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Iglesia en Sevilla - Semana del 16 a 22 de junio de 2019

Año: LXXIX

HERMANDADES Y COFRADÍAS
17 de junio: Bendición por parte del Arzobispo del Centro de Apoyo a la
Infancia, de la Hermandad de la Esperanza de Triana. En la calle Pagés del
Corro, a las 20 h.

CÁRITAS DIOCESANA
18 de junio: Presentación de la Memoria anual de Cáritas Diocesana. En el
Arzobispado, a las 11 h.

CLERO Y DIACONADO PERMANENTE
18 de junio: Misa y Cabildo General de la Universidad de Curas. En la Casa
Sacerdotal, a las 12 h.
22 de junio: Ordenaciones presbiterales en la Catedral, a las 11 h.

CABILDO CATEDRAL
20 de junio: Celebración del Corpus Christi en la Catedral. Más información
en páginas interiores.

TRANSPARENCIA
21 de junio: Presentación de la información económica de la Archidiócesis. En
el Arzobispado, a las 11.30 h

MANOS UNIDAS
21 y 22 de junio: Jornadas de formación de voluntarios de Manos Unidas.
En el Arzobispado. Viernes, de 16 a 20 h. Sábado, de 10 a 20 h. Intervendrá el
Arzobispo.

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS
Hasta el 27 de junio: Plazo de preinscripción en la oferta formativa del ISCR.
Trámites en la secretaría del centro, sita en la zona académica del Seminario, en
la Avd. Cardenal Bueno Monreal, 43, en horario de tarde (de martes a jueves,
de 16.30 h a 20.30 h). Más información a través del correo electrónico iscr@
archisevilla.org, teléfono 954 62 52 52 y en la web archisevilla.org.

HOSPITALIDAD DIOCESANA SEVILLA-LOURDES
Del 28 de junio al 3 de julio: Peregrinación a Lourdes, organizada por
la Hospitalidad Diocesana Sevilla-Lourdes. Más información en sevilla.
hospitalidad@gmail.com

PEREGRINACIONES

-16-

29 y 30 de junio: Peregrinación al Cerro de los Ángeles (sumándonos a
la Diócesis de Getafe), con motivo de la celebración del Año Jubilar por el
Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús.

Monumentos del Sagrado Corazón
de Jesús en nuestra Archidiócesis (I)
- Antonio Rodríguez Babío -

Del 3 al 11 de julio: Peregrinación a Tierra Santa. Más información en
peregrinaciones@archisevilla.org
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Carta del Arzobispo

Jornada
de las monjas
contemplativas
Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos en este domingo la solemnidad de la Santísima
Trinidad. En este día de gozo confesamos nuestra fe en la
Trinidad santa, adoramos su unidad todopoderosa y damos
gloria a Dios uno y trino porque nos permite entrar en la intimidad y riqueza de la vida trinitaria. Este es el quehacer fundamental de las monjas contemplativas a las que tenemos muy
presentes en este domingo especialmente dedicado a ellas. En
esta jornada, la Iglesia y cada uno de nosotros les devolvemos
con nuestra oración y nuestro afecto lo mucho que debemos
a estas hermanas nuestras, que hacen de su vida una donación
de amor, una ofrenda a la Santísima Trinidad y una plegaria
constante por la Iglesia y por todos nosotros.
No hace mucho me encontré con una joven arquitecta que
me manifestó sin disimulo su escasa valoración de la vida contemplativa. Según ella, carece de sentido la vida de clausura de
monjas contemplativas en un tiempo como el nuestro, en el
que hay tanta pobreza, tanto dolor y sufrimiento. Se preguntaba también qué aporta o qué valor tiene encerrarse para siempre entre los muros de un monasterio privando a los pobres
del servicio que las religiosas podrían prestarles. En el fondo
mi interlocutora negaba la eﬁcacia de la oración y la ascesis
de las monjas contemplativas para solucionar los numerosos
problemas que siguen aﬂigiendo a la humanidad.
El papa Benedicto XVI respondió en una ocasión a quienes
así piensan diciendo que las monjas contemplativas testimonian silenciosamente que Dios es el único apoyo que nunca
se tambalea, la roca inquebrantable de ﬁdelidad y de amor.
Aﬁrmó además que los monasterios son como oasis en medio
del desierto o como los pulmones verdes de una ciudad, que
son beneﬁciosos para todos, incluso para los que no los visitan
o quizá no saben que existen.
Unos años antes, san Juan Pablo II, en la Exhortación Apostólica Vita Consecrata nos dejó escrito que “los monasterios han
sido y siguen siendo, en el corazón de la Iglesia y del mundo, un signo elocuente de comunión, un lugar acogedor para
quienes buscan a Dios y las cosas del espíritu, escuelas de fe
y verdaderos laboratorios de estudio, de diálogo y de cultura
para la ediﬁcación de la vida eclesial y de la misma ciudad terrena, en espera de la celestial” (n. 16). En estas escuelas de fe
y de contemplación que son nuestros monasterios, las monjas
contemplativas son maestras y testigos del amor más grande
y de la vida en Dios y para Dios, que todos estamos llamados
a vivir y de la que gozaremos deﬁnitivamente en el cielo. Ellas
nos enseñan cuáles son los valores permanentes en los que
debe cimentarse nuestra vida, entre los que destaca como supremo valor el reconocimiento explícito y comprometido del

primado de Dios, constantemente alabado, adorado, servido
y amado con toda la mente, con toda el alma y con todo el
corazón (Mt 22,37).
El papa Francisco, por su parte, ha expresado muchas veces su
aprecio a las “hermanas contemplativas”, haciendo hincapié
en que “la Iglesia las necesita” para llevar “la buena noticia del
Evangelio” a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Les
ha pedido también que sean “faros y antorchas” que guíen y
acompañen el camino de la humanidad, “centinelas de la aurora” que muestren al mundo a Cristo “camino, verdad y vida”.
Ellas son un “don inestimable e irrenunciable” para la Iglesia.
Efectivamente, las monjas de clausura contemplan cada día el
rostro misericordioso de Jesús en la oración personal y en la
oración comunitaria, en la Eucaristía diaria dignísimamente celebrada, en el canto solemne y bello de la Liturgia de las Horas,
en el silencio y la soledad. Desde esa contemplación y la vivencia gozosa de la fraternidad, la mortiﬁcación, la gratuidad, la
donación, la hospitalidad, el servicio a los pobres y la alegría,
son para la Iglesia un torrente de misericordia y de energía
sobrenatural. Ellas nos gritan como santa Teresa que sólo Dios
basta, y que Cristo es la fuente única de sentido y esperanza,
de gozo y alegría en nuestra vida.
Nuestra Archidiócesis tiene el privilegio de contar con treinta
y tres monasterios de monjas contemplativas, que constituyen
un inapreciable tesoro que, especialmente en este día, agradecemos al Señor, pues son un torrente de gracias para nuestra Iglesia particular. Al mismo tiempo que les encomiendo la
oración por la santidad de los sacerdotes, la perseverancia de
los seminaristas y las vocaciones sacerdotales, les aseguro el
afecto de toda la Archidiócesis y la oración de todos para que
el Señor les conceda vivir ﬁel y santamente la hermosa vocación que les ha regalado en su Iglesia y premie su entrega
con muchas, generosas y santas vocaciones que perpetúen la
historia preciosa y brillante de sus monasterios.
Para las monjas contemplativas, y para todos los ﬁeles de la
Archidiócesis, mi saludo fraterno y mi bendición.
Feliz domingo, feliz día del Señor.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla

Iglesia en Sevilla
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El blog de papel
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El
sufrimiento

Manuel Fidalgo es empresario
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SEVILLA.- La Iglesia en Sevilla celebra el próximo sábado, 22 de junio,
la ordenación presbiteral de siete
jóvenes: José Antonio de la Maza
(29 años), Gonzalo Salvador (32),
Francisco José Gordón (24), Juan
Guzmán (27), Manuel Jiménez (34),
Jesús Ojeda (25) y Pedro Reina (29).
La ceremonia tendrá lugar en la Catedral, a las once de la mañana, y
será presidida por monseñor Asen-

jo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla.
Un momento especial que los ordenandos esperan compartir con
sus compañeros de Seminario y su
equipo formativo, con los párrocos
que los han acogido durante este
último curso como diáconos, y con
los de origen, así como con sus
familias y amigos, y con todos los
sevillanos que rezan por los sacerdotes.

Inicio del Año Mariano Jubilar en el
Santuario de Ntra. Sra. de Rocío
Foto: Josué Correa. Huelva Información.

o hay nada que nos inquiete
más que el sufrimiento; físico, psicológico, emocional, da
igual. Cuando aparece, nuestra natural tendencia a la felicidad se trunca.
No lo queremos, pero aparece siempre. La conclusión es clara, sólo podemos ser plenamente felices, -la felicidad que se nos permite en esta vida-,
si aceptamos el sufrimiento. Y para
aceptar el sufrimiento, la psicología
ayuda, la psiquiatría también, pero al
ﬁnal, hagamos lo que hagamos, hay
que mirar a la Cruz. Gran misterio.
Pero es así. Dios nos redimió en la
Cruz; aceptando la Cruz, asumiendo
la Cruz todo tiene sentido. Y ofrecer
la Cruz un valor inmenso. El sentido
profundo del sufrimiento se atisba
cuando se acepta la Cruz, cuando se
ofrece.
No considerar el sufrimiento, no buscarle ninguna explicación, es una especie de sustracción de la realidad.
Quizás sea el gran robo del siglo;
toda una generación huyendo del
sufrimiento, empeñada en el “bon
vivant”, que se rompe ante la menor
contradicción, que no aguanta un inconveniente. Una generación que habla de libertad pero que huye de la
responsabilidad. Todos caminos del
egoísmo.
No tengo vocación de mártir, pero es
evidente que en el matrimonio, en el
trabajo, hay que soportar a veces la
contradicción, el sufrimiento. Y cuando lo hacemos, viene la paz. Rebelarnos contra el sufrimiento es el camino
que nos lleva a la agresividad, a la rebeldía, a la infelicidad. Hay que ofrecerlo por los demás, sublimarlo, saber
que tiene un valor inﬁnito, que vale
para algo. Agarrado a ese sentido caminaremos felices. Hemos encontrado un sentido.
Y si no entendemos, ahí está el ejemplo supremo de la Cruz. No es un argumento racional, es sencillamente
un ejemplo impresionante.

Ordenaciones sacerdotales
en la Archidiócesis

ALMONTE.- Monseñor José Vilaplana, Obispo de Huelva, abrió el
pasado 8 de mayo la Puerta Santa
del Santuario de Ntra. Sra. del Rocío, con lo que se inicia el Año Mariano Jubilar con motivo del centenario de la coronación canónica de
la patrona de Almonte. En palabras
de Mons. Vilaplana “la puerta es
signo de la misericordia de Dios
Padre que nos acoge siempre. Jesucristo es la puerta. Entremos por
ella dispuestos a seguir las huellas
del Buen Pastor, bajo el impulso del

Espíritu Santo y acompañados por
nuestra Madre, la Virgen del Rocío”.
El Arzobispo de Sevilla presidió la
Eucaristía posterior, concelebrada
por el Obispo de Huelva, el Arzobispo de Granada, monseñor Javier
Martínez; el Arzobispo Castrense,
monseñor Juan del Río; y los obispos de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández; Cádiz y Ceuta,
monseñor Rafael Zornoza; Asidonia-Jerez, monseñor José Mazuelos,
y el auxiliar de Sevilla, monseñor
Santiago Gómez.

@Pon�fex_es: “Señor, desarma la lengua y las manos, renueva los corazones y las mentes, para que la palabra
que nos lleva al encuentro sea siempre «hermano», y la paz se convierta en el es�lo de nuestra vida”.

Actualidad

El Tribunal Supremo da la razón
a los Obispos del Sur en el
contencioso sobre la asignatura
de Religión en Primaria

MADRID.- La asignatura de Religión podrá volver a contar con dos
sesiones semanales en los cursos de
Primaria a partir del próximo curso,
como consecuencia del último dictamen del Tribunal Supremo que da
la razón a la Asamblea de Obispos
del Sur de España en su contencioso
con la Junta de Andalucía en relación
con las horas de esta asignatura.
El alto tribunal no ha admitido a
trámite un recurso de casación interpuesto por la administración autonómica contra una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (TSJA) que daba la
razón a los Obispos del Sur. Esta
resolución del TSJA declaró nula la

orden de la Consejería de Educación
que limitó a una sesión semanal el
tiempo dedicado a la asignatura de
Religión, o su alternativa, en Educación Primaria.
El secretario técnico de Enseñanza
de la Asamblea de Obispos del Sur
de España, José Rafael Rich, ha valorado positivamente esta sentencia y
ha precisado que esta inadmisión a
trámite anula deﬁnitivamente la orden de 17 de marzo de 2015 “y abre
la vía a que el próximo curso pueda
haber dos sesiones de Religión”.
Algo similar sucede con la Religión
en los cursos de Secundaria. En este
caso, se está a la espera del dictamen del Supremo.

Peregrinación
diocesana
a Tierra Santa

SEVILLA.- La peregrinación diocesana a Tierra Santa es una actividad más
que consolidada en la Archidiócesis.
Se trata de una cita anual en la que
suele participar más de un centenar de
personas, y que está presidida por el
Arzobispo hispalense o por el Obispo
auxiliar. Además, cuenta siempre con
el acompañamiento espiritual del delegado diocesano de Peregrinaciones,
Manuel Soria.
Este 2019, la peregrinación a los lugares más importantes de las Sagradas
Escrituras tendrá lugar del 3 al 12 de
julio. Entre ellos destaca la visita a las
estribaciones del Monte Carmelo, Nazareth, a Caná de Galilea, el Monte de
las Bienaventuranzas, Belén o el Valle
del Jordán. Además, los peregrinos
disfrutarán de la ciudad vieja de Jerusalén, subiendo al Monte de los Olivos,
la gruta del Padre Nuestro, Getsemaní,
el Cenáculo o la Tumba del Rey David.
Igualmente, es signiﬁcativo la participación del grupo diocesano en el Viacrucis por la Vía Dolorosa.
Más información 954 50 55 05 (Ext
670) o Viajes Triana 954 34 33 93 y
zaragoza1@viajestriana.com.

No pases de largo

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

Proyecto Ángel
Delegación diocesana de Familia y Vida
Se trata de una de las iniciativas puestas en marcha por Spei Mater en la Archidiócesis. Este proyecto ofrece atención y
acompañamiento a la mujer con un embarazo imprevisto o tentadas a abortar. Además de una acogida inicial a estas mujeres en
el momento de enfrentar la nueva realidad, le acercan las alternativas y ayudas necesarias para que puedan seguir adelante con su
embarazo, y les descubren la bendición de Dios que supone un hijo y la necesaria conﬁanza en la Providencia.

¿Dónde está?
Arzobispado de Sevilla
Plaza Virgen de los Reyes, s/n.
C.P. 41002
Sevilla

¿Cómo contacto con ellos?
Teléfono: 679 110 914
Atención las 24 horas del día, todos los días del año
Correo: proyectoangel@archisevilla.org.

Iglesia en Sevilla

5

Actualidad

Encuentro de verano
del Máster de Pastoral Familiar
MÁLAGA.- La Delegación diocesana
de Familia y Vida ha puesto a disposición de los interesados toda la documentación referente a la solicitud
de inscripción para los Encuentros de
Verano 2019 del Máster en Pastoral
Familiar, que se celebrará en la Casa
Diocesana Beato Manuel González,
de Málaga, del 28 de julio al 3 de
agosto.
El programa del encuentro comenzará con una disertación de Juan de
Dios Larrú, director académico del
Máster, sobre los Fundamentos de
la Moral. Más adelante, Mª Lourdes
Díaz y Enrique Gómez reﬂexionarán
sobre el noviazgo y la preparación al
matrimonio. La sesión sobre ‘Psicología de la vida conyugal’, correrá a
cargo de Martiño Rodríguez; mientras que la de ‘La transmisión de la fe
en la familia’ se hará cargo Fernan-

do Simón. Por último, María Prado y
Francisco M. Torres expondrán una
relación entre familia y trabajo. El encuentro concluirá con una profundización en ‘La familia en el Magisterio
de la Iglesia’.
El encuentro se iniciará el domingo
por la tarde y terminará el sábado
tras la comida. Desde la organización
han indicado que, normalmente, por
la mañana, mientras los padres están
en clase, los hijos estarán al cuidado

de los monitores. Y durante la tarde,
se propondrán diversas actividades
de convivencia familiar.
Para solicitar la inscripción (hasta el
17 de junio), hay que enviar la hoja
de solicitud (descargable en Archisevilla.org) a los coordinadores del
encuentro.
Más información en el correo
francisymacarena3@gmail.com o
en los teléfonos 655 763 292 y 635
175 235.

Dos nuevas agrupaciones parroquiales
en la Archidiócesis de Sevilla
SEVILLA.- El vicario general de la Archidiócesis de Sevilla, Teodoro León,
siguiendo lo indicado en los artículos
13 y 14 de las Normas Diocesanas
para Hermandades y Cofradías, ha
concedido licencia a dos grupos de
ﬁeles para constituirse en agrupación parroquial. Ambos comenzaron
su proceso hace cinco años bajo el
seguimiento y orientación de la Delegación diocesana de Hermandades
y Cofradías.
Para su constitución como agrupaciones parroquiales, oído el Consejo Episcopal de la Archidiócesis y el
delegado de Hermandades, se ha
consultado al vicario episcopal, al
arciprestazgo correspondiente y a
los consejos pastorales parroquiales,
así como al Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad
de Sevilla.
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de la Cabeza, de Sevilla, y la Agrupación Parroquial del Stmo. Sacramento, María Santísima del Carmen, San
Francisco Javier y Ánimas Benditas,
de la Parroquia de San Francisco Javier, de Sevilla.

Las nuevas agrupaciones parroquiales son la Agrupación Parroquial del
Stmo. Sacramento, Nuestro Señor de
los Aﬂigidos, María Santísima de las
Maravillas y Santa María de la Cabeza, de la Parroquia de Sta. María

Estos grupos han llevado a cabo un
programa anual de formación y catequesis para sus miembros, así como
unos compromisos de acción caritativa en sus parroquias, creciendo en
su identidad e implicación eclesial
y en el sentido evangelizador de la
piedad popular. Continuarán funcionando de la misma forma, bajo
la tutela de la Delegación diocesana
de Hermandades, durante un tiempo
indeterminado, nunca inferior a tres
años, hasta que se vea conveniente
la erección canónica como hermandad.

@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

Sevilla sale a la calle para celebrar el Corpus

SEVILLA.- Como cada año los sevillanos tienen una cita ineludible que
comenzará en la seo hispalense y recorrerá las calles del centro. Se trata
de la celebración del Corpus Christi, el próximo jueves, 20 de junio. Si
bien, desde ﬁnales del siglo XX la solemnidad de la liturgia se traslada al
domingo –este año, 23 de junio-, en
Sevilla y en otras localidades la procesión sigue teniendo lugar el jueves.
La jornada comenzará, como tradicionalmente, a las siete y media de
la mañana, momento en el que representantes de las hermandades y
asociaciones que forman parte del
cortejo procesional ocuparán su sitio en este itinerario, dándose cita
en el Patio de los Naranjos. Aunque
la procesión saldrá a las ocho de la
mañana, la Eucaristía, presidida por
el Arzobispo, no comenzará hasta
media hora más tarde. A su término,
se incorporará la Sagrada Custodia
(realizada por Juan de Arfe) a la procesión.
En cuanto al orden del cortejo, estará
abierto por los niños carráncanos, a
los que seguirán ochos pasos: el de
Santa Ángela de la Cruz, Santas Jus-

cipal y provincial y la Compañía de
Honores del Ejército.
Al ﬁnalizar la procesión, el escuadrón
del Ejército rendirá honores al Santísimo Sacramento en la Plaza de la
Virgen de los Reyes.

Por su parte, el Cabildo Catedral ha
publicado en su página web (www.
catedraldesevilla.es) un dossier de
prensa en el que detalla el orden de
las corporaciones que participan en
la procesión y ofrece las normas para
formar parte de la misma.
Custodia procesional
ta y Ruﬁna, San Isidoro, San Leandro,
San Fernando, la Inmaculada Concepción, el Niño Jesús y la Custodia
pequeña de la Santa Espina. Entre
estos procesionarán representaciones de numerosas hermandades,
asociaciones y autoridades militares y civiles. La Custodia con Jesús
Sacramentado será escoltada por la
comitiva conﬁgurada por monseñor
Asenjo, Arzobispo de Sevilla; monseñor Gómez Sierra, Obispo auxiliar; y
Teodoro León, deán del Cabildo. A
estos les acompañarán las primeras
autoridades, corporaciones muni-

Fue encargada por el canónigo Francisco Pacheco en nombre del Cabildo
Catedral a Juan de Arfe en 1580. Éste
la describió como “la mayor y mejor
pieza de plata que de este género
se sabe”. La planta de la custodia es
circular, y presenta cuatro cuerpos,
en los que se suceden las columnas
de orden jónico, corintio y romano,
que ascienden por los tres primeros.
Destaca, así mismo, su gran riqueza
simbólica, que convierten a esta obra
de orfebrería de más de 110 kilos, en
una de las primeras joyas de la Catedral de Sevilla.

[EN COMUNIÓN]

El papa Francisco reﬂexiona sobre su viaje
apostólico a Rumanía

El papa Francisco hizo un
paréntesis en sus catequesis de los miércoles para tratar la dimensión ecuménica de su
viaje apostólico a Rumanía, el pasado mes de mayo.

los cristianos, que “aun no siendo completa, se basa en el único
bautismo y está sellada por el sufrimiento y la sangre derramada
durante la persecución bajo un régimen ateo”.

Bajo el lema ‘Caminando juntos’
Francisco visitó este país del sureste europeo cuya población profesa mayoritariamente a la Iglesia
Ortodoxa rumana. Sin embargo,
el pontíﬁce expresó que “la comunidad católica, tanto griega como
latina, es viva y activa”. Igualmente, reﬂexionó sobre la unidad entre

En su trigésimo viaje apostólico se
puso de relieve “el valor y la necesidad de caminar juntos, tanto entre
cristianos, en el plano de la fe y de
la caridad, como entre ciudadanos,
en el plano del compromiso civil”.
En esta línea, el Santo Padre resaltó el cordial encuentro mantenido
con el Patriarca y el Santo Sínodo

de la Iglesia Ortodoxa Rumana, en
el cual reaﬁrmó la voluntad de la
Iglesia Católica de trabajar juntos
en una memoria reconciliada y hacia una unidad más plena. Un encuentro que concluyó con la oración universal del Padrenuestro en
la Catedral ortodoxa de Bucarest.
Finalmente, y al hilo de su visita a la
comunidad romaní de Blaj, Francisco insistió en su llamamiento contra todas las formas de discriminación y a favor del respeto de las
personas sin importar sus etnias,
lenguas o religiones.

@Xtantos: “La Iglesia es un punto de apoyo para las personas mayores. #HacemosMemoria #LaborAsistencial
#LaIglesiaQueCuenta
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Reportaje

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS
‘SAN ISIDORO Y SAN LEANDRO’ (ISCR)

Aumenta la demanda
de una formación
teológica sólida
y fundamentada
El pasado 29 de mayo se celebró el acto de clausura del curso del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas ‘San Isidoro y San Leandro’ de Sevilla (ISCR). Con la entrega de diplomas a los alumnos que
acababan sus estudios se cerraba un curso muy fructífero, el sexto desde que el centro empezara su
andadura allá por el año 2012. La ﬁnalidad del ISCR es clara: proporcionar una formación teológica
de rango universitario, con validez eclesiástica y homologación civil, al laicado, a los profesores
de religión, a los religiosos no sacerdotes, religiosas, candidatos al diaconado permanente y
candidatos a los ministerios laicales de lector y acólito, llamados a desempeñar diversos oﬁcios y
responsabilidades en la misión pastoral de la Iglesia.

L

a entrega de diplomas y títulos
supone el ﬁnal de una etapa… y
el comienzo de otra. En el caso
del ISCR, la ‘inserción laboral’ de los
graduados está más que asegurada si
atendemos a la leyenda que preside,
a modo de corolario, la razón de ser
de esta institución docente promovida en la Archidiócesis durante los últimos años. En el caso de los nuevos
graduados en Ciencias Religiosas,
el campo de trabajo es tan amplio
como el ámbito de acción pastoral
de la Iglesia. Monseñor Asenjo trazó el camino a seguir en una carta
pastoral sobre esta institución: “No
se trata de que los alumnos sean peritos en Teología, sino también que
crezcan como cristianos y que sus
conocimientos tengan además una
proyección pastoral y apostólica”.
Los sesenta y seis alumnos que este
curso han culminado sus estudios
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Hasta el 27 de junio puede realizarse la preinscripción para el curso 2019-20

tienen, por tanto, aclarado el horizonte de servicio a la Iglesia. Dos de
ellos, José Antonio Coso y Gemma
Gómez-Tejedor, tienen perfectamente asumido el reto: “Nuestra experiencia académica –apuntan- nos impulsa a participar con más intensidad
en toda tarea evangelizadora que se
nos presente”. Ellos están culminan-

do los dos años de la Escuela Diocesana de Catequesis, una formación
que agradecen en la medida que les
ha revelado las carencias que tenían
a la hora de dar razones de su fe: “Ha
sido como abrir ventanas y puertas
en el alma para darnos cuenta de lo
poco que sabíamos de nuestra religión”, aﬁrman.

El domingo 16 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista al delegado diocesano de Pastoral Gitana, Emilio Calderón, y
reportaje sobre el nuevo modelo de gestión del patrimonio reigioso en la diócesis de Jerez.

Reportaje

Arriba, alumnos que ﬁnalizan su formación en el ISCR, tanto en las distintas Escuelas Diocesanas como en el Bachillerato y Licenciatura en Ciencias
Religiosas.

Aumenta el interés por la Teología
“Sencillamente no sabemos nada,
creemos que sabemos y estamos tremendamente equivocados”. Quien
aﬁrma esto es Jesús García, el primer
alumno con cinco escuelas terminadas de las seis que se ofertan en el
ISCR (ha cursado además seis asignaturas en el Instituto con las que ha
completado la formación recibida).
Al igual que sucede con la práctica
mayoría del alumnado, García agradece la entrega del profesorado y
subraya que la experiencia vivida en
este centro ubicado junto al Seminario Metropolitano, “ha superado con
creces las expectativas”. Considera
además que la formación pasa por
ser una obligación para cualquier
creyente, máxime si adquiere algún
tipo de compromiso pastoral. Jesús
García tiene el orden del lectorado y
el próximo día 27 será instituido acólito.
Cada año aumenta progresivamente
la cifra de alumnos graduados. Ello

nos lleva a concluir que la Teología
goza de buena salud. Estos estudios
son demandados en Sevilla por un
sector nada desdeñable de laicos y
religiosos que apuestan cada año
por una formación de calidad.

quia, hermandad o en la catequesis

En esta línea se manifestó Antonio
Bueno, director del ISCR, en declaraciones al programa ‘Iglesia Noticia’,
de COPE Sevilla. Reconoció que el
Instituto es, hoy por hoy, una realidad plenamente consolidada, y
añadió que “se ha podido constatar
que la gente está interesada en una
formación teológica sólida y fundamentada”. Ana Capote, colaboradora
de las escuelas diocesanas, ha podido constatar que el alumno marca su
paso por el Instituto como un antes y
un después en su madurez cristiana:
“Es una formación que les marca y les
hace ser consciente la importancia
que tiene para nuestra diócesis poder contar con laicos bien formados.
Esta formación –añade- hace que la
labor que desarrollan en su parro-

ciatura y Bachillerato en Teología.

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

se vea multiplicada”.
Oferta variada
La oferta académica presencial del
ISCR contempla los títulos de LicenTambién cabe la posibilidad de estudiarlos a distancia como extensión
de la Universidad eclesiástica San
Dámaso. Además, son seis las Escuelas Diocesanas que se imparten en el
Instituto: Catequesis, Liturgia, Hermandades, Caridad, Familia y Vida,
y Medios de Comunicación. La propuesta formativa se completa con los
módulos de la DECA en Educación
Secundaria y Bachillerato. Finalmente, el importe de las matrículas no
puede ser un impedimento a la hora
de acceder al centro. La Obra Social
La Caixa ha llegado a un acuerdo con
la Archidiócesis por el que ﬁnancia
becas para aquellos alumnos que las
necesiten.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Hermandades y Cofradías

Por Isidro González

HERMANDAD SACRAMENTAL DE SANTA MARÍA MAGDALENA - SEVILLA
Foto: Julio Paneque

T

El Señor
se lo merece todo

ras el tiempo pascual, la gran
ﬁesta del Corpus Christi es un
eco del triunfo y la entrega del
Señor. En ella tienen gran protagonismo las hermandades sacramentales, corporaciones surgidas para
mantener el culto a la Eucaristía, de
las que apenas quedan en nuestra
Archidiócesis una docena de “puras”,
ﬁeles a su instituto fundacional. Nos
acercamos a una de las más antiguas
y activas, la Hermandad Sacramental
de la Parroquia de Santa María Magdalena, de la mano de su hermano
mayor, José Roda Peña, profesor
universitario y uno de los mayores
conocedores de estas corporaciones.
Sobre la realidad de esta sacramental, que hunde sus raíces en el siglo
XVI, como tantas otras fundadas por
doña Teresa Enríquez, José Roda señala que “conoce gracias a Dios una
vida pujante, que deriva tanto de su
plena incardinación en la vida de la
Parroquia de la Magdalena, como de
la participación en sus actividades
de culto, formación y caridad de un
buen número de hermanos”.
Añade que aspiran a que esta hermandad llegue a “convertirse en una
verdadera escuela de espiritualidad
eucarística, a través del itinerario que
marcan los Jueves Eucarísticos, el Triduo Pascual, los cultos al Santísimo
Sacramento, a las Ánimas Benditas
y a la Inmaculada Concepción”; destacando la preciosa procesión del
Corpus que recorre la feligresía de la
Magdalena.
Respecto a la inserción en la vida parroquial, que es el ámbito natural de

una hermandad sacramental, destaca que el párroco, Francisco Román,
y el vicario, Ángel Faílde, “desarrollan
una ímproba tarea de dinamización
de la vida parroquial, con unos resultados verdaderamente alentadores”.
Cada curso se programa el Seminario de formación cofrade ‘Antonio
Domínguez Valverde’, también la
denominada ‘Aula de Cultura Sacra’,
que acerca la importante riqueza histórica y patrimonial; así como “las
principales solemnidades litúrgicas
congregan a cofrades de la sacramental y del resto de hermandades,
como sucede en las conferencias
cuaresmales, retiros espirituales y
otras iniciativas de formación cristiana”. Por otra parte, “la Hermandad
Sacramental está profundamente
comprometida en las actuaciones y
proyectos promovidos por Cáritas
parroquial”.
Las hermandades sacramentales se
vinculan al misterio central de la fe
que es la Eucaristía. Ante el panorama actual de indiferencia y decrecimiento de la práctica religiosa, el
hermano mayor resalta que “en la
Magdalena se sienten privilegiados
por tener al Señor expuesto a la adoración todos los días”. Y ello ayuda a
que la devoción eucarística sea una
realidad palpable, y que “la capilla
sacramental se convierta en una invitación al encuentro orante y silente
con el Señor”. Aunque es cierto que
“la secularización de nuestra sociedad viene afectando muy negativamente a la práctica religiosa, y a la
participación en los sacramentos”.

He aquí uno de los retos, “no ya de
futuro, sino de presente, que deberían plantearse nuestras hermandades en general, y las sacramentales
en particular”.
Como experto que es en el plano patrimonial y cultural, el profesor Roda
señala que “las sacramentales son
poseedoras de un ingente patrimonio documental y artístico digno de
ser conocido, conservado y difundido”. Y todas las iniciativas para esto
son bienvenidas, “siempre que se hagan con la seriedad y rigor que este
tesoro de arte y espiritualidad merecen”.
Respecto al Corpus Christi, una de las
principales festividades de la Archidiócesis, recuerda que “sigue siendo
una ﬁesta grande en Sevilla, como ya
lo fuera desde los inicios de la Edad
Moderna”. Esto se debe al celo de los
cabildos catedralicio y municipal, al
interés de comerciantes y entidades,
pero “también a la participación de
las hermandades y a la implicación
del Consejo de Cofradías, porque el
Señor se lo merece todo”. Además,
“los Corpus chicos parroquiales, mayoritariamente organizados por las
sacramentales, no son sino la hermosa prolongación por los barrios de
esa sencilla y al mismo tiempo grandiosa expresión de amor por Jesús
Sacramentado”.

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
Real Parroquia de Santa María Magdalena

Web: http://sacramentaldelamagdalena.blogspot.com/

Dirección: C/ Bailén 5-7 C.P. 41001. Sevilla

Correo: ssacramentaldelamagdalena@hotmail.com
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@AyudaIglesNeces: “El 22 de agosto ha sido establecido por @ONU_es como el día de las Víc�mas de la violencia
contra la religión: “Nuestro silencio es una vergüenza...Los cris�anos son los que sufren mayor persecución”

Vigilia diocesana de Pentecostés Institución de
Fotos: Miguel Ángel Osuna

SEVILLA.- Representantes del laicado sevillano se dieron cita el pasado
8 de junio en la Catedral hispalense
para celebrar la tradicional Vigilia
diocesana de Pentecostés.
La ceremonia fue presidida por el
Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan

José Asenjo, y en ésta se pidió especialmente por los cristianos perseguidos, “auténticos apóstoles de
Cristo de nuestro tiempo”.
Además, como en años anteriores,
muchos ﬁeles renovaron sus promesas de la Conﬁrmación.

acólitos y lectores

SEVILLA.- El próximo 27 de junio
tendrá lugar la ceremonia de institución de lectores y acólitos. Para llegar
a esta cita, los candidatos se han estado formando durante dos años en
los cursos que ha organizado la Delegación diocesana de Liturgia, bajo
la coordinación de su responsable, el
canónigo Luis Rueda.
Las últimas sesiones prácticas de este
curso tuvieron lugar los días 3, 4 y 5
de junio en el aula San Isidoro y San
Leandro del Arzobispado de Sevilla.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Cómo valora la Pastoral Juvenil Diocesana? ¿No
cree usted que tendría que mejorar?
En los últimos años hemos recorrido
un largo camino en el trabajo pastoral con la juventud, con una pastoral
juvenil seria y enraizada en el Evangelio, que tiene a Jesucristo como
centro. Han surgido también otros
grupos juveniles, parece que de mucho vigor espiritual, no vinculados
formalmente a la vida diocesana y
que habrá que integrar en las parroquias. No podemos, sin embargo,
caer en el triunfalismo. Es evidente
que hay otra juventud, desencantada, desesperanzada, con un gran vacío interior, que se conforma con una
visión materialista del hombre y de la
vida, víctima del paro, del desamor,
de la desestructuración familiar, sin
el calor de un hogar y, en ocasiones,
atrapada en las redes de la droga.

Yo animo a los sacerdotes, a los catequistas y profesores de Religión y a
los jóvenes de nuestros grupos y movimientos a no contentarse con cultivar a los de casa; les animo a salir con
esperanza al encuentro de estos jóvenes de la periferia para descubrirles que Jesucristo es el camino que
verdaderamente libera. Sé muy bien
que el trabajo con los jóvenes es difícil, pero nunca es una siembra estéril,
pues antes o después termina dando
fruto. A los sacerdotes les recuerdo
que una parroquia sin jóvenes es una
parroquia triste y sin esperanza. Por
ello, animo a todos los hermanos
sacerdotes a crear, con la ayuda de
laicos verdaderamente comprometidos, grupos juveniles parroquiales,
que propicien la formación de los jóvenes, que los inicien en la oración,

en la amistad e intimidad con Jesucristo, en el amor a la Iglesia, en el
apostolado y en la experiencia de la
generosidad y el descubrimiento del
prójimo, especialmente de los más
pobres y necesitados. Termino dirigiéndome a los propios jóvenes. Lo
hago con unas palabras dirigidas a
ellos por el papa Benedicto XVI el 24
de abril de 2005 en la Eucaristía con
la que inauguraba su pontiﬁcado. Les
dijo: «Hoy, yo quisiera, con gran fuerza y gran convicción, a partir de la experiencia de una larga vida personal,
decir a todos vosotros, queridos jóvenes: ¡No tengáis miedo de Cristo!
Él no quita nada y lo da todo».
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “¿Cómo sé que el Señor me escucha? Tenemos una certeza: Jesús. Él es el gran intercesor.
Ascendió al Cielo, está ante el Padre e intercede por nosotros. Él hace la oración de intercesión con�nuamente”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 16 de junio -

SANTÍSIMA TRINIDAD

Primera lectura Proverbios 8, 22- 31
Antes de que la tierra existiera, la Sabiduría fue engendrada
Esto dice la Sabiduría de Dios: El Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas.
En un tiempo remoto fui formada, antes de que la tierra
existiera. Antes de los abismos fui engendrada, antes de
los manantiales de las aguas. Aún no estaban aplomados
los montes, antes de las montañas fui engendrada.
No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros
terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba

yo; cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo;
cuando sujetaba las nubes en la altura, y ﬁjaba las fuentes
abismales; cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no
traspasan su mandato; cuando asentaba los cimientos de
la tierra, yo estaba junto a él, como arquitecto, y día tras
día lo alegraba, todo el tiempo jugaba en su presencia:
jugaba con la bola de la tierra, y mis delicias están con los
hijos de los hombres.

Salmo responsorial Sal 8, 4- 5. 6- 7a. 7b- 9. (R.: 2a)
R/: Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
- Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y
las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que
te acuerdes de él, el ser humano, para mirar por él?
- Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de
gloria y dignidad; le diste el mando sobre las obras de tus
manos. Todo lo sometiste bajo sus pies.
- Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por
el mar.
Segunda lectura Romanos 5, 1- 5
A Dios, por medio de Cristo, en el amor derramado con el Espíritu
Hermanos:
Habiendo sido justiﬁcados en virtud de la fe, estamos en
paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por
el cual hemos obtenido además por la fe el acceso a esta
gracia, en la cual nos encontramos; y nos gloriamos en la
esperanza de la gloria de Dios.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 16, 12- 15
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis
cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena.
Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará
de lo que oye y os comunicará lo que está por venir.
Él me gloriﬁcará, porque recibirá de lo mío y os lo
anunciará.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho
que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará.
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Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza, y la
esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que se nos ha dado.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Miguel Ángel Garzón, sacerdote-

Las lecturas nos acercan al misterio de la Trinidad. El
bello poema del libro de los Proverbios nos sitúa ante
la creación de Dios Padre guiados por la voz de la Sabiduría divina que, en primera persona, relata su función
en la creación del universo. Ella es la primera de sus
criaturas y fue testigo de cada una de sus obras. Ella
era la delicia de Dios, gozaba en su presencia con la
bola de la tierra y se alegraba con los hombres. Hace,
así, de unión entre Dios y el ser humano que, como
canta el Salmo, es la criatura más sublime, a quien Dios
coronó de gloria y dignidad, otorgándole el mando sobre la obra de sus manos.
El apóstol Pablo presenta la valencia trinitaria de la salvación. Dios nos la ha concedido por medio de Jesucristo, su Hijo, a quien nos unimos por la fe para par-

ticipar de la vida que nos ha alcanzado. Esta
vida nueva, fruto del amor de Dios, nace en el
creyente por el Espíritu Santo, de modo que equipado con esta esperanza pueda afrontar toda tribulación
hasta alcanzar la gloria ﬁnal de los hijos de Dios.
El Señor Jesús prometió el envío de este Espíritu santiﬁcador. En el Evangelio escuchamos uno de los anuncios a sus discípulos en la última cena. Jesús vuelve al
Padre pero no los dejará solos. Les enviará el Espíritu
de la Verdad que revelará en el corazón de los creyentes la voluntad de Dios y la verdad de sus palabras. Y
les hará partícipes de la vida divina y de la comunión
de amor del Padre, Hijo y Espíritu Santo. De este modo,
las lecturas nos presentan la obra del Dios Trinidad:
creación, salvación y santiﬁcación.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Tienes una mirada contemplativa sobre la naturaleza descubriendo la mano del Creador? ¿Reconoces la huella
de Dios en ti y en los demás?
2. ¿Qué valor das a tu fe? Relee las palabras de Pablo a los romanos y da gracias a Dios por la fe recibida que te
une al Señor Resucitado.
3. ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo? ¿De qué forma experimentas su fortaleza en las adversidades?

Lecturas de la semana

XI SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 17
2Co 6, 1-10; Sal 97; Mt 5, 38-42
Martes 18
2Co 8, 1-9; Sal 145; Mt 5, 43-48
Miércoles 19
San Romualdo, abad
2Co 9, 6-11; Sal 111; Mt 6, 1-6. 16-18
Jueves 20
Santa Florentina, virgen
2Co 11, 1-11; Sal 110; Mt 6, 7-15
Viernes 21
San Luis Gonzaga, religioso
2Co 11, 18-21b- 30; Sal 33; Mt 6, 19-23
Sábado 22
San Paulino de Nola, obispo o Santos Juan Fisher obispo
y Tomás Moro, mártires
2Co 12, 1-10; Sal 33; Mt 6, 24-34

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 16 y 17, iglesia de
San Antonio Abad (c/ Alfonso XII, 3); días 18, 19 y 20,
Parroquia del Sagrario (Avda. de la Constitución); días
21 y 22, capilla de los Servitas (c/ Los Siete Dolores de
Nuestra Señora).
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 16 a 18, Los Descalzos;
días 19 a 21, Parroquia de Santa Cruz; días 22 a 14,
San Juan.
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 Luis Gonzaga, religioso

21 de junio

Nacido de nobilísima estirpe y admirable por su pureza, renunció, a favor de su hermano, al principado que le
correspondía e ingresó en Roma en la Orden de la Compañía de Jesús. Murió, apenas adolescente, el año 1591,
por haber asistido durante una grave epidemia a enfermos contagiosos.

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

INMACULADA RODRÍGUEZ

Funcionaria de la Administración de Justicia

“Me esfuerzo cada día
para construir lo que
Dios ha soñado para mí”

I

nmaculada reconoce que tuvo “la
gran suerte” de nacer en una familia cristiana que le transmitió la
fe desde niña y la acompañó en su
proceso de maduración. Al respecto, y siendo ya madre de dos niñas,
reconoce que “la familia cristiana es
fundamental, porque nos quejamos
de la juventud de hoy en día, pero
no nos preguntamos qué clase de
padres somos”. Al ﬁn y al cabo, reﬂexiona, “en buena medida los jóvenes no dejan de ser un reﬂejo de la
sociedad, de la familia en que viven,
y nuestro ejemplo hará más que muchas palabras”. Y el ejemplo que ella
quiere dar a sus hijas es el de seguir
a Cristo, hacer su voluntad y “esforzarme por seguir construyendo cada
día lo que Él ha soñado para mí”.
Su compromiso cristiano se plasma
en distintos ámbitos. Por un lado, es
catequista de su parroquia, “el eslabón primero que nos une a la Iglesia
Universal”. También participa en la
Escuela de Oración Mental Cristiana

que dirige el padre jesuita Ruiz Jurado: “Asistir a esta escuela ha supuesto un antes y un después en mi
vida de fe, porque el conocimiento
y el amor a Jesús que se adquiere
mediante la oración es insustituible”,
conﬁesa.
Además, desde hace cinco años es
miembro de la Hermandad de la
Antigua, una corporación que le lla-

“Los jóvenes son un reﬂejo
de la familia en que viven
y el ejemplo de los padres
hará más que
muchas palabras”
mó la atención por “su sencillez y su
carisma”. Éste se basa en la ayuda y
atención a los monasterios de clausura presentes en la Archidiócesis.
No en vano, una de las actividades
más llamativas de la hermandad es la
celebración, cada viernes de Cuaresma, de viacrucis en distintos conventos de la ciudad. Igualmente, hacia

-Sevilla, 1962
-Miembro de la Hdad. de Ntra. Sra.
de la Antigua, del Salvador
-Casada, madre de 2 hijas

Semana Santa, se pone en marcha
la campaña ‘Endulza tu papeleta’,
“con la que intentamos ayudar a las
comunidades vendiendo sus dulces
en el reparto de papeletas de sitio
de las hermandades de penitencia”,
explica Inmaculada. Pero durante el
resto del año –apunta- “mantenemos una estrecha relación con todos los monasterios y atendemos a
sus necesidades dentro de nuestras
posibilidades”. En esta línea asegura
que a través de la hermandad “me
he dado cuenta de la importancia de
que existan estas comunidades, de
su alegría en el seguimiento de Cristo, de sus necesidades y del valor de
su oración, aunque a todo nos duele
la escasez de vocaciones”.

¿Qué son los carráncanos de la procesión
del Corpus?
Los carráncanos son seis parejas de niños acólitos del coro de la Archicofradía Sacramental del Sagrario. Su origen
se remonta a la mitad del siglo XVI y
forman al comienzo del cortejo, de ahí
que se les conozca como los niños que
arrancan la procesión. En la actualidad,
esta corporación sacramental sitúa a un
tramo de niños al comienzo de su representación de hermanos, que ﬁgura
tras el paso de la Inmaculada y delanIglesia en Sevilla
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te del Niño Jesús. De su singular forma
de vestir destaca la corona o casco que
portan en la cabeza. Realizada en metal, muestra en el frente el escudo de la
archicofradía y en los laterales decoraciones con motivos vegetales. Aunque
no hay seguridad sobre el origen de
este casco, se supone que su función
era proteger a los niños de la cera que
caía de los cirios y velas que ellos mismos portaban.

@prensaCEE: “La comunicación digital no puede hacernos perder de vista la necesidad de una comunidad
humana realmente presente”. #comunicación

Cultura

Cine con valores

MIA Y EL LEÓN BLANCO

El pasado mes de mayo tuvo lugar en
Madrid el encuentro anual preparatorio de la Semana de Cine Espiritual,
que en 2020 cumplirá su decimosexta edición a escala nacional y la sexta
a nivel local. De las siete películas seleccionadas, cuatro han sido ya reseñadas en esta publicación: El mayor
regalo, ¡A ganar! y La canción de mi
padre. Dos de ellas se estrenarán en
breve: El creyente y El vendedor de
sueños. Las dos restantes son: Una
cuestión de género, disponible ya en
DVD y en plataformas de pago; y Mia
y el león blanco, que lleva 9 exitosas
semanas en la cartelera española y
bien merece un sitio en esta sección.

cinta familiar, dirigida por Gilles de
Maistre. El argumento nos traslada a
algún punto de Sudáfrica en el que se
ha instalado la familia Owen, formada por John y Alice, los padres, y sus
hijos Mick y Mia, de 13 y 11 años respectivamente. Se han mudado desde
Londres porque John se dedicará a la
cría de leones y su posterior venta a
zoológicos de garantía; un negocio
que, además de su potencial rentabilidad, contribuye a la conservación de
la especie. Pero no todo es de color
de rosa: el cambio no parece haberle
sentado muy bien a Mia, que añora
su colegio y a sus amigas; además,
Mick sufre algunos episodios de angustia, tiene pesadillas y debe seguir
un tratamiento médico. Inesperadamente, el nacimiento de un león
blanco provocará una sucesión de
acontecimientos en los que se verá
involucrada toda la familia.

El guion de Prune de Maistre, esposa del director, va desvelando de
forma dosiﬁcada y asequible para
el público infantil los antecedentes
de la historia y las motivaciones de
los personajes. Los actores adultos,
Producida por Francia, Mia y el león Langley Kirkwood y Mélanie Laurent
blanco es una valiosa y bien realizada (los padres), cumplen en sus papeles,

MIA ET LE LION BLANC (2019)
Aventuras. 98 min. Francia.
Dirección: Gilles de Maistre
Fotografía: Brendan Barnes
Reparto: Daniah De Villiers, Mélanie
Laurent, Langley Kirkwood, Ryan Mac
Lennan, Lionel Newton, Lillian Dube...

pero quien realmente destaca es la
joven Daniah De Villiers con su interpretación de Mia. Elegida entre más
de 300 niños sudafricanos, De Villiers
sorprende con un alarde de registros
y de derroche físico. La asombrosa
naturalidad de la relación entre la
joven actriz y el león no es ningún
artiﬁcio, sino que se explica por las
muchas horas que ella convivió con
Thor (así se llama el león) durante los
3 años en los que se desarrolló el rodaje.

Mia y el león blanco es cine de aventuras para todos, con muchos puntos
positivos sobre las relaciones familiares, el cuidado de la naturaleza y
el comportamiento ético, que habría
ganado en coherencia acentuando el
sentido trascendente de la Creación.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

33 CLAVES DEL PAPA FRANCISCO
Los años duros

Juan Vicente Boo. San Pablo. 2019. 177 págs.
El libro recoge columnas de opinión publicadas en el semanario Alfa y Omega cada tres semanas,
durante 2017 y 2018, el quinto y sexto año de pontiﬁcado de Francisco. Se tratan de “los años
duros”, tal y como los caliﬁca su autor, el periodista de ABC en el Vaticano, Juan Vicente Boo.
En estos breves textos, Boo presenta un rasgo esencial de la personalidad del Papa o de su
estilo de gobierno, no con pretensión de profundizar en el tema, sino con el objetivo de ayudar
a entenderlo. De esta forma, hace un completo boceto de Francisco y, aun reconociendo los
errores de éste, asegura que es como un “guía sabio pero humilde que te invita discretamente
a no mirarlo tanto a él como a mirar hacia donde él mira”.
@OMP_ES: “La Iglesia siempre será misionera y, por lo tanto, siempre habrá la necesidad de que todo el Pueblo
de Dios apoye la misión de la Iglesia”, mons. Dal Toso en la Asamblea de directores de OMP. #OremosxMisioneros
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Patrimonio

MONUMENTOS AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
EN NUESTRA ARCHIDIÓCESIS (I)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

El 30 de mayo de 1919 el rey Alfonso XIII consagraba España al Sagrado Corazón de Jesús en la inauguración
del monumento erigido en su honor en el Cerro de los Ángeles (Getafe). Al cumplirse el centenario, repasamos los monumentos que existen en nuestra Archidiócesis.

E

n el centenario de este acontecimiento, nos vamos a
detener en la inﬂuencia que
esta consagración tuvo en el patrimonio de nuestra Archidiócesis, ya que se extenderá aún más
esta devoción, lo cual se materializará en múltiples iniciativas para
entronizar la imagen del Sagrado
Corazón de Jesús en plazas y calles de nuestros pueblos y ciudades para signiﬁcar así y hacer
evidente su presencia en medio
de la vida cotidiana de sus hijos.
La mayoría de estos monumentos
fueron levantados por iniciativa y
suscripción popular, demostrando así la difusión de esta devoción.
La imagen más antigua de entre
las que se veneran al aire libre la
encontramos en la fachada de la
Parroquia de la Concepción Inmaculada en el barrio de Nervión de
Sevilla, sede canónica de la Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús, fundada en 1940. Coronando
la fachada principal del templo,
aparece la imagen que en 1930
esculpiera Manuel Delgado Brackembury quien, al año siguiente,
en 1931 realizará otra escultura
para la localidad de las Cabezas
de San Juan, que se encuentra en
la plaza de la Constitución. Ambas
presentan similar composición,
con la mano izquierda señalando
su corazón, mientras que con su
brazo derecho extendido hacia
el espectador parece invitarnos a
acercarnos a su amor, simbolizado en su corazón abierto.

En 1941, el 29 de junio, al término de la celebración de la Vigilia
de Espigas de la Adoración Nocturna, se bendijo el monumento
que se encuentra en la plaza de
Nuestra Señora de la Estrella de
Valencina de la Concepción (foto
1). Fue realizado un año antes
por el escultor de Santiponce
Antonio Ceballos, tratándose de
un vaciado en piedra sobre un
original inspirado en un modelo
de Mariano Benlliure. El pedestal
que sostiene la escultura aparece
decorado por un bello relieve de
la Inmaculada Concepción en el
frente, que hace alusión a la histórica devoción concepcionista
de este pueblo, mientas que en
la cara posterior se lee una frase
tomada de los escritos de Santa
Margarita María de Alacoque.

1

2

Del famoso y prolíﬁco imaginero sevillano Antonio Castillo Lastrucci es la escultura que preside
la Plaza Mayor de Pilas (foto 2),
del año 1943, que sigue la iconografía más tradicional de esta
advocación, con la mano izquierda señalándonos su corazón y
con su derecha bendiciendo. En
esta plaza no sólo preside la vida
cotidiana de los vecinos de este
pueblo, sino que también ante
su atenta mirada y bendición se
desarrolla el momento más esperado de las tradicionales “Carreritas” que tienen lugar en la mañana del domingo de Resurrección,
con las imágenes del Niño Dios
y la Virgen de Belén, patrona del
municipio.
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