estuvo visitando el Centro Diocesano de Empleo, donde
voluntarios y colaboradores de sus #Cáritas parroquiales pudieron conocer de primera mano el recurso”

Actualidad

El sacramento del matrimonio, eje central del
nuevo encuentro del Máster de Pastoral Familiar
SEVILLA.- La Archidiócesis hispalense acoge del 29 al 31 de marzo un
nuevo encuentro del Máster de Pastoral Familiar, del Pontiﬁcio Instituto
Teológico Juan Pablo II. El tema de
este encuentro será ‘El designio de
Dios sobre la familia: el sacramento
del matrimonio’ y correrá a cargo de
Carmen Álvarez Alonso. Como en
anteriores ocasiones se celebrará en
la Casa Diocesana de Ejercicios ‘Betania’, en San Juan de Aznalfarache.
Máster de Pastoral Familiar
Los encuentros del Máster de Pastoral Familiar del Pontiﬁcio Instituto Teológico Juan Pablo II son una
iniciativa de formación permanente
para matrimonios, novios, sacerdotes, consagrados y seminaristas que
advierten la importancia de la pastoral familiar y la posibilidad de renovar

su vocación familiar por la profundización en el misterio y en la belleza
del matrimonio cristiano. El plan de
estudios comprende los temas más
relevantes en ﬁlosofía, teología, moral, psicopedagogía y pastoral de la
familia.
Por el enriquecimiento que supone,
la logística está diseñada para que

asista toda la familia; por eso se ofrecen en la modalidad de ﬁnes de semana en otoño, invierno y primavera
y de una semana en verano, con especial atención a los niños y jóvenes
mientras sus padres asisten a clase.
Los encuentros se celebran en distintas diócesis, intentando así acercarse
a toda la geografía española.

[EN COMUNIÓN]

El Papa pide no dejar “transcurrir en vano
el tiempo de Cuaresma”

Como tradicionalmente, el
Papa ha emitido un Mensaje
para la Cuaresma, cuyo título
este año es ‘La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios’ (Rm 8,
19).
Firmado en el Vaticano el pasado
4 de octubre, en la Fiesta de San
Francisco de Asís, el pontíﬁce propone en su Mensaje una reﬂexión
articulada en tres puntos: la redención de la creación; la fuerza
destructiva del pecado y la fuerza
regeneradora del arrepentimiento
y del perdón para destacar que la
Cuaresma es “signo sacramental
de la conversión a la que están llamados constantemente todos los
cristianos, a ﬁn de encarnar más intensa y concretamente el misterio
pascual en la vida personal, fami-

liar y social, en particular, mediante
el ayuno, la oración y la limosna”.
Al respecto, Francisco destaca que
el verbo “ayunar” signiﬁca “aprender a cambiar nuestra actitud con
los demás y con las criaturas”, es
decir, pasar “de la tentación de
devorarlo todo, para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir
por amor, que puede colmar el vacío de nuestro corazón”. Mientras
“orar” es necesario “para saber renunciar a la idolatría y a la autosuﬁciencia de nuestro yo, y declararnos necesitados del Señor y de su
misericordia”. Por su parte, explica
el Santo Padre, “dar limosna” es un
imperativo “para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para
nosotros mismos, creyendo que así
nos aseguramos un futuro que no
nos pertenece”.

De este modo, el Obispo de Roma
aﬁrma en su Mensaje que es posible “volver a encontrar la alegría
del proyecto que Dios ha puesto
en la creación y en nuestro corazón, es decir amarlo, amar a nuestros hermanos y al mundo entero,
y encontrar en este amor la verdadera felicidad”.
Por último, Francisco ha recomendado no dejar “transcurrir en vano
este tiempo favorable” e invita a
pedir a Dios “que nos ayude a emprender un camino de verdadera
conversión”, a la vez que exhorta
a abandonar el egoísmo, dirigiéndonos hacia la Pascua de Jesús haciéndonos “prójimos de nuestros
hermanos y hermanas que pasan
diﬁcultades, compartiendo con
ellos nuestros bienes espirituales y
materiales”.

@upreguntas: “La reunión sobre “La protección de los menores en la Iglesia” que se ha celebrado en el Va�cano
ha sido un SI a las víc�mas y un NO al silencio cómplice”. presidente de la CEE, card. Ricardo Blázquez Pérez

Iglesia en Sevilla
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Entrevista

CARDENAL ROBERT SARAH

Cardenal Sarah:
“El Evangelio es radical”
El Cardenal Robert Sarah (Guinea Conakri, 1945) es prefecto de la Congregación para el Culto Divino
y la Disciplina de los Sacramentos, y anteriormente presidió el Pontiﬁcio Consejo Cor Unum. Autor
de dos bestsellers religiosos –‘Dios o nada’ y ‘La fuerza del silencio’-, ha pasado por Sevilla, donde
ha tenido ocasión de conocer varias realidades de la Archidiócesis, entre ellas la Casa Madre de la
Compañía de la Cruz.

¿

Es esta su primera visita a Sevilla?

Creo que es la primera vez, pero
no he tenido mucho tiempo para visitar esta bella ciudad. Si Dios quiere,
podré volver para conocer mejor la
ciudad, su historia, arte y belleza.
Al menos le ha dado tiempo de encontrarse con las Hermanas de la
Cruz.
Esta mañana me ha tocado ver esta
comunidad de Hermanas de la Cruz
que viven realmente la santidad de
la Iglesia, en la pobreza, la penitencia y la obediencia. Y me parece que
la Iglesia necesita a estas religiosas.
El Señor dijo que había algunos demonios que sólo se podían apartar
con la oración y la penitencia, y hoy
el mundo está siendo atacado por el
demonio. La Iglesia está siendo atacada por el demonio, y sólo la oración y la penitencia pueden distanciarnos de Satanás.
¿Realmente ellas son todo un testimonio en medio del mundo?
Estas religiosas viven en un ámbito
muy pobre, para imitar a Cristo pobre, y viven descubriendo a Jesús en
la pobreza de la gente, para servir a
la gente. El papa Benedicto dice que
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si a la gente no le hemos dado a
Dios, no le hemos dado nada. Es fácil encontrar el pan o una habitación,
pero no es fácil encontrar a Dios en
este mundo. Y estas religiosas son,
realmente, una providencia hoy, no
sólo para Sevilla sino para la Iglesia
entera.
¿No cree que la radicalidad de estas religiosas, su autenticidad, las
hace más creíbles y, por tanto, valoradas?
Sí, es verdad. Hoy creemos que debemos hacer un Evangelio fácil, sin
compromiso. Y es muy falso. En sus
últimos días, Cristo dijo: “Si te escandaliza tu brazo, córtatelo; si el ojo te
lleva a escándalo, arráncalo”. El Evangelio es radical, y estas religiosas
viven la radicalidad. Ninguna quiere
un Evangelio fácil. Los sacerdotes, los
obispos, debemos vivir la radicalidad
del Evangelio, porque Cristo fue radical al amarnos a nosotros hasta
morir en la cruz. Se puede morir por
una persona buena, pero morir por
pecadores signiﬁca radicalidad. Él
dijo que el que quiera seguirme que
coja su cruz cada día. Y ellas viven
este seguimiento a Cristo cada día
en la pobreza, en la radicalidad del
Evangelio, sirviendo a la gente, con

la participación en la santa misa, etc.
Y a mí no me sorprende que la gente ame a estas religiosas, porque ven
en ellas a Cristo. Como sucede con
Madre Teresa, es un caso similar, radical en el Evangelio. Los sacerdotes
debemos creer que el Evangelio hay
que llevarlo al mundo moderno, a un
mundo secularizado, sin Dios, violento, materialista… Cristo fue pobre,
dijo ‘bienaventurados los pobres’, y
pienso que lo que toca a la gente es
ver a estas religiosas, que viven de
un modo radical, auténtico. La Iglesia debe ser esto, y creo que lo que
es verdadero, auténtico, la gente lo
acepta enseguida.
El obispo de Doba (Chad), monseñor Martin Waïngue, manifestó en
una reciente entrevista publicada
en la revista Mundo Negro que la
Iglesia misionera será la Iglesia del
futuro ¿Qué matices, qué mirada
aporta la Iglesia en África a nuestra cosmovisión occidental?
La Iglesia es un cuerpo. La Iglesia europea, asiática y africana formamos
un cuerpo, y yo insistiré mucho en
trabajar juntos, testimoniar juntos,
vivir la santidad juntos. Es cierto que
la Iglesia misionera trae algo especíﬁco, y no soy yo quien digo esto, son

El domingo 10 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista al dominico Felix Hernández y Premio Mundo Negro 2018 a
la Fraternidad. https://twitter.com/testigoshoy

Entrevista

A la izquierda, el cardenal Sarah reza delante de los restos de Santa Ángela de la Cruz. Debajo, encuentro con monseñor Gómez Sierra,
Obispo Auxiliar de Sevilla, y el clero diocesano en la Casa Sacerdotal ‘Santa Clara’.

los últimos papas. Por ejemplo Pablo
VI, que dijo que la nueva patria de
Cristo era África, porque África esta
abierta al Evangelio. En un siglo, la
Iglesia africana ha pasado de dos
millones a doscientos millones de
católicos. Tantas vocaciones, tantas
conversiones… Jesús encuentra hoy
su patria en África. Aquí, en Europa,
es casi ignorado. En cambio, en las
misiones están abiertos. En segundo
lugar, Juan Pablo II dijo que el nombre de cada cristiano africano está
escrito en las palmas de las manos
de Cristo, y que África participa en
el sufrimiento para la salvación del
mundo. Sin embargo, no cuenta políticamente, ﬁnancieramente, culturalmente, es ignorada. En tercer lugar, el papa Benedicto XVI dijo que
el pulmón espiritual de la humanidad
está en África. La vida de relación
con Dios, de la trascendencia, está
en África. El valor de la familia, del
matrimonio y de la vida se encuentra en África. Si destruimos la familia
destruimos la Iglesia, y en África podemos salvar la familia. La Iglesia es
santidad, sufrir con Cristo. Hay tantos

casos de sufrimiento… Mire en Egipto, en Nigeria, en tantos sitios. No es
motivo de orgullo, pero la misión de
la Iglesia en África, de la Iglesia misionera, es traer el Evangelio a Occidente. Hemos recibido de vosotros el
Evangelio, de los misioneros, y ahora
debemos traer el Evangelio a España,
Italia, Francia, Bélgica, con más autenticidad.
Usted, que reivindica la necesidad
del silencio, ¿qué lectura hace de
la repercusión mediática de tantos
acontecimientos recientes en los
que la Iglesia ha ocupado una protagonismo importante?
El Señor dijo ‘no juzguéis’… Hablar
demasiado, ¿para qué sirve? Cristo
sabía que Judas lo traicionaría, pero
no lo publicó. Sabía que Pedro lo
negaría, que diría que no lo conoce,
pero no hizo rumor de ello. Pienso
que lanzar demasiados rumores es
dañino. No puedo juzgar si es oportuno o inoportuno hacerlo, pero no
podemos dar la impresión de que la
Iglesia hoy es sólo pedoﬁlia u homosexualidad. No es verdad. Hay miles

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

de sacerdotes ﬁeles, no sé cuántos
pedóﬁlos, pero son 400.000 sacerdotes en el mundo y no son todos así.
Son ﬁeles, humildemente son santos.
Y esta es la Iglesia. Como las religiosas con las que he estado hoy, que
son santas. Cristo se encontró con la
adultera, no lo publicó y le ‘dijo vete
y no peques’. ¿Por qué debemos insistir sobre esto? La verdad, dicen
que este es un problema mucho más
amplio en la sociedad, y nadie habla de ello, sólo en la Iglesia… ¿Por
qué? O sea, lo que vemos, el pecado
más grande está en la sociedad, pero
nadie habla de ello. ¿Por qué? Para
destruir la Iglesia, porque la Iglesia es
pecadora, no vale nada, no debe callarse, tiene que cambiar su moral, su
enseñanza... Yo pienso así. En mi último libro aliento a los sacerdotes (todos serán tildados como pedóﬁlos)
a que se queden tranquilos, que se
queden conﬁados, que trabajen en
el silencio, en la santidad sirviendo a
Dios y al pueblo de Dios, y que no se
preocupen de lo que los medios de
comunicación digan de ellos.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Familia y Vida

PROYECTO AMOR CONYUGAL

‘Vivir
el matrimonio
como Dios
lo pensó’
Según publicó el pasado año el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), España es el quinto país europeo
con mayor índice de divorcios. No en vano, según los informes, se separan alrededor de 60 matrimonios cada
100 bodas. Si a esta realidad sumamos que cada vez es menos frecuente pasar por el altar para comprometerse para toda la vida con otra persona, podemos hacernos una idea del papel al que ha quedado relegado
el matrimonio en nuestros días.

C

omo respuesta de la Iglesia
surge Proyecto Amor Conyugal. En palabras de Isabel Pé-

rez (responsable junto a su esposo,
Francisco Rebollo, del Proyecto en
Sevilla) “cansados de vivir el nuevo
matrimonio propuesto por la sociedad que va apagando la entrega, la
comunicación y el perdón, este Proyecto abre un nuevo camino para vivir de cara al otro”.
Esta iniciativa nace en la Diócesis
de Málaga en agosto de 2002, de la
mano de un matrimonio que entonces pasaba una crisis. De ahí se ha
extendido por gran parte de España
y el pasado curso llegó a la Archidiócesis hispalense. Desde entonces,
este itinerario se ha consolidado en
siete parroquias sevillanas, alcanzando a más de 500 matrimonios que
han acudido a los retiros organizados o siguen las catequesis de San
Juan Pablo II. Porque, precisamente,
la base de Proyecto Amor Conyugal
es “vivir la plenitud a la que Dios lla-

ma, para experimentar lo que San
Juan Pablo II llamó ‘soledad, unidad
y desnudez originaria, sopor, Cruz,
perdón y resurrección’, en una pedagogía claramente iluminada por el
Espíritu Santo”.

ciones a cuestas, y al acabar el retiro,

Isabel Pérez explica también que este
itinerario no está destinado únicamente a parejas en crisis, sino que es

tenderlo como el yugo ligero soste-

Proyecto Amor Conyugal
invita a vivir el matrimonio
de forma diferente a lo que
la sociedad nos ofrece, a
“saber encontrar en el otro
el camino seguro al Cielo
y nuestro método
de santiﬁcación”

que contaba con una amplia lista de

abierto a “matrimonios en cualquier
etapa de su recorrido”. Incluso pueden participar matrimonios alejados
de la fe. De hecho, cuenta que en el
retiro celebrado hace apenas unas
semanas en la Archidiócesis “algunos
matrimonios venían con mucha carga, sus caras tensas y sus preocupa-

no paraban de sonreír y dar gracias
por haber descubierto cómo vivir el
Don del matrimonio, por haber dejado de ver este sacramento como
una carga pesada y empezar a ennido por la Gracia”. La valoración de
este encuentro, en el que han participado medio centenar de parejas y
espera, ha sido tan positivo que Proyecto Amor Conyugal ya está organizando un nuevo retiro para ﬁnales
de octubre.
Con estas citas y la formación impartida a través de las catequesis
del papa San Juan Pablo II, Proyecto
Amor Conyugal invita a vivir el matrimonio de forma diferente a lo que
la sociedad nos ofrece, a “saber encontrar en el otro el camino seguro
al Cielo y nuestro método de santiﬁcación”; en deﬁnitiva, “volver al amor
primero de nuestro matrimonio para
vivirlo como Dios lo pensó”.

PROYECTO AMOR CONYUGAL
Web: proyectoamorconyugal.es
Iglesia en Sevilla
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Twitter: @ProyectoAmorCon

@ManosUnidasONGD: Con el apoyo de M.U., niños y niñas #awajún aprenden sobre los derechos de los
pueblos #indígenas.La zona donde viven, en la #Amazonía peruana, sufrió un grave derrame petrolero en 2016”

Fin de semana formativo en Guadalcanal
GUADALCANAL- El ﬁn de semana
del 15 al 17 de febrero, el SARUS y
la Asociación Celestino Mutis (UPO)
celebraron su quinto encuentro de
formación universitaria en Guadalcanal, concretamente en la Casa del
Movimiento Cultural Cristiano.
Estas jornadas, en las que este año
han participado casi un centenar de
jóvenes, han tratado sobre el Antiguo Testamento y cómo ver el presente de vida cristiana reﬂejado en
las Escrituras.
El programa del encuentro comenzó
el viernes con la Vigilia organizada
por la Asociación Celestino Mutis, titulada ‘El clamor de la Biblia’, en la
que Alberto Mateo, alumno del doble grado de Derecho y ADE en la
UPO, guio a los jóvenes en la oración.
Al día siguiente tuvo lugar la primera sesión formativa, impartida por
el delegado diocesano de Pastoral
Universitaria, Álvaro Pereira, que disertó sobre la gran historia bíblica de
la Salvación. Tras ésta, se realizó un
trabajo por grupos titulada ‘La be-

lleza está en los detalles’, donde los
estudiantes reﬂexionaron acerca del
signiﬁcado de las diferentes partes
del Antiguo Testamento. La mañana
culminó con la celebración de la Eucaristía.
Más tarde, los jóvenes se acercaron a
la experiencia del Éxodo, dirigida por
Baltasar Arias, en una ruta de senderismo por la sierra norte sevillana. Al
regreso de la cual, el diácono Pedro
Reina ofreció una ponencia sobre
cómo ‘Orar con la Biblia’.
Como novedad este año, los universitarios conmemoraron la Pascua ju-

día, recreando algunos símbolos de
esta celebración como las hierbas
amargas, el agua salada, el Jaroset, el
huevo duro y el pan ácimo. También
disfrutaron de bailes y cánticos como
el Echad mi Yodeah en hebreo, gracias a María Ruiz y Marta Benítez.
El domingo concluyó la formación
con una sesión en torno a ‘Los ros-

tros de Dios en Antiguo Testamento’.
Posteriormente, los universitarios se
sumaron a la celebración de la Eucaristía parroquial en el pueblo para
clausurar la convivencia.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Sería posible que en la diócesis existiera un servicio “de guardia”
que facilitara la asistencia de un sacerdote cuando se le necesita para
administrar la extrema unción a una persona en sus últimos momentos,
para acompañar a los familiares, o para celebrar la misa del funeral
sin que resulte tan difícil encontrar un sacerdote disponible?
Mi respuesta inicial es que éste es
fundamentalmente un problema de
Sevilla capital y menos de los pueblos de la Archidiócesis, donde sus
habitantes suelen estar más implicados en la vida de la parroquia y
conocen y tratan a su sacerdote.
Tampoco es un problema en Sevilla
ciudad para quienes frecuentan asiduamente su parroquia y participan
de los actos litúrgicos y de las actividades parroquiales. El problema se
circunscribe a aquellas personas que

viven habitualmente desconectas de
la comunidad parroquial. En más de
una ocasión me he encontrado con
personas a las que he preguntado
cuál es su parroquia y no me han
sabido responder. El problema se resuelve si los ﬁeles viven activamente
la parroquia, se aprovechan de los
bienes espirituales que ella les brinda y colaboran con el sacerdote en
la misión de la Iglesia. No olvidemos
que la parroquia es, como la Iglesia,
sacramento del encuentro con Dios,

la escalera de nuestra ascensión hacia Dios, el único instrumento que
nos permite entrar en contacto con
Cristo, único mediador y redentor. Si
viviéramos esto, no habría necesidad
de ningún servicio de guardia, aunque cada parroquia podría y debería
arbitrar los medios para que los ﬁeles
puedan encontrar la sacerdote cuando lo necesiten.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Hagamos un breve examen de conciencia todos los días para conver�rnos al Señor: cinco
minutos al ﬁnal del día nos ayudarán a reﬂexionar y a no posponer la conversión del corazón al Señor”.

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 10 de marzo-

I DOMINGO DE CUARESMA

Primera lectura Deuteronomio 26, 4- 10

Profesión de fe del pueblo escogido
Moisés habló al pueblo diciendo:
El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias
de todos los frutos y la pondrá ante el altar del Señor, tu
Dios. Entonces tomarás la palabra y dirás ante el Señor,
tu Dios:
“Mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto, y se
estableció allí como emigrante, con pocas personas, pero
allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y numeroso.
Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos
impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos

al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó
nuestros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra
angustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto
con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran
terror, con signos y prodigios, y nos trajo a este lugar, y
nos dio esta tierra, una tierra que mana leche y miel. Por
eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo
que tú, Señor, me has dado”.
Los pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en
presencia del Señor, tu Dios.

Salmo responsorial Sal 90, 1- 2. 10-11. 12- 13. 14- 15 (R.: 15b)

R/: Quédate conmigo, Señor, en la tribulación
- Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: «Refugio mío, alcázar
mío, Dios mío, confío en ti».
- No se acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te
guarden en tus caminos.
- Te llevará en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra; caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás
leones y dragones.
- «Se puso junto a mí: lo libraré; lo protegeré porque conoce mi nombre; me invocará y lo escucharé. Con él estaré
en la tribulación, lo defenderé, lo gloriﬁcaré».
Segunda lectura Romanos 10, 8-13

Profesión de fe del que cree en Jesucristo
Hermanos: Pero, ¿qué es lo que dice la Escritura? La palabra está cerca de ti: la tienes en los labios y en el corazón. Se reﬁere a la palabra de la fe que anunciamos.
Porque, si profesas con tus labios que Jesús es Señor, y
crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los
muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para

alcanzar la justicia, y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura: Nadie que crea en
él quedará confundido. En efecto, no hay distinción entre
judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos,
generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que
invoque el nombre del Señor será salvo.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 4, 1-13
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió
del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante cuarenta
días por el desierto, mientras era tentado por el diablo.
En todos aquellos días estuvo sin comer y, al ﬁnal, sintió
hambre.
Entonces el diablo le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di a esta
piedra que se convierta en pan».
Jesús le contestó: «Está escrito: “No sólo de pan vive el
hombre”».
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un
instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré
el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido
dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delanIglesia en Sevilla
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te de mí, todo será tuyo».
Respondiendo Jesús, le dijo: «Está escrito: “Al Señor, tu
Dios, adorarás y a él solo darás culto”».
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del
templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: “Ha dado órdenes a sus ángeles
acerca de ti, para que te cuiden”, y también: “Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece contra
ninguna piedra”».
Respondiendo Jesús, le dijo: «Está escrito: “No tentarás al
Señor, tu Dios”».
Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta
otra ocasión.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
La Cuaresma es un tiempo propicio para re-orientarse
decididamente hacia Dios. El esquema grito-respuesta,
presente en las lecturas de hoy, ayudan a profundizar
en una certeza: Dios responde al hombre que le llama.
El Salmo 90 reﬂeja esta conﬁanza en Dios que librará de
la miseria y del sufrimiento a la humanidad, pues “nadie
que cree en él quedará defraudado” (2ª lectura). Esta
conﬁanza se nutre de la fe en un Dios que interviene en
la historia a favor de su pueblo. Precisamente la primera lectura recoge la profesión de fe que todo israelita
hacía cuando presentaba las primicias de sus cosechas
a Dios durante la ﬁesta de Pentecostés: el pueblo responde agradecido a Dios que le regaló la Tierra Prometida ofreciéndole los mejores dones que ésta puede
dar. La segunda lectura nos hablará también de profesión de fe, pero ahora cristiana, cuyo contenido se

- Antonio J. Guerra, sacerdotecentra en Jesucristo que es salvación para todo
aquel que crea en él: “Todo aquel que invoque
el nombre del Señor se salvará”.
En el Evangelio, Jesús vence en las tentaciones al enemigo del plan de Dios. Esta victoria supone una aceptación incondicional de la voluntad de Dios y es garantía de victoria para cuantos sigan a Cristo camino de
Jerusalén. El Espíritu conduce al guía de la salvación a
experimentar la ascética del desierto para probar allí su
ﬁdelidad. En las respuestas al diablo, Jesús se muestra
como el Hijo de Dios, dócil al plan de su Padre. La victoria sobre las tentaciones supone una esperanza para la
humanidad que cae en el pecado y que puede convertirse en esclava. La obediencia del Hijo a la voluntad del
Padre muestra cómo el camino de la vida y la salvación
pasa por someterse a Dios en todo.

Apuntes para orar con la Palabra

1. Jesús, en el desierto, demuestra al diablo que viene dispuesto a ponerse en manos de Dios. Mira a Jesús y pregúntate: ¿qué signiﬁca ponerse en manos de Dios?
2. Las tentaciones proponen perjudicar la relación del hombre con Dios. ¿Cómo es tu relación actual con Dios? ¿En
qué puede mejorar?
3. “Quien me acoge, acoge al que me envió”. Elige un gesto de Jesús que te llegue al corazón y llévalo a tu vida
en esta Cuaresma.

Lecturas de la semana
Lunes 11
Lev 19, 1-2. 11-18; Sal 18; Mt 25, 31-46

Martes 12
Is 55, 10-11; Sal 33, 4-7. 16-19; Mt 6, 7-15

Miércoles 13
Jon 3, 1-10; Sal 50, 3-4. 12-13. 18-19; Lc 11, 29-32

Jueves 14
Est 14, 1.3-5. 12-14; Sal 137, 1-3. 7-8; Mt 7, 7-12

Viernes 15
Abstinencia
Ez 18, 21-28; Sal 129, 1-8; Mt 5, 20-26

Sábado 16
Dt 26, 16-19; Sal 118, 1-8; Mt 5, 43-48

I SEMANA DE CUARESMA. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 8, 9 y 10, Parroquia de
San Bermardo (c/ Santo Rey); días 11, 12 y 13, capilla de
San Onofre (Pza. Nueva); días 14, 15 y 16, Basílica de María
Auxiliadora, Capilla de la Trinidad (Avda. Mª Auxiliadora)
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 (Pza. San Juan XXIII).
Jubileo circular en Écija: Días 10 a 12, Parroquia de San
Gil; Días 13 a 16, San Juan.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las seis y media de la tarde, en
el convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen
de los Reyes).

El Evangelio del Domingo en Lengua de Signos Española
Cada ﬁn de semana puede encontrar en el canal de Youtube de la Archidicócesis de Sevilla el Evangelio del
Domingo en Lengua de Signos Española, signado por el sacerdote Gumersindo Melo, director del Departamento
de Pastoral del Sordo. Enlace directo al canal en el código QR de la derecha.
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La sal de la tierra

ANA AZCÁRATE
Universitaria

Ser uno mismo
de la mano
de Dios

E

l sacerdote y escritor José Pedro Manglano mantiene que la
acción de Dios en una persona “embellece e ilumina” su cuerpo
y que su rostro puede “remitir a la
transcendencia”. Algo así ocurre con
Ana Azcárate, una joven universitaria
a la que parece que nunca se le desdibuja la sonrisa.
Siendo nueva en la Universidad, acudió a Misa a la capilla del Rectorado,
donde conoció la existencia del SARUS: “Es de las mejores cosas que me
han pasado”, conﬁesa, porque este
grupo de jóvenes le está ayudando
a profundizar en la fe, a comprender mejor las Sagradas Escrituras y
a “encontrar a Dios en lo cotidiano”.
Según esta ursaonense, actualmente
“el mensaje cristiano no es atractivo
para los jóvenes porque el compromiso con los demás no se lleva”, por
eso, anima a predicar con el ejemplo,

“con la sonrisa y la bondad, siendo
coherentes con nuestra vida, porque
no se puede convencer a quien no
quiere creer”.
De su vida de fe destaca el testimonio de su abuela paterna (“su misericordia, su serenidad y conﬁanza en
Dios, especialmente ante la adversi-

“El Mensaje cristiano
no es atractivo para
los jóvenes porque
el compromiso no se lleva”
dad”) y de su madre, “que me lo ha
dado todo”.
También fue signiﬁcativo el campo
de trabajo en el que participó en
2016, “en el que me di cuenta de la
importancia de estar con las personas que más lo necesitan”, y aunque sabe que “la misión empieza en
casa”, le gustaría algún día ir a la India como misionera.

-Osuna, 2000
-Estudiante de 1º de Filología
Hispánica
-Participa en el SARUS (Servicio
de Asistencia Religiosa de la
Universidad de Sevilla)

Igualmente, señala el encuentro de
Taizé, en el que ha participado este
año, del que “aprendí que a Dios
también se encuentra desde la duda
,y me aportó una gran paz que aun
me ayuda en mi día a día”.
Con una mirada llena de dulzura,
para terminar, Ana invita a los universitarios inquietos espiritualmente
a conocer el SARUS, “donde encontrarán un grupo de jóvenes alegres,
con iniciativas y ganas de hacer cosas, en el que reﬂexionarán y dialogarán sobre sus dudas; donde puedes ser tú mismo ante la vida y de la
mano de Cristo”.

¿Qué puede aportar la fe ahí donde se
hable de sostenibilidad?
La sostenibilidad se puede convertir también en una
ideología. Con no poca frecuencia aparece como algo
que se puede realizar social o técnicamente, o bien como
un plan político que tiene que imponerse a la fuerza. La fe
cristiana, que no cree en soluciones perfectas, se muestra
crítica frente a las ideologías.
Por ello, si bien promueve con todas sus fuerzas que se
impongan las condiciones de vida justas y humanas, la
Iglesia en Sevilla
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fe vive en deﬁnitiva con la esperanza de que Dios completará algún día lo que el hombre, a pesar de su buena
voluntad, no puede lograr por sí mismo: un paraíso en
funcionamiento. La sostenibilidad es una precaución de
futuro cuya esperanza no se alimenta del optimismo del
progreso, sino de la visión de una vida plena dentro de
los límites de la naturaleza.

DoCat 267

@va�cannews_es: “Carta del Papa a 800 años del encuentro entre San Francisco y el Sultán”www.va�cannews.
va/es/papa/news/2019-02/carta-papa-a-800-anos-encuentro-entre-san-francisco-y-el-sultan.html

Cultura

Cine con valores

CONVERSO

Este valioso documental de 2017
inauguró la programación de la V
Muestra de Cine Espiritual en Cineápolis Dos Hermanas, segunda de las
sedes en las que este año se ha celebrado el evento. Por su indudable
interés, porque merece ser difundido
y recomendado y porque es el único
título de la Muestra no reseñado en
esta sección, a él le dedicamos las líneas siguientes.

Converso, que sólo dura 61 minutos, invita al espectador a vivir una
atractiva experiencia. Y se diría que
lo hace casi sin pretenderlo. Porque
David Arratibel, el director, se ‘limita’ a conversar con varios miembros
de su familia sobre sus (inexplicables
para él) procesos de conversión a una

vida cristiana coherente. Y es que todos menos él, convidado de piedra, CONVERSO (2017)
parecen haber sido contagiados por Documental. 61 min. España
un misterioso ‘virus espiritual’ que Dirección: David Arratibel
los afectados llaman gracia de Dios. Guion: David Arratibel
Y a David, que quiere hablar con ellos Música: Raúl del Toro
para intentar entender, le parece un Fotografía: David Aguilar
buen sistema ponerles delante de
una cámara, preguntarles, escucharque ha interpretado de forma variada
les, exponerles sus dudas y sacar a la
luz todo aquello que no se ha atrevi- pero siempre positiva las intenciones
fílmicas de Arratibel.
do a decirles hasta entonces.
Dedicamos el último párrafo a hacer
un brevísimo balance de la V Muestra de Cine Espiritual: dos sedes, cinco películas, 1.423 espectadores en
total, estupendos coloquios, mucho
entusiasmo y ganas de seguir extendiendo por la provincia una propuesta que se ha ido consolidando
año tras año. Gracias a todos por el
esfuerzo realizado: a Asimacom, a las
Delegaciones diocesanas, a Escuelas Católicas de Sevilla, a European
Dreams Factory, a los presentadores
de las sesiones, al personal de Cinesur y Cineápolis, a los medios que
han difundido la iniciativa y todos los
Premiado en el Festival de Málaga y
que la han apoyado con su asistencia
en el Festival Alcances de Cádiz, Converso también convenció de forma a las proyecciones.
Juan Jesús de Cózar
unánime a la crítica especializada,
El resultado es sorprendente: un producto lleno de frescura con el sabor
de lo auténtico, absorbente, emocionante y hasta divertido por momentos. No estamos ante lo que podríamos llamar un documental formativo,
porque no hay ningún afán pedagógico. David, que no es creyente, hace
gala de una gran sensibilidad y se
muestra tremendamente honesto en
las conversaciones con sus hermanas,
su madre o su cuñado. Él es un creativo, y registra con su objetivo y su
micro, sin manipulación, lo que ve, lo
que oye y lo que él mismo declara.

¡ATRÉVETE A SOÑAR!

Panorama literario

Jesús sigue llamando
L. Buch, N. Álvarez, F. Espa. Palabra. 2018. 157 págs.
Los autores han planteado su obra como un acompañamiento a aquellos jóvenes que se
preguntan qué espera Dios de ellos. Así, en cinco capítulos ofrecen claves que permitan
a al lector “sintonizar” con los sueños de Dios, mostrando distintos caminos vocacionales
que comparten “un solo Amor”. Escrito con un lenguaje sencillo, cargado de anécdotas y
asequible a todos los públicos, este texto recuerda la importancia de discernir la vocación de
cada persona, pero sin olvidar que “Dios sorprende siempre”. El libro se completa con una
amplia recomendación literaria para profundizar en estos temas.
@OMP_ES: “OMP solicita ayuda de emergencia para reconstruir de nuevo las infraestructuras de la diócesis de
Chalan Kanoa, en la isla de Saipán, destruidas por el �fón Yutu”. h�ps://t.co/lzZz9bdHLT
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Patrimonio

TENTACIONES DE CRISTO

Iglesia de San Juan Bautista (Marchena)
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Este primer domingo de Cuaresma el Evangelio nos presenta a Jesús tentado por el diablo en el desierto. Así
se nos muestra en una de las tablas del retablo mayor de la Parroquia de San Juan Bautista de Marchena, obra
de Alejo Fernández.

E

ste magníﬁco retablo
fue realizado por Jorge y Alejo Fernández,
autores igualmente del
retablo mayor de la Catedral de Sevilla. Iniciado en
1521, no será ﬁnalizado
hasta 1533. Como indica
Juan Luis Ravé, el retablo
está concebido como una
representación de la acción salvadora del Mesías,
desde su Encarnación hasta su manifestación gloriosa en la Transﬁguración, y
de la labor precursora del
Bautista, titular del templo.
La obra que nos ocupa
representa las tres tentaciones con que el diablo
tentó al Señor. Muestra en
primer término a Jesús con
el diablo en el momento
en que éste le está diciendo que convierta las piedras en pan. Así el tentador aparece señalando las
piedras del suelo, mientras
que el Hijo de Dios, con
gesto tranquilo pero seguro, le contesta “No sólo de

pan vive el hombre, sino
de toda palabra que sale
de la boca de Dios”.
El diablo aparece revestido
por un hábito monacal que
deja entrever los cuernos
de su cabeza, antítesis del
nimbo que orla la cabeza
de Jesús, así como las garras de ave que tiene por
pies. Su fealdad contrasta
con la belleza y serenidad
de Jesús, contraste reforzado por los colores de
las vestiduras de ambos.
El hábito que viste el tentador pone de maniﬁesto
la utilización de lo sagrado
que hizo el demonio, pues
tentó a Jesús con las palabras de la Escritura.
En un segundo plano, repitiendo prácticamente las
dos ﬁguras, se desarrolla el
momento en que el diablo
llevó a Jesús a un monte
altísimo donde le mostró
los reinos del mundo con
la promesa de entregárselos si se postraba ante él y
le adoraba.
Finalmente, la presencia
al fondo de la ciudad santa de Jerusalén, en la que
destaca por su grandiosidad el templo de Salomón,
alude a la otra de las tentaciones, cuando el demonio lleva a Cristo al alero
del templo y le pide que se
tire para que lo recojan sus
ángeles. El templo llama la

atención por su diseño poligonal, derivado del Santo
Sepulcro, aunque también
recuerda las representaciones de la torre de Babel
típicas de la escuela ﬂamenca.
Toda la composición aparece enmarcada por un
tronco seco en su zona
inferior derecha mientras
que, en la izquierda se delimita la escena con un alto
árbol, recurso muy usado
por los manieristas de Am-

beres, como Jan de Cock.
El tratamiento del paisaje recuerda a autores venecianos como Cima de
Conegliano, y a la pintura ﬂamenca, si bien toda
la composición deriva de
grabados alemanes, especialmente el del monogramista L.C.Z., aunque
también se ha subrayado
su relación con las Tentaciones de Juan de Flandes
que se conserva en Washington.
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