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sacristán de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción (Espartinas), a las 20h.

HERMANDADES Y COFRADÍAS
24 de junio: Clausura del Foro Lumen Fidei. Conferencia sobre la Parusía y
el Juicio universal, a cargo de Gregorio Sillero, párroco de Ntra. Sra. de Belén
(Tomares). A las 21 h, en la Capilla Ntra. Sra. del Rosario.

PRELATURA OPUS DEI
26 de junio: Celebración de la Misa de San Josemaría Escrivá, presidida por el
Arzobispo. En la Catedral, a las 20 h.
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27 de junio: Asamblea plenaria de la Delegación diocesana de Apostolado
Seglar. En el Arzobispado, a las 19 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 (Avd. Cardenal Bueno Monreal, 43), de
martes a jueves, de 16.30 h a 20.30 h). Más información a través del correo
iscr@archisevilla.org, teléfono 954 62 52 52 y en la web archisevilla.org.
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- Sor María Inés de Jesús Lozano -

-

28 de junio: Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Jornada por la santiﬁcación
de los sacerdotes.

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

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

Fe de erratas

En el nº 207 de Iglesia en Sevilla (9/6/19) en la página 10, se publicó de forma
errónea el contacto del COF de Osuna. Los datos correctos son: teléfono
633.902.963 y correo electrónico cofdiocesano.osuna@archisevilla.org.
Por su parte, en el nº 208 (16/6/19) se aﬁrma que el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas (ISCR) comenzó su andadura en 2012, cuando su Decreto de Erección
fue ﬁrmado en 2011.
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Imagen de portada: Los nuevos sacerdotes de la Archidiócesis de Sevilla frente al Palacio Arzobispal.

Carta del Arzobispo

Corpus Christi,
Día de la Caridad

Queridos hermanos y hermanas:

Celebramos en este domingo la solemnidad del Corpus Christi, en la que todos estamos convocados a renovar nuestra fe
en el sacramento eucarístico, fuente y cima de la vida cristiana. En este día de gozo todos estamos invitados a adorarlo, a
aclamarlo en nuestras calles y a ir caracterizando nuestra vida
como una existencia eucarística, modelada y conformada por
este augusto sacramento. En esta solemnidad, celebramos
también el Día de la Caridad, el Día de Cáritas, la institución de
la Iglesia al servicio de los más pobres. No es una mera coincidencia: la Eucaristía no sólo es expresión de comunión en
la vida de la Iglesia; es también proyecto de solidaridad para
toda la humanidad.
Desde diversas instancias se nos dice que la crisis está superada. Debe ser verdad en lo que respecta a la llamada macroeconomía, pero no lo es para miles y miles de familias, para
los parados, los inmigrantes, los sin techo. Lo saben bien los
técnicos y voluntarios de Cáritas Diocesana y de las Cáritas parroquiales. Sigue habiendo personas y familias que solicitan
ayuda para pagar la hipoteca, el alquiler de su vivienda, los recibos de la luz y del agua. Seguimos inmersos en un estado de
verdadera emergencia social, que genera dolor, desesperanza,
sufrimientos y frustración, que afecta también al personal de
Cáritas, que se ve impotente ante tantas situaciones de dolor,
a las que no puede dar la respuesta que desearía.
A pesar de todo, Cáritas es en esta coyuntura un signo cierto
de esperanza, tal vez el único para quienes, después de llamar
a muchas puertas, han perdido las razones para seguir esperando. Cáritas es lugar de esperanza, porque sus voluntarios,
técnicos y socios están persuadidos de que su mejor tesoro no
es el dinero o los alimentos que distribuyen, sino Jesucristo,
en el que se nos ha manifestado el amor y la misericordia del
Padre providente y bueno. Él se presenta ante su pueblo como
el ungido por el Espíritu y “enviado a anunciar a los pobres
la Buena Noticia, a proclamar la liberación a los cautivos, a
devolver la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y a
proclamar el año de gracia del Señor” (Lc 4,18-19). Fundados
en Él, escuchando su palabra que nos dice: “dadles vosotros de
comer” (Lc 9, 13), ven en el rostro de los pobres el rostro doliente de Cristo, y les sirven con entrega generosa, conscientes
de que al servir a los pobres están sirviendo al mismo Señor.
Ellos, como Jesús, que curaba las heridas físicas y morales, que
consolaba a los tristes, devolvía la vista a los ciegos, hacía andar a los cojos y devolvía la vida a los muertos, venciendo la
apatía o la indiferencia ante el hermano que sufre, generan
signos y gestos de esperanza y son para los pobres una ventana abierta hacia el futuro. Como el Buen Samaritano ofrecen

gratuitamente signos de compasión y de misericordia, gestos
de verdadero consuelo, de cercanía, de cariño, de entrega, de
escucha, de servicio, signos que muestran que para nosotros
los pobres son nuestros hermanos, los preferidos de Jesús.
Con humildad y conﬁanza en la Providencia, ellos y nosotros,
toda la comunidad diocesana debe ofrecer signos que devuelvan la ilusión y la alegría a quienes la han perdido, signos de
austeridad en una sociedad marcada por el consumismo, signos en los que se haga patente que no sólo compartimos lo
que nos sobra, sino incluso aquello que estimamos necesario,
que es la prueba más palpable del verdadero amor.
Nuestra participación en la Eucaristía exige de nosotros, hoy
más que nunca, signos que viviﬁquen, que hagan visible que
podemos vivir de otra manera, más austera, más fraterna y solidaria, que otro mundo es posible, el mundo soñado por Dios,
fermento de la nueva humanidad.
Al mismo tiempo que invito a todos a ser generosos en la colecta de este domingo, destinada a Cáritas, termino mi carta semanal agradeciendo a los voluntarios y responsables de
Cáritas Diocesana y de las Cáritas parroquiales su entrega y
los excelentes servicios que prestan a través de sus programas
a los transeúntes, inmigrantes, parados, enfermos y familias
desestructuradas. Pido de nuevo a los sacerdotes que mimen
la Cáritas parroquial de la que son presidentes y máximos responsables. A la evangelización y a la celebración de la fe, le
falta algo esencial si prescindimos de la diaconía de la caridad.
A todos os invito a seguir fortaleciendo la genuina identidad
cristiana de nuestras Cáritas y a cuidar los fundamentos sobrenaturales de nuestro compromiso fraterno. En la Eucaristía, vivida, celebrada y adorada, encontraréis cada día la fuerza para
seguir ofreciendo a nuestros hermanos más pobres motivos
de esperanza en un futuro mejor. Que Dios nuestro Señor, que
es el mejor pagador, os recompense con muchos dones sobrenaturales vuestro compromiso de servicio a los pobres.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla

Iglesia en Sevilla
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El blog de papel

H

Los
cuidados

El Cabildo Catedral en la clausura
del proyecto Forma Empleo

oy se requiere una economía
cuyo centro sea el cuidado y
no el capital.

“El cuidado” como valor y “los cuidados” como las acciones que permiten que la vida se sostenga. La
persona debe ser acompañada y
cuidada durante toda la vida. El cuidado es la esencia de lo humano.
Sin cuidado no hay vida.
En una antropología individualista
y autosuﬁciente, se impone “la dictadura del modo de ser trabajo”. El
efecto lleva a una tremenda soledad
e infelicidad humana, porque el individualismo y la competencia terminan por producir soledad y vacío.

Frente a este modo de ser y estar en
el mundo, está el “modo de ser cuidado” es el mejor
«Cuidar es antídoto contra
gestionar y
la indiferencia y
atender día a
el olvido del otro,
día la vida y la
salud» contra el equilibrio frágil del planeta y de nuestras vidas vulnerables.
Cuidar es gestionar y atender día a
día la vida y la salud, hacerse cargo
del bienestar físico y emocional de
los cuerpos, del propio y del de los
otros.
La Creación es la actividad creativa
y cuidadosa de un Dios que, como
artesano, está empeñado en reconstruirlo, en tejerlo de nuevo, con
la compasión de los corazones y la
justicia. Para esto cuenta con nuestra complicidad, nos apremia al cuidado.
La espiritualidad del “cuidado” es un
reto a nuestro modo de ser, estar,
hacer y relacionarnos en el mundo,
atentos a lo pequeño, lo marginal,
lo frágil como lugar donde Dios se
nos revela.
Ajustar el ritmo, hay que darle prioridad a la necesidad de los cuidados.
Natalia Cordón es bióloga
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SEVILLA.- Teodoro León, deán de
la Catedral de Sevilla, representó al
Cabildo en el acto de clausura del
Proyecto Forma Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, que fue presidido
por el alcalde, Juan Espadas, y el delegado de Bienestar Social y Empleo,
Juan Manuel Flores.
Este proyecto se enmarca en la convocatoria de ayudas públicas al Fondo Social Europeo y destinadas a la

integración sostenible de personas
jóvenes en el mercado de trabajo,
así como al Programa Operativo de
Empleo Juvenil coﬁnanciado por la
Unión Europea. Esta iniciativa, que
ha tenido un alcance de 300 jóvenes
desempleados y ha logrado un objetivo de inserción laboral del 60%, ha
contado con la implicación de más
de 160 empresas e instituciones, entre ellas el Cabildo Catedral.

Fallece el sacerdote
Andrés Gómez Coronilla

SEVILLA.- A la edad de 91 años fallecía el pasado 12 de junio el sacerdote
diocesano Andrés Gómez Coronilla.
Natural de Los Molares (Sevilla), fue
ordenado en 1955. En sus más de
sesenta años al servicio de la Iglesia
diocesana, Andrés Gómez fue primero vicario parroquial de Nuestra
Señora de los Dolores, de Sevilla. En
1961 fue nombrado cura encargado de la Parroquia Blanca Paloma,
y vicario parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria, ambas en la
capital. El año siguiente se puso al
frente de la Parroquia de la Purísima
Concepción, de Brenes, de la que fue
párroco durante más de veinte años.
Durante su última etapa ministerial,
estuvo adscrito al templo carmonense de Santa María. Además, se encargó de la Parroquia de Santa Marta,
en Los Molares.
En 2012 el Pleno del Ayuntamiento
de su localidad natal acordó rotular
una calle con el nombre ‘Reverendos

Andrés y José Antonio Gómez Coronilla’ (ambos hermanos, sacerdotes
diocesanos), a petición de la Hermandad de Santa Marta de la citada
localidad, en señal de gratitud por la
labor que realizaron por la parroquia
y su patrimonio cultural durante muchos años, así como por su dedicación al servicio de los demás.
La Iglesia en Sevilla agradece su
tiempo y su trabajo, y encomienda
su alma al Padre, para que le conceda el eterno descanso gozando en su
presencia.

@Pon�fex_es: “Para Dios, cada uno de nosotros �ene un valor inﬁnito: somos pequeños bajo el cielo e
impotentes cuando la �erra �embla, pero para Dios somos más valiosos que cualquier otra cosa”.

Actualidad

Nueva parroquia
en El Palmar de Troya

Conferencia sobre
la Iglesia en
Marruecos

SEVILLA.- La Archidiócesis de Sevilla contará desde el 1 de septiembre
con una nueva parroquia, una vez
que tenga efecto el decreto de erección de la nueva Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, de El Palmar
de Troya. Ésta se desmembra de la
de Nuestra Señora de las Veredas,
de Guadalema de los Quinteros, y
comprende el territorio del municipio de El Palmar.
El decreto de erección, ﬁrmado por
el Arzobispo de Sevilla, monseñor
Juan José Asenjo, tiene fecha del
pasado 9 de junio. Previamente, el
expediente fue comunicado a las
dos parroquias afectadas, al pleno
del Consejo Presbiteral, y ha recibido el parecer favorable del Consejo
Episcopal.
La nueva parroquia se enmarca en el
arciprestazgo de Utrera, en la vicaría
episcopal de la Zona Este, una de las
seis demarcaciones territoriales en
las que se divide la Archidiócesis. A

partir del 1 de septiembre, serán 264
las parroquias existentes en la Archidiócesis, 89 en la capital y 174 en el
resto del territorio diocesano.
La toma de posesión del párroco, el
sacerdote Ariel Figueroa, será el 16
de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen. La noticia de la nueva
parroquia ha sido comunicada a la
feligresía el 17 de junio, coincidiendo con las conﬁrmaciones que presidió el vicario de zona, Diego Pérez.

SEVILLA.- Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) prosigue su campaña de sensibilización en la Archidiócesis de Sevilla. El próximo 27 de junio tendrá lugar
en la Parroquia del Corpus Christi la
conferencia que ofrecerá Beatriz Melguizo, responsable de ACN en Sevilla y
Málaga, sobre ‘Marruecos, una Iglesia
samaritana’.
Melguizo ha culminado recientemente
un viaje por varias ciudades de Marruecos como parte de una delegación
de ACN, y ha podido conocer de primera mano la situación de la Iglesia en
el país vecino, “una Iglesia samaritana
con el hermano musulmán”, subraya. El
acto comenzará al término de la misa
de ocho y media de la tarde, y la entrada es libre hasta completar aforo.

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…).

Centro diocesano de Orientación Familiar de Triana-Los Remedios
Delegación diocesana de Familia y Vida
Es un servicio especializado de atención integral a los problemas familiares con la ﬁnalidad de ayudar a las familias desde
diversos ámbitos: psicológico, médicos, jurídicos, sociales, moral, etc. De este modo, está compuesto por un amplio equipo de
profesionales entre los que destacan orientadores familiares, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, sexólogos, médicos,
juristas o sacerdotes.

¿Dónde está?

Avenida de Coria, nº 10.
C.P. 41010 Sevilla

¿Cómo contacto con ellos?

Teléfono: 955 11 42 59; 600 361 132
Correo: cofdiocesano.triana@archisevilla.org

¿Qué servicios ofrece?
- Orientación y formación en numerosos temas como
la educación de los hijos, la espiritualidad conyugal o la
sexualidad, entre otros.
- La acogida está abierta a todos, incluso a los no católicos
o no creyentes.

Horario de atención:
Lunes y jueves de 18 h a 21 h; Miércoles de 10 h a 13 h.
- Se quiere cita previa.
- Se garantiza la total conﬁdencialidad.
Iglesia en Sevilla
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Cáritas Diocesana advierte del enquistamiento
de las desigualdades sociales
Cáritas Diocesana de Sevilla presentó esta semana su Memoria de Actividades correspondiente al año 2018,
un documento que detalla la ingente actividad desarrollada por esta institución social de la Iglesia en Sevilla.
La presentación de la memoria corrió a cargo del Obispo Auxiliar, monseñor Santiago Gómez Sierra; y el director de Cáritas Diocesana, Mariano Pérez de Ayala.
SEVILLA.- Lo primero que llama la
atención es la cantidad total invertida por Cáritas en Sevilla: 8.712.249
euros. Una cifra que procede en su
inmensa mayoría de recursos propios (ingresos parroquiales, suscripciones, etc). En este último apartado
se incluye lo ingresado por la vía de
la casilla destinada a ‘otros ﬁnes sociales’ en la declaración de la renta. El
pasado ejercicio destacó el repunte
de los ingresos procedentes de legados y herencias.
Con estos casi nueve millones de euros se ﬁnancian numerosos proyectos orientados a sectores especíﬁcos,
como es el caso de las personas en
grave exclusión social, inmigrantes,
mujeres, personas mayores y desempleados. Precisamente, la carencia de
trabajo o su precariedad es una de
las grandes preocupaciones de Cáritas, y a este ﬁn se han destinado no
pocos esfuerzos, canalizados a través
del Centro Diocesano de Empleo.
Una de las noticias positivas que
reﬂeja esta Memoria es el hecho de
que 243 personas hayan encontrado

un puesto de trabajo gracias a la mediación de este centro.
La recuperación económica no está
llegando a todas las familias
En el lado negativo resulta llamativo
el enquistamiento de las desigualdades sociales. Mariano Pérez de Ayala
puntualizó que la recuperación económica no está llegando a todas las
familias sevillanas, como consecuencia de un desempleo que sigue provocando situaciones de necesidad
extrema a las que sigue dando respuesta Cáritas desde sus 251 delega-

ciones parroquiales y distintos proyectos sectoriales. Además, “el hecho
de tener un puesto de trabajo no
garantiza unas condiciones dignas
de vida”, según apuntó el director de
Cáritas Diocesana.
Las macrocifras de la actividad de
Cáritas el pasado año en la Archidiócesis reﬂejan un panorama aún preocupante. Basta decir que 14.408 familias (un 10,6% menos que en 2017)
fueron atendidas el pasado año en
las Cáritas parroquiales, una ayuda de la que se beneﬁciaron 43.463
personas. En total, se contabilizaron
110.627 intervenciones, un 8% menos que el año anterior, y las demandas de ayuda se centraron mayoritariamente en recursos de primera
necesidad y cuestiones relacionadas
con la vivienda.
Todo lo que se detalla en la Memoria de Cáritas Diocesana de Sevilla ha
sido posible gracias al esfuerzo y la
dedicación de 2.944 voluntarios (en
su mayoría mujeres y mayores de
sesenta años), un auténtico ejército
social que hace posible que Cáritas
siga saliendo al encuentro de los más
necesitados.
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@ManosUnidasONGD: “El agua, además de ser un elemento esencial para la vida, es clave para el desarrollo
sostenible. #ManosUnidasenKenia #DerechoAlimentacion #Africa Más información: www.manosunidas.org”

Actualidad

Medalla pro Ecclesia Hispalense Rafael García de la
Serrana, director
al sacristán de Espartinas

de Infraestructuras
y Servicios del
Vaticano

SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla,
entregará la medalla pro Ecclesia
Hispalense a Pedro Martínez, sacristán de la Parroquia Ntra. Sra. de la
Asunción, de Espartinas.

SEVILLA.- El Santo Padre ha nombrado
director de Infraestructuras y Servicios
del Estado de la Ciudad del Vaticano al
sacerdote sevillano Rafael García de la
Serrana Villalobos, de la Prelatura del
Opus Dei.

La ceremonia será el próximo 23 de
junio, a las ocho de la tarde, y en
esta participarán representaciones
de todos los grupos parroquiales y
de las hermandades radicadas en el
templo.
El párroco, Jesús María Tena, OFM,
ha descrito a Pedro Martínez como
un hombre sencillo y discreto y ha
declarado que “se merece” este
reconocimiento diocesano porque
“ha sido alma y vida de la ﬁdelidad total a la parroquia, sin horario,
siempre atento ante cualquier necesidad”. Igualmente, ha destacado su “cuidado exquisito con todo
lo sagrado” y su entrega gratuita y
desinteresada durante casi 40 años.

Por su parte, la hija del sacristán, Pilar Martínez ha asegurado sentirse
“muy contenta y orgullosa”, porque
para él “esta medalla lo signiﬁca
todo, ya que se ha dedicado 100% a
la Iglesia”. Igualmente, resalta la humildad de su padre, quien siempre
consideró su trabajo como sacristán
de Espartinas como “una forma de
agradecer todo lo bueno que tenía
en su vida”.

García de la Serrana era hasta ahora subdirector de este organismo que
atiende las tareas relativas a la administración del patrimonio inmobiliario y a
la tramitación de instalaciones técnicas.
El nuevo director nació en Sevilla en
1964. Licenciado en Física en Zaragoza,
tiene estudios de Filosofía y Teología.
En 1998 se licenció en Teología Dogmática por el Ateneo Pontiﬁcio de Santa
Cruz en Roma. Entre 1998 y 2008 dirigió
los Servicios Técnicos en la Prelatura del
Opus Dei y fue ordenado sacerdote en
mayo de 2009.

[EN COMUNIÓN]

El Papa pide superar las divisiones
y no ceder a la mediocridad

El papa Francisco retomó
sus catequesis sobre los
Hechos de los Apóstoles, que interrumpió para reﬂexionar sobre su
viaje apostólico a Rumanía.

Francisco recordó que este libro
encuentra su origen en la Resurrección de Cristo y narra el desarrollo de la primera Iglesia. Aquella
comunidad estaba formada por
ciento veinte hermanos y hermanas, “un número que contiene el
doce, emblemático para Israel, por
las doce tribus, y también para la
Iglesia, por los doce apóstoles elegidos por Jesús”. Pero también señaló que los discípulos se quedaron en once porque Judas “había
empezado a separarse de la comu-

nión con el Señor y con los demás, a
aislarse, a apegarse al dinero hasta
explotar a los pobres, a perder de
vista el horizonte de la gratuidad y
de la entrega, hasta que permitió
que el virus del orgullo infectara su
mente y su corazón”. Al respecto,
el pontíﬁce explicó que a partir de
este momento se hizo necesario
“reconstituir el grupo de los Doce”,
y así “se inaugura la práctica del
discernimiento comunitario”, que
consiste en ver la realidad a través
de los ojos de Dios, desde el punto
de vista de la unidad y la comunión.
Los primeros cristianos entonces
pusieron como único requisito que
el nuevo elegido hubiera sido discípulo de Jesús desde el principio

hasta el ﬁn, desde el bautismo en
el Jordán hasta la Ascensión. Tras la
oración comunitaria el Señor señaló a Matías, “signo de que la comunión”, que “supera las divisiones” y
supone el primer testimonio que
ofrecen los Apóstoles.
Igualmente, el Obispo de Roma advirtió que nosotros debemos dejar
atrás las actitudes autorreferenciales y “no ceder a la mediocridad”, e
insistió en que no podemos temer
la diversidad ni apegar a las cosas
y a los dones.
Para concluir, animó a todos los
cristianos a “vivir en unidad y libertad, y a ser testigos de la Resurrección de Cristo”.

@Xtantos: “En 2018 ha habido un aumento de 51.000 contribuyentes que han marcado la X a favor de la Iglesia en la
úl�ma renta. Una Iglesia unida es imparable #JuntosPorUnMundoMejor”

Iglesia en Sevilla
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Reportaje

22 DE JUNIO, ORDENACIÓN DE PRESBÍTEROS EN LA CATEDRAL

Siete nuevos obreros
para la mies
Los escuchas charlando de la vida, de sus familias y amigos, recordando cómo se conocieron y lo que
les ha unido. Oyes cómo ríen a carcajadas, bromean y cuentan anécdotas que no se pueden publicar,
y entiendes que seis años de Seminario no sólo han servido para madurar su fe y su vocación, sino
para forjar una amistad verdadera que todos esperan les ayude a mantenerse ﬁeles.

S

e trata de los siete nuevos sacerdotes con los que la Archidiócesis hispalense cuenta
desde el 22 de junio. Sus nombres:
José Antonio de la Maza (29 años),
Gonzalo Salvador (32), Francisco José
Gordón (24), Juan Guzmán (28), Manuel Jiménez (34), Jesús Ojeda (25) y
Pedro Reina (29). La ceremonia es en
la Catedral y está presidida por el Arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo
Pelegrina.
Por su parte, estos siete jóvenes, justo antes de la ordenación, conﬁesan
sentirse nerviosos y emocionados, y
no olvidan a aquellos sacerdotes que
han marcado su vocación, “aquellos
que nos han hecho descubrir que
Dios tenía un plan diferente para
cada uno de nosotros”, indica Pedro.
“También a nuestras comunidades
parroquiales –comenta Jesús-, cuyo
testimonio inﬂuye en los pastores”.
Gonzalo y Toni destacan el papel
de las hermandades en su vocación,
mientras que Juan, Pedro y Manuel
recuerdan la Pastoral Juvenil. Por su
parte, Francisco, hace referencia al
Seminario Menor, donde comenzó
su discernimiento.
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También afrontan este paso con
“responsabilidad y respeto –asegura
Gonzalo-. Es un momento en el que
haces memoria de lo que ha hecho
Dios en tu vida y asumes esta tarea
desde la conﬁanza”.
Y aunque han pasado casi un año
como diáconos, insertos en distintas
comunidades parroquiales, reconocen que “el ministerio es diferente” (Juan) y que no se trata de unas
“prácticas de cura”. “Lo que sí hemos
aprendido -apunta Jesús-, es a apoyarnos en la cercanía del Señor, en
la oración, la dirección espiritual y
en otros colegas sacerdotes, porque
solos no podemos afrontar esta vocación”.

Igualmente, tienen palabras de
agradecimiento al Seminario, “una
experiencia imprescindible” según
Manuel, en la que “hemos crecido
mucho como personas y como cristianos”, añade Jesús. Igualmente, todos insisten en que, “con sus luces y
sus sombras” (en palabras de Gonzalo), les ha cambiado la vida.
Ante su reciente ordenación, son
muchos y diversos los consejos que
han recibido estos siete jóvenes:
“Que quiera mucho a la gente”, dice
Jesús; “que no abandone la oración”,
coinciden Pedro y Francisco; y que
“no rompamos la fraternidad sacerdotal, sino que compartamos la pastoral con otros presbíteros que nos

El domingo 23 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista al delegado diocesano de Pastoral Gitana, Emilio Calderón, y
reportaje sobre el nuevo modelo de gestión del patrimonio religioso en la diócesis de Jerez.

Reportaje

De izq. a dcha., en la ﬁla superior, José Antonio de la Maza, Pedro Reina y Jesús Ojeda. Debajo, Francisco José Gordón, Juan Guzmán,
Manuel Jiménez y Gonzalo Salvador.

ayuden en el camino” (Toni). Pero la
recomendación que más les ha marcado es la del Arzobispo de Sevilla,
que se reunió con ellos antes de recibir el orden sacerdotal: “Nos pidió
que no viésemos a los ﬁeles desde
un pódium, que los queramos y escuchemos, y también que cuidemos
de nuestra vida espiritual”, resumió
Francisco.
La autenticidad,
verdadero testimonio
Aunque el camino que han escogido
no es el habitual entre los jóvenes actuales, la vida de estos siete nuevos
sacerdotes diocesanos se presenta
como un reclamo muy atractivo para
aquellos que están en búsqueda y
que se sienten solos o perdidos. Porque nuestros entrevistados desbor-

dan naturalidad cuando hablan de
la mano de Dios en sus vidas; transmiten frescura cuando describen la
Iglesia, como institución y como madre; y son ejemplo de compromiso y
vida entregada en una sociedad que
invita a todo lo contrario.
Además de esta indiferencia de los
jóvenes ante la trascendencia, reﬂexionan sobre las diﬁcultades a las
que tendrán que enfrentarse a partir
de ahora: “No sólo es la indiferencia,
sino el desconocimiento que tienen
cada vez más niños sobre cuestiones de fe”, explica Manuel. A lo que
hay que sumar “la tibieza y falta de
compromiso dentro de la Iglesia”.
De forma más personal, Francisco
considera que también tendrán que
aprender a superar “la soledad del

sacerdocio”. Por su parte, Juan maniﬁesta que le preocupa “la falta de
raíces” que tienen las personas, lo
que diﬁculta mucho el trabajo pastoral. Igualmente, saben que, probablemente a partir de septiembre,
tendrán que dirigir una comunidad
parroquial, “a la que tienen que llegar con humildad, sin hacer grandes
cambios”, advierte Toni. Y en la que
-concluye Pedro- “nada puede ser
improvisado. Sino que todo requiere
tiempo, mucho tiempo”.
Nuestra Archidiócesis debe congratularse porque recibe a siete nuevos
pastores, siete servidores que demuestran que, pese al desierto vocacional que vive Europa, en Sevilla
encontramos un oasis.

Primeras misas
24 de junio: Juan Guzmán, en la Parroquia Santa María Madre de Dios (San José de la Rinconada), a las 20 h.
25 de junio: Francisco José Gordón, en la Parroquia de Santa María de la Asunción (Guadalcanal), a las 20 h.
26 de junio: José Antonio de la Maza (Toni), en la prioral de Santa María de la Asunción (Carmona), a las 20 h.
27 de junio: Manuel Jiménez, en la Real Parroquia de la Magdalena (Sevilla), a las 20.15 h.
28 de junio: Gonzalo Salvador,en la Parroquia de Santiago el Mayor (Écija), a las 20.30 h.
29 de junio: Pedro Reina, en la Parroquia de Santa María de la Oliva (Lebrija), a las 20 h.
30 de junio: Jesús Ojeda, en la Parroquia de San Gil Abad (Écija), a las 20 h
El Espejo de la Iglesia de Sevilla: Viernes, a las 13.35 hs.
Iglesia Noticia Sevilla: Domingos, a las 9.45 hs.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Al otro lado del torno

Por Ismael Yebra

Convento
de Santa Clara
(Estepa)

A

l acercarse a Estepa por carretera
la visión del caserío se ve coronada por la
belleza del Cerro de San
Cristóbal, lugar ideal para
la ubicación de una fortaleza defensiva como así fue
desde la antigüedad. En
la Edad Media ﬁnaliza su
proceso constructivo con
la ediﬁcación de la CasaPalacio de los Centurión,
Marqueses de Estepa, de
la que se conserva la Torre
del Homenaje construida
por el Maestre de la Orden de Santiago Lorenzo
Suárez de Figueroa. El 10
de enero de 1599 se funda
el convento de Santa Clara
con monjas procedentes
de Santa María de Jesús,
de Sevilla y, años más tarde, el convento masculino
de San Francisco en una
zona aledaña en la que se
encontraba la ermita de
San Cristóbal, ediﬁcándose
una nueva iglesia bajo la
advocación de Nuestra Señora de Gracia. Una hija de

los Marqueses, Sor María
de Santa Clara, sería nombrada abadesa en 1613 regresando las Madres Fundadoras a su convento de
origen.
Como bien dicen en su página web, la vida en el interior del convento no se diferencia mucho de la vida
en el mundo, salvo si cabe
en el espacio que a uno le
rodea. Y con gran acierto
añaden que cada cual está
sujeto en la sociedad a
unas normas establecidas.
Igual sucede en la clausura,
sus leyes se recogen en la
Regla y su vigilancia recae
en la Madre Abadesa. Y así
es. Quienes se acerquen a
una clausura podrán comprobar que en ella reina
la paz y el sosiego con el
aditamento de una vida
espiritual que no les aleja
del mundo, sino que les
hace vivir su vocación en
un clima de fraternidad y
oración.
Sor Ángela es una estepe-

ña que estudió Derecho
y trabajaba en el Ayuntamiento de su localidad natal. Como ella dice, sintió la
llamada del Señor y acudió
sin reservas, sintiéndose a
partir de entonces la mujer
más afortunada del mundo. Lleva más de quince
años de vida consagrada
y es la actual abadesa de
una comunidad integrada
por siete monjas españolas, tres de Kerala y tres de
Kenia. Aﬁrma sentirse feliz
sirviendo al Señor y resalta la espiritualidad de la
comunidad por encima de
todo. Considera una forma
de catequesis la apertura
de diversas estancias del
convento para las visitas
sin que ello altere la vida
cotidiana de la comunidad.
No lo considera como un
museo en sí, sino como
un espacio que pretende
acercar la vida contemplativa a aquellos que sientan interés por ella y por
las personas que habitan
detrás de unas rejas, más

simbólicas que reales.
Diariamente tienen exposición del Santísimo que
se abre al público los domingos y festivos. Los días
laborables se puede asistir
a la Eucaristía entrando por
la sacristía. El horario varía
según la época del año y
los domingos y festivos se
puede acceder por la puerta de la iglesia. Poseen un
columbario que permite
depositar las cenizas de
aquellos difuntos cuyas familias lo soliciten, reposando así en un lugar digno
permanentemente entre
oraciones.
La repostería, labor necesaria para la subsistencia,
tiene su producto estrella en el tocino de cielo;
también es muy apreciada
la cuajada. Aunque dice
Sor Ángela que la oración
contemplativa es el primer
objetivo de la comunidad.
Aﬁrma que se sienten felices sirviendo al Señor. No
me cabe duda que así es.

CONVENTO DE SANTA CLARA DE JESÚS
Dirección: Calle Cerro de San Cristóbal. C.P. 41560. Estepa (Sevilla)
Teléfono: 955 91 32 20
Web: www.santaclaraestepa.com
Torno: De 9 a 13 h y de 16 a 18.30 h.
Eucaristías: : Laborables a las 7.15 h. Domingos y Festivos: 18 h, en invierno, y 19h, en verano.
Iglesia en Sevilla
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@AyudaIglesNeces: “Cada día en todo el mundo, más de 660.000 mujeres dan su vida a Dios en la oración y la
entrega a los demás. Sostengamos también nosotros a estas #MujeresExtraordinarias con nuestra oración.”

Catequesis mistagógicas en la web diocesana
Archisevilla Siempre Adelante
SEVILLA.- La plataforma web Siempre Adelante (www.archisevillasiempreadelante.org), desarrollada por la
Delegación diocesana de Medios de
Comunicación como espacio pastoral de la Archidiócesis hispalense, ha
incorporado en su sección ‘Camina’
unas catequesis mistagógicas, de
forma que refuerza una de las líneas
de trabajo propuestas por las Orientaciones Pastorales Diocesana para
el presente curso.
Estas catequesis tienen un doble formato: el primero, audiovisual, protagonizado por el delegado diocesano
de Liturgia y prefecto de Liturgia de
la Catedral, Luis Rueda. En segundo
lugar, también es posible descargar
las catequesis en formato pdf, escritas por la Misionera Eucarística de
Nazaret, María Lourdes Caminero.
Estas catequesis acercan de forma
amena y con un lenguaje asequible
para todos los públicos los sacramentos del Bautismo, la Conﬁrmación, la Reconciliación y la Eucaristía.

Sobre las catequesis kerigmáticas
y mistagógicas
En las Orientaciones Pastorales de la
Archidiócesis se recoge que estamos
experimentando un cambio cultural
que conlleva “la ruptura del modo
tradicional de la transmisión de la
fe de padres a hijos”. Así, la nueva
evangelización quiere responder a
esta situación no dando la fe por supuesta, es decir que “no puede tener
otro camino que el primer anuncio
o kerigma”. Pero, señala este docu-

mento diocesano, “llamar primero a
este anuncio no signiﬁca que se hace
al principio y después se olvida, sino
que signiﬁca principal”.
Por último, en la Línea de Trabajo de
este año se destaca otra característica de la catequesis: mistagógica.
Esto implica una “necesaria progresividad de la experiencia formativa
en un amplio proceso de crecimiento
donde interviene la comunidad y la
integración de todas las dimensiones
de la persona”.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Debe una persona, que se siente en situación de pecado,
comulgar sin haber acudido antes al sacramento de la
penitencia, si tiene intención de hacerlo con posterioridad?
El Catecismo de la Iglesia Católica, en
el número 1415, es taxativo: “El que
quiere recibir a Cristo en la comunión
eucarística, debe hallarse en estado
de gracia. Si uno tiene conciencia de
haber pecado mortalmente, no debe
acercarse a la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en
el sacramento de la Penitencia”. Y
en el número 1385 cita a san Pablo,
quien aﬁrma tajantemente: “Quien
coma el pan o beba el cáliz del Señor
indignamente, será reo del Cuerpo
y de la Sangre del Señor. Examíne-

se, pues, cada cual, y coma entonces
del pan y beba del cáliz. Pues quien
come y bebe sin discernir el Cuerpo,
come y bebe su propio castigo” (1 Co
11,27-29)”. Por ello, concluye el Catecismo: “Quien tiene conciencia de
estar en pecado grave debe recibir el
sacramento de la Reconciliación antes de acercarse a comulgar”. Por ﬁn,
en el número 2120 se caliﬁca como
sacrilegio la comunión eucarística sin
las debidas disposiciones interiores,
es decir, sin el estado de gracia. Puede darse alguna excepción cuando,

estando en pecado, por motivos gravísimos hay necesidad de comulgar y
no se puede acceder a un confesor.
Entonces, de acuerdo con el canon
916 del Código de Derecho Canónico y el número 1457 del Catecismo, cabe comulgar haciendo antes
un acto de perfecta contrición, con
la voluntad expresa de confesar tan
pronto como sea posible.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “El Espíritu Santo nos convoca a todos y nos ayuda a descubrir la belleza de estar juntos y de
caminar juntos, cada uno con su propia lengua y tradición, pero feliz de encontrarse entre hermanos”.

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 23 de junio -

SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

Primera lectura Génesis 14, 18-20
Sacó pan y vino
En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote
del Dios altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo:
«Bendito sea Abrán por el Dios altísimo, creador de cielo

y tierra; bendito sea el Dios altísimo, que te ha entregado
tus enemigos».
Y Abrán le dio el diezmo de todo.

Salmo responsorial Sal 109, 1. 2. 3. 4 (R.: 4bc)
R/: Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec
- Oráculo del Señor a mi Señor: «Siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies».
- Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro: somete en la batalla a tus enemigos.
- «Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados; yo mismo te engendré, desde el seno,
antes de la aurora».
- El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: «Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec».
Segunda lectura 1 Corintios 11, 23-26
Cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor
Hermanos:
Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y
que a mi vez os he transmitido:
Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la Acción de Gracias,
lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por

vosotros. Haced esto en memoria mía».
Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo:
«Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre; haced esto
cada vez que lo bebáis, en memoria mía».
Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del
cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 9, 11b-17

En aquel tiempo, Jesús, hablaba a la gente del reino y
sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los Doce, le
dijeron: «Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque
aquí estamos en descampado». Él les contestó: «Dadles
vosotros de comer».

toda esta gente». Porque eran unos cinco mil hombres.

Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes y dos
peces; a no ser que vayamos a comprar de comer para

la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo

Iglesia en Sevilla
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Entonces dijo a sus discípulos: «Haced que se sienten en
grupos de unos cincuenta cada uno». Lo hicieron así y
dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando
él los cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al
cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se
los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a
que les había sobrado: doce cestos de trozos.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Álvaro Pereira, sacerdote-

¿Cómo interpretar el Antiguo Testamento? Los primeros cristianos se hicieron a menudo esta pregunta y
desarrollaron un modo de leer la Biblia que llamaron
“tipología”. La tipología consiste en encontrar una relación entre dos historias, una del Antiguo otra del Nuevo
Testamento. Esta relación nos hace descubrir que Dios
sigue actuando en la historia, anunciando el futuro en
el pasado y revelando el verdadero signiﬁcado del pasado en el futuro. Por ejemplo, el sacriﬁcio de Isaac en
el monte Moria (Génesis 22) es ﬁgura del sacriﬁcio de
Jesús en el monte Calvario. Los relatos también podían
preﬁgurar los sacramentos: así, el paso por el mar Rojo
se convierte en ﬁgura del bautismo. El lector creyente
comprende entonces que cada evento es un eslabón
de la gran historia de salvación que Dios va trazando
providencialmente y que tiene como eje a Cristo.
Teniendo en cuenta esto, podemos comprender ahora
porque se lee en el Corpus Christi la primera lectura,
tipología de la Eucaristía. Como Melquisedec, rey y sacerdote, bendijo a Dios por la victoria de Abraham y

ofreció pan y vino; así también Jesucristo, sacerdote eterno según el rito de Melquisedec
(Salmo 110,4; Hebreos 5,6), bendice a Dios y ofrece
su cuerpo y su sangre en el misterio eucarístico.
También el evangelio puede ser leído de forma tipológica. Como Jesús bendijo el pan y los peces y dio de
comer a la multitud hambrienta, así cada Eucaristía es
un milagro en el que los creyentes comen el pan y el
vino de la vida. No en vano, la Eucaristía está íntimamente unida a la alegría de los pobres.
Por último, la segunda lectura atestigua el relato más
antiguo que poseemos sobre la cena del Señor. San
Pablo comunica a los corintios que cada vez que comen del pan partido y beben del vino bendecido conmemoran la muerte del Señor hasta que vuelva. Así
pues, en la celebración eucarística se unen el pasado
fundante de la entrega de Jesús, el presente actuante
de la brega del Reino y el futuro esperanzado de la
bienaventuranza ﬁnal. En la Eucaristía toda la realidad
encuentra sentido.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Vives la Eucaristía como un sacramento de celebración comunitaria y bendición divina?
2. ¿Te lleva la Eucaristía a dar de comer al hambriento? ¿Relacionas celebración, misterio y vida?
3. Intenta recordar otros textos bíblicos en los que aparezca el pan, el vino o la comida y trata de realizar tú mismo
una tipología eucarística.

Lecturas de la semana

XII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 24
Natividad de San Juan Bautista
Is 49, 1-6; Sal 138; Hch 13, 22-26; Lc 1, 57-66
Martes 25
Gen 13, 2. 5-18; Sal 14; Mt 7, 6. 12-14
Miércoles 26
San Pelayo, mártir o San Josemaría Escrivá de Balaguer, pbro
Gen 15, 1-12. 17-18; Sal 104; Mt 7, 15-20
Jueves 27
San Cirilo de Alejandría
Gen 16.1-12. 15-16; Sal 105; Mt 7, 21-29
Viernes 28
Sagrado Corazón de Jesús
Ez 34, 11-16; Sal 22, Rom 5, 5b-11; Lc 15, 3-7
Sábado 29
Santos Pedro y Pablo, apóstoles
Hch 12, 1-11; Sal 33; 2Tim 4, 6-8. 17-18; Mt 16, 13-19

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Día 23, capilla de
los Servitas (c/ Siete Dolores de Ntra. Señora);
días 24, 25 y 26, iglesia de San Juan de la Palma
(c/ Feria, 2); días 27, 28 y 29, Parroquia de San
Gonzalo (c/ Ntra. Sra. de la Salud).
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 22 a 24, San Juan;
días 25 a 18, Santa Bárbara; días 20 y 30, santa
Florentina.

San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia

27 de junio

Elegido para ocupar la sede de Alejandría de Egipto, mostró singular solicitud por la integridad de la fe católica,
y en el Concilio de Éfeso defendió el dogma de la unidad y unicidad de las personas en Cristo y de la divina
maternidad de la Virgen María. Murió el año 444.

Iglesia en Sevilla

13

La sal de la tierra

SOR MARÍA INÉS DE JESÚS LOZANO
Carmelita Descalza

“Lo mío con Jesús fue
una auténtica pasión”

L

a familia de sor María Inés no
era creyente, sin embargo, ella
muy pronto sintió cierta inquietud religiosa. Desde siempre se había formulado preguntas que nunca
obtenían respuestas y que se agravaron tras la muerte de un compañero en un accidente, cuando ésta
apenas tenía 17 años. “Esto me hizo
cuestionarme el sentido de mi vida”.
Un año más tarde recuerda que se
sentía insatisfecha “pese a tener una
familia que me quería y un grupo de
amigos estupendo”. Fue entonces
cuando una compañera de trabajo,
católica, le invitó a participar en la
Eucaristía. “Tuve la certeza de que
allí estaba Jesús”. Juntas comenzaron un proceso “precioso” de catequesis que en poco tiempo permitió
que sor María Inés se implicara en
distintos grupos parroquiales.
Fue precisamente en la parroquia,
y a través de la oración, como esta
argentina descubrió su vocación a la
vida religiosa y con 20 años ingresó

en las carmelitas descalzas. “Me pareció una vocación excelsa. Me entusiasmó la alegría de las hermanas, la
vida en fraternidad y poder llegar a
todo el mundo con la oración”.
Aunque sólo habían pasado dos
años desde su conversión, esta religiosa deﬁende que “el convertido

“Cuando el Señor te mira,
es irresistible.
Sientes que eres única
y no te deja nunca”
tiene otros ritmos” y con una sonrisa
que recuerda a una enamorada conﬁesa que “lo mío con Jesús fue una
auténtica pasión”.
Su decisión causó una gran oposición en su familia, que llevaron
a cabo numerosos intentos para
sacarla del convento. Pero ella no
dudó: “Cuando el Señor te mira, es
irresistible. Sientes que eres única y
no te deja nunca”.

-1948, Buenos Aires (Argentina)
- Ingresó a los 20 años
-Convento de San José ‘Las Teresas’

Tras varios años, pidió venir a España
a conocer de cerca el legado de la
fundadora. Así llegó al convento conocido como Las Teresas. Aquí lleva
“casi toda la vida”, en una comunidad que actualmente cuenta con 17
hermanas. A las mayores las describe
como “columnas de la comunidad”
y se congratula por tener asignado
el cuidado de una de éstas: “Es una
dulzura, un regalo poder cuidarla”.
Y también es una dulzura hablar con
sor María Inés, cuyo rostro transmite paz y sus palabras docilidad. “Mi
vida religiosa se resume en una acción de gracias por vivir dentro de
la Iglesia”. Desde estas líneas sabemos que también la Iglesia tiene
que agradecer su testimonio, y el de
tantas otras religiosas que entregan
diariamente su vida.

¿Es posible la salvación
sin el Bautismo?
El Bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes
el Evangelio ha sido anunciado y han
tenido la posibilidad de pedir este sacramento. No obstante, puesto que
Cristo ha muerto para la salvación de
todos, pueden salvarse también sin el
Bautismo todos aquellos que mueren
Iglesia en Sevilla
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a causa de la fe (Bautismo de sangre),
los catecúmenos, y todo aquellos
que, bajo el impulso de la gracia, sin
conocer a Cristo y a la Iglesia, buscan
sinceramente a Dios y se esfuerzan
por cumplir su voluntad (Bautismo
de deseo).
Cristóbal M. Calvo

@MediosConfer: “Allí donde hay una necesidad, la vida religiosa �ene una comunidad”, Jesús Miguel Zamora,
Secretario General de @MediosConfer @religion_cope @COPE @Confepiscopal”

Cultura

Cine con valores
EL CLUB DE LOS POETAS MUERTOS
salas de cine. El ﬁlme fue nominado a
otras tres estatuillas (mejor película,
director y actor principal), y es técnica y artísticamente impecable: por
la calidad de la fotografía de John
Seale, de la música de Maurice Jarre,
de las interpretaciones de Robin Williams, Ethan Hawke y Robert Sean
Leonard…

¡Oh, Capitán! ¡Mi Capitán! La expresión permanece en la memoria de
muchos asociada a un encuentro feliz
entre poesía y cine; entre Walt Whitman, autor del poema así titulado, y
Peter Weir, director de El club de los
poetas muertos, la película que hace
30 años consagró a John Keating
(Robin Williams) como uno de los míticos profesores que nos ha regalado
el Séptimo Arte.
Weir partió de un guión original de
Tom Schulman, premiado con el Óscar. Un relato apasionante, arriesgado y provocador, en el buen sentido
de la palabra. La respuesta del público fue espectacular, especialmente
por parte de estudiantes y profesores, que acudieron masivamente a las

Estamos en 1959 en la Academia Welton, una estricta y prestigiosa escuela
privada situada en Vermont (Nueva
Inglaterra, USA). A ella se incorpora
John Keating, antiguo alumno de la
Academia, como profesor de Literatura del curso de preparación para la
Universidad. ‘Tradición, honor, disciplina, grandeza’ son los cuatro pilares de la educación que se imparte
en este colegio de élite. Pero Keating
está dispuesto a romper estos principios con sus peculiares métodos
pedagógicos: quiere inculcar en sus
alumnos el amor por la libertad y la
búsqueda de la belleza, como principales linderos del camino que conduce a la realización del ser humano.

Coged las rosas mientras podáis;/
veloz el tiempo vuela./ La misma ﬂor
que hoy admiráis,/ mañana estará
muerta. De nuevo Walt Whitman en
boca de Keating, que anima a sus pupilos a atreverse, a aprovechar el mo-

DEAD POETS SOCIETY (1989)
Drama. 124 min. Estados Unidos.
Dirección: Peter Weir
Música: Maurice Jarre
Reparto: Robin Williams, Robert
Sean Leonard, Ethan Hawke, Josh
Charles, Dylan Kussman, Gale Hansen

mento (carpe diem), a ser creativos,
a no adocenarse… A que cada uno
reﬂexione sobre el sentido de su vida
y de su misión en el mundo; y una
vez más se une al poeta para motivarles: Que tú estás aquí,/ que existe
la vida y la identidad,/ que prosigue
el poderoso drama/ y que tú puedes
contribuir con un verso.
Más que ofrecer respuestas a las
cuestiones educativas (también en el
ámbito de la familia), El club de los
poetas muertos plantea sobre todo
preguntas; muchas certeras, otras incómodas y alguna que otra manipuladora. Pero, con sus defectos, es una
película valiente, que esquiva la superﬁcialidad, genera debate y alienta a cada joven a vivir a conciencia,
a extraer todo el meollo a la vida.../
para no descubrir, en el momento de
la muerte,/ que no había vivido (Henry David Thoreau).

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

HE APOSTADO POR LA LIBERTAD

Angelo Scola y Luigi Geninazzi. Encuentro. 2019. 276 págs.
En esta amplia conversación con el periodista Luigi Geninazzi, el cardenal Angelo Scola aborda,
junto con los aspectos centrales de su itinerario vital, la trayectoria y situación de la Iglesia y de
la sociedad europea en el último medio siglo. El libro, que desvela una mirada realista a la par
que esperanzada, incluye numerosos recuerdos personales y colectivos. Son particularmente
signiﬁcativos los diálogos sobre los tres últimos papas, en los que el cardenal Scola relata su
amistad con Juan Pablo II. Se trata de un conjunto de reﬂexiones y vivencias personales que
desembocan en una pregunta crucial: ¿Dónde está la Iglesia hoy? Ante la cual, Scola reconoce
que la fe posee “un irrenunciable valor antropológico, social y cosmológico, cuyas implicaciones
deben ser, personal y comunitariamente, objeto de profundización y de propuesta para todos”.
@OMP_ES: “Los misioneros cambian el mundo con amor y se atreven a salir para llevar la luz del Evangelio.
Cada dona�vo cuenta”

Iglesia en Sevilla

15

Patrimonio

MONUMENTOS AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
EN NUESTRA ARCHIDIÓCESIS (II)

E

n San Juan de Aznalfarache se
encuentra uno de los mayores
monumentos al Sagrado Corazón de nuestro país, iniciado en
1948 a instancias del cardenal Segura, con proyecto del arquitecto
Aurelio Gómez Millán. Se trata de
un conjunto de ediﬁcaciones que
integran en la actualidad el Seminario Menor Diocesano, la Parroquia de los Sagrados Corazones, la
Casa de Ejercicios Betania, la Casa
de Cursillos de Cristiandad y el colegio de las teresianas. Presidiendo la plaza central se alza la torre
que se remata con la escultura del
Sagrado Corazón de Jesús (foto
1), obra de José Laﬁta Díaz, de 8
metros de altura, que mira hacia
la ciudad, a la que abre sus brazos en señal de acogida y amor. El
complejo se completa con el monumento al Inmaculado Corazón
de María, en la zona inferior, obra
igualmente de Laﬁta del año 1944,
que reproduce la imagen de la Virgen del Amparo de la Parroquia de
la Magdalena.

En las inmediaciones del Castillo
de Constantina se encuentra el
monumento de piedra blanca, inaugurado en junio de 1956, que
muestra la tradicional iconografía,

con la mano derecha bendiciendo
y la izquierda mostrando su corazón.

1

En Marchena fue colocada una
gran imagen sobre la cúpula de la
iglesia de San Agustín, realizada
por el escultor Juan Luis Vassallo
Parodi en 1957. La gran altura a
la que se encuentra y su postura,
con ambos brazos levantados en
actitud de bendecir, parecen hacer
extender su protección y su misericordia sobre todo el conjunto de
la población.
Finalmente, en el año 1962 el escultor mairenero Antonio Gavira
Alba esculpió la imagen que se
alza en la plaza del Ayuntamiento de El Viso del Alcor (foto 2). En
este caso, su mano derecha levantada hacia el cielo parece indicarnos que Él es el único camino que
nos lleva al Padre. Sobresale esta
escultura por sus formas lineales
que le dan un aire de contemporaneidad.

1

Carecemos de datos acerca de la
estatua que se encuentra en los
alrededores del Castillo de Lebrija, si bien sabemos que fue erigida
por los jesuitas. Muestra su brazo
derecho elevado hacia el cielo en
ademán de predicar, que así parece querer llamar nuestra atención
y que nos ﬁjemos en su corazón.

2

Como conclusión, señalar que estos monumentos hacen evidente
la protección de Cristo, el cual, por
su Sagrado Corazón lleno de amor
y misericordia, está siempre dirigiendo su mirada compasiva sobre
todos sus hijos, a la vez que nos
invita a permanecer en su inﬁnito
amor.

Foto 2 : Francisco Javier Santamaría

La ﬁesta de la Virgen del Rosario
de 1952, se inauguró el monumento del Sagrado Corazón de
Jesús de la localidad de La Roda
de Andalucía, el cual nos muestra
a Cristo con los brazos abiertos, en
un gesto permanente de apertura
y acogida a todos los que llegan
hasta su corazón, abrazando así a
todos los que llegan hasta la céntrica plaza donde se alza este monumento.

Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
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