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Carta del Arzobispo

El Seminario,
misión de todos
Queridos hermanos y hermanas:
Os saludo con mucho afecto en el corazón de la Cuaresma,
que a todos os deseo muy santa y fecunda. Os escribo con
ocasión del Día del Seminario, que tradicionalmente se ha celebrado en la solemnidad de san José y que desde hace unos
años se celebra en el domingo más próximo, en este año el
domingo 17. El Día del Seminario nos ofrece la ocasión de
detener la mirada sobre nuestros Seminarios Diocesanos para
caer en la cuenta del bien y la esperanza que signiﬁcan para
nuestra Iglesia en Sevilla las vocaciones sacerdotales que en
ellos se forman. Sí, debemos dar gracias a Dios por cada uno
de nuestros seminaristas, por los adolescentes que se forman
en el Seminario Menor, por el grupo numeroso que se preparan para ser sacerdotes en el Seminario Metropolitano, y por
el grupito de candidatos del Seminario Redemptoris Mater.
La vocación sacerdotal es siempre un don inmerecido que
Dios concede a aquellos jóvenes a los que llama para que estén con Él, para que gocen de su intimidad y de su amistad y
para que compartan con Él su misión y su tarea salvadora. La
vocación sacerdotal es un don para ellos y para toda la Iglesia.
A todos, sacerdotes, religiosos, religiosas y ﬁeles laicos invito
a que vivan con alegría este Día del Seminario, y a dar gracias
a Dios por la hermosa realidad de nuestros Seminarios, en los
que se forman setenta y cuatro jóvenes, con el vivo deseo de
ser algún día pastores según el corazón de Jesucristo, Buen
Pastor, para bien de nuestra Iglesia diocesana y de la Iglesia
universal. Al mismo tiempo que damos gracias a Dios, quiero
invitaros a que acompañéis con vuestra oración cotidiana a
nuestros seminaristas, para que perseveren y sean ﬁeles a la
hermosísima vocación que el Señor les ha regalado.
El lema de este año es bien explícito, ‘El Seminario, misión de
todos’. Nos quiere decir que la promoción y el cuidado de
las vocaciones al ministerio sacerdotal es tarea y compromiso de todos: de los padres de familia, que deben acompañar
la vocación de sus hijos y considerar como un privilegio muy
grande que el Señor toque el corazón y mire a los ojos a alguno de ellos regalándoles el don de la vocación. Es tarea también del sacerdote y de la parroquia, de la escuela católica, de
los educadores, sobre todo de los catequistas y profesores de
religión, que deben considerarse mediadores entre Dios que
sigue llamando y nuestros niños, adolescentes y jóvenes.
Todos debemos sentirnos invitados a participar en la pastoral
vocacional, especialmente a través de la oración al Dueño de
la mies (Lc 10,2). Es una urgencia que compromete a toda la
comunidad diocesana y es una dimensión permanente de la
pastoral ordinaria y que yo encomiendo especialmente a las
madres de los seminaristas, a las monjas contemplativas, a los

ancianos y enfermos, a los que invito a ofrecer al Señor sus
dolores por el Seminario, los seminaristas y las vocaciones.
La promoción de las vocaciones sacerdotales es un campo
a cultivar por toda la comunidad cristiana. El mundo de hoy,
dolorido e inseguro en la coyuntura difícil que estamos viviendo, necesita palabras verdaderas que iluminen su caminar.
Necesitamos jóvenes entregados totalmente a Jesucristo y a
su obra de salvación, que aﬁrmen con el testimonio de sus
vidas entregadas que entre las sombras del mundo emerge
la esperanza que nace del Evangelio, que es capaz de trasformar la vida dándole sentido y belleza. Necesitamos sacerdotes
de cuerpo entero, sacerdotes santos y generosos. El trabajo
apostólico no admite titubeos ni demoras. El Evangelio no
entiende de tibiezas, ni mediocridades en la entrega. Trabajar para que sean cada vez más los hombres y mujeres que
puedan experimentar la alegría y la esperanza que brotan del
encuentro con el Señor, es la vida propia de la Iglesia, su principal tarea y casi la única misión que ha recibido de su Señor.
De esta manera, con la renuncia a lo que el mundo considera
ganancia, el sacerdote bueno y generoso alcanza la verdadera
dicha evangélica: el ciento por uno con la medida de la generosidad del corazón de Dios.
Finalmente, quisiera encareceros la gran responsabilidad que
tiene toda la Iglesia diocesana de auxiliar, también económicamente, al Seminario para poder garantizar una adecuada
formación de los que serán los pastores del mañana. Por ello,
pido a todos que seáis generosos en la colecta de este domingo.
Pongo en las manos maternales de la Santísima Virgen del
Buen Aire y de los Santos diocesanos la sacrosanta intención
de las vocaciones sacerdotales para el bien del Pueblo de Dios.
Encomiendo esta intención especialmente a los grandes modelos sacerdotales de nuestra Archidiócesis, san Leandro y san
Isidoro, san Manuel González García, el beato cardenal Spínola, y singularmente de san Juan de Ávila, patrono del clero
español.
Para todos, mi afecto fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

E

¿De verdad?

sa es la cuestión que deberíamos
hacernos cuando por Whatsapp,
Facebook o cualquier otro medio
nos llegue una noticia. No se trata de
desconﬁar de todo y de todos, sino más
bien de impedir ser manipulados o de
contribuir divulgando rápidamente lo
que nos llega al error de los demás. Con
frecuencia recibimos bulos, mentiras, falsas noticias, medias verdades… Muchas
de ellas van encaminadas a conseguir
que nos unamos a una causa religiosa,
política, de salud, etc. que está al servicio
de determinadas ideologías o intereses
comerciales.
Discernir es algo que debemos hacer
con serenidad tratando de comprobar
si dichos mensajes
«Discernir es algo son verdaderos o
que debemos hacer no. Es algo imporcon serenidad
tante porque con
tratando de
nuestro comportacomprobar si dichos
mensajes son miento en las redes
verdaderos o no» sociales podemos
hacer mucho bien
o, por el contrario, propagar odio y enfrentamientos.
Son muchos los estudios probados que
nos dicen que cuando se ven sólo los
programas que dicen lo que queremos
oír, leemos a autores aﬁnes a nuestras
ideas, nos reunimos con personas de
pensamiento similar o nos informamos
en medios que coinciden con nuestra
forma de ver las cosas, se produce una
radicalización y un aislamiento entre los
distintos grupos.
Estamos como cristianos llamados a formar comunidad, construir entre todos
un mundo más equitativo. De los primeros cristianos los paganos decían: “Mirad
cómo se aman”. Por eso, tender puentes,
escuchar a otros y sobre todo no formar
muros de incomprensión y aislamiento
es nuestra obligación. Si nos portamos
de esta manera, probablemente nuestro
Facebook, Twiter, Instagram, etc. no tendrá muchos “me gusta” pero habremos
contribuido a construir una sociedad
más dialogante.
Isabel Cuenca es sec. gral. de Justicia y Paz
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Nota de la Vicaría General
ante la solemnidad de San José
SEVILLA.- El próximo 19 de marzo se celebra la solemnidad de san
José, patrono de la Iglesia universal. Esta ﬁesta es día de precepto
en toda la Iglesia y, en consecuencia, en la Archidiócesis de Sevilla.

La Vicaría General ha recordado
a todos los miembros de la Iglesia diocesana la obligatoriedad de
participar ese día en la celebración
de la Eucaristía, a no ser que, por
razones de trabajo u otras circunstancias ineludibles, exista diﬁcultad grave para cumplir con este
precepto.
El día del Seminario se celebra en

España el domingo más próximo a
la solemnidad de san José, es decir el domingo 17. De ahí que se
debe hacer alusión en la homilía al
Seminario y lo que éste representa
en la vida de la Archidiócesis. Asimismo, la colecta se efectuará en
las misas de los días 16 y 17.

Viacrucis en conventos
de clausura

SEVILLA.- Un año más, la Hermandad de la Antigua organiza
un ciclo de Cuaresma con la celebración de Viacrucis por distintos
conventos de clausura de la Archidiócesis. El acto comenzará con
una procesión por el templo y luego continuará el ejercicio del Viacrucis. Posteriormente, se realizará
una explicación histórico-artística
del monasterio.
Este programa de la Hermandad
de la Antigua, que se ha consolidado en la Cuaresma sevillana,
pretende acercar la vida religiosa
en clausura a los ﬁeles, así como
“fomentar la práctica particular
del Viacrucis todos los viernes del
año”.
Programa
El pasado 8 de marzo y el viernes

15 se celebraron sendos Viacrucis
en los conventos de Santa Paula
(Madres Jerónimas) y del Espíritu
Santo (Comendadoras), respectivamente.
La próxima cita será el 22 de marzo en el monasterio de Santa Rosalía (calle Cardenal Spínola), de
las Capuchinas. El cuarto viernes
de Cuaresma se celebrará en el
convento Santa Mª de Jesús, de
las Clarisas, en la calle Águilas. El
viernes 5 de abril será el turno de
las Carmelitas Descalzas, que acogerán el Viacrucis en su convento
conocido como ‘Las Teresas’ (calle
Santa Teresa). Las Clarisas de Santa Inés harán lo propio el viernes
12, en la calle Doña María Coronel.
Todos los Viacrucis comenzarán a
las seis de la tarde.

@Pon�fex_es: “Solo quien deja los propios apegos mundanos para ponerse en camino encuentra el misterio
de Dios”.

Actualidad

X Jornada diocesana para
monitores de la Pastoral Familiar
SEVILLA.- El Seminario Metropolitano de Sevilla acoge el próximo 30 de
marzo la X Jornada diocesana para
monitores de cursos de preparación
al matrimonio o al bautismo, organizada por la Delegación diocesana de
Familia y Vida. El tema de este año
es la ‘Formación y Conversión: Claves
esenciales de un agente de Pastoral
Familiar’.
La jornada comenzará con una formación conjunta a cargo de Carlos
Rodriguez Blanco, consiliario de la
Delegación de Familia y Vida, que
disertará sobre ‘La Santidad de los
monitores’.
A continuación, y por separado, se
impartirá una conferencia sobre procesos de nulidad matrimonial y los
modos de evitar la invalidez del vínculo, para los monitores de cursos de
preparación al matrimonio. La charla
correrá a cargo de Antonio José Mellet, vicario judicial del Tribunal Metropolitano de Sevilla. Por su parte,
los monitores de preparación al bau-

tismo recibirán una formación sobre
el Anuncio del Kerigma para los padres y padrinos, a cargo del matrimonio formado por Salvador Alegre
y María Albendea, máster en Pastoral Familiar por el Pontiﬁcio Instituto
Juan Pablo II. La jornada concluirá
con la celebración de la Eucaristía.

pos de novios, y en la preparación de
padres y padrinos al bautismo de sus
hijos, así como a las familias responsables de la Pastoral Familiar en sus
realidades eclesiales, párrocos, seminaristas y miembros de movimientos
y asociaciones familiares presentes
en la Archidiócesis hispalense.

Estas décimas jornadas de preparación para monitores de cursillos prematrimoniales o de bautismo están
dirigidas a todas aquellas personas
que trabajen o estén interesadas en
la impartición de cursillos de preparación al matrimonio cristiano y gru-

La inscripción (necesaria para retirar la documentación que se entregará a los participantes), podrá
realizarse hasta el 26 de marzo en
el correo p.familiar@archisevilla.

org o desde familiayvidasevilla.
wordpress.com

No pases de largo
Casa de ACOGIDA ‘Emaús-Esperanza de la Trinidad’
Fundación Prolibertas

Inicia su actividad en el año 2003, con el ﬁn de proporcionar una acogida a personas reclusas que tienen la posibilidad de disfrutar
de permisos temporales de salida, pero que carecen de una cobertura familiar adecuada o de redes de apoyo que faciliten la
progresiva inserción social. De esta forma se promueven actuaciones que favorecen la autonomía personal de los reclusos y ex
reclusos, su estabilización personal y su normalización familiar, social y laboral, minimizando así el riesgo de exclusión social.

¿Dónde está?
C/ Teide nº7. C.P. 41002. Sevilla

¿Qué servicios ofrece?
Talleres
- Educación para la Salud
- Habilidades Sociales y de Comunicación
- Medio Ambiente
- De igualdad y Derechos Humanos
- Economía doméstica

¿Cómo contacto con ellos?
Teléfono: 954 57 51 68
Correo: delegacion.sevilla@prolibertas.org
Programas
- Asesoramiento jurídico y legal
- Actividades de ocio y tiempo libre
- Apoyo e intervención psicológica
Actividades formativas:
-Nuevas Tecnologías
-Idiomas: Inglés y español
Iglesia en Sevilla
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Actualidad
En primera persona

Cómo queremos que nos vean:
visión de un colegio diocesano

H

oy en día es fundamental la imagen que damos
de nuestros colegios y, sobre todo, cómo nos
ven desde fuera, qué visión tienen de nosotros
y qué realidad escolar y diocesana le presentamos a
los padres de nuestros futuros alumnos.
En este sentido, el cuidado de nuestra imagen como
centros de enseñanza y transmisión de valores en la fe
es clave para que realmente podamos crear espacios
de evangelización y educación que, tomando como
eje aglutinador la Fundación Diocesana de Enseñanza
‘Victoria Díez’, sean lugares de encuentro, de compromiso educativo desde la óptica cristiana y lugares de
libertad en los que se preparen a las futuras generaciones sobre unos pilares bien anclados en la Buena
Noticia que nos trajo Jesús.
Y es en este contexto de centro neurálgico, de lugar
de uniﬁcación de criterios y de espacio organizativo
que es la Fundación Victoria Díez, desde donde partimos para que la visión que demos sea igual para todos
los colegios diocesanos, estableciendo desde ella los
cauces necesarios para su visibilidad y consolidación.
Por ello, los colegios de la Archidiócesis de Sevilla, son
escuelas donde trabajamos todas las inteligencias, con
itinerarios personales de crecimiento en función de las
necesidades que presentan los alumnos.
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Somos escuelas que interactúan con las familias, intentando satisfacer sus expectativas en la educación
de sus hijos y haciendo que colaboren y se impliquen
en la cotidianidad del colegio.
Centros humanizadores, sin muros, comprometidos
con los derechos de las personas y donde todas las
familias que se acerquen a nosotros tienen cabida, ya
que nuestro ideario así lo maniﬁesta, debiendo ser
asumido por los padres de los alumnos que están en
nuestros colegios.
Somos escuelas que intentamos dejar nuestra huella
en el proceso formativo de los alumnos y en las familias, ya que ponemos en práctica actividades académicas, religiosas y lúdicas que se ofrecen para alcanzar
este objetivo.
Por último, y no por ello menos importante, somos
centros en permanente adecuación de sus infraestructuras, incorporando progresivamente las nuevas tecnologías y optimizando el uso de herramientas institucionales al servicio de nuestros colegios.
En ﬁn, unos colegios abiertos a la trascendencia y que
formamos una comunidad educativo-pastoral perteneciente a la Iglesia diocesana de Sevilla.

Manuel Toledo
Director Colegio diocesano Corpus Christi

@_CARITAS: “La acogida samaritana. Es una respuesta cris�ana al Evangelio de Jesús, a ser palabra y acción de
Dios. Es admi�r a alguien nuevo en nuestro hogar, sea cual sea su origen o religión”.

Actualidad

Ayuda a la Iglesia Necesitada
presenta su Informe sobre
Libertad Religiosa en Sevilla
SEVILLA.- La fundación pontiﬁcia Ayuda a la Iglesia Necesitada
(ACN España) presenta el próximo
viernes, 22 de marzo, en la Archidiócesis de Sevilla su Informe de
Libertad Religiosa en el mundo
2018. El acto contará con las intervenciones del Arzobispo, monseñor Juan José Asenjo; Carla Díez
de Rivera, relaciones institucionales de ACN; y Beatriz Melguizo,
responsable de ACN en Sevilla. El
acto se celebrará en el Arzobispado de Sevilla, a la una de la tarde.

Ayuda a la Iglesia Necesitada ya ha
adelantado algunos datos de este
informe, como que el 61 % de la
población mundial vive en países
donde no se respeta la libertad
religiosa y que uno de cada cinco
cristianos en el mundo vive en regiones de persecución o discrimi-

nación por razón de su fe.
Este informe bienal analiza la situación de la libertad religiosa en
el mundo, haciendo referencia a
todos los credos, tratándose del
único estudio de sus características elaborado a nivel internacional y por una institución católica.
El estudio se publica desde el año
2000 en siete idiomas y se difunde
en más de veinte países.

Encuentro especial
de la Escuela
de Monaguillos
SAN JUAN DE AZNALFARACHE.- El
próximo sábado 23 de marzo tendrá lugar en el Seminario Menor una edición
especial de la Escuela de Monaguillos. En
el contexto de la campaña vocacional del
mes de marzo, y siguiendo la temática de
la Escuela de este curso, varias personas
vendrán a presentar sus vocaciones como
respuestas a la llamada a ser “Superhéroes
de Dios”. Los chicos superarán distintas
pruebas para conocerlos a todos, y luego
tendrán la oportunidad de preguntarles
sobre sus vidas y sus testimonios.
La jornada comenzará a las once de la mañana en el Seminario Menor y terminará
con la Eucaristía, que se celebrará a la una
en la Parroquia de los Sagrados Corazones, a la que están invitadas las familias y
los sacerdotes que acompañan a los monaguillos.
Más información e inscripciones en el
correo menor@seminariodesevilla.com

[EN COMUNIÓN]

El Papa pide trabajar por una política
“inspirada en el Evangelio”

El papa Francisco se ha referido a la política en un mensaje dirigido a los miembros
de la Academia de Líderes Católicos
reunidos recientemente en Roma.
En este recordó que “la política no
es el mero arte de administrar el
poder”, sino una “vocación de servicio para la generación del bien
común”.
En esta línea, profundizó en la idea
de que ser un católico comprometido en la política “no signiﬁca ser un
recluta de algún grupo, organización o partido, sino vivir dentro de
una comunidad”. Así, Francisco citó
a san Óscar Romero, quien insistía
en que el cristiano “debe preferir su
fe y demostrar que su lucha por la
justicia es por la justicia del Reino
de Dios, y no otra justicia”. Con es-

tas palabras, el pontíﬁce pidió que
los laicos “reencuentren las razones
por las que vale la pena hacer política, pero desde el Evangelio superando las ideologías”.
Para el Papa hay tres aspectos que
pueden propiciar un cambio a la
hora de hacer política: las mujeres, “que aportan esperanza”; los
jóvenes, “porque en ellos habita la
inconformidad y rebeldía que son
necesarias para promover cambios
verdaderos”; y los más pobres, “opción preferencial” de la Iglesia. Estos colectivos son los “protagonistas del cambio de época y sujetos
de esperanza verdadera. Su presencia, sus alegrías y, en especial, su
sufrimiento son una fuerte llamada
de atención para quienes son responsables de la vida pública. En la

respuesta a sus necesidades y demandas se juega en buena medida
la verdadera construcción del bien
común. Son un lugar de veriﬁcación
de la autenticidad del compromiso
católico en la política”.
Para terminar, el Papa insta a que
los católicos se hagan presentes
en la esfera política, presentando
nuevas alternativas, que hagan una
política “inspirada en el Evangelio,
desde el pueblo” y creando un movimiento que pueda “sanear nuestras frágiles democracias y abrir
el espacio para reinventar nuevas
instancias representativas de origen popular”. Y concluye haciendo
hincapié en la libertad de escoger
nuestro compromiso político, pues
“no existe una única forma”, apunta.

@Xtantos: “Gracias a � podemos decir que #2018 ha sido un gran año para seguir ayudando a muchos, para
mantener tu parroquia, y especialmente para seguir dando razón de #fe y #esperanza a muchos”.

Iglesia en Sevilla
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Entrevista

RAFAEL MUÑOZ,
DELEGADIO DIOCESANO PARA EL CLERO Y DIACONADO PERMANENTE

“No podemos guiarnos
por criterios mundanos
para valorar
a los sacerdotes”
En este mes dedicado al Seminario, hoy toca hablar de los sacerdotes, un colectivo que supera en la
Archidiócesis hispalense al medio millar, entre diocesanos, religiosos con cargo pastoral y miembros
del Opus Dei. Rafael Muñoz (Las Torres de Cotilla, Murcia, 1950) es sacerdote ﬁlipense, vicario
episcopal y delegado para el Clero.

¿

Cuál es su cometido en este
departamento de la Curia Diocesana?

La misión de esta Delegación trata
de una tarea eclesial al servicio del
señor Arzobispo y de todos los sacerdotes y diáconos de nuestra diócesis. Lo contemplo como servicio
fraterno y pastoral, de comunión y
misión. Comprende, desde la dimensión humana hasta todo lo referido a
la vida espiritual, relaciones fraternas
y misión de los presbíteros y diáconos. Esta tarea lleva consigo necesariamente una disponibilidad abierta
a todos y cada uno.
¿Qué destaca del clero de Sevilla?
Si se reﬁere a su dimensión humana
y pastoral, he de decir que nuestro
clero desarrolla una gran tarea que
les exige dedicación y trabajo. Esto lo
llevan a cabo con envidiable entrega
y ﬁdelidad a la Iglesia, respondiendo a las necesidades que presenta
nuestra sociedad. El trabajo que desempeñan es de un valor inapreciable
por su complejidad, dadas las diﬁcultades y exigencias que la actual
situación cultural y religiosa que vi-
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vimos plantea hoy a la Iglesia y a los
sacerdotes.
¿Tenemos en Sevilla los sacerdotes
suﬁcientes?
La tarea que realizan los sacerdotes
no se puede cuantiﬁcar sólo con criterios de rendimiento humano. En las
circunstancias en las que se desarrolla nuestra vida actual, no puedo olvidar las palabras de Jesús: “La mies
es mucha y los obreros pocos. Rogad
al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies”. Y yo no voy a corregir
al Maestro. Estoy convencido de que
hacen falta sacerdotes, en calidad y
cantidad, para afrontar los retos de
la Nueva Evangelización y los nuevos
problemas que afectan a las costumbres y vida moral. Recuerdo, a propósito de esto, que toda la Iglesia
tiene la obligación de orar para que
tengamos muchos y santos sacerdotes.
El Seminario de Sevilla goza de
buena salud, ¿pero asegura un relevo suﬁciente?
Gracias a Dios, los seminarios cuentan con un grupo de jóvenes generosos que se preparan con ilusión para

ser sacerdotes. Pero, aun así, hablar
de relevo suﬁciente es relativo. En
estos últimos años han fallecido más
sacerdotes que jóvenes se han ordenado. Nuestro pueblo cristiano ha de
recuperar la fe y la conﬁanza en sus
sacerdotes y la misión que realizan.
El sacerdocio ministerial siempre es
necesario en la vida de la Iglesia.
¿Cuáles son las necesidades de los
sacerdotes?
Son muchos los que coinciden en
decir que vivimos en una sociedad
caracterizada por la secularización y
el consumismo. En esta sociedad se
tiende a no valorar la dimensión religiosa. La consecuente repercusión
en muchos de nuestros ﬁeles cristianos, y por supuesto en tantos otros,
se expresa sobre todo en cierto desafecto e insuﬁciente comprensión
del servicio que los sacerdotes hacen
a la vida de fe, a la vida de la Iglesia
y al diálogo con el mundo. En la medida que se crece en la fe se crece en
el sentido, estima y valoración de la
misión de los sacerdotes hoy.
¿Qué demandan del resto de la
Iglesia?

El domingo 17 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista sobre la Escuela de Silencio y reportaje sobre el Hno. Pedro
Manuel Salado y la apertura de su causa de beatiﬁcación. https://twitter.com/testigoshoy

Entrevista

Mayor apertura, diálogo y colaboración de los ﬁeles con los sacerdotes y
viceversa, sobre todo en el campo de
la vida de fe, del anuncio y la práctica del Evangelio en los ámbitos de la
familia, educación, costumbres, y en
la atención a los que, en sus necesidades, se acercan a nuestras Cáritas
parroquiales, que son fruto y signo
de comunión en la caridad cristiana.
Detrás de cada grupo de catequistas
y de voluntarios hay un sacerdote
animando, apoyando y acompañando a todos los que lo integran.
¿Cómo llevan esa imagen estereotipada que con frecuencia se ofrece de los curas en no pocos medios
de comunicación, cine, series de
televisión…?
Comenzaría por decir que los sacerdotes no buscamos ni el aplauso ni
pedestales, sino el respeto, la verdad
y la libertad para compartir y expresar la fe con los que deciden seguir
a Jesucristo. En segundo lugar, desde el principio se da la lógica de la
contradicción porque “el discípulo
no es más que su Maestro”. No podemos guiarnos por criterios mun-

danos para valorar a los sacerdotes.
Una mirada sencilla descubre en la
mayoría de ellos una vida generosa y entregada a la Iglesia y a todos
los hombres de buena voluntad. Soy
testigo de ello.
¿Quizás hace falta un esfuerzo a la
hora de mostrar una realidad sin
duda más numerosa y positiva?
Sin duda alguna la realidad de los
que desgastan sus vidas día a día
es mucho más numerosa y positiva. La fuerza está en el testimonio
del servicio permanente, constante,
ﬁel, que está siempre. Eso es fácil
de mostrar, basta con acercarse a la
vida de nuestras comunidades y parroquias, aunque la Iglesia no es un
escaparate. Éste es signo humilde y
generoso de la presencia de Dios entre los hombres. El esfuerzo ha de ser
también el de aquellos que necesitan
despertar para verlo.
En referencia al encuentro en el
Vaticano sobre los abusos, ¿no
cree que nunca como hasta ahora
tan pocos han hecho tanto daño a
un colectivo tan amplio?

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

El Papa ha sido explícito y concreto
en cuanto al modo de proceder, y el
presidente de la Conferencia Episcopal se ha expresado en total acuerdo con lo manifestado por el Santo
Padre en cuanto a las líneas de actuación que se van a seguir. Queda
pedir la gracia del arrepentimiento y
la conversión por la penitencia y la
oración de los que han ocasionado
estos males, y el perdón y acompañamiento a las personas que los han
padecido.
¿Hasta qué punto esta polémica
ha afectado a su relación con los
ﬁeles?
Ciertamente se ha originado una
atmósfera que en algunos ﬁeles ha
podido crear desconcierto y confusión, dándose con más facilidad en
aquellos que no tratan de cerca a los
sacerdotes. Cuando conocen a sus
sacerdotes y su dedicación, la opinión suele cambiar. Por eso las familias siguen conﬁando la educación y
experiencia de fe de sus hijos y adolescentes a las parroquias y al buen
hacer de catequistas y sacerdotes.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Al otro lado del torno

C

Por Ismael Yebra

Jerónimas de Constantina

uando uno se acerca a la Sierra Norte
de Sevilla (ahora
denominada Sierra Morena de Sevilla) tiene con
frecuencia la sensación de
encontrarse en un paraje
del norte de España. Paisaje sereno con lomas y
pequeñas elevaciones entre una abundante vegetación que parecen pedir
a voces la presencia de un
monasterio contemplativo.
El recuerdo de la Cartuja
de Cazalla nos permite la
añoranza de una fundación masculina que tanto
desea nuestra diócesis.
Nos consuela la presencia
de la comunidad jerónima de Constantina como
exponente de tan española orden, que tanto ha
supuesto para el arte y la
espiritualidad de nuestro
país.
El Monasterio de Nuestra
Señora de los Ángeles fue
fundado en 1951 bajo los
auspicios de Madre Cristina de la Cruz, al aceptar la

donación de una casa en
el centro de Constantina
con la idea de realizar una
nueva fundación que acogiera a la comunidad procedente de San Román de
Medinaceli en Soria, cuyo
monasterio no tuvo más
remedio que cerrar tras
cuatro siglos de historia.
A ellas se unieron monjas
procedentes de Santa Paula de Sevilla entre las que
se encontraba la que fue
su primera priora.

La casa primitiva que estaba en la agradable plaza de
la Carretería, al ﬁnal de la
emblemática calle Mesones, terminó resultando incómoda e insuﬁciente, por
lo que la comunidad decidió aceptar una donación
próxima al casco urbano
en la ﬁnca denominada La
Carlina, siendo consagrado
el nuevo monasterio el 17
de abril de 2009 por monseñor Carlos Amigo. Se
trata de una construcción
moderna que fue residencia de un belga exiliado

tras la II Guerra Mundial,
restaurada para su nuevo
uso por el arquitecto mejicano Luis Pérez-Tennessa.
En un paraje de encinas y
olivos propicio para la paz
y el silencio, en el ediﬁcio se
distinguen perfectamente
la iglesia y la zona de clausura, así como la dedicada
a hospedería, en la que se
ofrecen doce habitaciones
individuales, dos dobles,
una adaptada para minusválidos y un apartamento,
todas ellas con cuarto de
baño completo en las que
se puede permanecer hasta un máximo de diez días.
El trabajo manual, necesario para el sostenimiento
de la comunidad, incluye
la clásica repostería a base
de tocinos de cielo, bizcotelas, una amplia variedad
de mermeladas (de naranja
dulce y amarga, fresa, nectarina), miel con nueces,
castañas y ciruelas en almíbar, crema de castañas,
diversos tipos de turrón y
muchos más productos a

los que se añaden otros
como una amplia variedad
de licores y vinagres, aceite
de oliva virgen al romero,
agua de colonia, alcohol
de romero, champú de
romero y tomillo, cremas
hidratantes, jabones e infusiones. También realizan
objetos litúrgicos como
casullas, estolas, iconos y
rosarios.
Aunque las labores ocupan parte de la jornada, la
oración y la contemplación
son la ocupación más importante de las jerónimas
de Constantina, hecho que
están dispuestas a compartir con todo aquél que
se acerque al monasterio
o decida pasar unos días
acogido en la hospedería.
Sor Esperanza, andaluza
de Moguer, todo simpatía
y amabilidad, me comenta que la comunidad está
integrada por 14 monjas,
procedentes de España (8),
India (5) y una novicia de
Tanzania. Sólo resta pedir
que Dios les bendiga.

MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
Dirección: Calle Pablo Iglesias, 23A. 41450. Constantina. Sevilla.
Teléfono: 955 88 11 66 y 616 852 235
Correo: jeronimasconstantina@gmail.com
Web: https://jeronimasconstantina-com.webnode.es/
Torno: Laborables de 10 a 11.35 h y de 17 a 19.30 h. Domingos y festivos, de 11 a 11.30 h.
Eucaristías: Laborables a las 9 h. Domingos y festivos, a las 10h.
Iglesia en Sevilla
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@ManosUnidasONGD: “El canal de @ManosUnidasONGD en YouTube ya �ene más de 10.000 suscriptores. Si
aún no lo conoces, pásate por él. Y si eres uno de los 10.000, ¡muchas gracias!” www.youtube.com/manosunidas

La Pastoral de Migraciones
celebra el Día de Hispanoamérica

SEVILLA.- El pasado domingo 3 de
marzo la Delegación diocesana de
Migraciones celebró el Día de Hispanoamérica, una cita en la que participaron alrededor de 300 ﬁeles de más
de diez nacionalidades distintas, aﬁncados por toda la Archidiócesis.
La Eucaristía tuvo lugar en la Parroquia de San José Obrero, de San Juan
de Aznalfarache, “una celebración
sencilla y entrañable”, según palabras de Joaquín Castellón, delegado
diocesano de Migraciones, en la que
participó el coro parroquial y un grupo de nicaragüenses, que entonaron
cantos de la Misa campesina.

Esta Jornada es convocada por la
Conferencia Episcopal Española para
celebrar “la presencia de tantos hispanoamericanos que con nosotros comparten la fe y para rezar por los países
hermanos por historia y por cultura”.
No en vano, durante la Eucaristía se
recordó y pidió especialmente por el
“sufrimiento del pueblo de Nicaragua
y Venezuela”.
Asimismo, Joaquín Castellón invitó
a que se crearan en las parroquias
“grupos de migración de acogida y
de reﬂexión bíblica”, como ya ocurre
en algunas comunidades parroquiales
sevillanas.

Écija homenajea
a sus Cáritas
parroquiales

ÉCIJA.- El Ayuntamiento de Écija
rindió un merecido homenaje a los
voluntarios de las Cáritas parroquiales de esta localidad sevillana
con motivo del Día de Andalucía.
El acto tuvo lugar en el Teatro Municipal de Écija, donde se procedió
a la entrega de un diploma conmemorativo que fue recogido por el
arcipreste de la ciudad, Ángel Fernando del Marcos, así como por los
directores de las Cáritas parroquiales astigitanas. Al acto asistieron
también voluntarios y párrocos del
municipio.
En la exposición de motivos se destacó la aportación de las Cáritas a
la ciudad, concretamente “su labor
social y asistencial, a través de un
trabajo desinteresado que hacen en
nombre de la Iglesia”.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

El extraordinario incremento del número de conﬁrmaciones
en la diócesis en los últimos años, ¿se ha traducido en una
mayor implicación de los laicos en la vida parroquial?
Como es bien sabido, el Directorio de
la Iniciación Cristiana de nuestra Archidiócesis exige que los padrinos del
bautismo estén conﬁrmados, exigencia totalmente lógica, pues están llamados a cooperar con los padres en
la transmisión de la fe a sus ahijados.
Igualmente se exige que quienes van
a casarse hayan recibido también el
sacramento del Espíritu, cosa lógica
pues están llamados a ser los primeros catequistas de sus hijos. Efectivamente, en los últimos años ha creci-

do extraordinariamente el número
de adultos que se conﬁrman. Muchos
lo hacen para poder ser padrinos o
madrinas, pero son muchos también
los que lo hacen voluntariamente. No
lo pudieron hacer en su día por distintas circunstancias y lo hacen ahora
pensado que es un bien para su vida
cristiana. Conozco muchos casos. Todos ellos asisten a las catequesis durante un año. Estoy seguro de que les
ayudan a conocer mejor al Señor y el
mensaje cristiano y a incrementar su

compromiso con la Iglesia. Creo que
esto es bueno, aparte de la eﬁcacia
imperceptible pero real de la gracia
recibida en el sacramento. Asimismo,
exigir que los novios vayan bien preparados para el matrimonio o que los
padrinos se tomen en serio el ministerio y la obligación que adquieren,
lo estimo sumamente necesario y coherente.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “La mujer embellece el mundo, es la que lo custodia y man�ene con vida. Le aporta la gracia
que hace nuevas las cosas, el abrazo que incluye, el valor de donarse.”

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 17 de marzo-

II DOMINGO DE CUARESMA

Primera lectura Génesis 15, 5-12. 17 -18

Dios inició un pacto ﬁel con Abrahán, el creyente
En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrán y le dijo:
«Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas».
Y añadió: «Así será tu descendencia». Abrán creyó al
Señor y se le contó como justicia.
Después le dijo: «Yo soy el Señor que te saqué de Ur
de los caldeos, para darte en posesión esta tierra». Él
replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?».
Respondió el Señor: «Tráeme una novilla de tres años,
una cabra de tres años, un carnero de tres años, una
tórtola y un pichón». Él los trajo y los cortó por el

medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no
descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres
y Abrán los espantaba.
Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió
a Abrán y un terror intenso y oscuro cayó sobre él.
El sol se puso y vino la oscuridad; una humareda de horno
y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros
descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con
Abrán en estos términos: «A tu descendencia le daré esta
tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates».

Salmo responsorial Sal 26, 1. 7- 8a. 8b- 9abc. 13 -14

R/: El Señor es mi luz y mi salvación
- El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar?
- Escúchame, Señor, que te llamo; ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro».
- Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio.
- Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor.
Segunda lectura Filipenses 3, 17—4, 1

Cristo nos conﬁgurará, según el modelo de su cuerpo glorioso
Hermanos, sed imitadores míos y ﬁjaos en los que andan
según el modelo que tenéis en nosotros.
Porque —como os decía muchas veces, y ahora lo repito
con lágrimas en los ojos— hay muchos que andan como
enemigos de la cruz de Cristo: su paradero es la perdición; su Dios, el vientre; su gloria, sus vergüenzas; solo
aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos

ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador:
el Señor Jesucristo.
Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para
sometérselo todo.
Así, pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría
y mi corona, manteneos así, en el Señor, queridos.

EVANGELIO
En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago
y subió a lo alto del monte para orar. Y, mientras oraba,
el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de
resplandor. De repente, dos hombres conversaban con
él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a
Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías». No sabía lo que decía.
Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube
que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al
entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: «Este
es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo». Después de oírse la
voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y,
Iglesia en Sevilla
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por aquellos días, no contaron a nadie nada de lo que
habían visto.

‘Transﬁguración del Señor’. Retablo de la iglesia colegial del Divino Salvador (Sevilla).

Evangelio según san Lucas 9, 28b- 36

La Luz del mundo
Comentario bíblico
La primera alianza con Abrahán y
la transﬁguración de Jesús aparecen en los textos de este domingo
como dos hitos fundamentales de la
historia de la salvación. El pacto que
sella la promesa de la tierra, culmina con un ritual (Gn 15,9-17) en el
que, por el tipo de animales inmolados, se preﬁguran los sacriﬁcios del
templo y, por ende, el culto como
uno de los pilares de la relación de
Israel con Dios. Los otros dos, la Ley
y los profetas, los encontramos en
el pasaje de Lucas, representados
por Moisés y Elías. En la perícopa evangélica se anuncia también,

- Pablo Díez, sacerdotecomo en Génesis, el encuentro con
la divinidad, en este caso a través de
los motivos de la montaña y la oración. El signo divino (humareda de
horno – antorcha ardiente / cambio
de aspecto – vestidos de blancura
resplandeciente) es otro elemento
esencial en ambos relatos, unido al
letargo (Gn 15,12; Lc 9,32), que Dios
suscita en el hombre cuando quiere
hacerle partícipe de algo grande.
La tierra prometida se focaliza ahora
en Jerusalén y el diálogo con la Ley y
los profetas apunta inexorablemente a la Pasión, a la que el evangelista alude con el término éxodo. De

este modo, Israel, que tuvo
su origen genealógico en
Abrahán, se constituyó como
pueblo, tras la salida de Egipto, en el
Sinaí y fue guiado por los profetas,
es refundado por Cristo en la nueva montaña santa y pleniﬁcado por
el acontecimiento pascual. La voz
divina reedita el Shemá (Dt 6,4-9),
siendo ahora el Hijo al que hay que
escuchar. Por eso, resulta superﬂua
la propuesta de Pedro, ya que la
deﬁnitiva tienda escatológica, el lugar de la presencia y de la gloria de
Dios, es el propio Jesús.

Apuntes para orar con la Palabra

1. Del padre de la fe al nuevo Adán, que viene dispuesto a ponerse en manos de Dios.
2. De la primera alianza a la deﬁnitiva.
3. La gloria de Dios revelada en el Hijo.

Lecturas de la semana
Lunes 18
San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia
Dn 9, 4b-10; Sal 78; Lc 6, 36-38
Martes 19
Solemnidad de San José, esposo de la Bienaventurada
Virgen María
2 Sam 7, 4-5 a; Sal 88; Rom 4, 13. 16-18.22; Mt 1, 16.
18-21. 24 a
Miércoles 20
Jr 18, 18-20; Sal 30; Mt 20, 17-28
Jueves 21
Jr 17, 5-10; Sal 1; Lc 16, 19-31
Viernes 22
Abstinencia
Gn 37, 3-4. 12-13ª. 17b-28; Sal 104; Mt 21, 33-34. 45-46
Sábado 23
Santo Toribio de Mogrovejo, obispo
Miq 7, 14-15. 18-20; Sal 102; Lc 15, 1-3. 11-32

II SEMANA DE CUARESMA. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 17, 18 y 19, capilla de
San José (c/ Jovellanos); días 20, 21 y 22, Parroquia de la
Sagrada Familia (c/ Previsión, 4); día 23, convento de la
Encarnación (Pza. de la Virgen de los Reyes).
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 17 a 19, Parroquia de Santa
María; días20 a 23, Parroquia Ntra. Sra. del Carmen.
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).

Santa Mª Josefa del Corazón de Jesús Sancho, virgen
20 de marzo

En Bilbao, fundó la Congregación de Hermanas Siervas de Jesús de la Caridad, a las que formó especialmente
para el cuidado de los enfermos y de los pobres. Murió el año 1912.

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.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

ANTONIO GÁLVEZ
Sacerdote

La entrega sencilla
de un seguidor
de Jesús

C

uando apenas era un niño,
Antonio recuerda cómo se escapaba de la ﬁnca de su abuelo para visitar a la Virgen “pobre”, la
Virgen de Escardiel, en su ermita en
Castilblanco de los Arroyos. Recuerda también que junto a la imagen
de la Virgen había un cruciﬁjo que
le infundía una gran impresión y que
fue allí donde germinó la semilla de
su vocación sacerdotal. Y aunque él
todavía no era consciente de lo que
signiﬁcaba ser sacerdote, su familia
y su párroco ya intuyeron que Dios
lo llamaba para algo más. Así, con
sólo 12 años, ingresó en el Seminario Menor, una experiencia que “al
principio fue muy dura”, conﬁesa,
pero que ahora reconoce como un
“tiempo feliz”. Fue madurando progresivamente y cuando llegó a Sevilla para empezar sus estudios en
Teología y hacer un planteamiento
más serio sobre el sacerdocio “no
encontré dudas ni diﬁcultades en mi

vocación”. Porque Antonio reconoce que, si volviera a nacer, volvería
a ordenarse sacerdote. Un sacerdote
que destaca por su sencillez, humildad y docilidad a la Mano de Dios.
De sus destinos pastorales señala
tres principalmente: San Ignacio del
Viar y Torre de la Reina, donde fue
“el primer cura del lugar” y tras tres

Antonio Gálvez es un
sacerdote que destaca por
su sencillez, humildad y
docilidad a la Mano de Dios
años convirtió un poblado de casas
en “una comunidad”. De ahí, pasó a
El Pedroso, donde se aﬁncó durante 15 años: “allí viví intensamente el
Concilio Vaticano II, un cambio radical para la Iglesia”. Cuenta cómo
entró en el pueblo con sotana, “siendo una autoridad”, y salió de él –
tras el Concilio- “con ropa de calle,

- 1935, Castilblanco de los Arroyos
-60 años de sacerdocio

sentándome junto al pueblo, como
un servidor”. Pese a su educación y
las tradiciones, Antonio asumió con
gusto este cambio en la Iglesia, y
continuó tratando de “poner siempre al prójimo necesitado en primer
lugar”. Por último, Antonio describe
la Parroquia de la Salud, en Sevilla,
como “mi casa, mi familia y mi vida”.
En esta comunidad ha vivido los últimos 35 años, “sintiéndome uno más
y estando tranquilo de que allí se ha
quedado un grupo de seglares fuertes y serios en todas las pastorales”.
Tras su jubilación, Antonio procura
seguir sirviendo a sus hermanos sacerdotes, a sus vecinos y familiares, a
todo aquel que lo requiera. Porque
le sale natural, porque su espíritu es
de entrega y sacriﬁcio y porque “soy
seguidor de Jesús”.

¿Con qué nombres se conoce el primer
Sacramento de la iniciación?
El primer sacramento de la iniciación recibe, ante todo, el nombre
de Bautismo, debido al rito central
con el cual se celebra: bautizar signiﬁca «sumergir» en el agua; quien
recibe el bautismo es sumergido
en la muerte de Cristo y resucita
con Él «como una nueva criatuIglesia en Sevilla
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ra» (2 Co 5, 17). Se llama también
«baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo» (Tt 3, 5),
e «iluminación», porque el bautizado se convierte en «hijo de la luz»
(Ef 5, 8).

Cristóbal M. Calvo

@va�cannews_es: “La llamada del Señor, “no es una intromisión de Dios en nuestra libertad; no es una ‘jaula’
sino “la inicia�va amorosa con la que Dios viene a nuestro encuentro”.

Cultura

Cine con valores

LA LISTA DE SCHINDLER

Coincidiendo con el 25º aniversario
de su estreno en nuestro país, se acaba de reponer en cines de toda España esa obra maestra de Steven Spielberg titulada La lista de Schindler
(1993). La cinta causó un fuerte impacto en su momento y ha dejado un
legado imborrable a las generaciones
posteriores que vale la pena recordar.
La lista de Schindler se estrenó en
EE.UU. el 15 de diciembre de 1993.
Ese mismo año Spielberg había conseguido que Jurassic Park se convirtiera en la película más taquillera
de la Historia del Cine, honor que
hasta ese momento correspondía a
otra obra maestra de Spielberg E.T.
el Extraterrestre (1982). Una vez más
el director de Cincinnati demostraba lo acertado de su apodo: el “Rey

Midas de Hollywood”. Considerado
un creador de sueños imposibles, de
los terrores más oscuros y las aventuras más emocionantes, Spielberg
no había logrado ganarse el respeto de la crítica más exigente ni el
reconocimiento de la Academia de
Hollywood con obras como El color
púrpura (1985) o El imperio del sol
(1987), caliﬁcadas como películas
notables pero demasiado edulcoradas e ingenuas. Pero entonces llegó
a los oídos de Spielberg la existencia
de un guión sobre el Holocausto judío, que directores como Billy Wilder,
Scorsese o Kubrick habían rechazado
al considerarlo un proyecto imposible de adaptar al cine. Spielberg
aceptó el reto como un homenaje a
sus raíces judías; pero también para
mostrar al mundo hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano, y
cómo la bondad y la caridad pueden
aparecer en los corazones más insospechados. El resultado: la 4º película más taquillera de 1993 en todo el
mundo, y ganadora de 7 Óscares de
la Academia, incluyendo los de Mejor
Película y Mejor Director.
Con gran sinceridad y honestidad,
Spielberg nos relata el horror sufrido
por millones de personas a manos
del ejército nazi. Ni escatima imáge-

SCHINDLER’S LIST (1993)
Drama. 195 min. EE.UU.
Dirección: Steven Spielberg
Guion: Steven Zaillian
Música: John Williams
Reparto: Liam Neeson, Ben Kingsley,
Ralph Fiennes, Caroline Goodall...

nes y situaciones violentas, ni ahorra
al espectador la crudeza y la brutalidad de lo sucedido. Con una compleja narración (la película dura más
de tres horas), asistimos a una historia angustiosa y de sufrimiento casi
inaguantable, compensada en parte
por comportamientos heroicos de
personas buenas que ofrecen una visión esperanzadora del ser humano.
Veinticinco años después, la película
sigue siendo una obra hermosa, soberbia, (muy) dura y, sobre todo, necesaria. Porque aún existe persecución por motivos religiosos o de raza
en muchos lugares: Siria, Nigeria, Corea del Norte… Testimonios como La
Lista de Schindler nunca deben caer
en el olvido para no repetir los errores del pasado. Un ﬁlme valiente que
nos deja una frase para el recuerdo:
“Quien salva una vida, salva al mundo
entero.”

Juan Carlos Deán del Junco

Panorama literario
¡ARRIESGA! LA AVENTURA DEL AMOR
Una búsqueda apasionante del verdadero-yo
Ramón Acosta y Alfonso Crespo. PPC. 2019. 176 págs.
La nueva pastoral con los jóvenes reclama “acompañar procesos, más que ocupar espacios”.
Guiados por este principio, este libro quiere ser un servicio de acompañamiento en el proceso de
madurez de la fe, lo cual está íntimamente unido a una gran aventura del amor. Porque la vida
puede entenderse como un camino de maduración y de respuesta a la vocación a la que cada
uno ha sido llamado, y en la que cada uno puede ser protagonista, o como aseguran desde esta
obra, “un héroe, que tenga como lema amar y servir”. Alcanzar ese lema y esa meta es un viaje al
interior de cada uno, una búsqueda apasionante hacia el ‘verdadero-yo’. En esta obra, se recorre
ese camino a través del cine, por lo que, con una película de referente, cada capítulo trabaja una
serie de enseñanzas y entrenamientos, que concluyen con una oración.
@OMP_ES: “Ya tenemos listo el nuevo número de la #revistaGesto para los niños ¡No te la pierdas! aprenderás
muchas cosas de los misioneros y te diver�rás” #InfanciaMisionera www.omp.es/revista-gesto/
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Patrimonio

SAN JOSÉ CON EL NIÑO

Iglesia del Convento de San José (Fuentes de Andalucía)
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

El martes celebramos la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. Presentamos la primera obra
documentada de Juan de Mesa, el San José con el Niño que se encuentra en la iglesia del convento de los
Mercedarios Descalzos, de Fuentes de Andalucía.

F

undado en 1607, el
convento de San José
se comienza a construir en 1610 por lo que el
comendador Fray Alonso
de la Concepción encarga
al mejor discípulo de Martínez Montañés, un todavía desconocido Juan de
Mesa, la imagen titular del
convento el 9 de octubre
de 1615. Se conserva en el
Archivo Histórico Provincial de Sevilla la escritura
pública notarial que establece que la escultura debía ser ejecutada en blanco, es decir, sin estofar ni
encarnar, para ser policromada posteriormente.
En 1758 los mercedarios
contratan con el ecijano
Martín de Toledo el retablo mayor, que fue terminado en 1760, y en cuyo
ático fueron colocadas las
imágenes de San José con
el Niño. Probablemente en

este momento fueron policromadas. Posteriormente
fueron situadas en la hornacina central del retablo,
lo que posibilitó que se
salvaran cuando en 1997
se hundió la bóveda del
presbiterio sobre la parte
alta del retablo. En el año
2001 fueron restauradas
por Fátima Bermúdez-Coronel.
Realizada en madera de
cedro, esta imagen representa al Santo Patriarca
de pie, en actitud itinerante llevando de la mano al
Niño Jesús mientras que,
con la otra mano, la izquierda, sujeta su manto.
Como señala el profesor
Hernández Díaz, el rostro
de San José anticipa el del
Cristo de la Buena Muerte
de la Hermandad de los Estudiantes, mientras que el
Niño recuerda al que porta
el San Cristóbal de la iglesia del Salvador. Contrariamente a algunas de las
representaciones de este
santo que lo presentan anciano, Mesa lo muestra con
la fuerza de un hombre joven y robusto, poniendo
así de relieve su papel de
custodio del Niño y protector de María.
Al ser su primera obra,
es lógico encontrar en
ella gran inﬂuencia de su
maestro, como el clasicis-

mo de sus formas, si bien,
podemos descubrir ya algunas de las características
artísticas e iconográﬁcas
propias de su estilo.
La devoción a San José fue
muy importante en esta
época, sobre todo por inﬂuencia del Concilio de
Trento y de Santa Teresa
de Jesús y los carmelitas
descalzos, así como por
San Ignacio de Loyola y
otras órdenes religiosas
del Barroco.
Esta iconografía de San
José itinerante o guiador

del Niño aparece ya en alguna estampa alemana del
siglo XV, pero en España la
primera obra conocida es
la pintura que el Greco realiza para la Capilla de San
José de Toledo a ﬁnales del
siglo XVI.
Presentando al Santo Patriarca caminando de la
mano de Jesús se pone
de maniﬁesto su papel de
acompañante y educador
del hijo de Dios en su infancia, guiando en el camino de la vida al que es el
Camino y la Vida.
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