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Imagen de portada: Lavatorio de pies en la celebración de la Misa vespertina de la Cena del Señor, el Jueves
Santo. Foto: Miguel Ángel Osuna.

Carta del Arzobispo

Invitación
a la Misa Crismal
del Lunes Santo
Queridos hermanos y hermanas:
Con la bendición de los ramos comenzaremos este domingo
la Semana Santa del año 2019, la Semana Mayor de la cristiandad, en la que vamos a actualizar la historia más grande
que vieron los siglos, la epopeya del amor y la generosidad
de Dios, que no se contenta con acercarse a nosotros de múltiples modos a lo largo del Antiguo Testamento, sino que en
la plenitud de los tiempos, nos envía a su Hijo al mundo para
salvar y redimir al hombre, alejado de Dios por el pecado del
paraíso, para brindarle su misericordia y su amistad y hacerle
partícipe de su vida divina.
A lo largo de la Semana Santa vamos a revivir los acontecimientos redentores, la Pasión, Muerte y Resurrección del
Señor. Preparémonos a vivirlos con autenticidad, reconciliándonos con Dios y con nuestros hermanos por medio de una
buena confesión, para reencontrarnos con el Señor, para recuperar la paz y la alegría y continuar con gozo su seguimiento.
Que en estos días busquemos espacios largos para el silencio
y la oración, agradeciendo al Señor su inmolación voluntaria
por nosotros, la institución de la Eucaristía y el regalo de su
madre. Acompañemos al Señor y a su madre bendita con recogimiento y sentido penitencial en las hermosas estaciones
de penitencia de nuestros pueblos y ciudades.
Vivamos con intensidad la Pascua, es decir, el paso del Señor de este mundo al Padre, que es al mismo tiempo el paso
del Señor junto a nosotros para humanizarnos, santiﬁcarnos
y ofrecernos los frutos de su Pasión. Quiera Dios que quien
resucita glorioso en la Pascua ﬂorida, resucite también en
nuestros corazones y en nuestras vidas. Sólo así experimentaremos la verdadera alegría de la Pascua. Este es mi augurio
para todos los cristianos de la Archidiócesis en los umbrales
de la Semana Mayor, que deseo para todos verdaderamente
santa y santiﬁcadora.
El próximo Lunes Santo, a las doce de la mañana, tendremos
en nuestra Catedral la santa Misa crismal, en la que concelebraremos los dos obispos y un gran número de sacerdotes,
que renovarán sus promesas sacerdotales y su sí incondicional
a Cristo, cuando el arzobispo les pregunte si están dispuestos
a permanecer como ﬁeles dispensadores de los misterios de
Dios en la celebración de la Eucaristía y en las demás acciones
litúrgicas, y a desempeñar ﬁelmente el ministerio de la predicación.
En esta Eucaristía bendeciremos los santos óleos y consagraremos el santo crisma. Con él, serán ungidos los nuevos cristianos y serán signados los que reciban la conﬁrmación. Con
él ungiré también las manos de los nuevos presbíteros, que,
con la ayuda de Dios, ordenaré el próximo 22 de junio. Con el

óleo de los catecúmenos serán ungidos los que van a recibir
el bautismo, y con el de los enfermos el Señor fortalecerá a
los que sufren en su cuerpo, para que unan sus dolores a la
Pasión de Cristo, convirtiéndolos en torrente de vida para la
comunidad eclesial.
En esta Eucaristía, de una gran hondura sacerdotal, los presbíteros estrecharemos nuestra comunión con el Señor y entre
nosotros como partícipes del único sacerdocio de Jesucristo y
miembros de un único presbiterio. En ella encomendaremos a
la piedad y misericordia de Dios el eterno descanso de los sacerdotes fallecidos durante el año y recordaremos con afecto
a los sacerdotes ancianos y enfermos. Los obispos, en nombre
propio y en nombre de los ﬁeles, daremos gracias a los sacerdotes por su ﬁdelidad humilde, por su trabajo abnegado, por
su cansancio, por sus manos llenas de callos, por su generosidad silenciosa y sus sufrimientos. Daremos también gracias a
Dios por el bien inmenso que los sacerdotes ﬁeles, buenos y
entregados hacen a nuestras comunidades, no siempre reconocido socialmente.
La Misa crismal, una de las ceremonias más bellas y de más rico
simbolismo de todo el año litúrgico, tiene como lugar propio
la mañana de Jueves Santo. En nuestro caso, para facilitar la
asistencia de los sacerdotes, la celebramos en la mañana del
Lunes Santo. Tal vez por ello participan un número pequeño
de religiosas y de ﬁeles laicos. A unas y otros me dirijo en esta
carta semanal para invitaros a que vengáis a la Misa crismal
para manifestar a los sacerdotes vuestro aprecio agradecido.
Venid a rezar con nosotros y por nosotros. Pedid al Señor que
seamos ﬁeles, que seamos hombres de vida interior; en suma,
que seamos santos. Pedid también por las vocaciones. Rogad
al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies.
La Misa crismal es una expresión bellísima de la comunión de
la Iglesia. En ella se cumple lo que dice el salmo 133: “Qué
hermoso es ver a los hermanos unidos”. A todos nos une el
vínculo de la consagración bautismal, el sacerdocio común y la
pertenencia al Cuerpo Místico. A todos os espero el próximo Lunes Santo en nuestra Catedral.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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Actualizaciones

on esas intrusas tan molestas,
que se posan como moscas en
un rincón de nuestro ordenador
o de nuestro móvil, hasta saturar la
memoria de nuestras “apepés” y el
disco duro de los portátiles. Llegan
sin ser invitadas, y lo hacen para
quedarse, porque así los fabricantes
compiten por estar al día en esos
“pecés” que alguna vez fueron personales y ahora quién sabe en qué
nube de qué remoto servidor estarán
alojados.
Pero podemos rescatar otro sentido de la palabra “actualización”. Lo
hizo el Concilio y lo intentan quienes
sueñan con reju«Actualizar
venecer la Iglesia
nuestra fe es un a través del descudesafío vital para brimiento de coramantener a punto zones jóvenes en el
la máquina de pecho de los crepensarnos» yentes. Actualizar
nuestra fe, abriéndose a la comprensión de lo mucho
nuevo que tiene aún que decirnos el
depósito de la tradición, es un desafío vital para mantener a punto la
máquina de pensarnos, de saber lo
que somos, qué lugar ocupamos en
el universo y a qué estamos llamados
por el Creador.
Es difícil, mucho, conseguirlo, remontando la cuesta de la rutina y las diﬁcultades. Sólo cuando algún peligro
total amenaza nuestras costumbres
automáticas, dejamos que la actualización entre en nuestra espiritualidad. Yo acabo de pasar por una de
esas angosturas, que me ha obligado a replantearme cuanto entra por
mis ojos; una gran lección, de esas
que sólo se nos imparte dos o tres
veces desde que nacemos hasta el
momento de la despedida. Y puedo
aﬁrmar que ha supuesto para mí la
actualización de todo el equipo, haciéndome ver la necesidad de acoger
sin condiciones la voluntad de Dios.
Ángel Pérez Guerra es periodista
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Celebrar la Semana Santa
en la Catedral

Como cada año, el principal templo de la Archidiócesis invita a participar en los diversos cultos que se celebrarán durante la Semana Santa.

Los actos serán presididos por el
Arzobispo de Sevilla y las visitas culturales al templo metropolitano se
modiﬁcan en función de estos cultos
y las estaciones de penitencia.
Domingo de Ramos
09.30 h Oﬁcio de Lecturas, Laudes,
procesión de palmas y Eucaristía.
Lunes Santo
12 h Misa Crismal. (Los sacerdotes
están citados a las 11 h en la Parro-

quia del Sagrario).
Jueves Santo
17 h Triduo Pascual. Misa vespertina
de la Cena del Señor.
Viernes Santo
17 h Triduo Pascual. Celebración de
la Pasión del Señor.
Sábado Santo
23 h Triduo Pascual. Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección
09.30 h Laudes y Eucaristía.

El Arzobispo dispensa del ayuno
y la abstinencia el Viernes Santo
SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla,
monseñor Asenjo Pelegria, ha emitido un decreto por el que se dispensa del cumplimiento del precepto
del ayuno y abstinencia el Viernes
Santo en el territorio de nuestra Archidiócesis, por este año.
En el documento se recuerda que
la Iglesia ha conservado esta ley a
lo largo de los siglos, “en recuerdo
de la Pasión y Muerte del Señor, y
como penitencia por nuestros pecados que abra el camino de una auténtica conversión”.
“Al acercarse una vez más la celebración del Viernes Santo, que hemos de vivir unidos a toda la Iglesia
con el corazón agradecido ante el
amor del Hijo de Dios, que murió
por nosotros, y con espíritu de oración y penitencia, soy consciente
de la diﬁcultad que el modo de la
celebración de la Semana Santa en
nuestra tierra implica para muchos

ﬁeles en orden a cumplir la referida
ley del ayuno y abstinencia”.
En consecuencia, y teniendo presentes las circunstancias que concurren,
la práctica de años pasados y de
otras diócesis de nuestro entorno,
dispensa de esta ley, si bien exhorta
a todos los ﬁeles a que “mantengan,
si les es posible sin grave incomodidad, el ayuno y abstinencia tradicionales de esta fecha y, si no les fuera
posible, a que realicen alguna obra
de caridad con los pobres o cualquier otra obra de penitencia”.

@Pon�fex_es: “Cuando rezamos, hemos de pensar que oramos con Jesús. Él es nuestra fortaleza, es nuestra
seguridad, y en este momento intercede por nosotros”. #SantaMarta

Actualidad

La conversión pastoral y misionera de la Archidiócesis,
intención de este año de las estaciones de penitencia
SEVILLA.- La Delegación Diocesana
de Hermandades y Cofradías ha enviado a las corporaciones que harán
estación de penitencia a la Catedral
las indicaciones con las oraciones
e intenciones para los momentos
previos a la salida y su transcurrir
por el templo metropolitano. La intención común de este año será “la
conversión pastoral y misionera de
la Archidiócesis, y el crecimiento del
compromiso evangelizador de las
hermandades, siendo verdaderas escuelas de formación y de vida cristiana”
Antes de iniciar la estación de penitencia, el hermano mayor recordará
el mensaje del papa Francisco para
esta Cuaresma y la intención común
para todas las cofradías. Posteriormente, el director espiritual iniciará
el rezo del Yo conﬁeso y proclamará el Evangelio de san Juan (Jn 12,
24-28). Seguidamente, invitará a los
hermanos a recordar y reﬂexionar las
palabras de san Pablo VI en su exhortación apostólica Evangelii Nuntian-

di. Después se rezarán las preces, el
Padrenuestro y la Salve, como paso
previo para la salida de la cofradía.
Paso por el interior de la Catedral
A la llegada de la cruz de guía a la
Catedral se recordará la intención de
este año, y cuando llegue el paso de
Cristo o de Misterio, el lector hará
una reﬂexión basada en el mensaje
del papa Francisco para la Cuaresma,
y otra sobre la exhortación apostólica post-sinodal Christiﬁdeles laici de san Juan Pablo II, acerca de la
vocación y misión de los laicos en la
Iglesia en el mundo. Además, todos

los participantes en los cortejos procesionales se unirán a la fundación
pontiﬁcia Ayuda a la Iglesia Necesitada con una oración por los cristianos
perseguidos.
Coincidiendo con la entrada del paso
de palio en la seo, se hará una oración a la Virgen y se recordará que
las Orientaciones Pastorales Diocesanas establecen como objetivo para
este curso “desarrollar la iniciación
cristiana y primar una catequesis kerigmática y mistagógica”. El paso de
las comitivas por la Catedral concluirá con una oración mariana de san
Pablo VI.

No pases de largo

En esta sección se presentan aquellos recursos, programas o voluntariados disponibles en
la Archidiócesis de Sevilla dirigidos a ayudar a personas en diﬁcultad. Con un formato
recortable, la intención es que los lectores puedan compartir la información aquí recogida
con aquellos que más lo necesitan en nuestra diócesis (personas sin hogar, desempleados, inmigrantes…)

Proyecto Raquel
Delegación diocesana de Familia y Vida
Este proyecto, presente en la Archidiócesis desde 2013, ofrece un proceso de sanación y reconciliación a mujeres y hombres ante el
síndrome postaborto. La ﬁnalidad del Proyecto Raquel es facilitar a las personas implicadas en un aborto provocado una atención
individualizada a través de una red diocesana de sacerdotes, consejeros, psicólogos y psiquiatras. De forma totalmente gratuita y
conﬁdencial, el acompañamiento se divide en diez sesiones que se realizan en tres meses aproximadamente.

¿Dónde está?
Arzobispado de Sevilla.
Plaza Virgen de los Reyes s/n (Sevilla)

¿Cómo contacto con ellos?
Teléfono: 616 887 050
Web: www.proyecto-raquel.com
Correo: proyectoraquel@archisevilla.org

Síndrome Postaborto: El síndrome postaborto es el conjunto de secuelas psicológicas que mujeres y hombres sufren después
de haber abortado, convirtiéndose en un dolor que en ocasiones los acompaña toda una vida. Entre los síntomas destacan la ansiedad,
las pesadillas, el estrés post-traumático y la depresión acompañada de un sentimiento de culpa que se agudiza en la fecha en la que
el bebé hubiera nacido.
Iglesia en Sevilla
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El Arzobispo apela a la generosidad de los ﬁeles
para ayudar a los cristianos de Tierra Santa

La colecta del Viernes Santo se dedicará, como en años anteriores, a colaborar con el sostenimiento de la
presencia cristiana en Tierra Santa. Es la colecta a favor de los Santos Lugares, que cada año cobra una mayor
relevancia a la vista de la situación que se está viviendo en los lugares por donde pasó Jesucristo hace más de
dos mil años.
SEVILLA.Monseñor Juan José
Asenjo ha escrito una carta a los párrocos, religiosos con cura de almas y
responsables de iglesias y oratorios,
en la que apela a “la sensibilidad de
los ﬁeles de nuestra Archidiócesis
pidiéndoles que recen por la paz en
aquella tierra bendita”.
Tercera diócesis en la colecta
a favor de los Santos Lugares
En la citada misiva, el Arzobispo
agradece también la colaboración
de los sevillanos en colectas anteriores. En año 2018 la Archidiócesis
de Sevilla, “a pesar de no ﬁgurar a
la cabeza de las diócesis españolas
en renta per cápita, ha respondido
generosamente a esta llamada aportando 70.588.07 euros, 5.448,02 más
que en 2017, ﬁgurando en tercer lugar, después de Madrid y Valencia,
a la hora de contribuir a esta noble
causa. Gracias por ello de corazón”,
destaca monseñor Asenjo.
El Arzobispo analiza la situación que
se vive en los Santos Lugares y muestra su preocupación por “la catarata
de agresiones mutuas entre Israel y
el pueblo palestino”. Recuerda que
la Santa Sede, en distintos momentos, “ha clamado a favor de la paz,
señalando que la opción militar no es
una solución y la violencia, venga de
donde venga y bajo cualquier forma
que adopte, ha de ser ﬁrmemente
condenada”.
“La tierra que fue cuna del cristianismo corre el peligro de quedarse
sin cristianos”
Al respecto, señala que “la herida
que parece no cerrarse nunca agudiza el problema de la emigración, que
inexorablemente priva a la minoría

6

Iglesia en Sevilla

cristiana palestina de sus jóvenes, sin
duda las mejores razones para mirar
con esperanza al futuro”. “La tierra
que fue cuna del cristianismo corre
el peligro de quedarse sin cristianos”,
añade.
Esta colecta tiene sus raíces en tiempos de san Pablo, que organizó una
cuestación a favor de la comunidad
de Jerusalén, en la que participaron todas las iglesias fundadas por
él. Como subraya monseñor Asenjo
en su carta, la colecta expresaba “la
deuda de sus comunidades hacia la
Iglesia madre de Palestina, de la que
habían recibido el don inefable del
Evangelio”.
Una comunidad pequeña, pobre y
marginada
Lo que se recaude irá destinado a una
comunidad pequeña, compuesta por
unos 155.000 cristianos fragmentados en 18 iglesias o confesiones cristianas, con diversos idiomas, credos
y liturgia. Están en franca minoría,
frente a los siete millones de judíos y
más de tres millones de musulmanes.
Por todo ello, se trata de un grupo
pobre y marginado, que siente “la
tentación permanente de la emigra-

ción, que en los últimos años ha sido
fortísima y constante, hasta el punto de que no faltan quienes piensan
que en los próximos años la tierra de
Jesús podría quedarse sin cristianos
que hagan presente a Jesucristo, su
Evangelio y su Iglesia y colaboren
con los Padres Franciscanos en la
custodia de los Santos Lugares”.
Monseñor Asenjo recoge en su carta
a la Archidiócesis las indicaciones del
Cardenal Leonardo Sandri, prefecto
de la Congregación para las Iglesias
Orientales, que detallaba el destino
de esta colecta: “Ayudar a la antigua porción de la Iglesia que vive en
Tierra Santa en la educación de sus
niños y jóvenes, facilitado a los matrimonios y a las familias viviendas
dignas, servicios sociales y puestos
de trabajo; trabajando por la promoción de la mujer para que salga
de su marginación; y a los ancianos
que carecen de jubilación y sanidad.
Es necesario además colaborar para
mantener los santuarios que nos
recuerdan el paso del Señor entre
nosotros, encargo que cumplen de
modo admirable los Padres Franciscanos”.

@CaritasSevilla: “1772 ac�vidades han sido ﬁnanciadas gracias a la asignación de la casilla 106 en Andalucía, de
las que se han podido beneﬁciar 96 instalaciones solidarias en sus diferentes proyectos”. #XSolidaria #Mejor2

Actualidad

Fallece el sacerdote Álvaro Dorado
SEVILLA.- El sacerdote Álvaro Dorado falleció el pasado 3 de abril en Sevilla, a la edad de 96 años. Natural de
Villanueva del Río y Minas (Sevilla),
fue ordenado presbítero en Córdoba, en 1957, aunque desarrolló todo
su ministerio en la Archidiócesis hispalense.
Su primer cargo pastoral fue en la
Parroquia de los Remedios (Sevilla),
donde estuvo casi diez años como
vicario parroquial. Posteriormente,
fue nombrado párroco de la Purísima Concepción, en Villaverde del
Río, cargo que desempeñó desde
1969 hasta 1981. Hasta 1987 dirigió
la Parroquia San Juan Bautista, de
San Juan de Aznalfarache. Época en

la que también ejerció como profesor de Religión en un instituto de
esta localidad.
Igualmente, el sacerdote Álvaro Do-

rado dirigió las delegaciones diocesanas de Apostolado del Mar y
Apostolado de la Carretera hasta
2005. Especial mención merece su
ministerio como delegado diocesano
de Peregrinaciones durante más de
quince años, una pastoral que le permitió seguir las huellas de Jesús en
Jerusalén, las de San Pablo por Grecia y Turquía, o visitar los santuarios
marianos más importantes de España y Portugal, junto a cientos de peregrinos sevillanos que lo recordarán
siempre.
La Archidiócesis de Sevilla agradece el servicio de este sacerdote a la
Iglesia e invita a pedir por el eterno
descanso de su alma.

Cirios votivos de las hermandades sevillanas
SEVILLA.- No es una novedad que
las hermandades sevillanas incluyan
en sus candelerías cirios con emblemas, actos conmemorativos y, también, con signos de obras sociales
con las que colaboran. Especialmente, en este sentido, se ha evidenciado
la labor de sensibilización que se viene haciendo desde hace varios años
a favor de las donaciones de órganos
entre las corporaciones de la Archidiócesis de Sevilla. No en vano, en
la actualidad son más de treinta las
hermandades de la capital que se
han sumado a la campaña de colocación de un cirio con alguna inscripción alusiva a la necesidad de donar
órganos (‘Lágrimas de vida’, ‘Esperanza de vida’…). A estas se unen las
corporaciones de otras localidades
de la provincia, como Los Palacios,
Marchena, Puebla de Cazalla, San
Juan de Aznalfarache o Guadalcanal.
En esta línea, y como novedad este
año, la imagen de María Santísima
Madre de los Desamparados llevará
un cirio dedicado al Proyecto Ángel,
en defensa de mujeres embarazadas

.

y en diﬁcultad. Con este cirio votivo,
en el que reza el lema ‘Hay Solución’,
la Hermandad de San Esteban pretende concienciar sobre la defensa
de la vida desde el momento de su
concepción.
Sobre Proyecto Ángel
Hace poco más de un año que la Delegación de Familia y Vida puso en
marcha este nuevo proyecto diocesano enfocado a atender y acompañar a mujeres con un embarazo im-

previsto o tentadas de abortar. Así,
el Proyecto Ángel tiene como objetivo facilitar a estas mujeres no sólo
la atención inicial en el momento
de enfrentar la nueva realidad, facilitándoles las alternativas y recursos
necesarios para que puedan seguir
adelante con su embarazo, sino asistirlas desde el punto de vista espiritual.
El teléfono de atención 24 horas es
el 679 110 914.

@ManosUnidasONGD: “5 millones de niños mueren cada año antes de cumplir los 5 años, la mayoría de ellos
por causas prevenibles. Los proyectos de M. Unidas ponen el énfasis en el cuidado de la salud- maternoinfan�l”.

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 14 de abril-

DOMINGO DE RAMOS

‘Entrada de Jesús en Jerusalén’ .Giotto (1305). Capilla Scrovegni. Padua

Procesión de las palmas
Lucas 19, 28-40
Bendito el que viene en nombre del Señor
En aquel tiempo Jesús caminaba delante de sus discípulos,
subiendo hacia Jerusalén.
Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado
de los Olivos, mandó a dos discípulos, diciéndoles: «Id
a la aldea de enfrente; al entrar en ella, encontraréis un
pollino atado, que nadie ha montado nunca. Desatadlo y
traedlo. Y si alguien os pregunta: “¿Por qué lo desatáis?”,
le diréis así: “El Señor lo necesita”». Fueron, pues, los
enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras
desataban el pollino, los dueños les dijeron: «¿Por qué
desatáis el pollino?». Ellos dijeron: «El Señor lo necesita».
Se lo llevaron a Jesús y, después de poner sus mantos
sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él.
Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el
camino. Y, cuando se acercaba ya a la bajada del monte
de los Olivos, la multitud de los discípulos, llenos de
alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo: «¡Bendito
el rey que viene en nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos fariseos de entre la gente le
dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Y respondiendo, dijo: «Os digo que, si estos callan, gritarán las piedras».
Primera lectura Isaías 50, 4- 7
No escondí el rostro ante ultrajes, sabiendo que no quedaría defraudado
El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo;
para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada
mañana me espabila el oído, para que escuche como los
discípulos.
El Señor Dios me abrió el oído; yo no resistí ni me eché

atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las
mejillas a los que mesaban mi barba; no escondí el rostro
ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso
no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como
pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado.

Salmo responsorial Sal 21, 8- 9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a)

R/ Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
- Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la
cabeza: «Acudió al Señor, que lo ponga a salvo; que lo
libre si tanto lo quiere».
- Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda
de malhechores; me taladran las manos y los pies, puedo
contar mis huesos.

- Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú,
Señor, no te quedes lejos; fuerza mía, ven corriendo a
ayudarme.
- Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la
asamblea te alabaré. «Los que teméis al Señor, alabadlo;
linaje de Jacob, gloriﬁcadlo; temedlo, linaje de Israel».

Segunda lectura Filipenses 2, 6-11
Se humilló a sí mismo; por eso Dios lo levantó sobre todo
Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó de
sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre
por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente

hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo
exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todonombre; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se
doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua
proclame: Jesucristo es Señor,para gloria de Dios Padre.

EVANGELIO
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 22, 14- 23, 56
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Comentario bíblico
El profeta Isaías se presenta como
el hombre de la Palabra, pero no
es dueño de esta ni dispone a su
antojo de los mensajes que ha de
transmitir, sino que debe recibirlos
del Señor en cada ocasión, por ello
vive a la escucha. De hecho, Yahvé
modela enteramente al profeta: le
proporciona el oído y la lengua aptos para escuchar su Palabra y reproducir lo escuchado. La respuesta ha de ser no oponer resistencia a
la acción divina, no aferrarse a sus
propias convicciones y opiniones,
tomando como modelo a Cristo
que ni siquiera se aferra a su ca-

-Pablo Díez, sacerdotetegoría divina para eludir el cumplimiento de la voluntad de Padre
(Flp 2,6).
El profeta ha de aceptar el sufrimiento en el desempeño de su
misión. Del mismo modo que no
resiste a la Palabra del Señor, tampoco resistirá a las injurias de los
hombres, lo que lo convierte en
el Siervo sufriente. Su sufrimiento,
preludio del de Cristo, alcanzará su
ápice en el cuarto canto del Siervo
(Is 52,13-53,12). El salmo 22 pone
en conexión la suerte del Siervo de
Yahvé con la de Jesús: pérdida de
la ﬁgura humana (Is 53,3 / Sal 22,7),

desprecio (Is 53,3 / Sal 22),
heridas (Is 53,5 / Sal 22,17),
pérdida de la vida (Is 53,8), sepultura entre malhechores (Is 53,9). El
himno de Filipenses sintetiza todo
esto en la obediencia de Cristo hasta la muerte de cruz (Flp 2,8). Pero
lo decisivo es que, en medio de la
prueba, experimenta la ayuda de
Dios, lo cual le valdrá la rehabilitación y le convertirá en fuente de
justiﬁcación. Por ello, la lectura de
la Pasión nos introduce en la plenitud este gran misterio de salvación
que alcanzará su cumbre con la luz
de la resurrección.

Apuntes para orar con la Palabra

1. A la escucha de la Palabra del Dios que espabila el oído.
2. El don de profecía: una lengua de iniciado.
3. El sufrimiento del Siervo que justiﬁca a muchos.

Lecturas de la semana
Domingo 14
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
Lunes 15 (Lunes Santo)
Is 42, 1-7; Sal 26; Jn 12, 1-11
Martes 16 (Martes Santo)
Is 49, 1-6; Sal 70; Jn 13, 21-33. 36-38
Miércoles 17 (Miércoles Santo)
Is 50, 4-9ª; Sal 68; Mt 26, 14-25
Santo Triduo Pascual
Jueves 18 (Jueves Santo)
Misa vespertina de la cena del Señor
Ex 12, 1-8. 11-14; Sal 115; 1 Cor 11, 23-26; Jn 13, 1-15
Viernes 19 (Viernes Santo)
Celebración de la Pasión del Señor
Ayuno y Abstinencia
Is 52, 13-53, 12; Sal 30; Hb 4, 14-16; 5, 7-9; Jn 18, 1-19, 42
Sábado 20 (Sábado Santo)
Vigilia Pascual de la Resurrección del Señor

SEMANA SANTA. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 14 y 15, iglesia de San
Hermenegildo (c/ Muñoz León); días 16 y 17, Parroquia
de la Anunciación y San Juan XXIII (Pza. Juan XXIII)
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las
24 horas; convento de Sta. María de Jesús (c/ Águilas),
Parroquia de la Concepción Inmaculada (c/ Cristo de
la Sed), Parroquia de San Bartolomé (c/ Virgen de la
Alegría), Parroquia de las Santas Justa y Ruﬁna (c/
Ronda de Triana, 23 - 25), Parroquia de la Anunciación
de Ntra. Sra. y san Juan XXIII (Plaza de San Juan XXIII).
Jubileo circular en Écija: Día 14, Santa Inés; días 15 a
17, Santa Florentina.
Los días del Triduo Pascual
no hay Jubileo circular, ni adoración diaria.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición
del Santísimo, los domingos a las siete de la tarde,
en el convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza.
Virgen de los Reyes).

San Damián de Veuster

15 de abril

Presbítero de la Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María Murió en Kalawao,
en la isla de Molokay, Oceanía, entregado a la asistencia de los leprosos, contagiado de esta enfermedad,
el año 1889

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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Entrevista
MARCELINO MANZANO VILCHES,
DELEGADO DIOCESANO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

“Que cada hermandad
sea un ámbito para conocer,
amar y seguir a Jesucristo”
Este sacerdote y cofrade ostenta desde el año 2014 la responsabilidad al frente de la Delegación
diocesana de Hermandades y Cofradías, que atiende la parcela más numerosa de nuestra Archidiócesis
tanto en corporaciones como en ﬁeles que viven su fe en torno a la piedad popular, a las imágenes
y a las grandes devociones de nuestra religiosidad más genuina. En el pórtico de la Semana Santa, la
gran semana de los cristianos, queremos conocer de su voz autorizada la realidad que va a inundar
de fe y devoción las calles de nuestros pueblos y ciudades.

U

na nueva Semana Santa en
puertas, pero hasta llegar
aquí, ¿cuál ha sido el trabajo
de la Delegación que dirige durante todo el curso y que ahora eclosiona con la Semana Mayor?
El trabajo de la Delegación de Hermandades es permanente, porque
la vida de las hermandades abarca
todo el año, y no es un tópico: la
formación, la caridad, los cultos, las
actividades con los jóvenes, etc. no
paran nunca (si acaso, en la feria de
cada localidad). Tras la Semana Santa
comienzan las glorias, las romerías,
los cultos sacramentales. Y en mayo,
agosto y septiembre, muchos cultos a las patronas de cada pueblo. Y
vuelta a comenzar el curso. El trabajo
consiste en el acompañamiento pastoral a hermandades y consejos de
hermandades, la ayuda a los directores espirituales en este sentido, la
cercanía para solucionar problemas
que surjan y el fomento de la formación de las juntas de gobierno, entre
otras muchas cosas.
¿Cuál es la realidad que encuentra
en las hermandades y cofradías de
la Semana Santa en las localidades
Iglesia en Sevilla
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de la Archidiócesis, a veces oculta
por la grandeza de la capital?

mentos y en la formación; y tener
más vigor evangelizador.

Una realidad muy rica, hermosa y llena de actividad, en general. Y con un
gran aprecio por su inserción en la
vida parroquial y en la vida de cada
pueblo. Las hermandades son fundamentales para conservar la tradición
de la fe y, por qué no decirlo, cultural, de cada lugar de la Archidiócesis.
También se aprecian carencias que
tenemos que seguir subsanando:
crecer en la experiencia personal de
Cristo, el compromiso con los sacra-

Las cofradías en Sevilla han crecido mucho en los últimos años
en todos los aspectos. A su juicio,
¿cómo afrontar esta realidad, a
veces desmesurada, del “mundo
cofrade” para no desnaturalizar la
raíz y la vivencia religiosa de nuestras corporaciones?
Es cierto ese crecimiento, y es un
don del Espíritu Santo, que debe
ser bien acogido por nosotros para

El domingo 14 en Testigos Hoy (CSur Tv), entrevista al imaginero Juan Manuel Miñarro y reportaje sobre la canción
‘Tus manos son tu voz’, himno del #CaminoSatélites2019 https://twitter.com/testigoshoy

Entrevista

que, efectivamente, no se desnaturalicen nuestras hermandades. El
crecimiento es doble. Por un lado,
crecen las iniciativas para fundar
nuevas hermandades. Esto lo vamos
encauzando con un discernimiento
sereno sobre la oportunidad de una
nueva fundación y, en su caso, con
un proceso serio en la propia fundación, que abarca varios años, los que
se vean necesarios. Por otro lado, el
crecimiento interno de muchas hermandades, que debe ser encauzado
mediante el cuidado de la recepción
de nuevos hermanos (explicarles
bien qué compromiso se adquiere
al ingresar en la hermandad) y procurando que la hermandad sea un
espacio de oración y encuentro con
Dios, mediante las actividades oportunas.
¿Cree que las controversias sobre
horarios e itinerarios pueden ocultar otras realidades más importantes de las cofradías y de la Semana
Santa? ¿Qué pautas de actuación
señalaría para abordar adecuadamente estos asuntos?
Sin dejar de pensar que los asuntos de los horarios e itinerarios son

importantes, sí creo que en muchas
ocasiones ocultan lo más importante de la vida de las hermandades. Yo
hablaría de una cierta sobreexposición de estas cuestiones que, insisto, son temas que hay que abordar,
pero quizás de forma más interna.
No ocultar estas cuestiones, pero
poner más acento en ofrecer a los
medios esas otras noticias acerca de
la inmensa labor de las hermandades

“Tenemos que ponernos
como objetivo que
cada hermandad sea una
fragua de santidad”.

“fragua de santidad”. Que sea un
ámbito para conocer, amar y seguir
a Jesucristo. El cofrade no tiene más
remedio que aspirar a la santidad si
quiere ser un cofrade auténtico, con
los medios que le ofrece la hermandad a través de sus reglas, sus cultos,
su estación de penitencia, etc.
Y por último, ¿qué mensaje enviaría a los cofrades de la Archidiócesis en las puertas de esta nueva
Semana Santa de 2019?
Precisamente, en el mensaje del Papa
Francisco para la Cuaresma de 2019,
nos dice que el tiempo cuaresmal es
el camino que hace Jesús por el desierto de la creación, para devolverle

en tantos campos. Es lo que intenta
hacer cada mes esta revista diocesana, por ejemplo.

su rostro primigenio de jardín de la

Junto a la gran labor que realizan, ¿qué asignaturas consideraría
“pendientes” o “mejorables” al día
de hoy por nuestras hermandades
y cofradías?

los cofrades que hagan este camino

Abundando en lo que decía antes,
tenemos que ponernos como objetivo que cada hermandad sea una

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

comunión con Dios, como era antes
del pecado original. Yo pido a todos
con Jesús en cada una de sus vidas:
abandonar el pecado y volver de
todo corazón a Dios. Y que la estación de penitencia, vivida en la intimidad de la oración, sea el ﬁnal, o al
menos el inicio, de ese camino.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Isidro González
Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Los Obispos de Sevilla peregrinan
al Cerro de los Ángeles
GETAFE.- El Arzobispo de Sevilla,
monseñor Juan José Asenjo, y el
Obispo Auxiliar, monseñor Santiago
Gómez, participaronel pasado 3 de
abril en la peregrinación que llevaron a cabo los obispos españoles al
Cerro de los Ángeles, por el Centenario de la Consagración de España
al Corazón de Jesús.
Según se destaca en la información
facilitada por la Diócesis de Getafe,
los obispos españoles, reunidos en
Asamblea Plenaria del 1 al 5 de abril,
visitaron el Santuario del Sagrado
Corazón del Cerro de los Ángeles
con el objetivo de ganar el jubileo.
El momento central fue la celebración de la Eucaristía en la cripta del
monumento, presidida por el cardenal Ricardo Blázquez, Arzobispo de
Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Por
su parte, monseñor Ginés García,
Obispo de la Diócesis de Getafe, fue
el encargado de acoger y dar la bienvenida a sus hermanos obispos.
Los obispos españoles realizaron el
itinerario del peregrino organizado

por la diócesis getafense con motivo
de este Año Santo, tras el que cruzaron la Puerta Santa situada en el
monumento. Con esta peregrinación
los prelados obtuvieron su correspondiente ‘Corazonada’, el documento que certiﬁca que han visitado
el Cerro de los Ángeles durante el
Año Jubilar.
Este Año Santo conmemora la inauguración del monumento al Sagrado
Corazón que corona el Cerro de los
Ángeles desde 1919, y la realización
por parte del entonces jefe del Estado, el rey Alfonso XIII, de la Consagración de España al Corazón de

Cristo, que será renovada el próximo
30 de junio.
Peregrinación diocesana
La Archidiócesis de Sevilla ha previsto incluir el Cerro de los Ángeles
en su programa de peregrinaciones.
Así, la Delegación diocesana de Peregrinaciones y el Apostolado de
la Oración lo harán coincidir con el
acto principal que se llevará a cabo el
ﬁn de semana del 29 al 30 de junio,
cuando se renovará la consagración
de España al Sagrado Corazón.
Más información en el correo
peregrinaciones@archisevilla.org

Santidad para el mundo actual, sexta sesión
del Seminario de Estudios Laicales
SEVILLA.- La sexta sesión del Seminario de Estudios Laicales ‘Miguel de
Mañara’ se llevará a cabo el próximo
25 de abril en el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas. En esta actividad formativa organizada por la
Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, se abordará el tema de
‘La Santidad como horizonte para el
mundo actual’, a partir de las siete de
la tarde.
En esta ocasión, el ponente será Luis
Manuel Romero, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar, en una sesión
coordinada por el Movimiento CultuIglesia en Sevilla

12

ral Cristiano, la Acción Católica General y los Salesianos Cooperadores, en
colaboración con Cáritas Diocesana
de Sevilla.
Estas sesiones se dan en el marco
de la novena edición del Seminario
de Estudios Laicales ‘Miguel Mañara’
que, a partir de la Doctrina Social de
la Iglesia y desde la perspectiva de la
Exhortación Apostólica Gaudete et

exsultate sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo,
ofrece una visión complementaria
sobre cuestiones claves, como una
sana y positiva laicidad.

@Xtantos: “La gran labor de la Iglesia humaniza el mundo, con tu ayuda. Fe y Esperanza. Marca la X de la Iglesia
en tu declaración de la renta. Juntos X un mundo mejor”. #xtantos

Actualidad

Jornada de Puertas Abiertas en el Seminario Menor
SAN JUAN DE AZNALFARACHE.El próximo día 26 de abril, viernes de
la Octava de Pascua, tendrá lugar la
tradicional Jornada de Puertas Abiertas del Seminario Menor de Sevilla,
situado a los pies del Monumento al
Sagrado Corazón, en San Juan de Aznalfarache. Es un día en el que “queremos dar a conocer nuestra casa,
que en el fondo es la casa de todos.
Queremos que conozcan una institución desconocida y en la que poder
ver dónde se forman los seminaristas”, explica el vicerrector del Seminario Menor, Carlos Rodríguez.
A las seis de la tarde comenzarán las
visitas guiadas, que llevarán a cabo
los propios seminaristas, mostrando
la capilla, las zonas comunes (biblioteca, comedor, sala común), el jardín
y las habitaciones. A las siete, comenzará un festival vocacional, en el que
el plato fuerte será la representación
de un ﬂashmob vocacional, en el que
se invitará a participar a todos los
presentes. Para promocionarlo, los

seminaristas han grabado un vídeo,
que puede verse en YouTube (“¡Te
seguiré hasta el ﬁnal! Flashmob vocacional JPA Seminario Menor 2019”)
También habrá juegos para los más
pequeños y actividades de animación para los mayores. Durante este
tiempo se servirá una merienda. A las
ocho comenzará la Vigilia Vocacional
con Liturgia de la Palabra y exposición del Santísimo en la Plaza del
Monumento. En ella cantará el coro
de la Parroquia del Espíritu Santo, de
Mairena del Aljarafe. Habrá testimo-

nios de seminaristas y de la madre
de uno de ellos. El día concluirá con
un ágape compartido en el patio del
Seminario.
Según Rodríguez, “la Jornada es un
motivo de alegría para nosotros, porque recibimos a gente que viene con
la intención de conocer nuestra vida.
También una responsabilidad, porque en pocas horas nuestra intención es la de que otros puedan descubrir qué vivimos y cómo vivimos.
No sólo damos a conocer el ediﬁcio
o las instalaciones, sino quién vive
aquí: es el Señor, que va haciendo de
cada historia personal una historia
de entrega y respuesta. Nuestra invitación- concluye- es la de Jesucristo:
Ven y verás”.
A esta Jornada están invitadas personas de todas las edades de toda la
Archidiócesis, en especial grupos de
niños y jóvenes de parroquias, hermandades, movimientos y colegios.
Más información en menor@seminariodesevilla.com

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

En varias ocasiones le he oído a usted ponderar la importancia del
rezo del Rosario. ¿No le parece que es una devoción de otros tiempos
y que hoy hay que dar más importancia a la oración litúrgica?
No faltan hoy cristianos que así piensan y que opinan que el Rosario es
una devoción infantil, residual, impropia de personas espiritualmente maduras. Consideran el Rosario
una devoción demasiado mecánica,
que además nos aleja del mundo. El
rezo del Rosario es uno de los signos
más elocuentes de nuestro amor a
la Santísima Virgen. De su mano recorremos los misterios de la vida de
Cristo con sus mismas disposiciones
espirituales. La contemplación de
los misterios produce en nosotros
una cierta connaturalidad con lo que
meditamos, al tiempo que nacen en
nuestros corazones las semillas del
bien, que producen frutos de paz,

bondad, justicia y reconciliación.
Ningún buen cristiano debería acostarse tranquilo sin rezar cada día el
Rosario. Todos tendríamos que tratar
de recuperarlo. Como ha escrito el
papa Francisco, hace mucho bien a
quien lo reza devotamente. Los papas han recomendado siempre esta
devoción sencilla, que no necesita libros ni lugares especiales. Se puede
rezar en el coche, paseando o en la
sala de espera del centro de salud.
Por eso es la devoción predilecta de
los enfermos y ancianos. Los papas
del siglo XX la han recomendado sin
excepción: Pío XII, Juan XXIII, Pablo
VI y Juan Pablo II, el Papa del Rosario,
que aﬁrmó más de una vez que era

su “devoción predilecta”. Benedicto
XVI nos ha invitado a “redescubrir” el
rezo del Rosario y “a valorar esta oración tan querida en la tradición del
pueblo cristiano”. El papa Francisco,
por su parte, ha declarado muchas
veces que reza diariamente el Rosario de la Virgen María. “Soy de Rosario diario”, nos ha dicho más de una
vez, añadiendo que el rezo del Rosario le ha ayudado en las diﬁcultades,
añadiendo que “el Rosario es la oración de los sencillos y de los santos…
es la oración de mi corazón”.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Si eres joven en edad, pero te sientes débil, cansado o desilusionado, pídele a Jesús que te
renueve. Con Él no falta la esperanza”. #ChristusVivit
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Al otro lado del torno

Por Ismael Yebra

Monasterio
de la Purísima
Concepción

(Mairena del Aljarafe)

E

ste monasterio ubicado en la zona de
expansión de Sevilla
hacia la meseta del Aljarafe
es una reciente fundación
de las Concepcionistas
Franciscanas. Esta orden
se debe a la iniciativa de la
Madre Beatriz de Silva Meneses, nacida en la primera
mitad del siglo XV en una
pequeña población del
Alentejo portugués. Trasladada a Tordesillas como
dama de la reina Isabel de
Portugal, tras casarse ésta
con el rey de Castilla Juan
II, fue objeto de los celos
de la reina que la conﬁnó
en determinadas estancias del castillo real. En su
reclusión tiene una visión
de la Virgen que le encomienda fundar una orden
dedicada a la Inmaculada
Concepción.
Tras huir del castillo y después de unos años de vida
comunitaria con otras mujeres beatas en Toledo, es
con la protección de Isabel
la Católica cuando el papa

Inocencio VIII aprueba el
monasterio en 1489 bajo
la advocación de la Concepción Inmaculada. Años
después la orden se expande por España y América. Dedicadas totalmente a
la contemplación, la orden
se encuentra muy vinculada desde sus orígenes a la
de los Hermanos Menores
de San Francisco. Ellas mismas resaltan que “intentan
vivir, desde cada monasterio, con el signo de los
tiempos y tratando de ser
respuesta a los cambios y
necesidades de la Iglesia y
del mundo actual, procurando mantener siempre
viva la lámpara que el Espíritu encendió en Santa
Beatriz”.
La orden surge en un momento histórico en el que
se sucedían las disputas
teológicas sobre la Concepción Inmaculada de
María. “Este ideal de limpieza de la Virgen marcó
la vida de santa Beatriz
que lo dejó en herencia a

sus hijas”, como reza en la
homilía que Pablo VI pronunció el día de la canonización de la fundadora.
Por tanto, varios siglos antes de la proclamación del
dogma por el papa Pío IX
las Concepcionistas Franciscanas habían hecho de
ello su ideal de vida.
El monasterio de Mairena
del Aljarafe es de arquitectura moderna y reciente
fundación. Su iglesia fue
bendecida por el Monseñor Juan José Asenjo en
mayo del 2012. En lo que
era la casa federal se encuentran monjas procedentes de un monasterio
suprimido de Mérida a
las que se fueron uniendo hermanas procedentes
de otras casas de la orden
sitas en Osuna, Guadix y
Plasencia que habían corrido la misma suerte. Las
últimas en llegar, hace sólo
unos meses, han sido las
que habitaban el convento
de Santa María del Socorro
de Sevilla.

La comunidad actual la integran 16 monjas, todas
españolas excepto una
salvadoreña. La Madre Corazón de Jesús, natural de
Calamonte, una población
a sólo cinco kilómetros
de Mérida, me cuenta con
agradable acento extremeño y una gran amabilidad,
que ya no pueden hacer
ciertas labores por la elevada edad de muchas de
ellas. La oración es su principal ocupación. Reciben
a personas que vienen a
hacerles peticiones para
que recen por familiares
enfermos y por tantos problemas como existen en el
mundo. La iglesia se abre al
público a las siete y media
de la mañana para el rezo
de Laudes y la Eucaristía.
A las siete de la tarde, hay
exposición del Santísimo y
rezo de vísperas, permaneciendo abierta hasta después de las ocho de la tarde. Nunca faltan personas
y matrimonios que acuden
a compartir oraciones.

MONASTERIO DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Dirección: Carretera de Almensilla, 14. C.P. 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Teléfono: 955 60 91 45

Correo electrónico: mairenaoic@gmail.com

Eucaristías: Laborables a las 8.30 h. Domingos y festivos, a las 9h.
Iglesia en Sevilla
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El domingo 21 en Testigos Hoy (CSur Tv), entrevista al Dr. Antonio Petit y reportaje sobre la exposición ‘Italia en
Osuna’. https://twitter.com/testigoshoy

El Señor
ha resucitado,
Aleluya

Carta del Arzobispo

Queridos hermanos y hermanas:

“Este es el día en que actuó el Señor; sea nuestra alegría y
nuestro gozo” (Sal 117). No es para menos, pues el Señor ha
resucitado. Rompiendo las ataduras de la muerte ha ascendido victorioso del abismo. Celebramos, hermanos y hermanas,
el misterio central de nuestra fe. La resurrección del Señor, en
efecto, es el foco que ilumina y da sentido a toda la vida del
Señor. Sin ella, todo se reduce a la nada. Sin la resurrección,
ni la encarnación sería la encarnación del Hijo de Dios, ni su
muerte nos hubiera redimido, ni sus prodigios serían milagros.
Sin la resurrección, Jesús quedaría reducido a un genio del
espíritu, o quizá simplemente a un gran aventurero lleno de
buenas intenciones, o tal vez a un loco iluminado.
¿Y nosotros? ¿Qué sería de nosotros los cristianos? ¿Para qué
serviría nuestra Iglesia? ¿Para qué serviría la oración, nuestros
cultos, nuestras tradiciones y las hermosísimas estaciones de
penitencia que con tanto esplendor acabamos de celebrar?
¿Para qué serviría el esfuerzo moral, el sacriﬁcio y el remar
contra corriente si Jesús hubiera sido devorado deﬁnitivamente por la muerte? No exagera San Pablo cuando aﬁrma que “si
Cristo no resucitó, vana es nuestra fe... somos los más desgraciados de los hombres” (1 Cor 15, 14-20), porque creeríamos
en vano, esperaríamos en vano, nos alimentaríamos de sueños, daríamos culto al vacío, nuestra alegría sería grotesca y
nuestra esperanza la más amarga estafa cometida jamás.
En la madrugada de Pascua hemos escuchado las palabras del
ángel y su anuncio gozoso y exultante: “No temáis. Ya sé que
buscáis a Jesús el cruciﬁcado. No está aquí: ha resucitado” (Mt
28,5-6). Esta es la gran noticia que la Iglesia anuncia hoy al
mundo en una explosión de alegría incontenible: “Jesús ha resucitado, ¡Aleluya! No busquéis entre los muertos al que vive”.
Esta es la gran noticia, la magníﬁca noticia que la Iglesia a lo
largo de veinte siglos no ha dejado de anunciar.
Gracias a las mujeres, que ven vacío el sepulcro del Señor, y a
los numerosos testigos que contemplan al Señor resucitado,
nosotros sabemos que la resurrección de Jesús no es un hecho legendario o simbólico, sino real. No es la mera pervivencia del recuerdo y del mensaje del Maestro en la mente y en el
corazón de sus discípulos. Por la misma razón, el cristianismo
no es sólo una doctrina, una fórmula de felicidad o un código
de normas de conducta, sino un camino y una verdad que es
vida, porque su centro es una persona viva, que ha resucitado
y está sentado a la derecha del Padre, siempre vivo para interceder por nosotros, que vive y nos da la vida.
En las Iglesias de Oriente son numerosos los iconos, que en
tres secuencias bellísimas, ricas en contenido teológico, des-

criben lo que la resurrección del Señor signiﬁca para la humanidad. La primera representa el enterramiento de Cristo; la
segunda, su salida triunfante del sepulcro; y en la tercera aparece Cristo resucitado inclinado sobre un anciano postrado
en actitud de levantarlo. No es difícil interpretar este motivo,
poco frecuente en la pintura occidental, pero muchas veces
repetido en Oriente: el anciano es Adán, el hombre viejo del
pecado al que con tanta profusión alude San Pablo en sus
cartas. En realidad es la humanidad entera debilitada por el
pecado del paraíso, sobre la que Cristo resucitado se inclina
para devolverle la vida.
La escena es una hermosa recreación plástica de lo que representa para la humanidad la resurrección del Señor. Recuerda
la descripción de la creación del hombre en el Génesis: Dios
crea a Adán inclinándose sobre su ﬁgura de barro para insuﬂarle el espíritu. Fue el primer comienzo, la primera de las
obras de Dios. Cristo resucitado, por su parte, se inclina sobre
el viejo Adán para recrearlo, comunicándole su gracia salvadora, que brinda también a toda su descendencia. Es el nuevo
comienzo, tan importante como el primero.
Queridos hermanos y hermanas: Sumergíos en la Pascua.
Uníos al Aleluya exultante de la Iglesia. Reavivad vuestra esperanza. La resurrección del Señor es el fundamento, el manantial y la certeza de nuestra futura resurrección. Por ello, debe
ser fuente de alegría desbordante, pues gracias a ella el Resucitado nos abre las puertas del cielo, donde, como nos dice
San Agustín, “veremos y gozaremos, gozaremos y amaremos.
Este será el ﬁn sin ﬁn”.
Esta certeza debe viviﬁcar nuestra lucha de cada día, nuestro
trabajo, la vida familiar y nuestro empeño por construir una
sociedad más justa y fraterna. Esta certeza se convierte en seguridad y fuente de sentido ante la enfermedad, el dolor y el
sufrimiento. Esta certeza, por ﬁn, es acicate en la vida moral y
en el esfuerzo por ser mejores, con el estilo de quien ha resucitado con Cristo y aspira a vivir una vida nueva (Col 6,1-2).
Feliz Domingo de Resurrección, hermanos. Felices Pascuas para todos los cristianos de la Archidiócesis.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 21 de abril -

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Primera lectura Hechos de los apóstoles 10, 34a. 37-43
Hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Vosotros
conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando
por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me
reﬁero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza
del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando
a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en
la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron,
colgándolo de un madero.

Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia
de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos
designados por Dios: a nosotros, que hemos comido y
bebido con él después de su resurrección de entre los
muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne
testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y
muertos. De él dan testimonio todos los profetas: que
todos los que creen en él reciben, por su nombre, el
perdón de los pecados».

Salmo responsorial Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23

R/ Éste es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo
- Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es
eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es
su misericordia.
- La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor
es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas
del Señor.
- La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la
piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un
milagro patente.
Segunda lectura Colosenses 3, 1-4

Él había de resucitar de entre los muertos
Hermanos:
Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá
arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios;
aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Por-

que habéis muerto; y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios.
Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también
vosotros apareceréis gloriosos, juntamente con él.

EVANGELIO
El primer día de la semana, María la Magdalena fue al
sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio
la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde
estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús
amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y
no sabemos dónde lo han puesto».
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro.
Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más
que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; e,
inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no entró.
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el
sepulcro: vio los lienzos tendidos y el sudario con que
le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino
enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el
otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro;
vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la
Escritura: que él había de resucitar de entre los muertos.
Iglesia en Sevilla
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‘Resurrección de Cristo y mujeres en la tumba’. Fra Angelico. (1440-42). Florencia

Evangelio según san Juan 20, 1-9

La Luz del mundo
Comentario bíblico

-Miguel Ángel Garzón, sacerdote-

La muerte de Jesús había sumido la humanidad en la
tiniebla. Pero el amanecer del primer día de la semana
revela la acción de Dios que llena de gozo a la creación
(Sal 117). Día que se convertirá para siempre en el “día
del Señor” (dies Dominicus, Ap 1,10).
Con la luz del nuevo día va llegando paulatinamente la
claridad sobre lo acontecido. El Evangelio describe esta
progresión en la visión y reacción de los que acuden al
sepulcro. María Magdalena, que parte aún en la oscuridad, ve (desde el exterior) la losa quitada y corre para
comunicar lo que creía: han robado el cuerpo del Señor. Los dos discípulos que reciben la desconcertante
noticia corren al sepulcro. El discípulo amado llega primero y, “asomado”, ve lo que puede conﬁrmar el robo:
las vendas por el suelo, pero no entra ni reacciona. Llega Pedro y, “entrando”, ve las vendas y también algo
que sugiere misterio: el sudario de la cabeza enrollado

aparte. Cuando, ﬁnalmente, “entra” el discípulo amado, ve (¿qué cosa?) y cree (¿en qué?). Su
mirada (fe) ha penetrado el sepulcro y la muerte para
“ver y creer” lo que hasta entonces había sido una realidad sellada y enigmática: “que había de resucitar de
entre los muertos”.
Jesús, despojado de las vestiduras de la muerte, ha
resucitado dando plenitud a lo que inició en Galilea.
Lugar donde todo vuelve a recomenzar. Pedro y los
demás discípulos se convierten en testigos de lo que
“han visto” y predican este misterio de salvación: los
que creen en él obtienen el perdón de los pecados
(Hch 10,34-37). En Cristo resucitado, el ser humano ya
ha resucitado, recibiendo su Vida nueva. Por eso, debe
buscar (caminar hacia) los bienes de arriba, hasta que
se maniﬁeste plenamente esta gloria que ahora está
escondida en Cristo Jesús (Col 3,1-4).

Apuntes para orar con la Palabra

1. Fíjate en las veces que aparece el término testigo/testimonio en la primera lectura y a qué se reﬁere. ¿Te sientes
parte de este grupo de testigos? ¿Por qué?
2. ¿Cómo afrontas la realidad de la muerte, personal y ajena? ¿Cómo se nota en tu vida la Resurrección de Jesús?
3. La fe implica un camino progresivo. ¿Te mueven los bienes de la tierra o los del cielo? ¿Caminas, como Jesús,
haciendo el bien?

Lecturas de la semana
Tiempo de Pascua

Lunes 22
Hch 2, 14. 22-23; Sal 15; Mt 28, 8-15

Martes 23
Hch 2, 14. 22-23; Sal 32; Jn 20, 11-18

Miércoles 24
Hch 3, 1-10; Sal 104; Lc 24, 13-35

Jueves 25
Hch 3, 11-26; Sal 8; Lc 24, 35-48

Viernes 26
Hch 4, 1-12; Sal 117; Jn 21, 1-14

Sábado 27
Hch 4, 13-21; Sal 117; Mc 16, 9-15

OCTAVA DE PASCUA

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Día 21, convento de Santa Isabel (calle
Hiniesta); días 22, 23 y 24, iglesia de San Jorge (c/ Temprado); días 25,
26 y 27, capilla de Montserrat (c/ Cristo del Calvario ).
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las 24 horas;
convento de Sta. María de Jesús (c/ Águilas), Parroquia de la
Concepción Inmaculada (c/ Cristo de la Sed), Parroquia de San
Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría), Parroquia de las Santas Justa y
Ruﬁna (c/ Ronda de Triana, 23 - 25), Parroquia de la Anunciación de
Ntra. Sra. y san Juan XXIII (Plaza de San Juan XXIII).
Jubileo circular en Écija: Días 21 a 23, San Gil; días 24 a 26, Parroquia
de Santa Cruz; días 27 a 29, Santa Florentina.
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).

San Isidoro de Sevilla,

obispo y doctor de la Iglesia
26 de abril

Discípulo de su hermano Leandro y sucesor
suyo en la sede de Sevilla, en la Hispania
Bética, escribió con erudición, convocó
y presidió varios concilios, y trabajó con
celo y sabiduría por la fe católica y por la
observancia de la disciplina eclesiástica.
Murió en 636 y es patrono principal de la
Archidiócesis hispalense.

En abril, recemos
con el Papa
Por los médicos y el personal humanitario
presentes en zonas de guerra, que
arriesgan su propia vida para salvar la de
los otros.

Apostolado de la Oración- www.apmej.net
Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

RAFAEL CAMPOS Y AURORA BEAS
Joven pareja cristiana

Noviazgo cristiano,
testigos del amor
de Dios

“Q

ue el Señor lleve nuestra historia, Él nos dará
el trabajo”. Con una alegría que contagia y la seguridad que
les da su fuerte espiritualidad, Aurora Beas (26 años) y Rafael Campos
(28) deciden dar un paso en su historia de amor, unir sus vidas con el
sacramento del matrimonio abiertos
al bien común.
Aunque los planes de matrimonio no
estaban en la vida de esta joven pareja, por razones que a simple vista
serían justas (por ejemplo, no tener
empleo), el pasado 8 de diciembre,
decidieron ponerle fecha a su unión.
“Pensamos: Señor tú haz lo que
quieras de esta historia”.
La pareja considera que en las pruebas difíciles es cuando más se encuentran con el Señor. Rafael desde
su testimonio de vida, ve con claridad que cuando más fuertes son las
diﬁcultades, si se abren a Dios, nun-

ca faltará lo necesario. No en vano, a
este ursaonense le ha tocado sacar a
su familia adelante, y ha comprobado que, aun sin tener trabajo, ha podido dar respuesta a las necesidades
básicas en su hogar; “si el Señor hizo
eso con mi familia, también lo hará
con mi matrimonio.”
La castidad durante el noviazgo ha
sido fundamental para su relación,

“El Señor nos invita
a la apertura de la vida”
el acompañamiento de célibes y familias cristianas les han ayudado a
aclarar las posibles dudas que han
tenido en el noviazgo y a superar los
problemas. Con plena certeza y seguridad, Aurora maniﬁesta que sueña con una familia numerosa, porque “el Señor nos invita a la apertura
de la vida.”

- 1991, Osuna y 1992, Sevilla
- 6 años de noviazgo
- Camino Neocatecumenal de la
Parroquia Sagrada Familia (Sevilla)

Pero estos jóvenes, que parecen tenerlo todo claro y cuyo testimonio
da luz a otros novios que buscan
vivir una relación cristiana, también
han vivido sus propios desiertos espirituales: “Llegué a pensar por un
tiempo que Dios no existía -asegura
Rafael-, pero cuando yo no pensaba
en el Señor, Dios seguía creyendo
en mí”. Por eso, ante la falta de fe
de la juventud actual, recuerda que
“al ﬁnal de la vida, es Él quien tiene
la última palabra; Él es quien llama”.
Aunque advierten desde la humildad
que “no somos mejores que los que
no conocen a Dios, sino que somos
afortunados porque Dios nos ha elegido”.

¿Cuál es el origen de la Semana Santa
en Sevilla?

Aunque el origen de la celebración de la Semana Santa
en la Iglesia se remonta al inicio de la Iglesia primitiva,
concretamente al siglo II, cuando los primeros cristianos
reservaban un domingo particular del año para celebrar
el misterio salvíﬁco de Cristo, lo cierto es que las procesiones tal y como se entienden hoy no llegaron hasta la
Edad Media. Entonces, la mayoría de las hermandades
vivían su religiosidad en las capillas. En el siglo XVI, tras
el Concilio de Trento, las hermandades decidieron tener
más presencia externa y realizar su estación de penitencia. En sus comienzos, las cofradías sevillanas hacían estación de penitencia al templete de la Cruz del Campo,
Iglesia en Sevilla
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a iglesias o conventos cercanos a su templo, pero en el
Sínodo de 1604, el cardenal Fernando Niño de Guevara,
estableció algunas normas que forman el germen de la
actual Semana Santa de Sevilla: las cofradías quedaban
obligadas a realizar la estación de penitencia a la Catedral
y las de Triana debían realizarlo a la iglesia de Santa Ana,
debían vestirse túnicas sencillas de lienzo basto y se prohibía a las mujeres disciplinarse. Durante estos siglos la
Semana Santa sevillana ha ido evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos, sin embargo, no ha perdido
el sentido central y primordial de su celebración: conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

@SAdelanteAS: “La san�dad no es más que la caridad plenamente vivida”, por ello una llamada a ser santos
debe inspirar en nosotros un modo pleno de amar y tratar a los demás. archisevillasiempreadelante.org

Cultura

Cine con valores

DUMBO

Casi 80 años después de su estreno, vuelve el simpático elefante de
orejas grandes. Dumbo (1941), que
se convirtió en uno de los iconos
de Disney, bien merecía un remake.
Pero, ¿ha valido la pena?
Así de entrada, parece buena idea
que haya sido el maestro de historias fantásticas y lúgubres, Tim Burton, el encargado de revivir al famoso paquidermo. No hace falta más
que traer a la memoria algunas de
sus obras como Eduardo Manostijeras (1990), La Novia Cadáver (2005)
o Alicia en el país de las maravillas
(2010) para imaginar el resultado en
pantalla. Sin embargo, visto el ﬁlme,
uno duda del acierto de haber contado con Burton en este caso.

El tiempo, la añoranza y la gran producción que fue el primer Dumbo,
hacen que sea harto difícil superar lo
ya conocido. Creo que todos tenemos en la retina ese sueño psicodélico, de colores imposibles, que tuvo
Dumbo tras beber unos sorbitos de
champagne. También su mirada enternecedora, solo comparable con
la del gatito de Shrek. O la cara de
sorpresa al descubrir que, de hecho,
podía volar. Y superar todo esto era
verdaderamente complicado. Más
aún cuando viene a la mente el altísimo nivel de calidad y entretenimiento al que nos tiene acostumbrados Pixar, con cuyas cintas es
inevitable la comparación. De modo
que, pese a las buenas intenciones,
esta versión de Dumbo vuela más
bajo que alto.
Burton ha adaptado la historia a los
tiempos modernos, añadiendo valores metidos con calzador, y varios
personajes y tramas que ciertamente
casan bien con la cinta original, pero
que no sorprenden. Es una versión
que puede gustar más bien al público infantil, porque muchos de los
más pequeños quizá no conozcan la
primigenia cinta. Pero seguramente

(DUMBO) (2019)
Fantástico. 111 min. EE.UU.
Director: Tim Burton
Música: Danny Elfman
Reparto: Colin Farrell, Michael
Keaton, Danny DeVito, Eva Green,
Alan Arkin, Nico Parker...

dejará una sensación agridulce en
jóvenes y adultos; en los primeros
por no tratarse de una gran “peli” de
aventuras, y en los segundos porque
no hace justicia al clásico.
El guion de Ehren Kruger, con sus
pequeñas innovaciones, no desentona. Las actuaciones de Colin Farrell y Michael Keaton, que hacen de
padre y de malo malísimo, respectivamente, son correctas. Y el papel
de Danny DeVito como maestro de
ceremonias es resultón. En cuanto
a la fotografía, es la que uno espera de Burton. Sin más. En resumen,
diría que el Dumbo del siglo XXI no
convence pero entretiene. Está bien
para echar un buen rato en familia,
entre unos pocos sollozos y sobresaltos. Pero no busques que, sentado en tu butaca, los brillos del gran
cine te deslumbren.
Guillermo de Lara

Panorama literario
SOBRE LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO
Con prólogo del papa Benedicto XVI

Heinrich Schlier. Roma. Trenta Giorni., 2018. 80 págs.
Este pequeño libro sobre la Resurrección de Jesús fue publicado por Heinrich Schlier en la
editorial fundada y dirigida por Hans Urs von Balthasar en 1968, en un momento en que había
teorías según las cuales Jesús resucitó “dentro del kerygma”, es decir, en las que la resurrección
no signiﬁcaba nada más que el reconocimiento por parte de los discípulos de que “la causa de
Jesús continúa”. Ante estas tentaciones, que también hoy amenazan a la Iglesia, Schlier –alumno
destacado de Bultmann, convertido al catolicismo-, realiza una exégesis que lejos de anular el
acontecimiento e interpretarlo como un hecho mental, existencial o psicológico, se mantiene
ﬁrme ante “el acontecimiento histórico concreto”, basado en los textos neotestamentarios.
Por tanto, este libro sigue siendo hoy útil para los lectores, para acercarse a ese misterio que
entraña la resurrección de Jesús, pero sin el cual, la fe católica carecería de sentido.
@Pon�fex_es: “Todo hombre �ene derecho a la vida, a soñar y a poder encontrar el lugar que le corresponde
en nuestra “casa común”. Toda persona �ene derecho al futuro”.
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Patrimonio

CRISTO CRUCIFICADO
Parroquia del Espíritu Santo (Mairena del Aljarafe)
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Presidiendo la Parroquia del Espíritu Santo de Mairena, del Aljarafe, se encuentra esta valiosa imagen del Cruciﬁcado del siglo XVI realizada en caña de maíz, técnica propia de los indios del valle de Méjico.

M

uy frecuente en
las Islas Canarias y
presente también
en otras regiones españolas, en nuestra Archidiócesis podemos encontrar numerosas imágenes de este
curioso material como los
que se hallan en los Conventos de Santa María de
Jesús, de Santa Paula, del
Socorro o de las Carmelitas
de Sanlúcar la Mayor, así
como el Cristo de la Vera
Cruz de Dos Hermanas, el
Cristo de la Agonía de la
Ermita de la Soledad de
Cantillana, el antiguo titular de la Vera Cruz de Tocina o el Cristo de los Pobres del Colegio del Valle.
También podemos encontrarlos en el Hospital de la
Misericordia de Sevilla y en
el Museo de la Parroquia
de Santa Cruz de Écija, así
como uno procedente del
Convento de Santa Eulalia,

de Marchena.
Estas imágenes son el resultado de dos inﬂuencias:
por un lado, los modelos
escultóricos llevados a
América por los españoles,
y por otro, las técnicas indígenas de representación
de los dioses prehispánicos. Los indios tarascos o
purhépecha de la región de
Michoacán y otros de toda
Mesoamérica elaboraban
esculturas de sus deidades
con una pasta que realizaban a partir de la médula
de la caña del maíz triturada, agua y adhesivo natural
(sacado de begonias, orquídeas y otros vegetales),
con una técnica denominada tatzingueni, que se recubrían de papel amate o
siranda, y que se pintaban
y lacaban con pigmentos
de origen animal o mineral.
Incluso se añadía otra capa
realizada a partir de plantas como la llamada ﬂor de
tijerilla, la chía o la ﬂor de
pascua, para evitar que se
apolillara. Se conseguían
así imágenes de reducido
peso, fácilmente trasportables a las batallas contra
otros pueblos nativos para
intimidar a sus enemigos y
conseguir la protección de
los dioses.
Con la llegada de la fe católica, esta técnica es rescatada por los franciscanos

para elaborar, a partir de
las estampas llevadas por
los misioneros, imágenes
de Cristo, la Virgen y los
santos, cuya ligereza las
hacía idóneas para ser sacadas en procesión.
Desconocemos la historia
de este Cristo que llegó
a Sevilla procedente de
América, así como las circunstancias que le llevaron
a esta nueva parroquia de
Mairena del Aljarafe.
Como la mayoría de estas
imágenes, el Cristo de Mairena del Aljarafe presenta
un modelado sencillo en

el que destaca el esquematismo y rigidez de los
miembros, que contrastan
con la belleza y serenidad
del rostro.
Ante este Cruciﬁcado recordamos las palabras del
papa Francisco “En Cristo
cruciﬁcado, el mal, el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra, porque Él nos da esperanza y
vida: ha transformado la
Cruz de ser un instrumento de odio, y de derrota, y
de muerte, en un signo de
amor, de victoria, de triunfo y de vida”.
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