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Imagen de portada: Marcelino Manzano, director espiritual del Seminario de Sevilla y seminaristas de la
Archidiócesis junto a la imagen de San Juan de Ávila, de la Capilla Mayor del Seminario Metropolitano.

Carta del Arzobispo

Jornada Mundial
de Oración
por las vocaciones
Queridos hermanos y hermanas:
En este domingo del Buen Pastor celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. En ella tenemos presentes
a todos los que han respondido a la llamada de Jesús. A través de ellos Jesús sigue enseñando, santiﬁcando, perdonando
los pecados, sanando las heridas físicas y morales, consolando
a los tristes y acompañando a los que sufren. Son las distintas vocaciones que el Espíritu suscita en su Iglesia para seguir
cumpliendo la misión del Buen Pastor.
El mensaje que el Papa Francisco nos ha dirigido en esta Jornada lleva como título ‘La valentía de arriesgar por la promesa
de Dios’. Está dirigido especialmente a nuestros jóvenes, protagonistas del último sínodo y participantes de diversas formas en la última Jornada Mundial de la Juventud. Porque en el
campo de las vocaciones la iniciativa parte de Dios, que espera
nuestra respuesta, el Santo Padre invita a toda la comunidad
cristiana a pedir al Dueño de la mies, con mucha fe y todos los
días, que envíe obreros a su mies (Mt 9,38).
La vocación es un don divino. Es Él quien llama, escogiendo
a algunos para que le sigan más de cerca y sean sus ministros y testigos. A pesar de que en estos momentos en muchos
países la crisis vocacional es profunda, el Señor sigue llamando. Por ello, nuestra primera obligación, desde las familias, las
parroquias, los movimientos, grupos apostólicos y comunidades religiosas, es orar incesantemente para que la iniciativa
divina encuentre acogida en el corazón de nuestros jóvenes,
de forma que sean muchos los que se decidan a arriesgar su
vida y entregarla al Señor para colaborar con Él en su obra de
salvación.
El mejor modelo de adhesión generosa al plan divino es Jesucristo, que se ofrece al Padre y se inmola por nosotros en el
árbol de la Cruz, y que continúa cada día ofreciendo su vida
en la Eucaristía por la salvación de la humanidad. En Él tienen
nuestros jóvenes el modelo más eximio de diálogo vocacional
entre la libre iniciativa del Padre y la respuesta conﬁada de
Cristo, un diálogo que en nuestro caso debe estar impregnado
de conﬁanza, que despeje todos los temores ante la propia
ﬂaqueza o ante la incomprensión de los demás. Por ello, la Eucaristía, contemplada, recibida y adorada es el ambiente más
propicio para descubrir la llamada, abandonarse a la voluntad
de Dios, ﬁarse de Él y responder con prontitud.
Mirando a Cristo y atraídos por Él, en la historia de la Iglesia,
muchos hombres y mujeres dejaron familia, posesiones y proyectos vitales para seguir a Cristo en la vida contemplativa, en
los institutos de vida consagrada y en el ministerio sacerdotal.

Todos ellos han vivido la experiencia que entraña toda vocación, un diálogo fecundo entre Dios y el hombre, un misterioso encuentro entre la predilección del Señor que llama y la
libertad del hombre que responde con amor, escuchando al
mismo tiempo estas palabras alentadoras: “No sois vosotros
los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido, y os he
destinado para que vayáis y deis fruto” (Jn 15, 16).
En el camino del discernimiento vocacional es natural que
aﬂoren los miedos, considerando lo insólito de la llamada, el
riesgo que comporta y, al mismo tiempo, la propia ﬂaqueza.
En realidad, ninguno de nosotros podemos considerarnos
dignos de la elección. Ninguno de nosotros puede considerarse merecedor de acceder al ministerio sacerdotal o de abrazar
la vida consagrada. Es al Señor a quien corresponde llevar a
término su proyecto de salvación. Por ello, la respuesta nunca
puede parecerse al cálculo miedoso del siervo indolente que
esconde el talento recibido en la tierra (Mt 25, 14-30). Más
bien debe ser análoga a la respuesta de Pedro que, conﬁando
en el Señor, no duda en echar de nuevo las redes pese a haber
estado toda la noche faenando sin éxito (Lc 5,5). Semejante
fue también la respuesta de la Santísima Virgen en la Anunciación. Ella se abandona a los designios del Altísimo y pronuncia
su sí, que le convierte en Madre de Dios.
Concluyo mi carta dirigiéndome a los jóvenes que ahora mismo se plantean su futuro vocacional y sienten en su corazón
la caricia del Señor y su propuesta de futuro. ¡Sed valientes!
¡Arriesgad la vida! ¡No os desaniméis ante las diﬁcultades y
las dudas; conﬁad en Dios y seguidle con ﬁdelidad! ¡Contad
siempre con su gracia y con la ayuda maternal de la Virgen,
que cuidará de vosotros! El premio no es otro que la promesa
de Dios, el ciento por uno y la bienaventuranza de aquellos
que escuchan la palabra de Dios y la acogen con gratitud y
humildad de corazón.
Termino pidiendo a los sacerdotes y religiosos que, o en este
sábado, o en este domingo, organicen actos especiales de oración por las vocaciones en las parroquias, iglesias y oratorios,
que bien pudiera ser ante el Santísimo expuesto.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

C

Alegato a la
esperanza

ayó en mis manos el libro de
Salvo Noé Prohibido quejarse. Me vino como anillo al
dedo: analiza cómo la queja se ha
convertido casi en un deporte nacional, un recurso que alimenta el
clima de negatividad.

Hay desesperanza, pero estoy harta
de tanta desesperanza, porque estamos rodeados de historias bellas,
de arte, belleza, y muchas ganas de
vivir, aunque al mirar a nuestro alrededor nos quieran vender lo contrario. Quiero lanzar un canto a esa
gente que lo intenta cada día, mostrando su mejor cara, mejores gestos, aunque por dentro se derrita al
frio por lo que le toca vivir. Quiero
ser alegato a la
«Estoy harta
de tanta esperanza porque
desesperanza, nos late el coraporque estamos zón y no podrido,
rodeados de sino repleto de
historias bellas, ganas, pasión y
de arte, belleza, y esperanza, como
muchas ganas de
retrata el libro A
vivir»
piel de Calle, del
periodista y sacerdote diocesano de
Málaga Rafael Pérez, con 39 relatos
para llevarnos a descubrir esa unidad que existe entre la vida de fe y
la existencia humana. Un libro al hilo
del Evangelio de Juan que busca el
encuentro con la verdad profunda
del ser, no con referencia biográﬁca, pero sí reﬂexiva e intelectual
del autor en busca de la verdad y
la libertad con temas que queremos
pasar de puntillas. Es necesario trasmitir las realidades que duelen, no
solo al corazón de la Iglesia, sino a
todos y recuperar la autoestima, el
entusiasmo, la motivación y volver
a poner la conﬁanza, la responsabilidad y la competencia en el centro
de nuestras vidas.
Susana Herrera es periodista
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Últimas plazas de la peregrinación
diocesana a Tierra Santa

SEVILLA.- La Delegación diocesana de Peregrinaciones ha hecho un
nuevo llamamiento a aquellos interesados en participar en la peregrinación diocesana a Tierra Santa,
prevista del 3 al 12 de julio, en la que
los peregrinos podrán conocer los
lugares más importantes por los que
pasó Jesucristo.
La salida está prevista desde Sevilla
(vía Madrid) el 3 de julio, rumbo a
Tel Aviv un día más tarde. El día 5 se
visitarán las estribaciones del Monte
Carmelo y más tarde Nazareth, para
ver la Basílica de la Anunciación, la
iglesia de San Gabriel y la iglesia de
la Sagrada Familia. Por la tarde, está
prevista la visita a Caná de Galilea,
donde los matrimonios presentes
renovarán sus promesas en la iglesia
de la Boda de Caná. Al día siguiente,
se visitarán las localidades de la orilla del lago de Tiberíades y el Monte
de las Bienaventuranzas. Asimismo,
se asistirá a la procesión de la Luz
de la Casa de María. El domingo se

pondrá rumbo al Valle del Jordán,
haciendo una visita panorámica de
Jericó. Por la tarde está prevista la
cita en el río Jordán, donde los peregrinos podrán renovar sus promesas
bautismales. El lunes 8, el destino
será Belén, donde se visitará –entre
otros lugares- la Gruta de la Natividad y la Basílica de Santa Catalina.
Por último, los días 9 y 10 de julio
los peregrinos disfrutarán de la ciudad vieja de Jerusalén. Destacan de
esta visita lugares como el Monte de
los Olivos, la gruta del Padrenuestro,
Getsemaní, el Cenáculo o la Tumba
del Rey David. El día 10, los peregrinos realizarán el ejercicio del Viacrucis por la Vía Dolorosa. El 11 de
julio es el regreso a Madrid, llegando
el 12 a Sevilla. Igualmente, existe la
posibilidad de realizar una extensión
turística a Jordania de tres días.
Para más información 954 50 55
05 (Ext. 670) o Viajes Triana, en el
teléfono 954 34 33 93 o en el correo zaragoza1@viajestriana.com.

Sesión del Seminario
de Estudios Laicales
SEVILLA.- El próximo 16 de mayo
tendra lugar la sexta ponencia de
la novena edición del Seminario de
Estudios Laicales ‘Miguel Mañara’,
programa formativo de la Delegación diocesana de Apostolado Seglar que este curso ha desarrollado
el tema ‘Llamados a la santidad’.
Esta sesión servirá para reﬂexionar
sobre ‘La santidad en la literatura
actual’, una ponencia que correrá a

cargo de José Joaquín León, periodista y escritor.
La cita será a las siete de la tarde en
el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, y estará coordinada por la
Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y el Movimiento Regnum Christi Comunión y Liberación,
junto a la colaboración de CONFER
Sevilla. La entrada es libre hasta
completar aforo.

@Pon�fex_es: “Mayo es el mes de María. La Madre de Dios nos acompaña y protege a los cris�anos en el
combate contra las fuerzas del mal. Encomendémonos a ella y oremos por la Iglesia y por la paz en el mundo.”.

Actualidad

El verano de la Pastoral Juvenil
SEVILLA.- La época estival se suele
presentar como tiempo de descanso,
destinado a disfrutar y recobrar fuerzas para el próximo curso. Pero también es oportunidad para encontrarse con el Señor y ahondar en nuestra
fe. Por este motivo, la Delegación de
Pastoral Juvenil de la Archidiócesis
de Sevilla ha preparado una serie de
experiencias durante el verano ante
la las que los jóvenes no quedarán
indiferentes.
Camino de Santiago
La primera propuesta, una peregrinación a Santiago de Compostela,
tendrá lugar del 20 al 30 de julio. Los
jóvenes sevillanos realizarán el Camino Portugués en seis etapas, cubriendo más de 120 kilómetros a pie. Los
traslados desde Sevilla se harán en
autobús y se contará durante todo el
Camino con un catering que ofrecerá
la manutención. Los peregrinos pernoctarán en instalaciones deportivas.
Además, de regreso, los jóvenes podrán visitar el santuario mariano de

donde la religión mayoritaria es el Islam. El coste del viaje es de 270 euros
y el plazo de inscripción ﬁnaliza el 31
de mayo.
Campo de Trabajo en Faro

Fátima. El coste de la peregrinación
es de 330 euros, y la inscripción podrá realizarse hasta el 15 de mayo.
Campo de Trabajo en Tánger
Del 6 al 14 de agosto se ha previsto
la celebración de un campo de trabajo en Tánger (Marruecos), dirigido a
jóvenes de entre 18 y 30 años. Concretamente, los participantes podrán
colaborar con los Franciscanos de
la Cruz Blanca en el Hogar Nazaret,
lugar de acogida de discapacitados
psíquicos y mentales. Igualmente,
desde la Pastoral Juvenil, se pretende mostrar a los jóvenes sevillanos el
día a día de los cristianos en un país

Por último, con la colaboración de la
Pastoral Vocacional, se ha organizado un campo de trabajo en la ciudad
portuguesa de Faro, que se celebrará
del 18 al 25 de agosto. Esta actividad
está programada para jóvenes de
entre 14 y 19 años que, además de
realizar un voluntariado, quieran vivir
una experiencia vocacional. Los jóvenes colaborarán con las Misioneras
de la Caridad, el Banco de Alimentos, el Centro de Apoio ao Sem, la
Casa da Misercórdia y la Associação
de Proteção à Rapariga. El coste del
viaje es de 180 euros y el plazo de
inscripción acaba el 15 de junio.
Todas las inscripciones podrán
hacerse a través de la web www.
pastoraljuvenilsevilla.org. Más información en el correo jovenes@
archisevilla.org

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…)

Programa ONNA Adoratrices
Congregación de las Religiosas Adoratrices
El Programa de Intervención Integral ONNA Adoratrices trabaja en la acogida y acompañamiento de mujeres en contextos de
prostitución y víctimas de trata con ﬁnes de explotación sexual. De esta forma, ONNA tiene como ﬁnalidad la liberación, el
empoderamiento, la integración personal y social, la promoción y la reinserción social de la mujer y el análisis crítico de la realidad
en que se mueve, a través de distintas áreas y herramientas de actuación.

¿Dónde está?
Avenida de la Palmera, 13. Sevilla

¿Qué servicios ofrece?

¿Cómo contacto con ellos?
Teléfono: 693 231 533
Web: www.onnadoratrices.org
Correo: info@onnadoratrices.org

-DÁMARIS: Recurso de acogida, acompañamiento y
atención personalizada e integral de la mujer (12 plazas).
-Centro de Escucha de la Mujer: Incide en la prevención,
detección y atención de situaciones de vulnerabilidad, a
través de la escucha directa, personalizada e individualizada,
asistencia a talleres de formación con otras mujeres y
refuerzo con terapias psicológicas.

-BETUEL: Alojamiento (4 plazas) al que acceden mujeres
que tienen un trabajo y son capaces de vivir de forma
autónoma, pero siguen siendo asistidas desde el Programa
y como paso previo a su integración plena en la sociedad.
-MÍRAME: Sensibilización y concienciación social acerca de
la trata y la explotación sexual, así como dar difusión pública
de los recursos atención a las víctimas.

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

La coronación de la Virgen “debe fortalecer el
compromiso evangelizador de la hermandad”

La Catedral de Sevilla acoge el próximo 18 de mayo la coronación de la Ntra. Sra. de los Ángeles, titular de
la Hermandad de los Negritos. Por este motivo, el Arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo, que presidirá este
acto, ha escrito una carta en la que explica el sentido de la coronación de María. Se trata del quinto misterio
glorioso del Rosario, que ha sido enseñado por la Iglesia como “verdad que pertenece a la fe”.

SEVILLA.- Haciendo un recorrido por
las Sagradas Escrituras, el Arzobispo
de Sevilla expone que la tradición ha
interpretado siempre como referidas
a la Virgen las palabras del salmo 44:
“De pie, a tu derecha, está la reina,
enjoyada con oro”. El Apocalipsis,
por su parte, presenta a María como
la mujer “vestida de sol, la luna bajo
sus pies, coronada con doce estrellas”. “Ambos textos bíblicos -señala
monseñor Asenjo Pelegrina- tienen
su reﬂejo en la iconografía mariana
y constituyen el punto de partida del
rito litúrgico de las coronaciones de
aquellas imágenes de la Virgen que
gozan de una extraordinaria veneración por parte de los ﬁeles”. Siguiendo con referencias a la Biblia,
el Arzobispo indica que en el Nuevo Testamento “la corona expresa la
participación en la gloria de Cristo y
es signo de santidad; san Pablo espera recibirla en el último día del Juez
justo, junto ‘con todos aquellos que
tienen amor a su venida’; Santiago
nos habla de la ‘corona de la vida’
que recibirán aquellos que perseveran ﬁrmes en la fe; San Pedro nos
asegura que es ‘la corona de gloria
que no se marchita’; y, de nuevo, san
Pablo la presenta como la ‘corona
incorruptible’, sin parangón con la
gloria efímera y los sucedáneos de
felicidad de este mundo”.

Acontecimiento de gracia
Respecto a la coronación de la Virgen
de la Hermandad de los Negritos, el
Arzobispo de Sevilla ha pedido que
sea para los hermanos y sus devotos,
“un verdadero acontecimiento de
gracia, que renueve su vida cristiana
y nos recuerde que nuestra primera
obligación como cristianos es aspirar
a la santidad”. Y ha recordado que
María es “el modelo más acabado de
colaboración con la gracia y de disponibilidad para acoger y secundar
el plan de Dios”.
Además, don Juan José ha apuntado en su misiva que la coronación
“debe fortalecer el compromiso
evangelizador de los miembros de
la hermandad” y que, como cristianos, “estamos obligados a anunciar

y compartir al Salvador con el aliento de la que es Estrella de la Nueva
Evangelización”.
Por último, monseñor Asenjo concluye su carta felicitando a la Hermandad de los Negritos y reconociendo
el esfuerzo que han realizado para
preparar este acontecimiento, no
sólo desde el punto material o logístico, sino desde la espiritualidad: “Sé
que han tenido un serio programa
formativo. También les pedí que fueran austeros en los gastos. Me consta
que lo han sido y que, como acción
social, han querido ayudar con una
cantidad importante al centro de las
religiosas Adoratrices para mujeres
que han tenido la desgracia de caer
en las redes de la trata manejadas
por personas sin escrúpulos”.

Actos por la coronación canónica de Ntra. Sra. de Ángeles
SEVILLA.- El calendario de la semana previa a la coronación de Ntra. Sra
de los Ángeles está cargado de actos
preparatorios en la hermandad de la
calle Recaredo. El lunes 13 se celebrará un rosario vespertino a partir
de las siete y media en la capilla de la
hermandad, y al término del mismo
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se celebrará la misa de la juventud. La
Parroquia de San Roque acogerá, del
martes al jueves, el triduo y besamanos previo a la coronación. El viernes
17, los hermanos de la corporación
están citados a las siete de la tarde
para acompañar a la titular mariana
en procesión a la Catedral. La llegada

a la seo hispalense está prevista a las
once de la noche. Finalmente, la procesión triunfal de regreso a su capilla
será la tarde del sábado, a las cinco
y media.
El Arzobispo ha elegido el lema ‘Reina y Señora nuestra’, que resume la
devoción a Ntra. Sra. de los Ángeles.

@CaritasSevilla: “Declaración de la #Renta2018: Iglesia Católica (0,7%) + Fines Sociales (0,7%) = 1,4% solidario.
#Mejor2 h�ps://caritas-sevilla.org/index.php/renta

Actualidad

La Iglesia celebra la Jornada Mundial
de las Vocaciones Nativas
SEVILLA.- La Iglesia Católica celebra
el 12 de mayo la Jornada de las Vocaciones Nativas, organizada por la
Obras Misionales Pontiﬁcias, bajo el
lema ‘Di Sí al sueño de Dios’.

Esta jornada está dedicada a la oración y la cooperación económica con
las personas que son llamadas a la
vocación sacerdotal o religiosa en
los territorios de misión. Desde la
Obra Pontiﬁcia de San Pedro Apóstol
se ayuda a estas vocaciones, no en
vano, sostiene a 76.917 seminaristas
(uno de cada tres seminaristas del
mundo) y 5.649 novicios y novicias
en su primer año canónico.
Esta Obra surgió en 1889, cuando Estefanía y Juana Bigard, madre e hija,
leyeron una carta del obispo francés
de Nagasaki, en la que contaba que
los cristianos japoneses, por temor a
la persecución, tenían miedo de acercarse a los misioneros extranjeros,
lo que no ocurriría si los sacerdotes
fueran naturales de su mismo país.
Las dos laicas francesas comenzaron
así una gran actividad para implicar a
la Iglesia en el sostenimiento de las
vocaciones en tierras de misión. Más

tarde, en 1922, el papa Pío XI le dio el
carácter de “pontiﬁcia”.
Crecen las vocaciones nativas
Las vocaciones que surgen en las mi-

Este crecimiento se debe, en gran
medida, a la labor de la Obra Pontiﬁcia de San Pedro Apóstol, que ayuda a la construcción de seminarios
y noviciados, sostiene los gastos de
mantenimiento, ﬁnancia los estudios
y apoya a los formadores. Concretamente, el pasado año envió más
de 21.500.000 euros a los territorios de misión. Por su parte, España
aportó en 2018 el 9.68 % del Fondo
Universal de Solidaridad, es decir,
1.907.162,34 euros que beneﬁciaron
a 5.450 vocaciones de las misiones y
225 formadores.

siones se han multiplicado. Por ejem-

Becas a una vocación nativa

plo, el número de sacerdotes nativos

Además de las aportaciones económicas puntuales, la Obra de San Pedro Apóstol ha desarrollado un sistema de becas por el que se puede
ﬁnanciar un periodo de formación
de una de estas vocaciones. Hay tres
modalidades: Beca completa, por
valor de 2.000 euros, que cubre la
formación durante seis años; media
beca (1.000 euros), correspondientes
a tres años de formación; o sólo para
un curso, por valor de 350 euros.

ha pasado de 46.932 a 88.138 en los
últimos 30 años. Igualmente, en las
informaciones presentadas por la
OMP con motivo de esta Jornada, se
desgrana que las vocaciones (según
número de seminaristas por millón
de católicos) son más comunes en
Asia (245,7 seminaristas) y en África
(130,6), mientras que Europa (65,0)
y América (53,6) ocupan los últimos
puestos.

[EN COMUNIÓN]

“En las pruebas, Dios vela con nosotros”

‘No nos dejes caer en la tentación’ es la penúltima invocación de la oración del Padrenuestro, tema del ciclo de
catequesis impartidas por el papa
Francisco cada miércoles. “Esta petición –ha explicado el pontíﬁce- se
encuentra en el centro del drama
entre nuestra libertad y las insidias
del maligno”. Al respecto, añadió
que “cuando el mal aparece en la
vida del hombre, Dios lucha a su
lado, para que pueda ser liberado.
Un Dios que siempre combate con
nosotros, no contra nosotros”.

Francisco precisó que, pese a la
diﬁcultad de interpretación de la
expresión griega original contenida en los Evangelios, “podemos
converger de manera unánime en
un elemento: sea cual sea la forma en que entendamos el texto,
debemos excluir que Dios sea el
protagonista de las tentaciones”.
Y recordó cómo también Jesús
vivió momentos de prueba, “pero
supo vencerlos, se impuso al demonio durante las tentaciones en
el desierto, y cuando experimentó
la desolación más absoluta en el

huerto de Getsemaní, dio testimonio de que conﬁaba en su Padre
Dios”. Del mismo modo, “cuando
nosotros somos tentados por el
maligno, sabemos que no estamos
solos, Él vela por nosotros, porque
nunca nos abandonará”.
Para concluir, el pontíﬁce pidió al
Señor que “aleje de nosotros todo
tipo de tentación y que sepamos
percibir su presencia a nuestro
lado en todo momento de nuestra
vida. Dios siempre nos acompaña y
hace más ligero el peso de nuestra
cruz”.

@Xtantos: “Si la #Iglesia fuera una Comunidad Autónoma de España, sería la tercera que más gasta en
ac�vidades asistenciales”. h�ps://www.portantos.es/
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Reportaje

SAN JUAN DE ÁVILA Y SEVILLA

Sevilla, las ‘Indias’
del maestro Ávila
En el calendario del clero hispalense hay varias citas marcadas en rojo a lo largo del año. Las
ordenaciones de diáconos y sacerdotes o la misa crismal dan pie a momentos para el encuentro, la
fraternidad y la convivencia siempre necesarios en un sector de la Iglesia diocesana que, en palabras
del Arzobispo durante la Semana Santa de 2015, “está llamado a remar mar adentro y echar las
redes en nombre del Señor”. Otra cita ineludible para los sacerdotes, diáconos y seminaristas de
Sevilla es la ﬁesta de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia y patrono del clero secular español.

L

a cita del clero sevillano con motivo de la ﬁesta de San Juan de
Ávila tendrá lugar este año el
jueves 16 de mayo. Nuevamente, la
Parroquia del Sagrario de la Catedral
acogerá la estampa inusual de una
nave central poblada en su totalidad
por sacerdotes, diáconos y seminaristas congregados en torno al santo
de Almodóvar del Campo (Ciudad
Real).
Antes de la celebración de la Eucaristía, y del homenaje a los sacerdotes
que cumplen este año sus bodas de
plata y oro sacerdotales, será el vicario general, Teodoro León, quien
sitúe a los presentes en torno a la ﬁgura del santo, su contexto y legado
con una ponencia sobre el venerable
Contreras, canónigo de la catedral de
Sevilla, alguien trascendental en la
relación entre el santo y la Iglesia en
el Sur de España.
En la biografía de San Juan de Ávila
ocupa un lugar destacado su paso
por Sevilla, y en este período juega un papel relevante su entonces

8

Iglesia en Sevilla

Urna con los restos de San Juan de Ávila, en la Basílica homónima, en Montilla

compañero de estudios, Fernando
Contreras. Como recuerda monseñor

dalucía serán tus Indias’. Y a fe que
lo fueron.

Asenjo en la carta que ha escrito con

Sevilla, Écija, Utrera, Alcalá…

ocasión de esta celebración, “sería
este quien persuadiera al arzobispo
Alonso Manrique para que impidiera
a Juan de Ávila marchar a las Indias”,
como era su deseo al llegar a Sevilla.
De esta mediación se deriva la famosa frase de ‘Ávila, las tierras de An-

Las diócesis de Sevilla y Córdoba
fueron “testigos de su caridad pastoral eminente”, y diversas localidades sevillanas conservan las huellas
del maestro Ávila, entre ellas Écija,
Alcalá de Guadaira y Utrera. El pasado año, los alcalareños recibieron

El domingo 19 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a la periodista Charo Padilla, pregonera de la Semana Santa
de Sevilla 2019, y reportaje del Museo de la Pasión, en Cabra. https://twitter.com/testigoshoy

Reportaje

A la izquierda, imágenes de las bodas de oro y plata sacerdotales que se celebran en la Archidiócesis de Sevilla el día de San Juan
de Ávila. A la derecha, monseñor Asenjo celebró la Eucaristía del primer día de la novena a San Juan de Ávila, en Montilla.

las reliquias del santo. Esta era una
visita pendiente desde 1533, cuando
el proceso abierto ante la Inquisición
se saldó con su absolución. Aquella
sentencia conllevó la obligación de
regresar a Alcalá a predicar, pero
nunca llegó a cumplir esa condición,
y la predicación estipulada la escucharon los feligreses de la iglesia colegial del Divino Salvador, en la capital hispalense.
Se trata, como vemos, de un santo
eminente –“referencia luminosa del
clero español”- cuyo nombre preside no pocas realidades eclesiales
en la Archidiócesis. Es el caso de las
parroquias dedicadas al patrono del
clero secular en el arciprestazgo de
San Bernardo de la capital y en Écija.
Precisamente, ahora se cumplen tres
años de la misión popular que tuvo
lugar en esta parroquia astigitana.
Año jubilar en Montilla
Montilla, localidad de la Campiña Sur
cordobesa en la que descansan los
restos del denominado apóstol de
Andalucía, celebra este año un año

jubilar con motivo del 450 aniversario
de su muerte. El jubileo se inauguró
el pasado 6 de abril, y desde comienzos de mayo se celebró una solemne novena en la que han intervenido
todos los obispos de las diócesis del
Sur de España. El Arzobispo de Sevilla abrió este ciclo el 1 de mayo, y
en su homilía deﬁnió al santo como

Las diócesis de Sevilla y
Córdoba fueron “testigos
de su caridad pastoral
eminente”, y diversas
localidades sevillanas
conservan las huellas
del maestro Ávila,
entre ellas Écija, Utrera
y Alcalá de Guadaira
“maestro de evangelizadores, maestro de pastores, padre de los pobres,
un hombre enamorado de Jesucristo,
que se dejó conquistar por Jesucristo
y profesó un amor ardiente al Señor”.
Bodas de oro y plata sacerdotales
Sin duda, la ﬁesta dedicada al patrono del clero secular es una jornada

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

propicia para rendir un merecidísimo homenaje a los sacerdotes y
diáconos permanentes que cumplen
25 o 50 años de ministerio. Se da la
circunstancia de que este año celebra sus bodas de oro sacerdotales
monseñor Juan José Asenjo, que fue
ordenado presbítero en Sigüenza
(Guadalajara). Además del Arzobispo, Eusebio López, José Polo, Enrique
Priego, José María Melendo, Mamerto López, Pedro Fermín Rincón, fray
Rafael del Pozo OFM Cap., Esteban
Ramírez SSCC y fray Rafael Carlos
San José, OMD. Por su parte, conmemoran bodas de plata Miguel Ángel
Sánchez, Francisco Lagares, Antonio
José Barbero, Juan José Andrés, Antonio María Godoy, José Antonio Plata, Antero Pascual, Manuel Sánchez,
Juan Jesús García, Jesús Súnico de la
Prelatura del Opus Dei, y Francisco
José Farreny. Finalmente, habrá un
recuerdo para los diáconos permanentes Rafael Andino, Alfonso Escalante, Manuel Fernández y Manuel
Ruiz, que fueron ordenados hace 25
años.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Familia y Vida

Por Salvador Alegre

PROYECTO ÁNGEL

Ángeles por la vida
Desde 2018, nueve mujeres que se plantearon el aborto en Sevilla han dado ﬁnalmente a luz gracias al acompañamiento de los voluntarios del Proyecto Ángel, una de las iniciativas puestas en marcha por Spei Mater en
la Archidiócesis. Son nueve mujeres que han dado el paso de ser madres, si bien una sola vida, tan solo una,
justiﬁcaría el esfuerzo y la dedicación de las cuarenta personas que dedican su tiempo a atender y acompañar
a las mujeres con un embarazo imprevisto o en diﬁcultad que contemplan el aborto como una solución a sus
problemas.

L

a disponibilidad de Spei Mater a
todas las mujeres, sin distinción
alguna, se materializa en tres iniciativas: Proyecto Raquel, Parroquias
por la Vida y Proyecto Ángel. Este
último lleva poco menos de un año
funcionando en Sevilla, y trabaja en
alternativas reales para que las mujeres puedan seguir adelante con su
embarazo. Ahí no queda la cosa, ya
que desde Proyecto Ángel se muestra “la bendición de Dios que supone
un hijo, así como la necesaria conﬁanza en la Providencia de un Dios
amante y cercano”, según relata Chelo Núñez, una de las coordinadoras
en Sevilla.

integrar en una comunidad cristiana.

Evidentemente, para ser voluntario
del Proyecto Ángel se precisa una
vocación inicial. Núñez subraya que
“la persona se siente llamada a una
misión”, y que resulta fundamental
un proceso de capacitación en el que
se ponen de relieve tres pasos: anunciar el Evangelio, sanar –“sólo Dios
salva y restaura los corazones”- e

res de edad) o mujeres que consideran inicialmente que el parto supone
una traba importante en su carrera
profesional. Entre las segundas encontramos personas marginadas,
migrantes o, incluso, sevillanas con
diﬁcultades económicas.

Es complicado trazar un perﬁl de las
mujeres que acuden a este proyecto,
máxime en función de la aún corta
experiencia en Sevilla. Para empezar,
hay que distinguir entre mujeres que
enfrentan un embarazo imprevisto y
las que lo llevan con diﬁcultades de
diversa naturaleza. Las primeras suelen ser adolescentes (algunas meno-

Desde Proyecto Ángel
se muestra “la bendición
de Dios que supone un hijo,
así como la necesaria conﬁanza en la Providencia de
un Dios amante y cercano”

A todas se las acoge y acompaña de
forma individual en sus dimensiones

material, psicológica y espiritual. En
este proceso actúan tres ﬁguras: el
rescatador, que es quien realiza la
primera intervención en el momento de mayor crisis; el facilitador, que
gestiona los recursos necesarios; y
el ángel, persona que acompaña en
todo momento a la mujer y que, si
ésta lo desea, le ayuda a integrarse
en alguna comunidad cristiana. Lógicamente, para todo ello se precisa
un trabajo en red con instituciones
eclesiales de la Archidiócesis que trabajan esta dimensión concreta de la
acción social.
El camino ya está trazado, y esas
nuevas madres suponen un estímulo
añadido para todos los colaboradores de este proyecto auspiciado por
la Delegación Diocesana de Familia
y Vida. Nos piden oración, conﬁanza
en Dios y disponibilidad. Cualquiera
puede encontrarse con un caso cerca, y ya es un éxito saber que hay
alternativas al aborto, que la muerte
no es el ﬁnal.

‘PROYECTO ÁNGEL’
DELEGACIÓN DIOCESANA DE FAMILIA Y VIDA
Dirección: Arzobispado de Sevilla. Plaza Virgen de los Reyes s/n
Correo: proyectoangelsevilla@archisevilla.org
Iglesia en Sevilla
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Teléfono: 679110914

@ManosUnidasONGD: “Entrevista con Mons.Agrelo, en la que nos hablaba de sus impresiones tras la visita de
Francisco a Marruecos” www.manosunidas.org/no�cia/compromiso-del-papa-emigrantes-hace-crecer-esperanza

Fallece el sacerdote
Juan Manuel Domínguez

SEVILLA.- El pasado 27 de abril falleció el sacerdote diocesano Juan
Manuel Domínguez Peña, a los 87
años. Nacido en Mairena del Alcor,
en 1931, ingresó en el Seminario
Menor en Sanlúcar de Barrameda,
para continuar su formación en el
Seminario Mayor de Sevilla. Concluyó la licenciatura de Teología
en la Universidad Pontiﬁcia de Salamanca, donde fue ordenado en
1957. Entre sus destinos pastorales
destacan los tres años en la Prioral
de Santa María de Carmona como
sacerdote coadjutor. Posteriormente, fue nombrado párroco de El

Castillo de las Guardas, donde estuvo otros tres años. Pero donde desarrolló de formas más prolongada
su ministerio fue en la Parroquia
San Diego de Alcalá, de Sevilla, de
la que fue párroco durante 23 años.
Finalmente, regresó a Mairena del
Alcor donde ejerció como profesor
de Religión en el instituto público
durante siete cursos, hasta su jubilación pastoral.
La Archidiócesis de Sevilla agradece
sus 60 años de ministerio sacerdotal y ruega por el eterno descanso
de su alma.

Encuentro sacramental
para hermanos mayores
y promotores
SEVILLA.- La sede del Consejo de Cofradías de Sevilla acogerá los días 15 y
21 de mayo el tercer encuentro sacramental dirigido a hermanos mayores y
promotores, así como a miembros de
juntas o hermanos de estas corporaciones. La ﬁnalidad de estas jornadas es
“aﬁanzar y mejorar el conocimiento sobre el culto al Santísimo Sacramento en
todas las hermandades y cofradías, así
como también los aspectos doctrinales,
histórico-culturales y morales del mismo”. Los ponentes son Eduardo S. de
Andrés, diputado de Cultos de la Hdad.
del Baratillo; José María Miura, director
del Dpto. de Geografía, Historia y Filosofía de la Pablo de Olavide; José Márquez, canónigo honoríﬁco del cabildo
Catedral y Miguel Muruve, exhermano
mayor de la Hdad. del Gran Poder.
La inscripción debe hacerse en el correo
consejo@hermandades-de-sevilla.orgindicando nombre, apellidos, hermandad y/o cargo en la junta de gobierno.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Es prudente guardar silencio ante los atropellos que sufre
la Iglesia y el Papa o la conducta del católico sería defenderle
abiertamente?
Un cristiano nunca debe reaccionar
con violencia ante atropellos o ataques infundados e injustos contra la
Iglesia. Opino que debemos aceptar
las críticas con humildad y gratitud
si están bien fundamentadas, pues
una crítica sana, hecha con rectitud
de intención y con verdad, siempre
es atendible y nos ayuda a convertirnos y a mejorar. Lamentablemente, no siempre es así. Un teólogo del
siglo XX todavía vivo, reconoce que
muchas de las críticas que se formulan contra la Iglesia están justiﬁcadas y son sencillamente verdaderas.
La Iglesia, hemos de reconocerlo, es
una triste comunidad de pecadores.
Sin embargo, dice también que mu-

chas de ellas son “tontas, petulantes
e injustas y, muy a menudo, simplemente falsas, y más de una vez incluso malignas”. A veces se critica una
Iglesia que ya no existe. Otras veces
se echa mano de tópicos superados
y desde un desconocimiento notable
del ser de la Iglesia, porque se la critica desde fuera, sin conocerla, sin vivir
en ella y con ella. Las críticas pueden
proceder del anticlericalismo rancio,
fundado casi siempre en prejuicios.
Otras veces proceden de diﬁcultades
de orden intelectual, que llevan a caliﬁcar a la religión como una actividad primitiva, infundada y perniciosa
para el desarrollo de la persona y de
la sociedad, enemiga de la razón, de

la libertad y del progreso. En todos
estos casos es preciso defender a la
Iglesia y al cristianismo incluso con
una tonalidad apologética, para deshacer malentendidos, aclarar nociones deformadas y superar actitudes
de menosprecio ante lo religioso.
Esta tarea habrá de realizarse con
caridad y valentía, sin espíritu polémico, con un estilo de diálogo y servicio, mostrando de manera directa
y humilde la verdad del cristianismo
con la palabra y con el testimonio de
la propia vida.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Necesitamos un periodismo libre, al servicio de la verdad, del bien, de la jus�cia; un periodismo
que ayude a construir la cultura del encuentro”.
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Lecturas del Domingo - 12 de mayo -

IV DOMINGO DE PASCUA

Primera lectura Hechos de los apóstoles 13, 14. 43—52
Sabed que nos dedicamos a los gentiles
En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde
Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado
entraron en la sinagoga y tomaron asiento.
Muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios siguieron
a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos exhortándolos
a perseverar ﬁeles a la gracia de Dios.
El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la
palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron
de envidia y respondían con blasfemias a las palabras
de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda
valentía:
«Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra
de Dios; pero como la rechazáis y no os consideráis
dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los

gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: Yo te he puesto
como luz de los gentiles, para que lleves la salvación
hasta el confín de la tierra».
Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan
la palabra del Señor; y creyeron los que estaban
destinados a la vida eterna.
La palabra del Señor se iba difundiendo por toda
la región. Pero los judíos incitaron a las señoras
distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de
la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y
Bernabé y los expulsaron de su territorio. Ellos sacudieron
el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los
discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de
Espíritu Santo.

Salmo responsorial Sal 99, 2. 3. 5 (R.: 3c)
R/: Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.
- Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores.
- Sabed que el Señor es Dios: que él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño.
- «El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su ﬁdelidad por todas las edades!».
Segunda lectura Apocalipsis 7, 9. 14b-17
El Cordero los apacentará, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas
Después de esto vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos
y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus
manos.
Y uno de los ancianos me dijo: «Estos son los que vienen
de la gran tribulación: han lavado y blanqueado sus ves-

tiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el
trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo.
El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no
pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno. Porque el Cordero que está delante del trono los
apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas.
Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos».

EVANGELIO

En aquel tiempo, dijo Jesús:
«Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas
me siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán
para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano.
Lo que mi Padre me ha dado, es más que todas las
cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de
mi Padre.
Yo y el Padre somos uno».

Iglesia en Sevilla
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‘El Buen Pastor’ de José Gª Hidalgo. (siglo XVII). Museo de Bellas Artes (Sevilla)

Evangelio según san Juan 10, 27- 30

La Luz del mundo
Comentario bíblico
La identiﬁcación de Jesús como buen pastor se pone
de maniﬁesto a través del tema del conocimiento de
sus ovejas. No se trata de una mera actividad de orden
cognitivo, sino de la relación existencial que hay entre
Cristo y sus discípulos, un conocimiento hecho de amor
e intimidad. Esta relación única entre Jesús y los suyos
tiene su raíz y modelo en el conocimiento recíproco entre el Verbo y su Padre. De este modo, Jesús es el buen
pastor, no simplemente en virtud de su relación con las
ovejas, sino principalmente en razón de su unión íntima
con Dios (Jn 10,30) que constituye el fundamento de
aquella.
Pero hay un matiz muy importante, reciprocidad no
equivale a igualdad. En el ámbito del conocimiento re-

- Pablo Díez, sacerdotecíproco, cimiento de la existencia del creyente,
la iniciativa es de Dios. De hecho, en el Salmo
99,3 Yahvé es el pastor de su pueblo porque lo ha
creado. Por ello, el discípulo se encuentra sencillamente en la condición de quien responde. Esta respuesta se articula en las dos acciones que ﬂanquean en el
texto al conocer de Jesús: escuchar y seguir. Con ello,
el discípulo, consciente de ser conocido, responde con
el asentimiento de la voluntad (escucha) y la acción
(seguimiento), que le lleva a una entrega conﬁada al
pastoreo de Cristo. Esto lo establece en un grado de
intimidad con Jesús que no puede ser roto ni por la
muerte, de manera que su meta ﬁnal es formar parte
de su cortejo ante el trono de Dios (Ap 7,17).

Apuntes para orar con la Palabra

1. Escuchar y seguir al buen pastor que nos conoce.

2. Hechos partícipes de la intimidad de Jesús con su Padre.
3. Grey de Cristo que nos da la vida eterna.

Lecturas de la semana
Domingo 12
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
Lunes 13
Bienaventurada Virgen María de Fátima
Hch 11, 1-18; Sal 41; Jn 10, 1-10
Martes 14
San Matías, apóstol
Hch 1, 15-17; Sal 112; Jn 15, 9-17
Miércoles 15
San Isidro, labrador
Hch 12, 24 - 13, 5a; Sal 66; Jn 12, 44-50
Jueves 16
Hch 13, 13-25; Sal 88; Jn 13, 16-20
Viernes 17
San Pascual Bailón
Hch 13, 26-33; Sal 2; Jn 14, 1-6
Sábado 18
San Juan I, papa y mártir
Hch 13, 44-52; Sal 97, 1-4; Jn 14, 7-14

IV SEMANA DE PASCUA. IV SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Día 12, Parroquia de San Benito
(c/ Luis Montoto, 49); días 13, 14 y 15, Capilla de la Carretería
(c/ Real de la Carretería, 15); días 16, 17 y 18, iglesia de
Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle (c/ San Luis).
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 12 a 15, iglesia de San Juan;
días 16 a 18, Parroquia de Santa María.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las siete, en el convento de la
Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen de los Reyes).

San Pascual Bailón

17 de mayo

Religioso de la Orden de los Hermanos Menores, que, en Villarreal, lugar de la provincia valenciana de
Castellón, mostrándose siempre diligente y benévolo hacia todos, honró constantemente con ardiente
amor el misterio de la Santísima Eucaristía. Murió el año 1592.

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

ALEJANDRO GARCÍA
Seminarista

La vocación,
una llamada
a la felicidad
Uno no quiere ser sacerdote, sino
que es llamado a serlo. Así opina
Alejando García, seminarista de tercer curso, cuando le preguntamos
qué hace en el Seminario. “Cuando
Dios te llama a una misión, te está
llamando a ser feliz”, por eso, aconseja a otros jóvenes que sientan esta
inquietud a no desoírla, a meditarla y
rezarla, acompañados por un sacerdote que les guíe y que les ayude a
discernir su vocación.
La de Alejandro surgió a los 15 años,
durante una jornada de puertas
abiertas en el Seminario Metropolitano. Acudió con su grupo de Conﬁrmación y aquello le dio “un pellizco
al corazón”. Cuando regresó a casa,
comentó a sus padres entusiasmado
que quería ser sacerdote, “pero no
se lo tomaron muy en serio”. Así que
Alejandro mantuvo el contacto con
la Pastoral Vocacional, acudía “a escondidas” al Seminario y participaba
en sus convivencias. “Pero a los 18
años, cuando el rector me llamó para
preguntarme directamente si daría

el paso a ingresar en el Seminario el
próximo curso me entró miedo. Bloqueé todos los números y me olvidé
por completo de esta idea”.
Sin embargo, Dios es más fuerte que
el miedo, y se encargó de recordarle
a Alejandro su verdadera vocación.
Fue durante su primer curso en Enfermería, durante unas prácticas:
“Conocí a un joven que iba a morir

“No podía vivir pensando
únicamente en mis planes,
sino que tenía
que entregarme”
a causa de un tumor cerebral inoperable. Estaba casado y tenía dos
hijos pequeños. Aquello era desconsolador”. Alejandro se apiadó de su
esposa, le acompañó en su dolor y
consiguió que ésta se desahogara.
Con tan sólo 18 años, le mostró la
cercanía de Dios, le habló del buen
morir y le transmitió cierta paz en
aquellos duros momentos. Esta experiencia le marcó profundamente y

-1993, Sevilla
-Enfermero
-Seminarista de 3º Curso

le hizo entender que “Dios se hace
presente en el mundo a través de nosotros y que, por tanto, yo no podía
vivir pensando únicamente en mis
planes, sino que tenía que entregarme”. No obstante, terminó la carrera
antes de ingresar como seminarista.
“No me arrepiento, porque las prisas
no son de Dios”, comenta conﬁado.
Sobre la vida en el Seminario, Alejandro se asombra del desconocimiento que hay en el exterior: “Nos
preguntan si podemos salir, si vemos
la televisión o si nos reímos, explica
divertido. Efectivamente, podemos
hacer todo eso y más. El Seminario
no es una cárcel, sino una gran familia formada por 45 chavales, cada
uno distinto, pero que disfrutamos
juntos, a los cuales nos une nuestra
vocación. El Seminario es un lugar
muy acogedor, es un hogar”.

¿Por qué rezamos el Regina Coeli y no el Ángelus
en tiempo Pascual?
El rezo de la antífona de Regina Coeli fue establecida por
el papa Benedicto XIV en 1742 y reemplaza durante el
tiempo pascual –desde la celebración de la resurrección
hasta el día de Pentecostés– al rezo del Ángelus cuya
meditación se centra en el misterio de la Encarnación. Al
igual que el Ángelus, el Regina Coeli se reza tres veces
al día, al amanecer, al mediodía y al atardecer como una
Iglesia en Sevilla
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manera de consagrar el día a Dios y a la Virgen María.
No se conoce el autor de esta composición litúrgica
que data siglo XII, pero se sabe que era repetido por los
frailes menores franciscanos después de las Completas
(Liturgia de las Horas) en la primera mitad del siguiente
siglo. Luego, la popularizaron y extendieron por todo el
mundo cristiano.
Fuente: AciPrensa

@va�cannews_es: “A quienes conocen el drama de la emigración, el #PapaFrancisco les sugirió que, siguiendo
su tradición, no cierren los ojos, ni el corazón, ni la mano a quien llama a su puerta”

Cultura

Cine con valores

VENGADORES: ENDGAME
las teorías sobre como acabarían las
últimas aventuras de estos superhéroes de la factoría Marvel conocidos
como Los Vengadores. Sin embargo,
los hermanos Anthony y Joe Russo,
directores también de esta entrega, han optado por algo que nadie
se había atrevido a hacer en ﬁlmes
de estas características: romper los
esquemas de todos los espectadores desde el comienzo del relato. De
modo que, a partir de ahí, la historia
queda completamente abierta y pueCada generación de cinéﬁlos tiene su
de pasar cualquier cosa.
momento histórico vivido ante una
pantalla de cine. La generación de la Sin caer en el spoiler, se podría dedécada de 1970 lo experimentó con cir que en Endgame conﬂuyen varios
Star Wars (1977); los 80-90 marcaron géneros. No cabe duda de que estalas retinas con títulos como con Ju- mos ante una cinta de acción y avenrassic Park (1993) o Titanic (1997)… turas épicas; pero también de robos.
Pues bien, actualmente podemos es- Y, sin embargo, lo que la diferencia
tar viviendo una coyuntura similar a del resto de productos cinematográlas anteriores con “Vengadores: End- ﬁcos basados en los cómics editados
game”, película estrenada el pasado en la última década, es que tam26 de abril. Al menos, para el que bién se trata de una película sobre
redacta estas líneas se trata de un la pérdida y sus consecuencias. Nos
evento cinematográﬁco de obligado presenta a unos héroes imperfectos,
visionado, que señala un nuevo mo- llenos de dudas y miedos, que afronmento histórico para la joven gene- tan de manera diferente la ausencia
ración actual.
de un ser querido. Pero hay algo en
Cuando hace un año Vengadores: In- lo que sí coinciden nuestros protaﬁnity War (2018) ﬁnalizó de la mane- gonistas, que comprenden que para
ra en que lo hizo, muchas han sido seguir adelante con sus vidas debe-

AVENGERS: ENDGAME (2019)
Drama. 181 min. Estados Unidos
Dirección: Anthony y Joe Russo
Música: Alan Silvestri
Reparto: Chris Evans, Mark Ruffalo,
Robert Downey Jr., Chris Hemsworth,
Scarlett Johansson, Jeremy Renner,
Don Cheadle, Paul Rudd, Karen Gillan.

rán apoyarse en un pilar importante y
fundamental para cualquier persona:
en la familia. Y no sólo en la familia
de sangre, sino también en esa que
cada uno va formando a lo largo de
su vida: amistades que terminan convirtiéndose en compañías imprescindibles y que estarán contigo en los
momentos buenos y en los malos.
Amigos y amigas elegidos mutua y
libremente, con los que siempre podrás contar.
Pienso que en estos tiempos de cierto pesimismo, frustración, temores e
incertidumbre respecto al futuro, los
espectadores necesitamos películas
como esta. Películas que transmitan
esperanza, que lancen mensajes de
optimismo y de unidad. Que animen
a trabajar juntos por un bien común,
para lograr que este “juego de la
vida” pueda tener un ﬁnal feliz.

Juan Carlos Deán del Junco

Panorama literario

PENSADORAS PARA EL SIGLO XXI

Amar, comprender y transformar el tiempo presente
Iván López Casanova. Rialp. 2017. 190 págs.
La obra resume la vida de cuatro mujeres extraordinarias que, a través de su testimonio, acercan
al lector distintas corrientes ﬁlosóﬁcas: Cicely Saunders, que ensalza el sentido del sufrimiento
en su planteamiento del cuidado de enfermos terminales; Dorothy Day, rebelde y revolucionaria,
quien comprendió el sentido de la existencia al poner la vida al servicio de los demás; Etty
Hillesum, con su testimonio de fe entre alambradas y hornos crematorios de la Alemania nazi; y
Teresa de Calcuta, que revoluciona el trato al empobrecido con el poder de la ternura. Además,
el libro incluye una referencia a la vida y pensamiento de la escritora rumana Ana Blandiana.
Cinco vidas con las que el autor pretende inspirar al que las lee a transformar nuestro tiempo.
@OMP_ES: “In memoriam” monseñor Francisco Lerma, obispo de Gurué (Mozambique) y misionero desde
hace casi 50 años. www.omp.es/in-memoriam-monsenor-francisco-lerma/
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Patrimonio

VIRGEN DEL ROSARIO

PARROQUIA DE SEÑORA SANTA ANA (SEVILLA)
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

En este tiempo de Pascua, la Iglesia se dirige a la Virgen con el canto del Regina Coeli, oración que la tradición atribuye a San Gregorio Magno y que une dos misterios centrales de nuestra salvación: la Encarnación
(«Quia quem meruisti portare») y la Resurrección («resurrexit, sicut dixit, alleluia»). En este cuadro aparece
representada su partitura.
Esta obra que se encuentra en uno de los altares
laterales del presbiterio, se
atribuye al pintor Juan del
Castillo, conocido sobre
todo por ser el maestro de
Murillo, y fue pintada entre
1621 y 1625.
Aparece María en la gloria sobre una nube, con
el Niño en el regazo, llevando ambos el rosario
en sus manos y rodeados
de ángeles cantores con
diversos instrumentos musicales. Así, en el grupo
angélico que encontramos
arriba a la izquierda, aparece un órgano positivo y
un laúd de ocho cuerdas;
arriba a la derecha, distinguimos un arpa y una guitarra o vihuela. En la parte
inferior izquierda, una vio-

la da gamba y una ﬂauta.
Finalmente, en la parte inferior derecha, podemos
ver un trombón o sacabuche. Aparecen además
dos ángeles sosteniendo
sendas partituras: una con
el Regina Coeli y otra sin
identiﬁcar, la cual aparece
perfectamente legible. De
hecho, fue interpretada en
el órgano de esta parroquia el pasado mes de julio
durante las ﬁestas de Santa
Ana por el organista Claudio Gómez Calado.
La música angélica rodeando a María y a Jesús
viene a subrayar que ambos son representados en
la gloria celestial, donde
se suceden sin ﬁn los cantos de alabanza, mientras
que la referencia al Regina
Coeli en una imagen de la
Virgen con el Niño es un
anuncio de la victoria de
Cristo sobre la muerte ya
en su infancia.
Como la Virgen representada tiene la advocación
del Rosario, podemos interpretar que los ángeles
que tocan el órgano y el
laúd representarían los
misterios gloriosos, por ser
éstos instrumentos solemnes y jubilosos, pero sobre
todo, por la partitura del
Regina Coeli, mientras que
los que tocan el arpa y la

guitarra harían alusión a
los misterios gozosos, al
ser instrumentos alegres,
y el que toca el trombón
representaría los misterios
dolorosos, al ser éste un
instrumento que era utilizado en la Semana Santa y simbolizar la muerte
(con este signiﬁcado lo usa
Monteverdi en su Orfeo).
La clave interpretativa del
grupo inferior izquierda
dependería de la partitura
desconocida y se evidencia por el hecho de que la
viola da gamba es el único

instrumento que no está
sonando. Como el ropaje
que lleva este personaje no
es similar al de los demás
ángeles y además parece
hacer pareja con la ﬁgura
femenina orante que aparece a la derecha, podríamos pensar que se trata de
dos personas reales, quizás
los donantes. Al sostener
una viola da gamba, podemos incluso conjeturar
que este personaje sería
un músico real que está
ofreciendo a la Virgen su
música.
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