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VISITAS CULTURALES AL PALACIO ARZOBISPAL
8 de junio: Visitas culturales al Palacio Arzobispal, en cuatro turnos (10, 11, 12
y 13 h). Las entradas pueden adquirirse directamente en la Librería Diocesana
(6 euros). Más información en visitas@archisevilla.org

APOSTOLADO SEGLAR
8 de junio: Vigilia de Pentecostés. En la Catedral de Sevilla, a las 20 h.

VIDA CONSAGRADA
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9 de junio: Celebración de la ﬁesta de Pentecostés, en el convento del Espíritu
Santo (Sevilla), presidida por el Arzobispo. A las 11.30 h.
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12 de junio: Fiesta de la Madre Molas, en el asilo de las Hermanitas de la
Consolación (Avenida de Coria), por la tarde. Presidirá el Arzobispo.
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PATRIMONIO

El primitivo simpecado del Rocío
de Villamanrique de la Condesa
- Antonio Rodríguez Babío -

HERMANDADES Y COFRADÍAS
11 de junio: Retiro de ﬁnal de curso para la Asociación de Mujeres Cofrades,
dirigido por el Arzobispo, monseñor Asenjo. En la Capilla de Santa María de
Jesús (Puerta Jerez), a las 18 h.

FAMILIA Y VIDA
13 de junio: Misa de clausura de curso de los Equipos de Ntra. Sra., presidida
por el Arzobispo. En la Parroquia de San Sebastián, a las 20 h.

CLERO Y DIACONADO PERMANENTE
13 de junio: Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Retiro general
para sacerdotes y diáconos. Predica monseñor Demetrio Fernández, Obispo
de Córdoba. En el Seminario Mayor, a partir de las 10.30 h.
18 de junio: Misa y cabildo general, organizado por la Universidad de Curas.
En la Casa Sacerdotal, a partir de las 12 h.

CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Del 14 al 16 de junio: Cursillo de Cristiandad nº 766. En la casa de este
Movimiento en San Juan de Aznalfarache. Más información e inscripciones en
mcc-sevilla-administracion@cursillosdecristiandad.es

CATEQUESIS
15 de junio: Clausura del curso de formación para catequistas. Misa en la
Capilla Real de la Catedral, a las 10.30 h. Preside el vicario episcopal para la
Nueva Evangelización, Óscar Díaz.

Fe de erratas
La imagen de portada del número 206 de Iglesia en Sevilla corresponde a la Virgen
del Carmen entregando el escapulario a San Simón Stock, y no a San Idelfonso,
como se indicó.
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Carta del Arzobispo

Ven Espíritu Santo

Queridos hermanos y hermanas:

Con la ﬁesta de Pentecostés culmina el tiempo pascual. Nos
lo recuerdan algunos signos de la liturgia. A partir de mañana,
el color blanco de Pascua se cambia por el verde del Tiempo
Ordinario y el cirio pascual se coloca en el baptisterio. De ordinario no se encenderá más que para la celebración del bautismo y de las exequias. Pero entenderíamos mal el signiﬁcado
de este día si sólo lo consideráramos como la conclusión de
un tiempo litúrgico. Pentecostés es mucho más. Es un acontecimiento permanente para cada uno de nosotros, aunque el
hecho espectacular que hizo temblar al cenáculo suceda hoy
sin el viento huracanado y sin lenguas de fuego. Es, sin embargo, el mismo Espíritu, del que habla Joel en la primera lectura
de la vigilia de esta solemnidad, el que Dios había prometido
para los últimos tiempos, para hacernos profetas, visionarios
soñadores y testigos del Señor Resucitado.
Jesús había anunciado el envío del Espíritu para iluminar las
mentes de los discípulos: “Cuando venga el Espíritu Santo, el
Consolador que el Padre os enviará en mi nombre, os enseñará todo y os hará penetrar en las cosas que os he dicho” (Jn 14.
26). Era una promesa necesaria. Los apóstoles no acababan de
comprender la divinidad de Jesús y la naturaleza de su reino.
En los compases ﬁnales de su vida pública, todavía le piden
que diga claramente si es el Mesías (Jn 10,24), e incluso el mismo día de la Ascensión le preguntan: “Señor ¿es ahora cuando
vas a restaurar el reino de Israel?” (Hch 1,6).
Para transformar sus mentes era, pues, necesario que descendiera sobre ellos el Espíritu. Lo hizo con una conmoción espectacular de la naturaleza, comparable a la que pudo haber
tenido lugar en el momento de la creación o de la muerte
de Jesús, para que los Apóstoles comprendieran que estaban
ante una segunda creación y que las promesas del Señor se
habían cumplido. Por ello, sólo después de recibir el Espíritu
Santo, Pedro se atrevió a proclamar: “Entérese bien todo Israel
de que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a
quien vosotros cruciﬁcasteis” (Hch 2,36). El Espíritu de la Verdad les aclara quién era Jesús y cuál era el carácter del reino
predicado e instaurado por Él.
Ese reino es la Iglesia, el pueblo nuevo nacido del costado
de Cristo dormido en la Cruz (SC 5), que en Pentecostés se
presenta con vocación de universalidad, abierto a todos los
pueblos de la tierra. Por ello, Pedro en nombre de los Apóstoles invita a la conversión a quienes se encontraban en Jerusalén, judíos y extranjeros: “Convertíos… y recibiréis también

vosotros el don del Espíritu Santo” (Hch 2. 38). Aquel día se
convirtieron tres mil y, a partir de ese día fueron surgiendo las
comunidades cristianas, que de manera secreta, íntima y silenciosa experimentaban el don del Espíritu Santo y las maravillas
de Pentecostés.
En esa mañana la fuerza y el fuego del Espíritu les unge con
la ciencia y la fortaleza, la sabiduría y la inteligencia, la audacia y la piedad; la valentía y el temor de Dios. A partir de ese
momento, comienzan a anunciar en las plazas y en las calles
las maravillas de Dios. Robustecidos con la fuerza de lo alto,
la Iglesia de los comienzos abre las ventanas al mundo para
continuar la misión de Jesús, la misma que Él había recibido
de su Padre (Jn 20,21).
En este contexto, celebramos la jornada de la Acción Católica
y del Apostolado Seglar. En ella se recuerda a los laicos que,
en virtud de su bautismo, han de anunciar a Jesucristo en el
mundo secular, en la plaza pública, en la sociedad civil y en los
nuevos areópagos. En nuestra Archidiócesis nos estamos preparando para participar en el congreso nacional de Apostolado Seglar, que se celebrará en Madrid en febrero de 2020, organizado por la Conferencia Episcopal. Su lema es Pueblo de
Dios en salida. Pretende escuchar al laicado y reﬂexionar sobre
la dimensión misionera de nuestra fe, tomando como pilares
fundamentales la vocación, la comunión y la misión. Animo a
las parroquias, asociaciones, grupos y movimientos apostólicos, a que se impliquen en la preparación y celebración del
congreso. La Delegación diocesana de Apostolado Seglar nos
irá informando sobre los pasos que iremos dando para que
esta iniciativa de comunión, que iniciaremos con la Vigilia de
Pentecostés de este año, rinda los frutos de conversión, vida
cristiana y apostolado que todos deseamos.
Saludo con afecto al delegado de Apostolado Seglar y a su
equipo y a los militantes de Acción Católica. Pido al Espíritu
Santo que su fuego nos convierta y puriﬁque, que su calor funda el témpano de nuestras tibiezas, temores y cobardías, que
su luz caldee nuestros corazones en el amor de Cristo y que
su fuerza nos ayude a perseverar en nuestra tarea primordial,
anunciar a Jesucristo a nuestro mundo.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

E

¿Es verdad?

Existen empresas en crear noticias
falsas. Siempre ha habido rumores,
pero el problema es tan acuciante
por el efecto multi«Todos
plicador y la rapidez
anhelamos
en propagarse. Ante
buscar la
verdad. este panorama es
¿Dónde está la necesario tener bueverdad?» nos criterios y sentido común para saber
detectar donde está la verdad, o
hasta donde es mentira lo que nos
dicen.

Foto: Álvaro Román

n estos tiempos de tantísima
información y que tan veloz
nos llega, lo vamos a tener que
llamar el tiempo de la desinformación, de la mentira, del bulo. He leído sobre lo que llaman Fake news,
las noticias falsas, las que muchas
veces circulan en Internet a través
las redes, en las noticias de prensa, en el humor del día, en Twitter,
en los WhatsApp, en Facebook,…
Como que se ha globalizado la
mentira.

Dedicación del altar de la iglesia
de la Soledad, de Cantillana

CANTILLANA.- El Arzobispo de Sevilla consagró el altar de la iglesia de
la Soledad, en Cantillana, el pasado
25 de mayo. Este evento supuso la
clausura del 225 aniversario de la

bendición del templo y la dedicación
del altar. La dedicación de una iglesia
tiene por ﬁnalidad preparar el altar
para disponerlo a ser el lugar donde
se celebra la Eucaristía.

El Belén de la Solidaridad cede
la maqueta del Palacio Arzobispal
a la Archidiócesis

No pensemos que dicen las mentiras los otros, las grandes empresas,
la política…
¿Nosotros? Nuestro afán de dar la
noticia como primicia nos envuelve
en ese mundo de las fake news. Se
habla de todo y se habla de personas a las que les quitamos la fama
con el “chisme”, como le llama el
papa Francisco: “El chisme va más
allá, siembra discordia y enemistad,
siembra el mal”. Para el Papa, el
chismorreo es uno de los peligros
“que más debilita a las comunidades y a las personas”.
Todos anhelamos buscar la verdad.
¿Dónde está la verdad? Jesús nos
dice: ”Yo soy el camino, la verdad y
la vida” (Jn 14, 1-12) y “todo el que
es de la verdad escucha mi voz”. (Jn
18, 37).
Pilar Azcárate es Misionera
Mercedaria de Bérriz
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SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla,
monseñor Asenjo Pelegrina, recibió
el pasado 29 de mayo la donación
de una maqueta a escala del Palacio
Arzobispal, cedida por la Asociación
Belén de la Solidaridad, y que formó parte del Nacimiento que pudo
visitarse las pasadas navidades en el
convento de Santa Rosalía, instalado
por personas trasplantadas.
En el acto intervinieron representantes de seis asociaciones de trasplantados de órganos, así como numerosos familiares de donantes o
pacientes que esperan un trasplante.
Todos ellos impulsados por José Pérez Bernal, director general de Trasplantes del Colegio de Médicos de
Sevilla, al que el Arzobispo caliﬁcó

como “un apóstol incansable de la
donación”. Monseñor Asenjo felicitó
“a los artesanos que con paciencia
han sido capaces de crear esta obra
de arte”, reﬁriéndose a la maqueta.
Una obra que está expuesta en una
zona de gran tránsito en el Arzobispado “para que mucha gente pueda
disfrutar de su belleza”.
Con respecto a la donación de órganos, el Arzobispo confesó contar
con carné de donante e insistió en
que ésta es una “causa importante
y meritoria, una tarea muy cristiana
porque donar un órgano es dar vida”.
Por último, don Juan José pidió a
Dios para que “todos los trasplantados se recuperen, y para que premie
a los donantes y sus familias”.

@Pon�fex_es: “Elijamos la vía de Jesús. Es una vía que comporta fa�ga, pero es la vía que conduce a la paz”.

Actualidad

Los catequistas clausuran
el curso pastoral el 15 de junio
en la Catedral de Sevilla

SEVILLA.- La Delegación diocesana de Catequesis y la Vicaría para la
Nueva Evangelización han convocado a los catequistas de la Archidiócesis a participar en la Eucaristía de
clausura de curso que tendrá lugar el
próximo 15 de junio, a las diez y media de la mañana, en la Capilla Real
de la Catedral.
En palabras del vicario episcopal
para la Nueva Evangelización, Óscar
Díaz Malaver, esta celebración pondrá el “broche de oro a este curso
pastoral y al ﬁnalizar se hará entrega
de los diplomas para los participantes en los cursos realizados”. En concreto, este curso se han desarrollado
catorce talleres de formación para

catequistas a lo largo y ancho de la
Archidiócesis de Sevilla, divididos en
tres categorías: ‘Puesta en Marcha’,
‘Ser Catequista Hoy’ y ‘Pedagogía y
Metodología’. Todos ellos enfocados
en poner en práctica las Orientaciones Pastorales Diocesanas, que este
año han girado en torno a la catequesis kerigmatica y mistagógica.
Díaz Malaver también ha aprovechado para mandar un mensaje de
ánimo para “seguir adelante” en esta
importante tarea que es la catequesis y para agradecer a todos los catequistas “el esfuerzo, la ilusión y los
frutos pastorales que emanáis con
vuestra labor evangelizadora”.

Preinscripción
en el Instituto de
Ciencias Religiosas

SEVILLA.- El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas mantiene abierto
el plazo de solicitudes de preinscripción a su oferta formativa durante el
mes de junio, concretamente desde
el día 3 hasta el 27. Los trámites para
apuntarse a las distintas Escuelas
Diocesanas, la DECA, los Seminarios
formativos o en el Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Religiosas podrán resolverse en la secretaría del
centro, sita en la zona académica del
Seminario (Avenida Cardenal Bueno
Monreal, 43) en horario de tarde (de
martes a jueves, de cuatro y media a
ocho y media de la tarde).
Más información en el teléfono
954625252 o el correo electrónico
iscr@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…)

Regina Mundi
Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús
La residencia de Regina Mundi tiene su fundamento en la práctica de las obras de misericordia plasmada en una labor caritativa,
social, cercana y eﬁcaz, a favor de los más necesitados. Concretamente, las religiosas se dedican al cuidado de enfermos
desamparados, aquellos que no pueden ser recibidos por otras instituciones, sin dinero o sin familiares. Las religiosas viven
completamente de la Providencia porque, por sus estatutos, no pueden pedir fondos para su causa, por lo que desarrollan su labor
gracias sólo a la ayuda generosa y desinteresada de los ﬁeles.

¿Dónde está?
Avda. de Las Erillas,1.
San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

¿Cómo contacto con ellos?
Teléfono: 954 76 03 95
Correo: reginamundi@ibsagradocorazon.org
Iglesia en Sevilla
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Actualidad

La Virgen de Escardiel de Castilblanco de los
Arroyos será coronada el 23 de mayo de 2020
SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, ha
dado a conocer al hermano mayor
de la Hermandad de Santa María de
Escardiel, Miguel Ángel Neyra, la fecha del 23 de mayo de 2020 para la
coronación canónica de la titular de
esta corporación de Castilblanco de
los Arroyos.
El acto de coronación se celebrará
en la citada localidad de la Ruta de la
Plata, en un lugar aún por conﬁrmar.
La solicitud de esta coronación ha
partido del párroco del Divino Salvador, Pablo Colón, y la citada hermandad. En el encuentro celebrado en el
Arzobispado de Sevilla, monseñor
Asenjo ha manifestado que esta coronación debe suponer “un acontecimiento misionero y una oportunidad
evangelizadora tanto para la parroquia como para todo el pueblo”.
La Virgen de Escardiel es una talla
que data de mediados del siglo XIII.

En plena Reconquista de la zona
norte del Reino de Sevilla, se mandó
tallar una imagen de la Virgen María
y erigir una ermita en la zona conocida como ‘Fashcardiel’, para rendirle
culto. La imagen porta en sus manos
una ﬁgura del Niño Jesús, obra del
siglo XVII, que sustituyó al original,
de plomo fundido y atribuible a Juan
de Mesa.
Esta advocación mariana se venera

en la ermita de Escardiel, a cinco kilómetros de Castilblanco. Cada año,
durante el mes de septiembre, tiene
lugar la romería de Nuestra Señora
de Escardiel, y cada cinco años se celebra la venida de la Virgen al pueblo.
Este intervalo tiene excepciones con
ocasión de acontecimientos relevantes. La coronación canónica será otro
motivo para adelantar la venida al
pueblo, que estaba prevista para el
año 2022.

450 profesores de Religión
se dan cita en su encuentro anual
SEVILLA.- Cerca de 450 profesores
de Religión de la Archidiócesis de
Sevilla particiaron la mañana del pasado sábado en el encuentro anual
organizado por la Delegación Diocesana de Enseñanza que se celebró en
el campus universitario CEU Andalucía.
La jornada tuvo por lema ‘Educando con magia. La magia de educar’,
y este año se cumplió la trigésimo
quinta edición del encuentro en el
que converge buena parte de los docentes de esta asignatura pertenecientes a los centros de la enseñanza
pública y 123 colegios concertados o
privados de inspiración cristiana.
El Obispo auxiliar, monseñor Santiago Gómez presidió la Eucaristía
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con la que comenzó el encuentro. Al
término de la misma se homenajeó
a los profesores que este curso se
jubilan, agradeciéndoles la entrega
durante tantos años. Posteriormente,

José Manuel Camacho, impartió la
ponencia que dio título a la jornada.
El profesor Camacho es formador de
profesores en interioridad, risoterapia, magia y voluntariado.

@ManosUnidasONGD: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en #africa ? Para nosotros hoy es un
espacio de reﬂexión sobre el cambio climá�co y la pobreza. #ManosUnidasenkenia #derechoalimentacion

Actualidad

El sevillano Monseñor Ayuso Guixot,
nombrado presidente del dicasterio
para el Diálogo Interreligioso
SEVILLA.- El papa Francisco ha
nombrado al obispo sevillano de
66 años Miguel Ángel Ayuso Guixot
presidente del Pontiﬁcio Consejo
para el Diálogo Interreligioso. Hasta
su nombramiento era secretario de
este dicasterio, y sucede en el cargo
al cardenal Jean-Louis Tauran, fallecido el pasado mes de julio.
Mons. Ayuso Guixot nació en Sevilla el 17 de junio de 1952. Misionero
comboniano del Corazón de Jesús,
ordenado sacerdote el 20 de septiembre de 1980, estuvo en misión
en Egipto y Sudán hasta 2002. Se
licenció en Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Pisai de Roma
en 1982 y se doctoró en Teología
Dogmática en la Universidad de
Granada en 2000.
Desde 1989 fue profesor de Islamología, primero en Jartum, luego en
El Cairo y más tarde en el Pontiﬁcio
Instituto de Estudios Árabes e Islá-

mas, entre ellos, árabe, inglés, francés e italiano.
Felicitación de Monseñor Asenjo
Nada más conocerse el nombramiento, el Arzobispo de Sevilla,
monseñor Asenjo Pelegrina, contactó con el nuevo presidente del Pontiﬁcio Consejo para el Diálogo Interreligioso, con quien mantiene un
vínculo de amistad y le felicitó tanto
en nombre propio como de toda la
Archidiócesis, y le aseguró que lo
tendrá presente en sus oraciones.
micos, donde ocupó el cargo de decano hasta 2012. Ha presidido varias
reuniones de diálogo interreligioso.
El 30 de junio de 2012, Benedicto XVI
lo nombró secretario del Pontiﬁcio
Consejo para el Diálogo Interreligioso. Posteriormente, fue nombrado
por el papa Francisco como obispo
titular de Luperciana, y consagrado
en marzo de 2016. Habla varios idio-

Según se destaca en el sitio web
VaticanNews, el prelado dirigió un
mensaje al mundo islámico para el
comienzo del Ramadán, invitando
a musulmanes y cristianos a abrirse
unos a otros. Igualmente, hace unos
días, con ocasión de la ﬁesta de Vesakh, el mitrado escribió un mensaje al mundo budista centrado en la
promoción de la dignidad y los derechos de la mujer.

[EN COMUNIÓN]

El Papa inicia un ciclo de catequesis
sobre los Hechos de los Apóstoles

El papa Francisco ha iniciadoo un nuevo ciclo
de catequesis, esta vez centrado en el Libro de
los Hechos de los Apóstoles. Este libro escrito por el
evangelista san Lucas, narra la difusión del Evangelio
a través de dos protagonistas: la Palabra de Dios y el
Espíritu Santo. “El Evangelio se concluye con la resurrección y ascensión de Jesús, y a partir de ahí el libro
de los Hechos de los Apóstoles nos narra la sobreabundancia de la vida del Resucitado en la Iglesia”.
El Papa aﬁrmó que la Palabra de Dios es “dinámica y
eﬁcaz” y que “puriﬁca la palabra humana, haciéndola
capaz de derribar muros y abrir nuevas vías de entendimiento y fraternidad”. Pero todo ello es posible, “no
gracias a la retórica, sino al Espíritu Santo”.
Francisco invitó a vivir el presente sin temor o ansiedad: “El Resucitado hace que vivamos el tiempo pre-

sente sin temor ante lo que acontecerá, porque Dios
se maniﬁesta en el hoy de la historia y nos invita a reconocerle allí. Nos enseña a no fabricarnos una misión
particular a nuestra medida, sino a pedir mediante la
oración perseverante que el Padre nos dé la fuerza misionera para llegar a todo el mundo y vivir en comunión con los hermanos”. Hizo hincapié en el papel fundamental de la oración para lograr esta misión, pues
“a través de la oración uno supera la soledad, la tentación, la sospecha y abre su corazón a la comunión”.
El pontíﬁce concluyó pidiendo “hacer una alianza con
el tiempo, saber cómo esperar el desenlace de una
historia sagrada que no se ha interrumpido, sino que
avanza, saber cómo esperar los ‘pasos’ de Dios”. Rezó
a Dios para obtener paciencia y permanecer dóciles al
Espíritu, “cultivando el arte de la comunión eclesial”.

@Xtantos: “Los Centros Católicos generaron más de 125 mil empleos en 2016 (370 más que en 2015).
#LaborEduca�va”
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Entrevista

ENRIQUE BELLOSO,
DELEGADO DIOCESANO DE APOSTOLADO SEGLAR

“Lo más importante
es estar cerca
de las personas”
La Catedral de Sevilla acoge la tarde del sábado 8 de junio la Vigilia Diocesana de Pentecostés, una
de las citas permanentes en el calendario de la Archidiócesis de Sevilla. Un momento de encuentro
de toda la Iglesia diocesana, en especial de los movimientos e instituciones laicales, un entramado
eclesial que se engloba en lo que conocemos como laicado asociado de Sevilla. El acto está organizado
por la Delegación diocesana de Apostolado Seglar, cuyo responsable es Enrique Belloso.

¿Qué retos se plantea hoy la Iglesia
en Sevilla en este ámbito concreto
de los laicos?
Este año hemos tenido un gran encuentro en la plaza de San Francisco.
Me reﬁero a la muestra que celebramos cada dos años, y allí hemos
expuesto de nuevo los puntos fundamentales de nuestra acción: una
mayor formación, una mayor presencia en la vida pública y una mayor
vida interior.
¿Y es pronto aún para hacer balance de lo que llevamos de curso en
el ámbito del apostolado seglar?
La programación de Apostolado
Seglar es más amplia. Tenemos encuentros, seminarios, reuniones, pero
lo más importante es estar cerca de
las personas. Y a eso se dedica esta
delegación a través de los movimientos y asociaciones, o directamente
con las parroquias o los entornos
sociales, políticos, económicos… Estar cerca de la gente, para que a través nuestra se perciba el mensaje de
Cristo. Yo creo que esto es clave para
un cristiano en la sociedad.
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El Obispo auxiliar, monseñor Gómez Sierra, junto con el vicario episcopal para la Nueva Evangelización, Óscar Díaz, y los delegados diocesanos de Apostolado Seglar, Familia y Vida, Hermandades y Cofradías y Pastoral Juvenil, en una de las primeras reuniones de la comisión diocesana
para el próximo Congreso de Laicos.

¿Y ese precisamente podría ser un

Es una realidad riquísima, somos el

logro de esta delegación, en la me-

98% de los ﬁeles de la Iglesia en Se-

dida que se ha dado un sitio visi-

villa, una cifra importante que con-

ble en la Iglesia diocesana a tantas

viene recordar.

realidades laicales?

El Seminario de Estudios Laicales,

Hablamos de más de setenta mo-

una de las actividades que orga-

vimientos, de todo tipo y color, sir-

niza esta delegación, nos pone al

viendo a la Iglesia en muchos sitios.

día en muchos campos de la vida

Y además el laicado que está en las

social, política o cultural…, ¿en los

parroquias -más de 260-, en asocia-

que la Iglesia también tiene algo

ciones, colegios, hermandades, etc.

que decir?

El domingo 9 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Óscar Santos y reportaje del Archivo del Cabildo Catedral de
Córdoba. https://twitter.com/testigoshoy

Entrevista

Arriba a la izquierda, Monseñor Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, con Enrique Belloso y el presidente de Acción Social Empresarial (ASE), Luis
Hernando de Larramendi y el coordinador ASE en Sevilla, Francisco J. Fernández. Debajo, primer encuentro de la ASE en Sevilla.

Sí, hablamos de una iniciativa importante que este año ha celebrado ya
su novena edición, integrado dentro
del plan de estudios del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Cada
año tomamos un tema de actualidad
e intentamos darle un matiz académico, pero al mismo tiempo pastoral
y evangelizador. Estamos en misión,
y todas las actividades de la Iglesia tienen una misión, que es llevar
a Cristo a los demás. Y este es un
poco el objetivo del Seminario, gracias a las intervenciones de muchos
ponentes que nos han acompañado
este año.
Esta semana hemos asistido al nacimiento de otra iniciativa de este
departamento: la Acción Social
Empresarial.
Sí. Es una institución eclesial aprobada por la Conferencia Episcopal
que aún no tenía una presencia real
en Sevilla. Gracias al apoyo del señor
Arzobispo, el presidente nacional,

Luis Hernando de Larramendi, ha estado en Sevilla, ha mantenido un encuentro con empresarios y se ha designado como coordinador en Sevilla
a Francisco José Fernández Romero.
¿Esta iniciativa guarda quizás relación con los encuentros de pensamiento cristiano?
Efectivamente, está muy conectada
con ellos. Esos encuentros se celebran dos veces al año presididos por
el señor Arzobispo, y lo que pretenden es suscitar la presencia del pensamiento cristiano en ámbitos como
la política, la economía o la cultura,
donde muchas veces no está o no
la encontramos. Y este podría ser,
precisamente, uno de los pequeños
frutos de esos encuentros de pensamiento cristiano.
Para ﬁnalizar recordemos que este
sábado tenemos una cita en la Catedral: la Vigilia Diocesana de Pentecostés.

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

Así es. Estamos convocados todos,
especialmente los que tenemos una
tarea en la Iglesia, pero está abierto a
todos. Como bien sabes, la Catedral
es la casa madre, la iglesia madre de
todos, y allí nos veremos. La cita es el
sábado 8 de junio, víspera de Pentecostés, en la Catedral, a partir de las
ocho de la tarde.
¿Alguna novedad para la edición
de este año?
Como siempre, las puertas estarán
abiertas para todo el que nos quiera acompañar y celebrar juntos este
momento de gran importancia para
la Iglesia en Sevilla en el que renovamos nuestras promesas de la Conﬁrmación. Y sí, habrá una novedad,
ya que en este encuentro también
daremos algunos pasos iniciales a
nivel diocesano, alguna información
interesante sobre el Congreso Nacional del Laicado que se celebrará
en Madrid el próximo año.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Familia y Vida

CENTRO DIOCESANO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR DE OSUNA

Nadar
contracorriente

E

s inimaginable una parroquia
sin su Cáritas, un instrumento
de la Iglesia más que consolidado para atender a los desfavorecidos
de nuestras feligresías. Del mismo
modo, la Pastoral Familiar debe convertirse en otro pilar fundamental
de cualquier comunidad parroquial.
Un pastoral que acoja a los nuevos
matrimonios y acompañe a los que
llevan muchos años juntos; que dé
respuestas a aquellos padres que se
sienten perdidos ante la educación
de un hijo adolescente, ante las adicciones -no sólo de sustancias, sino
también a las nuevas tecnologías o
la pornografía-; una pastoral que recuerde la belleza del amor humano,
de su sexualidad y que sea capaz de
romper estereotipos que confunden
el amor en mayúsculas con el primer
enamoramiento o el sentimentalismo. En deﬁnitiva, la Pastoral Familiar
debe ofrecer una formación permanente impregnada de los valores
cristianos y la Doctrina Social de la
Iglesia.
Luisa María Fernández y Juan García,
directores del Centro diocesano de
Orientación Familiar (COF) de Osuna,
coinciden con esta misión de la Pastoral Familiar y opinan que “ante una
sociedad líquida y relativista, necesitamos principios y valores ﬁrmes,
propios de nuestra antropología

cristiana, para nadar contracorriente
ante la mentalidad divorcista”. No en
vano, la Iglesia siempre ha asistido a
través de sus instituciones a las familias en sus necesidades educativas y
materiales. En Sevilla ahora lo hace a
través de los COF.
Concretamente, el de Osuna engloba a las más de 40 parroquias de la
Vicaría Sur, una ardua tarea que se
materializa en un sinfín de acciones:
“Además del acompañamiento de
parejas con diﬁcultades en su vida

“La Iglesia tiene
la responsabilidad
de ofrecer acompañamiento,
estímulo y alimento
espiritual que fortalezca
la cohesión familiar”
familiar, hemos formado a varios
matrimonios de algunas localidades
para estar al servicio de la Pastoral
Familiar en sus parroquias. El año pasado organizamos conferencias con
motivo de la Semana de la Misión y
de la Semana de la Familia. También,
a través de las catequesis de Bautismo y Primera Comunión intentamos
implicar a los padres en la formación
religiosa de sus hijos. Por otro lado,
tenemos previsto organizar encuentros y convivencias con matrimonios
jóvenes que asistieron a los cursillos
prematrimoniales, y nuestro teléfono

(de cita previa) está siempre disponible”.
Sin embargo, aunque el trabajo es
ingente, esta pareja que lleva más de
veinte años junta, lamenta no contar
con más matrimonios voluntarios
“comprometidos con esta hermosa
tarea”. Como contrapunto, Luisa y
Juan reconocen la importancia del
apoyo de los sacerdotes a esta pastoral, y agradecen la sensibilidad de
Antonio Jesús Rodríguez, vicario de
zona y párroco de la Asunción, de
Osuna, quien también es director espiritual del COF.
Para terminar, recordamos las palabras del papa Benedicto XVI –citado
por monseñor Asenjo el pasado mes
de febrero- quien apuntaba que los
desafíos de la sociedad actual, marcada por la dispersión que se genera sobre todo en el ámbito urbano,
hacen necesario garantizar que las
familias no están solas. Por ello, la
Iglesia tiene la responsabilidad de
ofrecer acompañamiento, estímulo y
alimento espiritual que fortalezca la
cohesión familiar, sobre todo en las
pruebas o momentos críticos. Esta
misión ya la cumplen con exquisita diligencia y responsabilidad los
Centros de Orientación Familiar de
la Archidiócesis hispalense. Si bien,
siempre requerirán del compromiso
y apoyo de todos nosotros.

CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR DE OSUNA
Dirección: Calle San Pedro, nº 16. 41640. Osuna.
Correo: cofdiocesano.tomares@archisevilla.org
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Teléfono: 954 15 77 62

@AyudaIglesNeces: “Sabías que el 80% de los proyectos de formación para religiosas y novicias se des�nan a
África y Asia, donde las vocaciones crecen cada año. Son tes�monio de fe en los lugares donde más las necesitan”.

Fallece el sacerdote dominico
Miguel de Burgos
SEVILLA.- El domingo 26 de mayo
descansó en el Señor el sacerdote dominico P. Miguel de Burgos,
a los 75 años. Natural de Villahermosa (Ciudad Real), hizo su profesión religiosa en 1960. Siete años
más tarde fue ordenado sacerdote en la Archidiócesis de Sevilla.
Posteriormente, realizó estudios
de Teología y Sagrada Escritura
en la Universidad Santo Tomás de
Aquino (Angelicum), y más tarde
se especializó en la Escuela Bíblica de Jerusalén. Desarrolló una
extensa dedicación a la docencia,
de manera ininterrumpida durante
47 años, siempre en el área de la
enseñanza de la Sagrada Escritura
y, en particular, del Nuevo Testamento, en distintos centros, entre
ellos en el Centro de Estudios Religiosos (CET) de Sevilla y en la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de Sevilla. Además, dirigió las revistas Communio

del Estudio General Dominicano de
Sevilla (1977-1997) e Isidorianum,
del CET (2002-2004). Su trayectoria
y sus trabajos le valieron para ser
nombrado ‘Maestro en Sagrada
Teología’, título honoríﬁco y exclusivamente académico, que representa el más alto reconocimiento
de excelencia en las Ciencias Sagradas dentro de la Orden de Predicadores.
Desde estas líneas, agradecemos
su servicio abnegado, encomendamos su alma al Padre y nos unimos
a los sentimientos de sus hermanos
de Orden.

Misión Popular
del Camino
Neocatecumenal
en Los Pajaritos

SEVILLA.- La Parroquia de la Blanca Paloma y Nuestra Señora de la Candelaria ha
acogido durante los domingos de Pascua
la Misión Popular del Camino Neocatecumenal, una actividad que ha congregado
a centenares de personas que han salido
a las calles y plazas de la feligresía a anunciar el kerigma.
En estos encuentros, ﬁeles pertenecientes
a las Comunidades de la Parroquia de la
Concepción Inmaculada, de Sevilla, se reunían para rezar, leer el Evangelio y meditarlo, y por último, exponer sus testimonios de fe. Todo ello abierto a curiosos y
viandantes, para hacer presente a Dios en
mitad de uno de los barrios más pobres
de España, según el INE.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Cuál es la diferencia entre las Cáritas
parroquiales y Cáritas Diocesana?
Cáritas Diocesana es la institución oﬁcial de la Archidiócesis de Sevilla para
la acción caritativa y social, erigida y
aprobada por el arzobispo, que es su
presidente nato. Tiene sus servicios
centrales en la plaza de San Martín
de Porres de Sevilla, donde trabajan
el director diocesano, los técnicos y
voluntarios que deben ser siempre
personas eclesiales, hombres y mujeres de fe, cristianos de calidad y
de un claro amor a la Iglesia, nunca
meros funcionarios. Ellos impulsan y
coordinan la actividad caritativa de
la Archidiócesis y sirven y alientan a
las Cáritas parroquiales, en las que el
presidente nato es el párroco, con un
director o directora y unos volunta-

rios que sirven a los pobres en nombre de la parroquia con los recursos
de la propia comunidad.
La diferencia entre ambas Cáritas
es de carácter territorial. La primera
tiene un ámbito diocesano, mientras
la segunda se circunscribe a cada
parroquia. El servicio de la caridad
pertenece a la entraña misma de la
Iglesia, cuyo misterio y vida se asienta en tres columnas fundamentales:
el anuncio de la fe (la catequesis, la
homilía, la formación); la celebración
de la fe en la santa Misa y de los sacramentos; y la diaconía de la caridad y el servicio a los pobres. Si en
una diócesis o parroquia falta alguno de estos elementos, falla en algo

fundamental. Por ello, en ninguna
parroquia debería faltar la Cáritas, el
servicio de la caridad, que con otros
nombres y con otros atuendos ha
existido siempre en la Iglesia ya desde la época apostólica.
Como nos han repetido muchas veces los últimos Papas, hay un punto
en el que se reﬂeja especialmente la
autenticidad de nuestras celebraciones eucarísticas: si ellas impulsan a
nuestras comunidades a un compromiso serio y activo en la ayuda a los
pobres.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Los cris�anos estamos llamados a manifestar, también en la red, la comunión que deﬁne
nuestra iden�dad de creyentes, abriendo el camino al diálogo, al encuentro, a la sonrisa”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 9 de junio -

DOMINGO DE PENTECOSTÉS

Primera lectura Hechos de los apóstoles 2, 1-11
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar
Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos
en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo
un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados.
Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se
dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en
otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse.
Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos
de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este
ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados,

porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo:
«¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos
hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de
Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panﬁlia,
de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene;
hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como
prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno
los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra
propia lengua».

Salmo responsorial Sal 103, 1ab y 24ac. 29bc- 30. 31 y 34
R/: Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
- Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios
mío, qué grande eres! Cuántas son
tus obras, Señor, la tierra está llena
de tus criaturas.

- Les retiras el aliento, y expiran
y vuelven a ser polvo; envías tu
espíritu, y los creas, y repueblas la faz
de la tierra.

- Gloria a Dios para siempre, goce
el Señor con sus obras; que le
sea agradable mi poema, y yo me
alegraré con el Señor.

Segunda lectura 1 Corintios 12, 3b- 7. 12-13
Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo
Hermanos: Nadie puede decir: «¡Jesús es Señor!», sino
por el Espíritu Santo.
Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu;
hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y
hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que
obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues, lo mis-

mo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y
todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos,
son un solo cuerpo, así es también Cristo.
Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres,
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo
Espíritu.

Secuencia del Espíritu Santo
Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre
amoroso del pobre; don, en tus dones espléndido; luz
que penetra las almas; fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de
fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los
duelos.
Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hambre, si tú le faltas por dentro; mira el

poder del pecado, cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava
las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el
espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos; por
tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito; salva al
que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Aleluya.
Ven, Espíritu Santo,llena los corazones de tus ﬁeles y enciende en ellos la llama de tu amor.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 20, 19-23
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas
por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en
medio y les dijo: «Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los
discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús reIglesia en Sevilla
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pitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados ; a quienes se los retengáis, les quedan
retenidos».

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Como no podía ser de otro modo
en la celebración de Pentecostés, el
Espíritu es el denominador común
de todas las lecturas. El salmo 103
nos muestra cómo la vida depende del Espíritu de Dios, toda vida
es aliento divino (Gn 6,17; 7,15), el
mismo que al comienzo del mundo aleteaba sobre la faz del abismo
(Gn 1,2). En el salmo, el comienzo y
el ﬁn de la vida física aparece marcado por la comunicación y la retirada de este Espíritu (Sal 103,2930). La imagen que se ofrece es la
de que el único hálito vital es el de
Dios, del cual entrega y retira sendas participaciones, de modo que,
en realidad, todos los seres tienen

- Pablo Díez, sacerdoteun solo aliento (Ecl 3,19).
Pero, más allá de la vida física, el
Espíritu es comunicación de la vida
divina. Israel se beneﬁcia de esta
efusión del Espíritu que, aunque
con medida, se comunica a algunos personajes haciéndolos portadores de salvación para el pueblo
(Jue 3,10; 1Sm 16,13), pero el profeta Joel promete su efusión universal (Jl 3,1-2). Esta se producirá
en Pentecostés, narrada en Hechos
con la presencia del fuego propia
de las teofanías del Pentateuco (Ex
19,18; Dt 4,11-12). En el Evangelio,
en cambio, el Resucitado recrea al
hombre exhalando su aliento sobre ellos, tal como hizo Yahvé con

Adán (Gn 2,7), dispensándoles el don de la vida en
plenitud, que los capacita para
una misión que los convierte en enviados de Cristo, al que representan
en el mundo, para perpetuar la tarea que le encomendó el Padre (Jn
20,21). Esta se pone de maniﬁesto
en los dos grandes eventos de salvación obrados por el Espíritu: por
un lado, la unidad en la diversidad,
representada en Hechos por el don
de lenguas (Hch 2,4), y en primera
Corintios por el cuerpo eclesial pluricarismático (1Cor 12,4-6); y, por
otro, el poder de la remisión de los
pecados (Jn 20, 23), que devuelve a
los hombres a la amistad con Dios.

Apuntes para orar con la Palabra
1. El Espíritu dador de vida.

2. Recreados en el Hijo por el Espíritu.
3. El Espíritu fuente del perdón y de los carismas.

Lecturas de la semana

X SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 9
Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar (CEE)
Lunes 10
Bienaventurada Virgen María, madre de la Iglesia
Gen 3, 9-15.20 o Hch 1, 12-14; Sal 86; Jn 19, 25-34
Martes 11
San Bernabé, apóstol
Hch 11, 21b-26; 13, 1-3; Sal 97; Mt 5, 13-16
Miércoles 12
2 Cor 3, 4-11; Sal 98; Mt 5, 17-19
Jueves 13
Jesucristo, sumo y eterno sacerdote
Is 6, 1-4.8 o Heb 2, 10-18; Sal 22; Jn 17, 1-2.9.14-26
Viernes 14
Beato Diego José de Cádiz, presbítero
2 Cor 4, 7-15; Sal 115; Mt 5, 27-32
Sábado 15
Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, virgen
2 Cor 5, 14-21; Sal 102; Mt 5, 33-37

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 9, 10 y 11, Monasterio
del Espíritu Santo (c/ San Juan de la Palma, 23); días
12, 13 y 14, iglesia de San Antonio de Padua (c/ San
Vicente); día 15, iglesia de San Antonio Abad (c/
Alfonso XII.
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 9 a 11, Parroquia de
San Gil; días 12 a 15, San Francisco.
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).

Beato Diego José de Cádiz, presbítero

14 de junio

Francisco José López-Caamaño, presbítero, nació en Cádiz en 1743. Siendo muy joven entró en Sevilla en la
Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Fue predicador insigne y propugnador intrépido de la libertad de
la Iglesia. El Cabildo Catedral de Sevilla lo nombró dignidad honorario. Murió santamente en Ronda, en 1801.

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

JOSÉ MARÍA MELENDO
Sacerdote

Un profeta
en su tierra

D

espués de toda una vida de
sacerdocio, José María Melendo tiene claro que “el único sembrador es Dios, nosotros sólo
podemos colaborar con Él en la medida en que sabemos o podemos, a
través del Evangelio y de su Palabra”.
Por eso, reconoce que su vocación
“no es mérito propio”, sino un don
por el que estar agradecido; una
gracia que ha mimado siendo ﬁel
a Dios y apoyándose en la amistad
de hermanos presbíteros y de feligreses, “que han hecho que siempre
haya más sol que nubes”.
Su vocación fue prematura. Con
apenas 11 años ingresaba en el Seminario Menor a partir de la invitación de su párroco, “al que estaba
muy unido”. Y aunque asegura que
nunca tuvo dudas, sí conﬁesa que,
al pasar al Mayor con 14 o 15 años,
“me planteé seriamente lo que signiﬁcaba ser sacerdote y profundicé en
mi deseo de serlo”.

Además de lo aprendido en el ejercicio de su ministerio, desarrollado mayormente entre El Pedroso
y Constantina –donde fue párroco
durante más de 20 años-, para José
María ha habido dos momentos que
le hacen ser quien es hoy: la muerte
de sus hermanos, ambos jóvenes y

“El único sembrador
es Dios y nosotros
sus colaboradores”
a los que estaba especialmente unidos. “En estas situaciones comprobé
en primera persona que Dios siempre está con nosotros y que debemos conﬁar en Él pase lo que pase”.
Por último, este constantinense recuerda con especial cariño su trayectoria como docente en el instituto
local, en el que ha trabajado durante
más de 40 años y ha podido acompañar a cientos de jóvenes. “El equipo directivo del centro jamás me
puso problemas, al contrario, con-

-Constantina, 1945
-Ha celebrado sus bodas de oro
sacerdotales

siguiendo casi un 90% de inscritos
en las clases de Religión”. También
señala el afecto con el que siempre
le han tratado sus alumnos, “muchos de los cuales son amigos, los
he casado y bautizado a sus hijos”.
De este tiempo destaca “la experiencia de tratar, enseñar y educar
humana y cristianamente a los jóvenes”. Y, pese a que los tiempos han
cambiado (antes había instituto por
las tardes y también los sábados;
además, el alumnado preparaba y
participaba en la Eucaristía todas las
semanas), agradece la oportunidad
que ha tenido de “escuchar a tantos muchachos con problemas, con
vacíos afectivos y temas serios que
tenía que acompañar. Todo esto me
ha hecho aprender mucho”.

¿Me puedo involucrar en un partido político,
aunque sus posiciones no siempre coincidan con
las de la Doctrina Cristiana?
Sí. Como católicos tenemos la tarea de transformar la
sociedad en una “civilización del amor”. Involucrándonos en partidos políticos tenemos por tanto a nuestro
alcance los instrumentos para ello y para mostrarnos
solidarios con los débiles. Servimos al bien común si en
nuestros partidos reaﬁrmarnos la primacía de la persona
y trabajamos por estructuras solidarias según el principio
de subsidiaridad. (…) El requisito indispensable para una
Iglesia en Sevilla
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involucración responsable en un partido político debe
ser el reconocimiento fundamental dentro de este de la
dignidad inalienable del ser humano, de los derechos humanos, de la personalidad y de la protección de la vida,
así como un posicionamiento jurídico de la Iglesia en la
sociedad, según los acuerdos constitucionales de los diferentes países.

DoCat 319

@va�cannews_es: El deseo de #PapaFrancisco en su diálogo con los periodistas en el vuelo hacia Roma al ﬁnal
del viaje en Rumania: el polí�co no debe sembrar odio y miedo, solo esperanza. va�cannews.va

Cultura

Cine con valores

ALADDIN

En 1992, Disney estrenó una estupenda cinta de animación basada
en el conocido cuento Aladino y la
lámpara maravillosa. La trama de
Aladdin, que así se tituló la película,
se sitúa en el mítico reino árabe de
Agrabah, con sus singulares habitantes y sus exóticos paisajes. Aladdin, el
protagonista, es un espabilado joven,
alegre, generoso y pobre, que sobrevive gracias a su ingenio y a los
pequeños hurtos. A pesar de su baja
consideración social, Aladdin sueña
con casarse con la bella hija del sultán, la princesa Jasmine. La cosa se
complicará cuando el malvado Jafar,
visir del sultán, utilice a Aladdin para
recuperar una lámpara mágica, en la
que vive un genio capaz de conceder
tres deseos a quien la posea. La cinta

logró tres Globos de Oro y dos premios Oscar, superó los 500 millones
de dólares de recaudación y se ganó
el favor unánime de la crítica internacional.
Hace unos años, Disney descubrió un
nuevo ﬁlón: convertir sus éxitos de
animación en ﬁlmes de acción real.
Lo hizo con El libro de la selva (2016),
lo acaba de repetir con Aladdin e insistirá el próximo mes de julio con el
estreno de El rey león. A este nuevo
Aladdin, que reina en la taquilla mundial desde el pasado 24 de mayo, le
dedicamos este espacio.
Cada vez que se estrena un remake
surge la misma pregunta: ¿aporta
alguna novedad? En este caso, los
productores explican que se propusieron “hacer una versión lo más
fresca posible, para ofrecer al público
algo nuevo pero sin perder un ápice de lo que tanto les había gustado”. Con esta premisa, Guy Ritchie,
el director, ha convertido la película
en un auténtico espectáculo visual
y musical, exageradamente colorista
para atrapar mayormente las miradas
infantiles.
El argumento es el mismo, pero los
personajes se han modernizado y se
otorga una especial relevancia al papel de la mujer. Jasmine (Naomi Scott)

SAN JUAN DE ÁVILA

ALADDIN (2019)
Fantástico. 128 min. Estados Unidos.
Dirección: Guy Ritchie
Música: Alan Menken
Reparto: Mena Massoud, Naomi
Scott, Will Smith, Chico Kenzari,
Nasim Pedrad, Numan Acar...

es una princesa con carácter y personalidad, encantadora y fuerte: una
verdadera lideresa, que se complementa bien con Aladdin (Mena Massoud) pero al que supera en cualidades. Will Smith compone un genio
divertido, ocurrente y comprensivo,
más interesado en la amistad con
Aladdin y en el amor de Dalia (Nasim Pedrad), la doncella de Jasmine,
que en demostrar sus poderes. Alan
Menken ha remozado su propia
banda sonora, a la que ha añadido
la preciosa canción Speechless, muy
bien interpretada por la propia Naomi Scott.
Pensando en los espectadores más
pequeños, se agradece la nitidez de
los mensajes, sin cesiones a la ambigüedad ni al relativismo ambiental:
cultiva un corazón generoso, lucha
por lo que quieres, busca el amor
verdadero y preocúpate por los demás.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

Maestro, padre, apóstol

Baldomero Jiménez. San Pablo. 2019. 126 págs.
Con motivo del 450 aniversario de su muerte, el 125 de su beatiﬁcación, el 50 de su canonización
y la celebración en varias diócesis españolas del Año Jubilar Avilista, Baldomero Jiménez
escribió esta breve biografía de san Juan de Ávila, reeditara ahora por San Pablo y prologada
por monseñor Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.
Juan de Ávila, patrón del clero secular español, vivió en un momento convulso, pero también de
esplendor, en la historia de la Iglesia y de España. Predicador incansable, ejerció el apostolado de
múltiples formas y dedicó su vida a la formación de las almas y a la renovación de la institución
sacerdotal.
@OMP_ES: “Ya puedes ver la ponencia de monseñor Carlos Manuel Escribano en #AsambleaOMP, “Principios
y pautas para atraer a los jóvenes al ámbito de la misión”. h�p://bit.ly/2YJYFA3
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Patrimonio

EL PRIMITIVO SIMPECADO DEL ROCÍO
DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Celebrando el centenario de la coronación de la Virgen del Rocío, presentamos el primitivo simpecado de la
más antigua hermandad rociera, la de Villamanrique de la Condesa.

E

ste simpecado data
de la primera mitad
del siglo XVIII y está
bordado en hilos de plata
sobre terciopelo rojo, color
litúrgico de Pentecostés. El
centro lo ocupa una interesante pintura de la Virgen del Rocío, detrás de
la cual aparece un paisaje
en el que se distingue la
antigua ermita, con tejado a dos aguas y pequeña
espadaña, alrededor de la
cual se disponen carretas,
un abrevadero y personajes vestidos a la usanza de
la época.
La Virgen aparece ataviada de Reina, con una basquiña o saya de color azul
bordada con ﬂores de colores, de estilo rococó, en
cuyo eje central aparecen
bordados de rocalla en
oro que se continúan en la
base, así como en el ﬁlo de
las amplias mangas perdidas. Lleva puños de encaje
y un tocado blanco con ﬁlos de oro a la altura de los
hombros y en el cuello, que

envuelve totalmente su cabeza y que culmina en una
especie de rostrillo que le
enmarca la cara, así como
un velo blanco de encaje.
Porta los atributos marianos típicos como la media
luna a sus pies y la ráfaga,
que hacen alusión al libro
del Apocalipsis (12,1), así
como la corona de plata,
símbolo de su realeza al
igual que el cetro que lleva en su mano derecha.
El Niño por su parte, viste
túnica de color rojo con
bordados en oro, así como
puños y cuello de encaje
blanco. Porta los atributos
que lo presentan como
Rey del universo: corona,
cetro y bola del mundo coronada por la cruz, si bien a
diferencia de los que lleva
su Madre, son de oro, para
subrayar así su divinidad.
Esta iconografía es muy similar a la que aparece en
el grabado de 1754 que
mandó hacer Alonso Tello
de Eslava, canónigo de la
Catedral de Sevilla, quien
le regaló en 1733 a la Virgen del Rocío un traje.
En la parte inferior de la
pintura, en el centro de
la gran peana sobre la
que se asienta la Virgen,
aparece una cartela con
rocallas que contiene la
inscripción: “SE HISO ESTE
RE(TRA)TO DE NTRA. S(R)A.
DEL ROSÍO Y SE BORDÓ

EL SINP(ECADO), SIEND(O)
HERMANO MAIOR JVAN
PONZE À DEVOC(I)ON SVIA
Y DE VA(RIO)S DEV(OTO)S”.
La pintura aparece enmarcada por una greca
de ﬂores y tallos entrelazados bordada en plata,
similar a la que bordea
todo el simpecado. En los
ángulos superiores se encuentran bordados el sol
y la luna, símbolos cristológico y mariano respecti-

vamente, mientras que en
los extremos inferiores hay
sendas cartelas rematadas
por coronas ducales con el
anagrama del Ave María y
palmas.
Fue restaurado en 2001 en
el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Todo el simpecado es una
alabanza a la Virgen, que
nos regala al Hijo de Dios
que aparece entronizado
en su pecho.
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