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Carta del Arzobispo

La Pastoral Familiar
diocesana y los Equipos
de Nuestra Señora
Queridos hermanos y hermanas:
No descubro ningún secreto si aﬁrmo que, como consecuencia de factores culturales, sociales y políticos, la familia
está viviendo en España una profunda crisis. Tales factores
están poniendo en riesgo el mismo concepto de familia,
desdibujando el valor de la indisolubilidad del matrimonio
y equiparándolo a diversas formas de convivencia que no
son verdadero matrimonio. En España, nuestros gobernantes han dado un paso más, modiﬁcando el Código Civil para
incluir en la noción de matrimonio las uniones del mismo
sexo, con la posibilidad incluso de adoptar niños, con lo cual
se ha introducido un peligroso factor de disolución de la
institución matrimonial y, con ella, del justo orden social.
Nuestra Iglesia diocesana ha de anunciar con un renovado
vigor la verdad del matrimonio y de la familia y su sentido
en el designio salvador de Dios, como comunidad de vida
y amor, abierta a la procreación, así como su condición de
“Iglesia doméstica” y su participación en la misión de la Iglesia y en la vida de la sociedad.
Reconozco con gozo que en nuestras parroquias hay muchas familias que, desde la existencia cotidiana vivida en el
amor, son testigos visibles de la presencia de Jesús, que las
acompaña y mantiene en la ﬁdelidad con el don de su Espíritu. Hemos de hacer todos los esfuerzos que sean necesarios
para ayudarlas, apoyo y acompañamiento que es particularmente necesario en el caso de los matrimonios en crisis.
El matrimonio sacramento es icono y reﬂejo del amor de
Dios por la humanidad y signo del amor de Cristo por su
esposa que es la Iglesia. Es también el ámbito donde la vida,
don de Dios, es acogida, acompañada y defendida. Por ello,
la familia es el fundamento de la sociedad, lugar primordial
de humanización de la persona y de la convivencia civil, pues
en ella se adquieren los hábitos y los principios imprescindibles para una vida social vivida en el amor, el respeto a
los demás y la solidaridad. Sólo por ello los poderes públicos deberían apoyar a la familia como se merece. La familia
es también comunidad evangelizadora, abierta a la misión,
pues los padres cristianos tienen como uno de sus principalísimos deberes la transmisión de la fe y la educación cristiana de sus hijos.
Es obligación del obispo procurar que en su diócesis los matrimonios sean acompañados en su vocación al amor y la familia sea defendida. Ha de impulsar también la preparación
de los novios al matrimonio, el acompañamiento de los jóvenes esposos, así como la formación de grupos de familias
que apoyen la pastoral familiar y estén dispuestas a ayudar
a las familias en diﬁcultades.

Con el impulso benemérito de los delegados diocesanos,
nuestra Archidiócesis ha ido dando pasos signiﬁcativos en la
formación de agentes de pastoral familiar, en la preparación
y uniﬁcación de los contenidos y metodología de los cursillos prematrimoniales. No pocas personas han participado en los cursos de monitores de programas de educación
afectivo-sexual con vistas a la educación de los jóvenes y
adolescentes desde la antropología cristiana. Hemos creado
también los COF, que están prestando un importante servicio a tantos matrimonios y familias constituyendo una red
vigorosa de ayuda a los matrimonios en diﬁcultades.
Ninguna parroquia debería olvidar elaborar una programación especíﬁca para este sector pastoral. En todas las parroquias debe existir un pequeño equipo de servicio a la familia
en las distintas dimensiones a las que acabo de aludir. Nos
va en ello la felicidad de los esposos y de sus hijos, el futuro
de la Iglesia y el bien común de la sociedad.
En el proyecto de una pastoral familiar integral contamos
con las parroquias y los sacerdotes, con la escuela católica,
a la que invito a acoger los cursos de educación afectivosexual de la Archidiócesis, y con los movimientos que tienen
como carisma propio ayudar a los matrimonios y a las familias, entre los que cabe citar por su fuerte presencia, larga
tradición y prestigio en nuestra Archidiócesis, a los Equipos
de Nuestra Señora que, con su metodología peculiar, tanto
bien han hecho desde hace muchos años a tantos matrimonios y a muchos sacerdotes que les han ayudado como
acompañantes. Así me lo han reconocido algunos de ellos,
al tiempo que me recordaban las dos intuiciones del padre
Heri Caffarel: la grandeza del matrimonio y su llamada a la
santidad.
Bien sé yo que los equipos son una institución de rango
pontiﬁcio, es decir reconocida por la Santa Sede, pero ello
no es obstáculo, sino acicate para que se sientan también
muy diocesanos y se inserten en la pastoral familiar de nuestra Archidiócesis y de las parroquias, siempre ﬁeles al Magisterio de la Iglesia, compartiendo sus dones con otros hermanos que trabajan en el mismo sector pastoral, viviendo así la
comunión y la catolicidad.
Para los miembros de los Equipos y para los
sacerdotes que les asisten, mi afecto y aprecio,
con mi abrazo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

Un laicado
en salida
que responda
El Congreso de Laicos ‘Pueblo de
Dios en salida’ es una oportunidad
que estamos llamados a aprovechar, sobre todo, en la continuidad
que pueda tener después de su celebración. Oportunidad para abrir
procesos de conversión en nuestra
Iglesia, procesos para un cambio
real que nos ayude a caminar juntos
en la dirección de ser más una Iglesia servidora de nuestra sociedad de
la única forma que es posible para
crecer en ser una Iglesia evangelizadora, misionera: buscando ser y
conﬁgurar toda nuestra existencia
en Jesucristo como una Iglesia, servidora de los pobres.
Así podemos crecer en ser «signo
e instrumento» de comunión (LG
1), encarnados desde el diálogo
y el servicio, en un mundo tantas
veces roto por
«El Congreso de la injusticia, la
Laicos es una desigualdad y
oportunidad para
la falta de miseabrir procesos
de conversión en ricordia, en que
nuestra Iglesia» se instrumentaliza, excluye
y descarta a tantas personas, colaborando a cuidar la casa común y
la familia que la habitamos según
el proyecto amoroso del Padre, que
quiere que todas sus hijas e hijos vivamos de acuerdo a la sagrada dignidad que Él nos ha dado.
Ser una Iglesia en salida, «Pueblo de
Dios en salida», es, ante todo, ser
una Iglesia que «escucha el clamor
por la justicia y quiere responder a
él con todas sus fuerzas» (EG 188).
Porque así podremos crecer en lo
que es más esencial en cualquier
comunidad cristiana: vivir incorporados a Cristo, pues «el Hijo de
Dios, en su encarnación, nos invita a
la revolución de la ternura» (EG 88).
Diego Márquez es funcionario
de Correos
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El Arzobispo bendice el nuevo
Economato “Miguel Mañara”

SEVILLA.- El pasado 31 de enero, el
Arzobispo de Sevilla bendijo e inauguró el nuevo local del economato
‘Miguel Mañara’, gestionado por la
Hermandad de la Santa Caridad de
Sevilla, y ubicado a partir de ahora en la calle Chaves Nogales. En el
acto estuvieron presentes el hermano mayor de la Caridad, Eduardo
Ybarra, y el director del economato,
José Barón.
Las anteriores instalaciones datan
del 2007. Sin embargo, el ascenso de
la demanda de familias y personas
con necesidad que acuden al economato, entre otras razones, ha propiciado este cambio de localización.
Monseñor Asenjo dio la enhorabuena a la hermandad “por este logro”
y deseó “una larga vida” al economato. También agradeció a Dios
las nuevas instalaciones, “que tanto
bien van a hacer a muchas personas”. No en vano, aseguró que “Dios
es el que inspira e impulsa a todos

en el servicio a los más pobres”, que
en la Archidiócesis hispalense son
“legión”, ya que “tres de los cinco
barrios más pobres de España están
aquí”. Por eso, espetó, “si el economato cierra algún día, que sea porque no haya más pobres”. Por su
parte, Eduardo Ybarra ofreció algunas cifras destacables de la actividad
del economato el pasado año, en el
que se hizo entrega de alimentos a
casi 2.000 familias y 6.426 personas.
Entre ellas, destaca el colectivo migrante, especialmente procedentes
de Venezuela y Nicaragua. La hermandad repartió en 2019 alrededor
de 117.500 unidades con un total de
82.100 kilos, lo que conforma una
media de 153 kilos al año por persona. Los alimentos fueron donados
en un 61,3 % por la Cruz Roja, el 27,5
% por el Banco de Alimentos, el 4,3
% por la Santa Caridad, el 3,8 % en
campañas de Navidad y el 3 % por
hermanos.

Vida Ascendente conmemora
a sus patronos, Simeón y Ana

SEVILLA.- El movimiento Vida Ascendente, de apostolado seglar de
jubilados y mayores, celebró el pasado 5 de febrero el día de sus patronos, Simeón y Ana.

El acto se celebró en la iglesia de
Santa María la Blanca, con una misa
presidida por el consiliario diocesano del movimiento, Manuel Mateo. En su homilía, destacó que los

miembros de Vida Ascendente “no
debemos cansarnos de proclamar el
Evangelio y hacer descubrir a Cristo
como luz, camino, verdad y vida para
los hombres y mujeres de nuestro
tiempo”. “Dar a conocer a Cristo en
nuestro entorno familiar y social es
la urgente tarea de todo creyente
cristiano y, por supuesto, de los mayores”, añadió.

@_CARITAS: “Cáritas aplaude la llamada del Relator de la ONU sobre Pobreza Extrema a que «España se mire de
cerca en el espejo»” www.caritas-sevilla.org

Actualidad

Las Jornadas diocesanas de
Liturgia abordarán la relación
entre Liturgia y piedad popular

SEVILLA.- ‘Liturgia y piedad popular’
es el lema genérico de las Jornadas
Diocesanas de Liturgia que se celebrarán los días 18 y 19 de febrero en
la Facultad de Teología San Isidoro
de Sevilla. Concretamente, en esta
trigésimo segunda edición de las
Jornadas de Liturgia se abordará la
dimensión evangelizadora de la Eucaristía y la piedad popular, con cuatro ponencias que correrán a cargo
de destacados expertos en Liturgia.
La apertura de las sesiones de trabajo será el lunes 18 de febrero, a
las cinco y media de la tarde. Tras
la bienvenida a los participantes, intervendrá Luis Rueda, delegado diocesano de Liturgia, con la ponencia
titulada ‘Dimensión evangelizadora
de la Eucaristía’. La segunda ponencia, ‘Evangelización y renovación de
la piedad popular’, la dictará Antonio

Raúl Moreno, sacerdote de la Archidiócesis hispalense.
Al día siguiente, el programa contempla las conferencias de Juan Manuel Sierra, delegado para el Rito
Hispano-Mozárabe de la diócesis de
Toledo, y de Narciso Jesús Lorenzo,
delegado de Liturgia de Zamora. Las
ponencias serán ‘Principios teológicos para la valoración de la piedad
popular’ y ‘Piedad popular y liturgia,
orientaciones para su armonización’,
respectivamente.
Las inscripciones pueden formalizarse en la sede de la Delegación diocesana de Liturgia, en el Arzobispado
de Sevilla, de lunes a viernes en horario de once de la mañana a una de
la tarde.
Más información en el correo
liturgia@archisevilla.org

Bormujos y Dos
Hermanas, sedes
de la VI Muestra
de Cine Espiritual

SEVILLA.- Tras haber cosechado un
gran éxito en los cines Nervión Plaza,
en Sevilla, y en la localidad de Brenes,
la sexta edición de la Muestra de Cine
Espiritual se traslada del 18 al 20 de
febrero a Bormujos y Dos Hermanas,
concretamente a los cines Al Andalus
y Cineápolis respectivamente.
La programación en estas nuevas ubicaciones es la siguiente:
Cineápolis Dos Hermanas: 18 de
febrero, La canción de mi padre; 19
de febrero, @buelos; y 20 de febrero,
Ayla: La hija de la guerra.
Cines Al Andalus Bormujos: 18 de
febrero, ¡A ganar!; 19 de febrero,
@buelos; y 20 de febrero, Pablo,
apóstol de los gentiles.
Todas las sesiones tendrán lugar a las
ocho de la tarde. Las entradas (a tres
euros) pueden adquirirse en taquilla
o en las webs de los cines.
Esta Muestra de Cine Espiritual está
promovida por la Asociación Andaluza de Imagen y Comunicación (ASIMACOM) y la Archidiócesis de Sevilla,
en colaboración con la distribuidora
de cine con valores European Dreams
Factory y de Escuelas Católicas.

La Archidiócesis de Sevilla restaura el camarín
de Ntra. Sra. de Consolación en Utrera

UTRERA.- El rector del santuario de
Ntra. Sra de Consolación (Utrera),
Joaquin Reina; el delegado diocesano de Patrimonio Cultural, Antonio
Rodríguez Babío; y el arquitecto Antonio Campos presentaron el pasado
5 de febrero los trabajos de restauración y saneamiento del camarín de
la imagen titular del citado santuario,
centrados en las cubiertas exteriores.
Según explicó Campos, las humedades y la acción de los xilófagos han
propiciado un deterioro progresivo
de la cubierta del camarín. Las obras,

valoradas en 150.000 euros e iniciadas en noviembre de 2019, encaran
ya su última fase, y se han llevado a
cabo de forma paralela a la restauración integral del retablo principal
del santuario utrerano (que estará
totalmente recuperado a principios
de julio). El párroco apuntó que la
actividad cultual y pastoral no se ha
visto interrumpida durante estos meses de obras. La imagen de Ntra. Sra.
de Consolación se ha adelantado varios metros en un altar efímero y una
gran lona que reproduce el retablo

separa la nave principal del templo
de la zona en obras: “La devoción a
la Virgen no se ha visto afectada, con
un santuario abierto igual que antes
de las obras”.

@Pon�fex_es: “¡Juntos contra la trata! Solo juntos podemos derrotar esta plaga y proteger a las víc�mas. La
oración es la fuerza que sos�ene nuestro compromiso”. #PrayAgainstTraﬃcking.
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Las diócesis de Sevilla, Huelva y Cádiz y Ceuta
crean una oﬁcina para denuncias sobre posibles
abusos sexuales
El Arzobispo de Sevilla y los Obispos de Huelva y Cádiz y Ceuta han creado la Oﬁcina para la recepción y tramitación de denuncias sobre posibles abusos sexuales en el ámbito de sus respectivas diócesis. Esta nueva
instancia, aprobada mediante decreto ﬁrmado el pasado viernes, 7 de febrero, en el curso de la reunión de
la Provincia Eclesiástica de Sevilla, tendrá su sede en el Arzobispado hispalense. Las diócesis de Córdoba y
Asidonia-Jerez ya tienen constituida esta Oﬁcina.
SEVILLA.- La creación de esta Oﬁcina
tiene como ﬁnalidad facilitar y asegurar que las noticias o las denuncias sobre posibles actos realizados
por clérigos, miembros de institutos
de vida consagrada o sociedades de
vida apostólica, que pudieran ser
constitutivos de delitos relacionados
con abusos sexuales, sean “tratadas
en tiempo y forma, de acuerdo con la
disciplina canónica y civil, respetando los derechos de todas las partes
implicadas”. Además, atenderá las
denuncias por acciones u omisiones
de obispos y otras personas equiparables, dirigidas a interferir o eludir
investigaciones civiles, canónicas,
administrativas o penales contra un
clérigo o religioso.
Las denuncias se podrán realizar
en la sede de la Oﬁcina en Sevilla o
ante el vicario judicial de las diócesis
de Huelva o Cádiz y Ceuta. Por otra
parte, se prevé un acompañamiento
a las víctimas, que corresponderá a
cada diócesis.
La Oﬁcina contará con varios miem-

bros, nombrados por el Arzobispo de
Sevilla, con el consentimiento de los
Obispos de las mencionadas diócesis. El delegado episcopal es Teodoro
León, vicario general de la Archidiócesis de Sevilla. Tendrá como adjunto un notario eclesiástico, cargo para
el que ha sido designado el sacerdote José Ángel Martín. Además, la
letrada Mercedes Fernández ha sido
nombrada directora de esta instancia conjunta, con el sacerdote Emilio
Morejón en calidad de notario eclesiástico adjunto. Finalmente, María
del Monte Chacón ha sido nombrada

coordinadora para la prevención de
abusos. La portavocía oﬁcial de esta
Oﬁcina corre a cargo del referido delegado episcopal.
La creación de esta Oﬁcina es consecuencia del motu proprio del papa
Francisco ‘Vos estis lux mundi’, del 7
de mayo de 2019, por el que se establecen procedimientos dirigidos
a prevenir y combatir los delitos de
abuso sexual “que tan gravemente
ofenden a Nuestro Señor, causan
daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas y perjudican a la
comunidad de los ﬁeles”.

Convivencia vocacional en el Seminario

SEVILLA.- La Pastoral Vocacional
convoca a todos los chicos, mayores
de 17 años, con inquietud vocacional
a una convivencia en el Seminario
Metropolitano. La cita es el 22 de febrero, a partir de las diez y media de
la mañana. El lema del encuentro es
‘Frena’, que invita a “no dejarnos llevar por la prisa y la rutina, a parar en
nuestro día a día y preguntarnos qué
rumbo quiere Dios que tomemos en
nuestra vida”, explican desde esta
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Pastoral. La jornada comenzará con
una catequesis relacionada con el
discernimiento y la llamada de Dios a
la vocación sacerdotal. Más tarde se
compartirá una oración. El encuentro
culminará por la tarde con actividades de ocio. Con esta propuesta la
Pastoral Vocacional pretende acercar
el Seminario a los sevillanos e invitar
a los más jóvenes a conocer cómo
viven los seminaristas: “Queremos
acabar con los miedos que provoca

el desconocimiento de esta casa y
evitar tabúes con respecto a la vocación sacerdotal”.

@ManosUnidasSev: “RT@alfayomegasem @ManosUnidasONGD advierte de que «nuestro desenfrenado
consumismo» provoca un «maltrato al planeta» que «afecta en mayor medida a los pobres».”

Actualidad

Manos Unidas Sevilla destina casi un millón
de euros al desarrollo de veinte proyectos
solidarios en África, América y Asia
SEVILLA.- Manos Unidas presentó
su campaña ‘Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú’ el pasado 6 de febrero en el Arzobispado.
El acto contó con la participación
de Teodoro León, vicario general
de la Archidiócesis de Sevilla; María
Albendea, presidenta-delegada de
Manos Unidas Sevilla; Adrián Ríos,
delegado diocesano de Medios de
comunicación, y Marisela García, misionera mexicana.
Con esta campaña, Manos Unidas
continuará trabajando en la defensa de los Derechos Humanos y apoyando proyectos que ayudan a las
comunidades a adaptarse a los cambios medioambientales y climáticos.
Proyectos en tres continentes
Albendea señaló que este 2020 Manos Unidas Sevilla desarrollará 20
proyectos en diez países de tres continentes diferentes: África, América y
Asia. Estos programas abarcan sectores diversos como el educativo, so-

cial, agrario, sanitario y de desarrollo,
gracias a un presupuesto que asciende a los 923.412 euros. Una cifra que
no sería posible alcanzar sin los 3.350
socios y 194 voluntarios con los que
cuenta Manos Unidas en la Archidiócesis hispalense. Para terminar su
intervención, y en consonancia con
el lema de la campaña de este año,
Albendea hizo hincapié en que “la
toma de conciencia sobre el cambio
climático es también una forma de
luchar contra la pobreza”.
Por su parte, Marisela García, religiosa mexicana de las Hermanas del

Divino Pastor, reﬁrió que en Chiapas 650 comunidades indígenas son
beneﬁciadas por los proyectos que
Manos Unidas ejecuta en ese estado,
e insistió en que “cuidar la Tierra es
amar a Dios”.
Finalmente, el vicario general de la
Archidiócesis de Sevilla agradeció a
Manos Unidas hacerse eco de la realidad de los desplazados y afectados
por el cambio climático.
Más información sobre la Campaña y los proyectos asignados a
Manos Unidas Sevilla en la web
archisevilla.org

Sevilla acoge las XII Jornadas de Museólogos
de la Iglesia en España

SEVILLA.- Del 19 al 21 de febrero la
capital hispalense será la sede de las
duodécimas Jornadas de Museólogos de la Iglesia en España, organizadas por la Comisión Episcopal para
el Patrimonio Cultural y la Asociación
de Museólogos de la Iglesia en España. Este año las jornadas se centrarán
en ‘La platería y museos de la Iglesia.
Estudio, conservación y difusión’.
El acto inaugural, a las cinco de la
tarde, será presidido por monseñor Asenjo Pelegrina, Arzobispo de
Sevilla, que además es presidente de la Comisión Episcopal para el
Patrimonio Cultural. El Arzobispo
estará acompañado por Pablo Del-

claux, director del Secretariado para
el Patrimonio; y por Francisco José
Alegría, presidente de la Asociación
de Museólogos de la Iglesia (AMIE).
Posteriormente, está prevista una
conferencia sobre los tipos de platería litúrgica según Juan de Arfe y una
visita al Palacio Arzobispal de Sevilla.
Al día siguiente, 20 de febrero, dos
catedráticos de arte disertarán sobre ‘La platería y el símbolo’ y sobre
cómo exponer la plata. También se
celebrará la asamblea general de la
AMIE y, por la tarde, se realizará una
visita cultural a la Catedral de Sevilla
y a la basílica de la Esperanza Macarena, donde concluirá la jornada con

la celebración de la Eucaristía.
Finalmente, el viernes tendrá lugar
una mesa redonda bajo el título
‘Conservación y restauración de platería religiosa’, moderada por Ana
Isabel Gamero, conservadora de bienes muebles de la Catedral de Sevilla,
y en la que intervendrán reconocidos
maestros orfebres y restauradores.
Esta duodécima edición de las Jornadas de Museólogos de la Iglesia en
España llegará a su ﬁn con la visita
cultural a la exposición ‘Montañés,
maestro de maestros’, en el Museo
de Bellas Artes.
Información en liturpatrijur@
conferenciaepiscopal.es

@Xtantos: “Los diferentes centros educa�vos católicos emplean a más de 127.000 trabajadores; de ellos, más
de 103.500 son docentes que cuidan diariamente la calidad de la enseñanza que reciben los alumnos”
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Reportaje

‘PUEBLO DE DIOS EN SALIDA’

La Archidiócesis de
Sevilla presenta sus
propuestas al Congreso
Nacional de Laicos
Más de dos mil laicos españoles se dan cita este ﬁn de semana en el Pabellón de Cristal de la Casa
de Campo de Madrid. El motivo no es otro que el Congreso Nacional de Laicos, organizado por la
Conferencia Episcopal Española (CEE) bajo el lema ‘Pueblo de Dios en salida’. La delegación de la
Archidiócesis de Sevilla en esta cita nacional del laicado español es una de las más numerosas. Buena
prueba de la relevancia que se ha dado desde Sevilla a este encuentro es el hecho de que el Arzobispo, monseñor Juan José Asenjo, acuda a Madrid al frente de más de medio centenar de personas
que representan las distintas sensibilidades y carismas del laicado asociado sevillano.

L

a Iglesia en Sevilla llega con los
deberes hechos a este congreso.
Durante el pasado año, los laicos de la Archidiócesis han llevado a
cabo un trabajo pormenorizado con
objeto de llegar a esta cita nacional
del laicado con una foto ﬁja de su
papel en la Iglesia y la sociedad sevillana. Enrique Belloso, delegado diocesano de Apostolado Seglar, caliﬁcó esta fase diocesana con una nota
alta, respaldada, en primer lugar, por
la alta participación, “lo que indica
que formamos parte de una Iglesia
viva, atenta al momento que vivimos
y a los retos que tenemos ya delante
nuestro”.
En efecto, la fase preparatoria del
congreso en Sevilla suscitó una alta
participación. Concretamente, 8.463
personas repartidas en 543 grupos
respondieron al cuestionario de preparación del congreso. Las cifras de
esta etapa preparatoria muestran
pistas sobre la presencia y acción
pastoral del laicado sevillano. Así,
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destaca que los grupos vinculados a
parroquias representan un 41 % del
total encuestado, el 29 % se presenta
como miembro de hermandades, a
movimientos y asociaciones laicales
pertenece el 22 %, y a otras entidades eclesiales un 8 %. Cabe destacar,
igualmente, otro dato positivo: en
este proceso participaron todos los
arciprestazgos de las seis vicarías territoriales.

de al congreso están representadas

Una delegación plural y
representativa de la Archidiócesis

nos, la Institución Teresiana, Comu-

En la delegación sevillana que acu-

realidades eclesiales tan variadas
como las comprendidas en las delegaciones diocesanas de Catequesis,
Familia y Vida, Enseñanza, Juventud,
Pastoral Universitaria, Hermandades
y Cofradías, así como movimientos y
asociaciones, entre los que destacan
Cursillos de Cristiandad, Equipos de
Nuestra Señora, Comunidad de Vida
Cristiana (CVX), Seglares Claretianidades Neocatecumenales, Acción
Católica, Hermandad Obrera de Ac-

El domingo 16 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Carmen Ramos, misionera salesiana en Timor Oriental y reportaje
sobre el Proyecto de Hospitalidad Mambré. https://twitter.com/testigoshoy

Reportaje

Algunos miembros de la delegación sevillana al Congreso, al término de un encuentro preparatorio.

ción Católica (HOAC). Este elenco de
participantes se completa con una
delegación de la CONFER Diocesana y representantes de instituciones
formativas y laicales procedentes de
las vicarias territoriales de la Archidiócesis.
La delegación sevillana mantuvo un
último encuentro preparatorio antes
de partir a Madrid. En él se presentó
el Instrumentum Laboris elaborado
por la CEE, con las aportaciones de
todas las diócesis. Enrique Belloso,
se adelantó a la ﬁnalización del congreso y aﬁrmó que “todo este proceso viene a constatar la vitalidad,
diversidad y unidad de la Iglesia en
Sevilla”. En esta cita preparatoria
convocó al laicado sevillano para la
vigilia diocesana de Pentecostés, que
se celebrará en la Catedral de Sevilla
el sábado 30 de mayo, festividad de
San Fernando, y allí será cuando se
presenten las aportaciones realizadas al Congreso y sus conclusiones,

“con el ﬁn de acogerlas y ofrecerlas
al Pueblo de Dios en Sevilla”.
“Regeneración de la vida pública”
Entre las propuestas que la delegación de Sevilla lleva al congreso,
destaca “la necesidad de una regeneración de la vida pública, desde

Entre las propuestas
que la delegación de
Sevilla lleva al congreso
destaca “la necesidad de
una regeneración de la
vida pública, desde una
llamada al bien común y
a la participación”
una llamada al bien común y a la
participación”. Además, se llama la
atención sobre “el individualismo
creciente y los vínculos líquidos que
conforman nuestra convivencia”, y,
por consiguiente, sobre la necesidad
de “reconstruir nuevos escenarios

de presencia, generando una deliberación ética sobre los ﬁnes de la
sociedad. Hay que estar, por tanto,
más en impulsar procesos que en
ocupar espacios de poder”. Se subraya también la conveniencia de “una
economía al servicio de las personas
a través de la honestidad ﬁscal, el rechazo de la corrupción, el consumo
responsable, las ﬁnanzas éticas, discriminación positiva hacia empresas
sociales, el ejercicio responsable profesional y familiar”.
Como se ha encargado de recordar
el Arzobispo, el Congreso Nacional
de Laicos no es punto de destino ni
un objetivo en sí mismo. Todo el trabajo que se lleva realizando en Sevilla, no ya en esta fase preparatoria
sino más concretamente durante la
última década, debe desembocar en
un estilo de trabajo, en una forma
de ser y actuar. En deﬁnitiva, en una
presencia proactiva de los laicos en
la Iglesia y la sociedad.

Puede seguir toda la actualidad del Congreso Nacional
de Laicos ‘Pueblo de Dios en Salida’ desde su web:
www.pueblodediosensalida.com
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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HERMANDADES Y COFRADÍAS

Por Isidro González

Proyecto Betesda
para enfermos
e incapacitados
Una de las hermandades más antiguas de La Puebla de Cazalla es la del Santo Entierro y Nuestra Señora de
los Dolores, que procesiona en la noche del Viernes Santo. Esta hermandad desarrolla desde hace unos años
una importante obra social bajo el título de Betesda (término bíblico que signiﬁca “casa de la misericordia”).

E

sta iniciativa surgió en el seno
de la Hermandad de los Dolores en mayo de 2015. La ﬁnalidad de la misma es atender a personas enfermas, incapacitadas y con
necesidades ortopédicas. Para ello
la hermandad cuenta hoy día con
camas articuladas y grúas de elevación domiciliaria que cede en préstamo a las familias de los enfermos
que lo necesitan.
Sobre la devoción de La Puebla de
Cazalla hacia la Santísima Virgen
de los Dolores, el hermano mayor,
David Fernández, aﬁrma que “es
una devoción humilde, constante e
incondicional. Humilde, porque es
la forma que nos acercamos los devotos a sus pies. Constante, porque
este pueblo lo ha demostrado durante más de 300 años. Incondicional, como nos enseñara nuestro hermano mayor Pedro Sánchez cuando
salvó la Virgen de su destrucción y
nos dejara esa frase para la historia:
“Lo que sea de Ella sea de mí”.
La Hermandad del Santo Entierro y
Nuestra Señora de los Dolores “es
una hermandad de estilo clásico,
cuya principal misión es dar culto a
sus benditos titulares, el Santísimo

Cristo de las Aguas, Santo Entierro
y Nuestra Señora de los Dolores,
cultos principales que se celebran
anualmente al ﬁnalizar la Cuaresma”. También adquiere una gran
importancia en esta hermandad el
rosario del Viernes de Dolores y el
víacrucis del mes de noviembre.
“El proyecto Betesda surgió como
la acción primordial de caridad con
motivo de los actos conmemorativos
de los trescientos años de la hechura de nuestra titular por el escultor
Montes de Oca en 1717”. Comenzó
a plantearse a ﬁnales del año 2015
y alcanzó su plenitud funcional en
2017. Respecto a su funcionamiento, el hermano mayor señala que “es
muy simple, solicitud a la hermandad del servicio, contrato, transporte y puesta en marcha de los enseres
y seguimiento”.
Añade que los hermanos participan
en este proyecto social “principalmente con aportaciones económicas
directas, como son las donaciones, e
indirectas como es la cantidad que
se asigna de las cuotas de hermanos
para la obra social. También colaboran con las solicitudes y distribución
de material sanitario.

“

Si las hermandades
no actuamos de
forma concreta,
ﬁrme y constante en
caridad, no tenemos
razón de ser”

a los domicilios de enfermos y dependientes de La Puebla de Cazalla”.
Y con la vista puesta en el futuro,
espera que esta labor social “siga
siendo el buque insignia de la hermandad, para que podamos seguir
sirviendo a todas estas necesidades
que nos demanda nuestro pueblo.
En cuanto al devenir del proyecto,
Dios nos dirá, nosotros hemos propuesto este camino y Él dispondrá”.
Por último, sobre las actuaciones de
caridad o acción social de las hermandades en general, David Fernández subraya que “el pan de la
Eucaristía nos da la vida, la Palabra
nos enseña cómo vivirla, y la caridad
nos hace ser dignos de llegar al Pan
y a la Palabra. Si las hermandades no
actuamos de forma concreta, ﬁrme
y constante en caridad, no tenemos
razón de ser”.

HDAD. DEL SANTO ENTIERRO Y NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
Iglesia convento de San Francisco
Dirección: Casa Hermandad. C/ San Francisco, 5. 41540. La Puebla de Cazalla (Sevilla).
Teléfono: 656590951

Web: dolorespueblacazalla.blogspot.com

Correo electrónico: dolorespueblacazalla@hotmail.com
Iglesia en Sevilla
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@AyudaIglesNeces: “Coronavirus: Católicos de China se vuelcan con los enfermos. La pequeña y perseguida
comunidad cris�ana del país entregada para ayudar y acompañar a los afectados por el virus”

Actualidad

Convenio entre la Archidiócesis
y el Colegio Oﬁcial de Doctores
de Bellas Artes de Andalucía

Encuentro
universitario
sobre ecumenismo
GUADALCANAL.- La Pastoral Universitaria organiza un año más su tradicional convivencia en Guadalcanal.
Dirigida principalmente a estudiantes, se celebrará del 21 al 23 de febrero en la Casa de Espiritualidad y
Formación que el Movimiento Cultural Cristiano tiene en esta localidad.

SEVILLA.- La Archidiócesis de Sevilla,
representada por Isacio Siguero, secretario general y canciller, y el Colegio Oﬁcial de Doctores y Licenciados
de Bellas Artes de Andalucía, a través
de su decana Celia Moya, han ﬁrmado un convenio de colaboración para
el desarrollo de cursos de especialización para titulados y estudiantes
en conservación y restauración de
bienes culturales.
Se trata de un documento que tiene una duración indeﬁnida y que se
revisará cada cuatro años. El coordinador de este proyecto es Anto-

nio Rodríguez Babío, delegado diocesano de Patrimonio Cultural. La
Archidiócesis de Sevilla siempre ha
promovido e impulsado la conservación y mantenimiento del patrimonio
histórico eclesiástico, utilizando sus
bienes como material docente “con
el ﬁn de garantizar su conservación,
fomentando la continua formación
de los estudiantes en esta materia y
profesionales que intervienen el patrimonio cultural”.
Gracias a este convenio se ofrecerá
una mejor capacitación de los estudiantes y profesionales del sector.

El tema a tratar será ‘Ecumenismo y
diálogo interreligioso’. Para ello, se
han previsto distintas ponencias sobre la historia de la salvación en las
religiones o ‘New age y nuevas espiritualidades’, entre otros temas. Habrá
momentos para el recogimiento y el
silencio, especialmente el viernes por
la noche, con la celebración de una
Vigilia de oración, y el domingo con
la celebración de la Eucaristía en la
Parroquia de Guadalcanal.
Las inscripciones (25 euros)
podrán hacerse a través del
correo electrónico sarus@us.es

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Qué balance hace de las visitas culturales que tienen lugar en el
Arzobispado de Sevilla desde hace un tiempo? ¿Cree que puede
ser un precedente para algunos conventos, ahora cerrados al
público, como vía de sostenimiento?
La iniciativa de abrir los llamados
salones nobles de Palacio a la visita
cultural tiene una perspectiva fundamentalmente cultural y como servicio a nuestro pueblo, que debería
completarse con un cierto marchamo evangelizador, que es lo propio,
sin desdeñar lo cultural, de los museos de la Iglesia. Es algo que debemos plantearnos en un futuro inmediato. Con respecto a la segunda
pregunta tengo que decir que no me
parece mal que determinadas zonas
de los monasterios que están vacías
puedan dedicarse a museo, siempre
y cuando tengan bienes culturales de

algún interés que mostrar, se tutele
la clausura y la visita cultural no interﬁera en la vida de la comunidad
contemplativa. Ello ayudaría económicamente a las comunidades de
clausura, casi siempre necesitadas.
Aprovecho esta pregunta para hacer una precisión. Hace algún tiempo una autoridad de una comunidad
autónoma me hizo una propuesta
semejante añadiendo que así los
monasterios tendrían alguna utilidad, desvalorizando explícitamente
el servicio espiritual que las monjas
claustrales prestan a la Iglesia con su
oración y su vida escondida con Cris-

to en Dios. Para mí este es el meollo
y la sustancia de la vida monástica.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Hay una pobreza que hemos de aceptar, la de nuestro ser, y una pobreza que debemos buscar,
la concreta, de las cosas de este mundo, para ser libres y poder amar. #AudienciaGeneral #Bienaventuranzas”.

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 16 de febrero -

VI DOMINGO DEL TIEMPO DE ORDINARIO

Primera lectura Eclesiástico 15, 16-21
A nadie obligó a ser impío
Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás
ﬁel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua,
extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está
la vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que preﬁera.

Porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le temen, y
conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser
impío, y a nadie dio permiso para pecar.

Salmo responsorial Sal 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34
R/: Dichosos los que caminan en la Ley del Señor
- Dichoso el que, con vida intachable, camina en la Ley del Señor; dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca
de todo corazón.
- Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté ﬁrme mi camino, para cumplir tus consignas.
- Haz bien a tu siervo: viviré y cumpliré tus palabras; ábreme los ojos, y contemplaré las maravillas de tu Ley.
- Muéstrame, Señor, el camino de tus preceptos, y lo seguiré puntualmente; enséñame a cumplir tu Ley y a guardarla
de todo corazón.
Segunda lectura 1 Corintios 2, 6-10
Dios predestinó la sabiduría antes de los siglos para nuestra gloria
Hermanos: Hablamos, entre los perfectos, una sabiduría
que no es de este mundo ni de los príncipes de este
mundo, que quedan desvanecidos, sino que enseñamos
una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos, para nuestra gloria.
Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido,

pues si la hubiesen conocido, nunca hubieran cruciﬁcado
al Señor de la gloria. Sino como está escrito: «Ni el ojo
vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que
Dios ha preparado para los que lo aman.» Y Dios nos lo
ha revelado por el Espíritu, y el Espíritu todo lo penetra,
hasta la profundidad de Dios.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 5, 17- 37
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«No creáis que he venido a abolir la Ley y los Profetas: no
he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo
que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno
solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe
así a los hombres será el menos importante en el reino
de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande
en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra
justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no
entraréis en el reino de los cielos.
Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”, y el
que mate será reo de juicio. Pero yo os digo: todo el que
se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano “imbécil”, tendrá que
comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama “necio”, merece
la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando
vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí
mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí
tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con
tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda.
Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida,
mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue
Iglesia en Sevilla
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al juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En
verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas
pagado el último céntimo.
Habéis oído que se dijo: “No cometerás adulterio”. Pero
yo os digo: todo el que mira a una mujer deseándola,
ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu
ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te
vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela
y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a
parar entero a la gehenna.
Se dijo: “El que repudie a su mujer, que le dé acta de repudio”. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer —
no hablo de unión ilegítima— la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio.
También habéis oído que se dijo a los antiguos: “No jurarás en falso” y “cumplirás tus juramentos al Señor”. Pero
yo os digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, que
es el trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus
pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni
jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no.
Lo que pasa de ahí viene del Maligno».

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Miguel Ángel Garzón, sacerdote- -

Las lecturas hablan de la ley y la sabiduría de Dios. El pasaje del Eclesiástico aﬁrma que Dios, en la inmensidad
de su Sabiduría, ha puesto su ley al alcance del hombre
(“si quieres, guardarás sus mandatos”), y de ella depende su destino: muerte o vida. El salmista pide a Dios
que le muestre el camino de sus leyes (su voluntad) y le
enseñe a cumplirlas, pues ahí está la dicha.
El Evangelio, continuando la lectura del discurso de Jesús en la montaña, presenta la ley de Cristo. Él no ha
venido para abolir la ley de Moisés sino a darle plenitud. Jesús pide enseñar y cumplir la ley para entrar
en el Reino de los cielos. Pero va mucho más allá del
cumplimiento de la letra (como los letrados y fariseos).
Pasando revista a varios mandamientos (no matar, no
cometer adulterio, no repudiar, no jurar en falso) contrapone una exigencia mayor (“pero yo…”), para vivir el
espíritu de la letra. No basta con no matar sino con no

matar al hermano con el corazón o los labios
(fraternidad que posibilita el culto verdadero a
Dios). No basta con no cometer adulterio sino con no
perder la ﬁdelidad de la mente y el corazón (ﬁdelidad
que evita la ruptura). No basta con no jurar en falso
sino con ser trasparentes y coherentes sin poner a Dios
como garante de la propia palabra. Jesús enseña más
que preceptos unas actitudes y principios máximos de
vida que orientan en el camino del Reino.
Esta es la plenitud de la ley: la sabiduría de la ley del
Amor que nace del corazón y se maniﬁesta en acciones.
Así lo muestra Pablo a los Corintios. Es la sabiduría que
procede del Espíritu y que penetra en las profundidades
de Dios y, en consecuencia, en las profundidades del
ser humano. Sabiduría que se revela en el misterio de la
cruz del Señor.

Apuntes para orar con la Palabra
1. Iluminados por Cristo para alumbrar el mundo.

2. ¿Experimentas la dicha de vivir el camino de la ley que Cristo propone?
3. ¿Tienes presente esta nueva ley para examinar tu vida? ¿Cómo se reﬂeja a la hora de celebrar el sacramento de
la reconciliación?

Lecturas de la semana
Lunes 17
Los siete santos Fundadores de la Orden
de los Siervos de la Virgen María
Sant 1, 1-11; Sal 118; Mc 8, 11-13

Martes 18
Sant 1, 12-18; Sal 93; Mc 8, 14-21

Miércoles 19
Sant 1, 19-27; Sal 14; Mc 8, 22-26

Jueves 20
Sant 2, 1-9; Sal 33; Mc 8. 27-33

Viernes 21
San Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia
Sant 2, 14-24. 26; Sal 111; Mc 8, 34-9. 1

Sábado 22
Sant 3, 1-10; Sal 11; Mc 9, 2-13

VI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 16 y 17, iglesia de los
Terceros (calle Sol); días 18, 19 y 20, Parroquia de Santa
María Magdalena (calle San Pablo); día 21 y 22 capilla de la
Expiración, Pza. del Museo.
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), iglesia de SAn Antonio Abad (Hdad. del Silencio.
c/Alfonso XII, 3).
Jubileo circular en Écija: Días 16 a 18, Parroquia de Ntra.
Sra. del Carmen; días 19 a 22, Parroquia de Santa Cruz.
Celebración de vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las seis y media de la tarde, en
el convento de la Encarnación, MM.Agustinas (Pza. Virgen
de los Reyes).

Los siete santos Fundadores de la Orden
de los Siervos de la Virgen María

17 de febrero

Bonﬁlio, Bartolomé, Juan, Benito, Gerardino, Ricovero y Alejo, todos mercaderes de Florencia, en Italia, se retiraron
de común acuerdo al monte Senario para servir a la Santísima Virgen María, y fundaron para ello una orden bajo
la Regla de san Agustín. Son conmemorados en este día, en el que falleció, el año 1310, ya centenario, el último
de ellos, Alejo.
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La sal de la tierra

GONZALO VALLS Y LAURA FUENTES
Matrimonio

Ser camino
de santidad
para el otro

L

aura y Gonzalo forman una joven pareja que, sin darse cuenta,
destacan por su alegría y generosidad. Desde los inicios de su relación han sido conscientes de la importancia de formarse para afrontar
con responsabilidad su vocación al
matrimonio y la familia. Por ello, durante su noviazgo participaron en un
grupo diocesano para novios. “Esta
experiencia fue muy enriquecedora –conﬁesan- y nos ayudó a darnos
cuenta de que ambos aspirábamos
a un mismo proyecto de familia, en
el que Dios fuera el centro de nuestras vidas”. Una certeza que se reaﬁrmó un par de días antes de su boda
cuando tuvieron el privilegio de participar en la Vigilia de la Inmaculada
en la Catedral: “Jamás olvidaremos
ese momento, arrodillados ante el
Santísimo Sacramento, ofreciendo
nuestro testimonio”.
Durante estos dos primeros años
de matrimonio han aprendido que
“la oración compartida es un aspecto fundamental para la relación, así

como nuestra participación en un
grupo parroquial de matrimonios,
que nos ayuda a tener siempre presente el sentido de esta vocación y
sus pilares fundamentales”. Pilares
que resumen en uno: Dios. “Él nos
ayuda a ver a nuestro cónyuge como

“La familia es la base de la
educación cristiana, que se
complementa con la vida
parroquial y de hermandad”
complemento a nuestras carencias,
valiéndonos el uno del otro como
camino hacia la santidad”.
Pero hace apenas tres meses, este
amor de pareja se convirtió en un
“amor de familia”, porque nació su
primera hija, Victoria. Comentan
emocionados que “cada día damos
gracias al Señor por el mayor regalo
que nos ha podido conceder”. Los
nuevos padres asumen este reto con
gran ilusión y una paz que contagian
a cualquiera que los conoce. Una paternidad que ejercen con la convic-

-Gonzalo: 1986, Sevilla. Empleado
de Banca.
-Laura: 1991, Sevilla. Maestra de
la Cruz Roja.

ción de que “la familia es la base de
la educación cristiana, que se complementa con la vida parroquial y de
hermandad”. No en vano, esta pareja se caracteriza por su servicio a los
demás a través de su voluntariado
tanto en la Cáritas Parroquial de San
Sebastián, como en la Hermandad
de la Paz. Sobre ello explican que
“nuestra participación en la vida de
hermandad ha sido siempre muy intensa. Aquí es donde nos conocimos
y donde hemos cimentando poco a
poco nuestra relación”.
Un matrimonio que reﬂeja (citando
la Amoris Laetitia) que este sacramento “no es una convención social,
un rito vacío ni el mero signo externo de un compromiso. Sino un don
para la santiﬁcación y la salvación de
los esposos; que son el uno para el
otro y para los hijos, testigos de la
salvación”.

¿Qué sentido tiene pedir perdón al inicio de la misa?
Como demostración de nuestro amor a Jesús, queremos
tener el alma muy limpia, por eso, al inicio de la misa repasamos nuestras acciones y omisiones y pedimos perdón por nuestros pecados. Entonces el sacerdote hace
una breve pausa de silencio. Así se nos perdonan los pecados pequeños, sin embargo, para los graves debemos
confesarnos con un presbítero. No obstante, en ambos
casos es necesario que estemos arrepentidos. Para tener la seguridad de confesar todos los pecados graves
podemos hacer un repaso a los diez mandamientos, que
Jesús resumió en “Amarás a Dios sobre todas las cosas y
Iglesia en Sevilla
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al prójimo como a ti mismo”. Una demostración mínima
de este amor es asistir cada domingo a la Santa Misa.
Dios es tan bueno que perdona siempre todos los pecados, pero es necesario que nos confesemos, con tanta
frecuencia como necesitemos. Entonces volvemos a estar
en paz con Dios y podremos aprovechar la misa del mejor modo posible, al recibir a Jesús en la Comunión.
Cuando decimos “Señor, ten piedad” reconocemos la
grandeza de Dios y le pedimos que siempre tenga misericordia de nosotros.
Rafael Mosteyrín

@va�cannews_es: #Iglesia en #Portugal lista para movilizarse contra la legalización de la #eutanasia www.va�cannews.va/es/iglesia/news/2020-02/iglesia-en-portugal-se-moviliza-contra-legalizar-eutanasia.html

Cultura

Cine con valores

CORAZÓN ARDIENTE

Rodar en el siglo XXI un ﬁlme sobre
el Corazón de Jesús resulta como mínimo atrevido. Y no porque se trate
de un tema menor, sino porque supone remar a contracorriente de ciertas ideologías que pretenden asﬁxiar
cualquier realidad sobrenatural. Pero
precisamente por eso, porque cada
vez abundan más los ‘corazones en
crisis’, Goya Producciones decidió
embarcarse en un proyecto tan original como reconfortante.
Partiendo de las misteriosas apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a
Santa Margarita María de Alacoque,
la película mezcla elementos de investigación documental con secuencias de ﬁcción dirigidas por el polifacético director onubense Antonio

Cuadri. Distribuida por European
Dreams Factory y con el sugerente
título de Corazón Ardiente, llegará a
los cines españoles el próximo 21 de
febrero.
Los fragmentos ﬁccionados, inspirados en hechos reales, siguen la historia de Lupe Valdés (Karyme Lozano), una célebre escritora que indaga
sobre las apariciones del Sagrado
Corazón de Jesús buscando inspiración para su próxima novela. Guiada
por una experta en misterios (María
Vallejo-Nágera), irá descubriendo
secretos que deslumbran su imaginación. Se encontrará con personajes
inverosímiles, santos, asesinos, exorcistas, papas, presidentes, conspiradores..., con milagros y con crímenes.
Al hilo de su investigación, Lupe irá
descubriendo también los secretos
de su propio corazón, aﬂigido por
viejas heridas que necesitan ser sanadas.
En el apartado musical, Corazón Ardiente cuenta con la voz de la joven
cantante argentina Athenas, cuya
canción El cielo para ti pone un emotivo cierre al ﬁlme. Athenas dio el salto a la fama en 2013, al ser invitada
a cantar en la Jornada Mundial de la
Juventud en Brasil.
La cinta ya tiene cerrada la distribu-

CORAZÓN ARDIENTE (2020)
Drama-documental. 89 min. España
Dirección: Antonio Cuadri
Reparto: Karyme Lozano, María
Vallejo-Nágera, Carmelo Crespo,
Yolanda Ruiz, Claudio Crespo...
EN CINES EL 21 DE FEBRERO

ción en cerca de 20 países. El 28 de
febrero se estrenará en los cines de
Polonia y en marzo llegará a las carteleras de México y Colombia, empezando así su recorrido por toda
América Latina. Andrés Garrigó, el
productor, ha aﬁrmado que el objetivo de esta producción “es ayudar a
la gente de hoy a descubrir el amor
inﬁnitamente apasionado de Jesús y
de su Sagrado Corazón. Un Corazón
misericordioso, en el que cabemos
todos y que puede ser nuestra casa
deﬁnitiva, nuestro Cielo. Un Corazón
que palpita deseando volcar toda su
felicidad en el nuestro”.
Para dar mayor visibilidad a la película se han organizado diversos pases especiales en varias capitales. En
Sevilla, la proyección tendrá lugar
el próximo sábado 22 de febrero
a las ocho de la tarde en Cinesur
Nervión Plaza, y contará con la
presencia de Antonio Cuadri.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
BENEDICTO XVI. LA BIOGRAFÍA
Pablo Blanco. San Pablo. 2019. 979 págs
Benedicto XVI será recordado por su renuncia al pontiﬁcado, pero su vida y su labor pastoral
al servicio de la institución eclesial abordan muchísimo más. Se trata de un pensador audaz
y un creyente radical, de una ﬁgura que ha tratado con profundidad y sencillez, a lo largo
de los años, cuestiones cruciales para la Iglesia, como la relación entre fe y razón, el respeto
a la dignidad de la persona o la libertad religiosa. El autor de esta “biografía de las ideas”,
Pablo Blanco, especialista en la persona y la obra de Joseph Ratzinger, presenta un esmerado
retrato interior del Papa emérito y describe una crónica de sus ideas y de su pensamiento,
contextualizada en el ámbito geográﬁco y cultural en que surgieron: Alemania, Roma
y el mundo. La obra destaca por el estilo cercano, que acompaña de numerosas citas de
Benedicto XVI.
@OMP_ES: “¿Te has planteado alguna vez hacer un voluntariado misionero? ¿Te animas a vivir este año un
#VeranoMisión? www.omp.es/compar�r-la-mision-la-guia-de-propuestas-misioneras-para-jovenes-2/
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Patrimonio

CRUZ PARROQUIAL
Parroquia Ntra. Sra. de las Nieves (Alanís)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

La Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves es un interesantísimo templo de principios del siglo XIV, siendo
ampliado posteriormente en el tercer cuarto del siglo XVI, y en el que destaca la torre-fachada, así como el
magníﬁco retablo mayor gótico, de hacia 1500.

D

e entre las piezas de
orfebrería que esta
Parroquia guarda,
sobresale la cruz parroquial manierista de plata
cincelada, fechable entre
1580 y 1585, obra del platero cordobés Francisco de
Alfaro (1545-1615), quien
fue una de las ﬁguras más
importantes dentro de la
platería española de la segunda mitad del siglo XVI,
como recuerda el profesor
Antonio J. Santos Márquez
(a quien agradecemos la
información facilitada para
la redacción de este artículo), ya que desde sus
cargos de platero diocesano primero, y de la Catedral después, marcó la
trayectoria de la platería
sevillana, dictando las normas estéticas a seguir en
los ajuares de plata de las
iglesias de nuestra Archidiócesis.
Similar a las que Alfaro

siglo XVI, pero que en esta
ocasión presenta un dibujo perﬁlado por roleos
enroscados, con un botón ovalado que centra la
composición y que divide
en dos cada brazo. En los
espacios extremos de la
cruz, en el anverso aparecen los cuatro evangelistas
en sus escribanías, mientras que en el reverso se
muestran cuatro padres de
la Iglesia Latina. En los extremos internos de los brazos se reproducen ángeles
portando los símbolos de
la Pasión, con formas y
posturas muy clásicas. Las
ﬁguras recostadas que se
ven en el travesaño tienen
realiza para la Parroquia de
San Bartolomé de Carmona y para la de la localidad
malagueña de Teba, la cruz
de Alanís se alza sobre una
especie de templete de
planta cuadrada, en cuyos
alzados muestra el diseño
de una portada clásica con
frontón triangular sobre
ménsulas, que contiene
relieves de la Pasión del
Señor: el Ecce Homo, la
Flagelación, la Coronación
de espinas y Jesús abrazando la cruz camino del
Calvario, con María y San
Juan. Son de gran belleza
y pese a lo reducido de su
superﬁcie, presentan una
cuidada composición de-

rivada de diversos grabados de obras de Tiziano
o Pacheco entre otros. La
cruz propiamente dicha
se desarrolla a partir del
esquema renacentista de
un cuadrón central del que
salen los cuatro brazos que
la forman. Este cuadrón
presenta en el reverso una
Virgen con el Niño y San
José, que aparece tras una
cortina, composición que
Alfaro toma de un grabado
de Raimondi que reproduce una obra de Rafael.
Los brazos de la cruz tienen un diseño que se deriva del tipo abalaustrado
plano de la platería española del tercer cuarto del

una gran inﬂuencia de Miguel Ángel, especialmente
en los personajes de la Capilla funeraria de los Medici y en algunas de las ﬁguras de la Sixtina.

