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PASTORAL UNIVERSITARIA
Del 21 al 23 de febrero: Convivencia universitaria en Guadalcanal. Más
información en sarus@us.es
26 de febrero: Miércoles de Ceniza Universitario: 8 h, Capilla de Aparejadores
(Reina Mercedes); 12.30 h, ETSI (Cartuja); 13.30 h, Rectorado; 14 h, Pablo de
Olavide; 20 h, Rectorado (viacrucis); 22 h, Colegio Mayor La Luz (c/Cervantes).

HERMANDADES Y COFRADÍAS
22 de febrero: Retiro para Hermanos Mayores de la Archidiócesis. En el
Seminario Metropolitano, a las 10.30 h. Preside el Arzobispo.

PASTORAL VOCACIONAL
22 de febrero: Convivencia vocacional en el Seminario Metropolitano. 10.30 h.

VIDA PARROQUIAL
22 de febrero: Dedicación de la Parroquia Purísima Concepción, de Gilena,
con motivo de los 300 años de su erección. Preside el Arzobispo, a las 19 h.
29 de febrero: Monseñor Amigo, Arzobispo emérito de Sevilla, presidirá la
Eucaristía en la Parroquia Purísima Concepción, de Gilena, a las 19.30 h.

VISITA PASTORAL
Del 24 de febrero al 1 de marzo: Visita Pastoral del Obispo auxiliar a la
Parroquia Ntra. Sra. de la Oliva (Salteras).

CLERO Y DIACONADO PERMANENTE
27 de febrero: Retiro general de Cuaresma para sacerdotes y diáconos.
Predica el Arzobispo de Sevilla, en el Seminario Metropolitano, a las 10.30 h.

APOSTOLADO SEGLAR
27 de febrero: Seminario de Estudios Laicales ‘Miguel Mañara’. Segunda sesión
titulada ‘Al servicio del Evangelio’. En la Facultad de Teología San Isidoro de
Sevilla, a las 19 h.

VIDA CONSAGRADA
29 de febrero: Retiro de Cuaresma de la CONFER. En el Centro Arrupe, a partir
de las 9.30 h, dirigido por Guillermo Rodríguez-Izquierdo, SJ.

PEREGRINACIONES
21 de marzo: Peregrinación a San Nicolás del Puerto, lugar de nacimiento
y bautismo de San Diego de Alcalá, enmarcada en el ciclo para conocer a
los santos de la Archidiócesis de Sevilla. Organizada por Triana Viajes. Más
información en peregrinaciones@archisevilla.org.
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Carta del Arzobispo

Convertíos y creed
en el Evangelio
Queridos hermanos y hermanas:
Con la imposición de la ceniza comenzaremos el próximo
miércoles el tiempo santo de Cuaresma. En él nos prepararemos a celebrar el Misterio Pascual, corazón de nuestra fe.
Su duración de cuarenta días evoca algunos de los acontecimientos que han marcado la vida y la historia del antiguo
Israel: los cuarenta días del diluvio universal que concluyen
con la alianza establecida por Dios con Noé; los cuarenta
días en que Moisés permanece en el monte Sinaí, que terminan con la entrega de las tablas, en las que se contiene la Ley
santa con la que Dios, como sabio pedagogo, quiere dirigir
la vida de sus hijos.
La Cuaresma evoca también los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto, orando y ayunando, antes de emprender
su misión salvadora. Como Jesús, también nosotros recorremos un camino de ascesis, de interioridad y de oración
para dirigirnos espiritualmente al monte Calvario, meditando y reviviendo los misterios centrales de nuestra fe. De este
modo, celebrando el misterio de la Cruz, nos prepararemos
para gozar de la alegría de la Resurrección.
Comenzaremos la Cuaresma con la bendición e imposición
de la ceniza, un rito tan austero como lleno de simbolismo.
Al depositarla sobre nuestras cabezas, la liturgia nos permite
elegir entre dos fórmulas. Las dos contienen una llamada
apremiante a reconocernos pecadores, a rasgar nuestros
corazones, como nos pide el profeta Joel, a convertirnos y a
volver al Señor.
La primera nos recuerda que somos polvo y que al polvo
hemos de volver. Estas palabras, tomadas del Génesis (3,19),
evocan la caducidad de la condición humana y nos recuerdan los Novísimos, las realidades últimas de nuestra vida, la
necesidad de estar siempre preparados para el encuentro
con el Señor, depositando nuestra esperanza sólo en Él y no
en los bienes de este mundo.
La segunda fórmula recoge las palabras pronunciadas por
Jesús al inicio de su ministerio público: «Convertíos y creed
en el Evangelio» (Mc 1, 15) y quieren ser una invitación a
adherirnos de forma radical e irrevocable al Evangelio y a
buscar en la Palabra de Dios el alimento de nuestra fe y de
nuestra vida cristiana en esta Cuaresma. En las pruebas de
la vida y en las tentaciones que el mundo, el demonio y la
carne nos tienden a diario, el secreto del triunfo consiste en
escuchar la Palabra de la verdad y en rechazar con decisión
la mentira que encierra siempre el mal y el pecado.
Éste es el único programa posible en nuestra Cuaresma: escuchar la Palabra de la verdad que salva, vivir en la verdad,
decir y hacer la verdad, rechazar la mentira que es siempre
el pecado, que es la puerta de todos los males de nues-

tra sociedad. La Cuaresma nos invita a dejar que la Palabra
de Jesús y su Evangelio penetren en nosotros, para de este
modo, conocer la verdad más auténtica de nuestra vida:
quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es
el supremo valor por el que luchamos y sufrimos, cuál es el
camino que debemos tomar en la vida para no malbaratarla
ni perderla.
El tiempo santo de Cuaresma y la severidad de la liturgia
de este tiempo nos ofrecen un programa ascético que debe
llevarnos a la conversión del corazón, a través de la oración
más dilatada, constante y sosegada; a través del silencio y el
desierto, que nos ayudan a entrar dentro de nosotros mismos para reconocer nuestro pecado y para abrir el corazón
al amor misericordioso de Dios; a través del ayuno y la mortiﬁcación voluntaria que nos une a la Pasión de Cristo; y a
través de la limosna discreta y silenciosa, sólo conocida por
el Padre que ve en lo secreto, como nos dice el Señor en el
Evangelio. La oración, la mortiﬁcación, el ayuno y la limosna
son las expresiones visibles de nuestro compromiso interior
de conversión.
La práctica voluntaria del ayuno nos permite caer en la cuenta de la situación en que viven muchos hermanos nuestros,
casi un tercio de la humanidad, que se ven forzados a ayunar
como consecuencia de la injusta distribución de los bienes
de la tierra y de la insolidaridad de los países ricos. Desde
la experiencia ascética del ayuno, y por amor a Dios, hemos
de inclinarnos como el Buen Samaritano sobre los hermanos que padecen hambre, para compartir con ellos nuestros
bienes. Con ello demostraremos que los pobres no nos son
extraños, sino alguien de nuestra familia, alguien que nos
pertenece.
Quiera Dios que todos aprovechemos este tiempo de gracia
y salvación. Que no echemos en saco roto la torrentera de
gracias que el Señor quiere derramar sobre nosotros con las
prácticas cuaresmales. Que todos y cada uno nos dejemos
reconciliar con Dios. Que la Santísima Virgen nos sostenga
y nos aliente en nuestra conversión al Señor y a nuestros
hermanos y nos conceda una Cuaresma fructuosa y santa.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

A

Misión en
política

El viacrucis de la Pía Unión,
medio milenio de tradición

sumir que todos somos
responsables de la vida
de nuestra iglesia, a veces
cuesta. Hemos vivido una gran
oportunidad preparando el Congreso de Laicos, porque nos ha llevado a reﬂexionar cómo podemos
asumirlo. Reﬂexión que nunca viene mal, con el ritmo de vida que
llevamos.

Hace unos meses estuvimos llamados a las urnas. Para mi sorpresa,
también fui llamada a listas como
número uno de un municipio sevillano. Nunca he sido simpatizante
ni
miembro
ningún
«Asumir que de
todos somos partido.
De
responsables de entrada dije
la vida de nuestra no, hasta que
Iglesia a veces pregunté si mi
cuesta»
compromiso
de vida podría ir mas allá de mi familia, mi vida de parroquia, mi trabajo en televisión y la concienciación para la donación de órganos.
Me dijeron que en política, como
en todo, son necesarias personas
comprometidas y de fe, y que era
casi obligado asumirlo. Recordé al
papa Francisco: “Cada uno puede
aportar su propia piedra para la
construcción de la Casa Común” (
Jornada Mundial de la Paz, 2019).
Acepté, y lo transmití en mi discurso de investidura como concejal:
«Quiero aprender a ser política y
recuperar el valor de lo que signiﬁca serlo para no volver a escuchar
a mi hijo de 11 años: “Mamá no
quiero que seas política, no quiero que seas corrupta”. Me encanta que comencemos a la hora del
Ángelus. Hora importante para los
cristianos, entre los que me incluyo. Mi fe es la que me trae hasta
este atril , con el deseo expreso de
servir a Dios y los hombres».
Susana Herrera es periodista
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SEVILLA.- Este año se van a conmemorar los quinientos años del
regreso de don Fadrique Enríquez
de Rivera, marqués de Tarifa, a Sevilla procedente de las Cruzadas. Se
trata de una efeméride que supera
el recuerdo histórico en torno a un
personaje relevante de su época, que
innovó en muchos aspectos culturales y sociales de la Sevilla de comienzos del XVI. Una de las herencias de
aquel retorno de las Cruzadas es el
primer viacrucis que se celebró en
Sevilla que terminaba en el templete
de la Cruz del Campo, origen de la
Semana Santa sevillana y que en la
actualidad se celebra al inicio de la
Cuaresma bajo la denominación de
Pía Unión.
El Arzobispo de Sevilla recibió en
audiencia al duque de Segorbe, Ignacio Medina; al presidente del
Consejo General de Hermandades y
Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez
-ambos hermanos mayores de la Pía
Unión junto al Arzobispo- y Antonio
Jiménez Filpo. Monseñor Asenjo fue
informado de los preparativos de un
año de conmemoraciones que tendrá su primera cita relevante cuando se celebre el viacrucis de la Pía
Unión, pero que contará con más
citas culturales.
Un hito fundamental “que
no puede pasar desapercibido”
Francisco Vélez subrayó que esta
efeméride supone un hito funda-

mental “que no puede pasar desapercibido”, porque estamos ante
“un personaje que vuelve a Sevilla
imbuido de un espíritu penitencial,
pero que sobrepasa los límites de
la piedad popular”. Ignacio Medina
puso de maniﬁesto que en cada uno
de los actos, cuya programación verá
la luz en breve, “se acentuará la relevancia de un personaje excepcional
en la historia de la ciudad, por cuanto trajo arte, tendencias, muchas novedades del exterior. Innovaciones
–añadió- tanto para la gran urbe que
era Sevilla, como para las hermandades”, ya que de aquel viacrucis surge
la celebración de la Semana Santa en
las calles de Sevilla.
Una de las novedades del viacrucis
de este año será la participación de
las catorce hermandades, con sus estandartes principales, que ﬁguran en
los conocidos mosaicos que ilustran
esta celebración. Vélez ha apuntado
la necesidad de que el aniversario
sirva para que este viacrucis “sea interiorizado aún más por los cofrades
en particular y los sevillanos en general. Creo que el quinientos aniversario puede ser un aldabozano”.
Medina, por su parte, avanzó algunos ejes de la programación, “donde
no faltarán publicaciones, un ciclo de
conferencias con destacados ponentes, una exposición y conciertos de
música en el ámbito de monasterios
vinculados con la Sevilla del siglo
XVI”.

@_CARITAS: “Un paso atrás en la protección de las personas migrantes y refugiadas que no legi�ma las devoluciones
sumarias. El fallo del Tribunal Europeo de los DDHH supone un paso atrás en su protección. caritas.es

Actualidad

La Facultad de Teología acoge una nueva sesión
del Seminario de Estudios Laicales el 27 de febrero

SEVILLA.- ‘Los retos de la globalización de la indiferencia en una Europa postcristiana’ será el título de
la nueva sesión del Seminario de
Estudios Laicales ‘Miguel Mañara’,
organizado por la Delegación diocesana de Apostolado Seglar. La conferencia será pronunciada por Mary
Cruz Arcos, directora del Centro de
Documentación Europea de la Universidad de Sevilla, el próximo 27 de
febrero a las siete de la tarde, en la
Facultad de Teología de Sevilla.
Esta sesión estará coordinada por la
Renovación Carismática, los Salesianos Cooperadores y el Movimiento
Familiar Cristiano, en colaboración
con la Fundación San Pablo Andalucía CEU.
La siguiente cita será el 12 de marzo, a la misma hora, y correrá a cargo
del director del Instituto de Ciencias
Religiosas de Sevilla, Antonio Bueno,

de la piedad popular’; también busca impulsar a los laicos a “ser signo
de esperanza al servicio del Evangelio en un contexto socio-cultural
en continuo cambio”; y, ﬁnalmente,
destaca los objetivos del Congreso
Nacional del Laicado ‘Pueblo de Dios
en salida’.

que disertará sobre cómo ‘Dar razón

de nuestra fe en la tradición Patrística’.
Esta décima edición del Seminario
de Estudios Laicales ofrece una triple visión al laicado: por un lado, se
hace eco de la tercera línea de las
Orientaciones Pastorales Diocesanas,
‘Potenciar el servicio evangelizador

Además, según expresa Enrique Belloso, delegado diocesano de Apostolado Seglar, “tiene el objetivo y el
interés de aportar argumentos en
estos momentos en los que la Iglesia
necesita que los cristianos asumamos nuevos compromisos personales y sociales, para vivir la alegría del
Evangelio en medio de un mundo
complejo, en un cambio de época,
al cual le ofrecemos nuestro mayor
tesoro, Jesucristo”.
Más información
archisevilla.org o
archisevilla.org

en
en

iscr@
das@

Amplia representación de la
Nuevo centro
Archidiócesis de Sevilla en el
de formación
Congreso Nacional de Laicos 2020 de la HOAC
en Sanlúcar
de Barrameda

MADRID.- Más de un centenar de
personas de la Archidiócesis de Sevilla participaron en el Congreso Nacional de Laicos celebrado en Madrid
del 14 al 16 de febrero, una iniciativa
que pretende impulsar la conversión
pastoral y misionera del laicado en el
Pueblo de Dios, como signo e instrumento del anuncio del Evangelio.
La delegación de Sevilla, con monseñor Juan José Asenjo a la cabeza,
resaltó que “esta cita nacional del
laicado marcará un antes y un después en la Iglesia de España, gracias

al rico y plural debate que permitirá
seguir disertando sobre los diversos
proyectos pastorales que se ejecutan
en la actualidad, dando continuidad
al ejercicio de discernimiento sinodal
como punto de partida del camino
que recorrerá la Iglesia en los próximos años”.
Entre las propuestas que la Archidiócesis hispalense llevó al Congreso
destacó la necesidad de una regeneración de la vida pública, desde una
llamada al bien común y a la participación.

SANLÚCAR DE BARRAMEDA.- La
Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) cuenta desde este ﬁn de
semana con un centro de formación
y espiritualidad en la Casa Mar Azul,
ediﬁcio cedido por la congregación
de Misioneras de la Doctrina Cristiana. El centro lleva el nombre Rovirosa-Malagón, y se encuentra en el número 35 de la Carretera de La Jara.
El acto de inauguración y bendición
del centro se celebra el sábado, 22
de febrero, a las once de la mañana,
presidido por el Obispo auxiliar de
Sevilla, monseñor Santiago Gómez.

@Pon�fex_es: “Sueño con comunidades cris�anas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonia,
hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos”. #QueridaAmazonia
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Tres siglos de historia
de La Purísima Concepción de Gilena

La Purísima Concepción de Gilena celebra este año el tercer centenario de la creación de la parroquia. Lo hace
bajo el lema ‘Tres siglos de Historia’, nombre que, además, recibe la exposición que permanecerá abierta del
22 al 29 de febrero sobre el templo.
GILENA.- Según el párroco, Alejandro Gordón, se trata de “un acontecimiento que se vive con mucho entusiasmo” en la localidad, por lo que ha
agradecido la “ilusión y los meses de
trabajo” de todos los feligreses que
han colaborado en la preparación de
este centenario.
Igualmente, considera que la parroquia es “un signo de identidad” de
Gilena y cree que la fe del pueblo
“se verá incrementada con este hecho histórico”. Asimismo, confía en
que servirá para que “se acerquen a
la Iglesia aquellas personas que por
cualquier motivo se hayan separado”. En esta línea deﬁende que “esta
oportunidad que se nos brinda para
la Evangelización es el vehículo más
importante para hacer ver que estamos insertos en la realidad cotidiana
de nuestra localidad, y que Gilena
ama a su parroquia, y la hace sentir
suya”.
Programa de actos
La Eucaristía de apertura será el 22
de febrero, a las siete de la tarde, y
será presidida por el Arzobispo de
Sevilla, monseñor Asenjo. Más tarde,
a las nueve y media, se inaugurará la
exposición en la Colección Museográﬁca de Gilena, titulada ‘Tres siglos
de historia’.
Al día siguiente, a las doce y media,
el párroco presidirá la Eucaristía, tras
la cual tendrá lugar una exaltación
por el III Centenario de la parroquia,
a cargo de Ismael Morillas. Por la tarde está previsto la representación de
un teatro interpretado por los niños
de catequesis.
Por otra parte, como propuestas formativas se han organizado diversas
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Alquimia Musicae, el 28 de febrero.
En este acto se proyectará un vídeo
mapping en el interior del templo.

conferencias y mesas redondas. Así,
el 24 de febrero se celebrará una
conferencia sobre ‘El vicariato de Es-

tepa’, pronunciada por Manuel Martín, párroco de San Miguel Arcángel,
de Castilleja del Campo, y profesor
de la Facultad de Teología de Sevilla.
El día 25 tendrá lugar otra ponencia
sobre el desarrollo de la parroquia
de Gilena durante el siglo XXI, a cargo de Antonio Jesús Rodríguez, párroco de Santo Domingo de Osuna y
vicario episcopal de la zona de Sevilla Sur. Finalmente, el 27 de febrero
María del Águila Cordero, coordinadora de la Formación de Catequistas
de la Archidiócesis hispalense, disertará sobre ‘María, Estrella de la Nueva Evangelización’.
El programa de actos por esta efeméride parroquial también incluye la
celebración de un Viacrucis por las
calles del pueblo, el miércoles 26 de
febrero, a las nueve de la noche. Así
como un concierto de la Fundación

La semana que conmemora el tercer
centenario de la creación de la Parroquia de La Purísima Concepción de
Gilena llegará a su ﬁn el sábado 29
de febrero, a partir de las diez y media de la mañana, con una Jornada
de Puertas Abiertas en la que todos
los interesados podrán visitar distintas dependencias del templo, como
la torre, el coro o los salones. Por la
tarde, a las siete y media, el Arzobispo emérito de Sevilla, el cardenal
monseñor Carlos Amigo, presidirá la
Eucaristía de clausura de este centenario parroquial.
Sobre la parroquia
Debemos remontarnos a mediados
del siglo XVII para referirnos a la
construcción de la parroquia de Gilena. No en vano, la primera fecha
anotada en su libro sacramental de
matrimonio data de 1666.
Sin embargo, su erección canónica
no tuvo lugar hasta 1720, con la peculiaridad de que pertenecía al Vicariato de Estepa hasta la anexión de
este a la Archidiócesis de Sevilla.
En cuanto a aspectos arquitectónicos
y artísticos, el templo es de planta
de cruz latina, con una nave derecha
adosada y capillas en su nave izquierda, con varias ampliaciones de ambas naves. En su interior la mayoría
de sus retablos son de estilo barroco,
con imágenes de gran valía escultórica, de la talla de la imagen de Santa
Ana, así como el conjunto pictórico
del pintor local Francisco Maireles
Vela. Destaca, asimismo, un órgano
barroco restaurado recientemente.

@ManosUnidasONGD: Finalizamos un proyecto de apoyo a familias productoras de #cacao en #Ecuador y en
este vídeo saltan a la vista sus excelentes resultados”. Más info aquí: h�p://bit.ly/39u2AGM
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Miércoles de Ceniza universitario
SEVILLA.- El próximo miércoles, 26

campus universitarios.

de febrero, comienza la Cuaresma, y

La primera cita será a las ocho de la
mañana en la Capilla de Aparejadores (Reina Mercedes, ETSIE). Le seguirá el Campus de la Cartuja (ETSI)
a las doce y media; y el Rectorado
una hora más tarde. A las dos se impondrán las cenizas en la Universidad Pablo de Olavide, y a las ocho se
repetirá en la capilla del Rectorado,
después de la celebración de un Viacrucis. La Pastoral Universitaria concluirá las celebraciones del Miércoles
de Ceniza en el Colegio Mayor La Luz
(c/ Calle Cervantes, 13), a las diez de
la noche.

no sólo las parroquias celebrarán la
imposición de cenizas este día, sino
que muchos colegios, hermandades
y otras instituciones eclesiales harán
lo propio. Entre ellas, la Universidad.
De este modo, la Pastoral Universitaria, a través del Servicio de Asistencia
Religiosa de la Universidad de Sevilla
(SARUS) y de la Asociación Celestino Mutis, presente en la Universidad
Pablo de Olavide, invita a participar
a toda la comunidad educativa en
estas celebraciones en los distintos

[EN COMUNIÓN]

‘Querida Amazonia’ traza nuevos caminos
de evangelización y cuidado del medio ambiente
“La querida Amazonia se muestra ante el mundo con todo su esplendor, su drama, su misterio”. Así comienza la Exhortación apostólica post-sinodal, ‘Querida Amazonia’, ﬁrmada por el papa Francisco
el domingo 2 de febrero, día de la Presentación del
Señor y publicada el pasado 12 de febrero. Documento que traza nuevos caminos de evangelización y cuidado del ambiente y de los pobres, a través del cual, el
Santo Padre desea dar un nuevo impulso misionero y
alienta el papel de los laicos en las comunidades eclesiales.
El Pontíﬁce explica, en los primeros puntos, “el sentido de esta Exhortación” llena de referencias a documentos de las Conferencias Episcopales de los países
amazónicos, pero también a poemas de autores relacionados con la Amazonia. Precisa que no pretende
sustituir ni repetir el Documento Final que invita a leer
“íntegramente”, esperando que toda la Iglesia se deje
“enriquecer e interpelar” por él y que la Iglesia de la
Amazonia se comprometa “en su aplicación”.
Escuchar el grito del Amazonas
Para el Papa, es urgente escuchar “el grito de la Amazonia”. Recuerda que el equilibrio planetario depende
de su salud. Hay, escribe, fuertes intereses no solo locales, sino también internacionales. La solución, por lo
tanto, no es la “internacionalización” de la Amazonia,
sino que debe crecer “la responsabilidad de los gobiernos nacionales”.

El último capítulo está dedicado “más directamente”
a los pastores y ﬁeles católicos y se centra en el “Sueño eclesial”. El papa Francisco invita a “desarrollar una
Iglesia con rostro amazónico” a través de un “gran
anuncio misionero”, un “anuncio indispensable en la
Amazonia”. No basta –dice- con llevar un “mensaje
social”. Estos pueblos tienen “derecho al anuncio del
Evangelio”, de lo contrario “cada estructura eclesial se
convertirá” en una ONG.
Misioneros en la Amazonia
Para el Pontíﬁce debe garantizarse “una mayor frecuencia de la celebración de la Eucaristía”. Después de
los sacramentos, la Exhortación apostólica post-sinodal se detiene en las “comunidades repletas de vida”
en las que los laicos deben asumir “responsabilidades
importantes”. Para él, no se trata “solo de facilitar una
mayor presencia de ministros ordenados”, un objetivo
“limitado” si no se suscita “nueva vida en las comunidades. El Papa dedica un espacio propio a la fuerza y
al don de las mujeres. Reconoce que en la Amazonia
algunas comunidades se han mantenido solo “gracias
a la presencia de mujeres fuertes y generosas”. Sin embargo, advierte que no se debe reducir “la Iglesia a
estructuras funcionales”. Para el papa Francisco, la clericalización de la mujer debe ser rechazada, aceptando
en cambio la contribución según el modo femenino
que prolonga “la fuerza y la ternura de María”.

@laicos2020: “La corresponsabilidad necesita formación. Los laicos han de comprometerse en una formación
adecuada. Esta es una prioridad en toda la Iglesia”. #Laicos2020 #PuebloDeDiosEnSalida
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Reportaje

EUTANASIA

Eutanasia o cómo
deshumanizar
la muerte
Hace apenas una semana comenzaba en el Parlamento Español el debate de la proposición de ley
sobre la eutanasia, una supuesta demanda social sobre la que la Iglesia tiene mucho que decir.

D

ebemos ser cautos con la terminología empleada, ya que,
en numerosas ocasiones se
presentan conceptos ambiguos que
acrecientan la confusión de la sociedad.
La Iglesia (como la Organización
Mundial de la Salud) entiende por
eutanasia la acción u omisión deliberada por parte de personal sanitario
con el objetivo de poner ﬁn a la vida
de un paciente, a petición propia o
de algún familiar. Esta deﬁnición
pone el acento en la intencionalidad
de la acción, lo que conlleva necesariamente desechar el uso de términos como “eutanasia pasiva o indirecta”. Ni mucho menos tiene cabida
la eutanasia “involuntaria”, ya que en
este caso estaríamos hablando de
homicidio.
Por otro lado, la eutanasia no es lo
mismo que la sedación paliativa, que
consiste en la administración de fármacos para reducir la consciencia y
aliviar uno o más síntomas refractarios –es decir, síntomas que pese a los
tratamientos empleados no mejoran.
Esta práctica médica está totalmente
respaldada por la Iglesia Católica, tal
y como recoge el Catecismo (nº 277):
“El uso de analgésicos para aliviar los
sufrimientos del moribundo, inclu-
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so con riesgo de abreviar sus días,
puede ser moralmente conforme a
la dignidad humana si la muerte no
es pretendida, ni como ﬁn ni como
medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable”. Asimismo, la
eutanasia tampoco puede asimilarse
con el rechazo a recibir tratamiento
o a la Limitación del Esfuerzo Terapéutico (LET) que consiste en la retirada o no inicio de un procedimiento por ser fútil o desproporcionado
para el enfermo. Al respecto, el papa
Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae mantiene que “cuando
la muerte se prevé inminente e inevitable, se puede renunciar a unos
tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria y

penosa de la existencia. La renuncia
a medios extraordinarios o desproporcionados no equivale al suicidio
o a la eutanasia; expresa más bien la
aceptación de la condición humana
ante la muerte”.
¿Un clamor social?
Una vez aclarada la cuestión terminológica, es oportuno recordar que,
pese a que la proposición de ley aﬁrma que es necesario legalizar la eutanasia porque lo está en otros países
de nuestro entorno, lo cierto es que
se trata de una práctica poco común
en el mundo. En Europa apenas tres
países (Holanda, Bélgica y Luxemburgo) han legalizado la eutanasia,
mientras que sólo uno (Suiza) ha he-

El domingo 23 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista al Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo; y reportaje
sobre la concesión del Premio Fraternidad 2019 de la revista Mundo Negro a Achaleke Christian.

Reportaje

cho lo propio con el suicidio asistido.
Por otra parte, en las encuestas oﬁciales del CIS o el INE la eutanasia
apenas es mencionada por los españoles, ni es considerada como una
de sus principales preocupaciones.
También presenta grandes diﬁcultades en el campo jurídico. Hasta ahora el artículo 143 del Código Penal
regulaba la eutanasia como delito, ya
que, aunque no la menciona de forma explícita, sí se reﬁere a ella como
aquellos “actos necesarios directos a
la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste en
el caso de que la víctima sufriera una
enfermedad grave que conduciría
necesariamente a su muerte o que
produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar”. Sin
embargo, con la nueva proposición
de ley se quiere dar un paso más allá
promoviendo “el derecho a morir”,
cuando ni siquiera existe constitucionalmente la disponibilidad de la vida
como tal. Reconocer, por tanto, la
eutanasia como derecho se convierte en una derrota social y profesional
ante el problema de la enfermedad y
la muerte.
Así, queda evidente que no se trata
de un clamor social real, ni responde
en absoluto a las demandas de las
distintas asociaciones de enfermos,
ni a la gran mayoría de los Colegios

Oﬁciales de Médicos, ni de otras entidades civiles implicadas.
Ayudar a vivir, no a morir
Esta es la vocación de los Cuidados
Paliativos, una especialidad médica
que acompaña al paciente en la fase
ﬁnal de su vida. Sin embargo, esta
atención apenas llega al 50 % de los
pacientes que lo requieren. Según la
Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), 80.000 personas
fallecen cada año sin éstos. De igual
forma ocurre con la Ayuda a la De-

Para la Iglesia, la
verdadera alternativa
a la eutanasia es la
humanización de
la muerte, es decir,
ayudar al enfermo a
vivir (no a morir) lo
mejor posible en la
etapa final de su vida
pendencia, que resulta casi inaccesible para el enfermo, cuyos trámites
tardan más de dos años. Según los
últimos datos, más de 38.000 personas mueren al año sin percibir esta
prestación. Finalmente, los profesionales de las Unidades de Tratamiento del Dolor (UTD) también maniﬁestan ser insuﬁcientes y denuncian la
falta de medios.
Ante esta situación la eutanasia se

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

presenta como la única alternativa
viable para el enfermo crónico o terminal, que, no sólo desea acabar con
su sufrimiento, sino también dejar de
ser “una carga” para sus cuidadores.
Por tanto, si el acceso a la Ayuda a
la Dependencia, a las Unidades del
Dolor y a unos Cuidados Paliativos
de calidad es insuﬁciente o precario
–como actualmente ocurre-, la decisión de pedir la eutanasia nunca será
realmente libre, sino condicionada
por estos factores.
Por todo ello, para la Iglesia, la verdadera alternativa a la eutanasia es la
humanización de la muerte, es decir,
ayudar al enfermo a vivir (no a morir)
lo mejor posible durante la fase ﬁnal
de su vida, expresando nuestro apoyo en todas las etapas de la enfermedad, mejorando el trato y los cuidados requeridos, tanto físicos, como
psicológicos y espirituales, exhortando también a nuestros políticos a invertir en investigación y en Sanidad,
y exigiendo unas políticas sociosanitarias que realmente respondan a
las necesidades de la población, que
busquen aliviar el sufrimiento sin
terminar con la persona. Por tanto,
el debate social y político no debería
ser sobre el derecho a decidir cuándo y cómo morir, sino sobre la ineludible vocación de cualquier sociedad
democrática de ayudar a vivir hasta
el ﬁnal de la vida.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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AL OTRO LADO DEL TORNO

Por Ismael Yebra

Convento de la Trinidad y la Purísima Concepción (Écija)
La fundación de este convento data de 1582 en el que cuatro integrantes de una familia ecijana apellidada
Marroquí ofrecieron su casa para fundar un convento que fue habitado por monjas Concepcionistas Franciscanas. Ello hizo que la comunidad fuera conocida como las marroquíes y su más excelsa creación repostera
como bizcochos marroquíes.

E

n 1596 se bendice el convento y la iglesia con una portada
única manierista. El plano del
templo sigue el clásico esquema de
las iglesias conventuales sevillanas,
las denominadas de cajón, con una
sola nave que va desde el altar al
coro, dividido éste en alto y bajo. A
los pies de la iglesia existe una bella
espadaña del siglo XVIII.
La falta de vocaciones que afecta a
las comunidades de clausura hizo
que Sor Pilar, la última concepcionista que quedaba en Écija, fuera
trasladada a Osuna. En los últimos
años había estado acompañada
por cinco carmelitas descalzas de
la Santísima Trinidad, procedentes
de México, que también abandonaron el convento. A la pérdida de
una comunidad tan arraigada en la
localidad, se unió una polémica a
nivel popular por la posible desaparición de una joya tan apreciada por
los ecijanos como son los bizcochos
marroquíes. Esta receta se debe a la
marquesa de Valdetorres tras ingresar en la comunidad con el nombre
de Sor Mónica de Jesús y se elabora desde mediados del siglo XVIII.

Desde el 2014, se realizan en el vecino convento de Santa Florentina.
Las Franciscanas Concepcionistas,
en un acto de generosidad fraterna,
cedieron la receta a las dominicas
ecijanas, que siguen conservando la
denominación en honor a sus creadoras.
En noviembre de 2018, una nueva
comunidad se instaló en este convento. Se trata de los Peregrinos de
la Eucaristía, congregación fundada en el 2005, siendo ésta de Écija
la tercera fundación que hacen en
España. La comunidad está conformada por hermanos, algunos de los
cuales son sacerdotes, hermanas y
laicos. En la actualidad son asociación pública de ﬁeles de Derecho
Diocesano con casas en Colombia,
Uruguay, México y España, en espera de ser reconocidas como Familia Eclesial de Vida Consagrada. En
la homilía de la misa de acción de
gracias por su llegada, el arzobispo
don Juan José Asenjo, invitó a los
ecijanos a que ayudasen y acogiesen a estas religiosas, haciendo hincapié en que suponen un auténtico
torrente de espiritualidad sobrena-

E

n noviembre de 2018,
una nueva comunidad
se instaló en este
convento. Se trata de los
Peregrinos de la Eucaristía.

tural. También quiso hacer notar el
mucho bien que va a hacer este carisma a Écija y a la Archidiócesis de
Sevilla.
Dos colombianas, una argentina y
una uruguaya conforman la comunidad actual y su carisma es “Vivir
la Existencia Eucarística de Nuestro
Señor Jesucristo en alegre expropiación de la propia voluntad y en pobreza”. La hermana Salette me comenta que son misioneras y que el
rasgo característico de su espiritualidad se condensa en la frase “Sicut
Agno”, es decir “Como corderos”.
Cuentan con un servicio de evangelización (Siloé), desde el que realizan
convivencias para niños, jóvenes,
matrimonios, charlas, formación
de laicos y catequistas, entre otros.
También mantienen un obrador con
deliciosos productos y agradecen
de corazón la acogida recibida.

CONVENTO DE LA TRINIDAD Y LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Dirección: Calle Secretario Armesto, 4. 41400. Écija (Sevilla)

Teléfono: 954 90 48 63

Móvil: 682 838 396

Horario: De martes a viernes, de 9.30 a 12 h; sábados y domingos, 9.30 a 14 h.
Actividades misionales: Miércoles y viernes, de 20 a 21 h.
Iglesia en Sevilla
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E-mail: peregrinasecija@gmail.com

@AyudaIglesNeces: “#Oración por la paz en Venezuela. Rogamos junto a nuestra Madre, Mª de Coromoto,
patrona de #Venezuela, para que les socorra en esta situación crí�ca ¡Enciende tu vela!” h�p://bit.ly/2txvWoc

Actualidad

Viacrucis en conventos
de clausura de Sevilla
SEVILLA.- La Hermandad de La Antigua organiza un ciclo de Cuaresma
con la celebración de un Viacrucis
por distintos conventos de clausura
de la Archidiócesis de Sevilla.
La meditación del misterio de la Pasión de Cristo comenzará con una
procesión dentro del templo seguida
del ejercicio del Viacrucis, para dar
paso luego a la explicación históricoartística del monasterio.
Este programa de la Hermandad de
La Antigua, que se ha consolidado
en la Cuaresma sevillana, pretende
acercar la vida religiosa de clausura
a los ﬁeles, con miras a fomentar la
práctica particular del Viacrucis todos los viernes del año.
La primera cita será el viernes 28 de
febrero en el convento Santa María
de Jesús (Águilas, 22). A continuación, el Viacrucis se celebrará el 6 de
marzo en el convento San Leandro,
ubicado en la plaza de San Ildefonso.
El tercer viernes de Cuaresma, este
piadoso ejercicio se celebrará en el

Adoración Eucarística
con baile de Seises
en la Catedral

convento de la Visitación de Santa
María, en la plaza de las Mercedarias.
El viernes 20 de marzo será el turno
de San Clemente, en la calle Reposo.
EL 27 de marzo les corresponderá a
‘Las Teresas’ acoger el viacrucis en su
convento en la calle Santa Teresa. El
3 de abril al convento Santa Ana, en
el número 34B de la calle identiﬁcada con el mismo nombre. Todos los
Viacrucis comenzarán a las seis de la
tarde.
Para culminar este ciclo, y como en
años anteriores, está prevista la celebración de un vialucis Pascual en
el convento Madre de Dios (Dominicas), en la calle San José, el miércoles
15 de abril, a las siete de la tarde.

SEVILLA.- Del 23 al 25 de febrero, a
las cinco de la tarde, tendrá lugar en
la Catedral de Sevilla el llamado Triduo de Carnaval con adoración eucarística y baile de seises.
Se celebró por primera vez el año
1695 con la idea de obsequiar al Señor en los días en que solía haber
más desorden entre los cristianos.
Tiene también el carácter de preparación inmediata para el comienzo
de la Cuaresma que tendrá lugar el
próximo día 26, Miércoles de Ceniza.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Qué opina sobre las dos nuevas leyes promulgadas
recientemente por el papa Francisco que, entre otras cosas,
liquidarán el secreto pontiﬁcio en los casos de abusos a menores
por parte de representantes de la Iglesia? ¿Cómo afecta a
nuestra Archidiócesis?
Es cierto que en el pasado se han
ocultado los abusos a los que usted
se reﬁere, seguramente para evitar
escándalos. Hoy la Iglesia es consciente de que esta no era la praxis
adecuada y todas las diócesis tienen
protocolos, en sintonía con la Santa
Sede y las respectivas Conferencias
Episcopales, para acompañar y sostener a las víctimas y salir al paso de
tales aberraciones, al mismo tiempo
que pide perdón a sus ﬁeles y a la

sociedad por estos delitos execrables
y por su ocultación.
Es verdad también que, por razones
análogas, ha habido en ocasiones escasa colaboración con la justicia civil,
bien ocultando los abusos o negando a los jueces y ﬁscales la información que solicitaban, escudándose
en el secreto pontiﬁcio, que ahora ha
sido abolido.
A partir de ahora ni los obispos, ni
las curias diocesanas podrán apoyar-

se en el mencionado secreto, como
tampoco podrán negarse a informar
a la autoridad judicial de los abusos
sexuales sobre menores conocidos
como ciertos, que son delitos abominables que a todos nos avergüenzan,
al mismo tiempo que tratamos de
proteger y ayudar eﬁcazmente a las
víctimas.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “La fe crece con la invocación conﬁada, presentando a Jesús lo que somos, con el corazón
abierto, sin esconder nuestras miserias”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 23 de febrero -

VII DOMINGO DEL TIEMPO DE ORDINARIO

Primera lectura Levítico 19, 1-2. 17-18
Amarás a tu prójimo como a ti mismo
El Señor habló así a Moisés:
«Di a la comunidad de los hijos de Israel: “Sed santos,
porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No odiarás
de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo,

para que no cargues tú con su pecado.
No te vengarás de los hijos de tu pueblo ni les guardarás
rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Yo soy el Señor”».

Salmo responsorial Sal 102, 1-2. 3-4. 8 y 10. 12-13
R/: El Señor es compasivo y misericordioso
- Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneﬁcios.
- Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades; él rescata tu vida de la fosa, y te colma de gracia y de
ternura.
- El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia ni guarda rencor perpetuo; no nos trata
como merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas.
- Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos,
siente el Señor ternura por los que le temen.
Segunda lectura 1 Corintios 3, 16-23
Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios
Hermanos: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el
Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el
templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo
de Dios es santo: y ese templo sois vosotros. Que nadie
se engañe.
Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que
se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría

de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito:
Él caza a los sabios en su astucia. Y también: El Señor
penetra los pensamientos de los sabios y conoce que
son vanos. Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres,
pues todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la
vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro,
vosotros de Cristo y Cristo de Dios.

EVANGELIO

Evangelio según san Mateo 5, 38-48
El Sermón de la montaña (1877). Carl Bloch. Dinamarca

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por diente”.
Pero yo os digo: no hagáis frente al que os agravia. Al
contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte
la túnica, dale también el manto; a quien te requiera para
caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale,
y al que te pide prestado, no lo rehúyas.
Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo” y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rezad por
los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos,
y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis a los
que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo
también los publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros
hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo

mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos,
como vuestro Padre celestial es perfecto.

El Evangelio del Domingo en Lengua de Signos Española
Evangelio del Domingo en Lengua de Signos Española, signado por el sacerdote Gumersindo Melo, director del
Departamento de Pastoral del Sordo. Enlace directo al canal de youtube de la Archidiócesis de Sevilla en el código
QR de la derecha.
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Comentario bíblico
En estos domingos la Iglesia goza leyendo el Sermón de la Montaña (Mt
5–7), la quintaesencia del Evangelio
de Jesús. Hoy escuchamos las dos
últimas antítesis de la primera parte (“habéis oído que se dijo... pero
yo os digo...”), que son también las
más radicales: los creyentes no solo
deben exigir justicia (“ojo por ojo”) y
amar al próximo (“amarás a tu prójimo”; frase tomada de Levítico 19,18),
sino que son invitados a presentar la
otra mejilla hasta amar al enemigo
(Mt 5,38-48). La propuesta de Jesús
es desconcertante, escandalosa, inaudita. Por eso necesita buenas razones. Jesús ofrece dos: (1) así los
discípulos serán verdaderamente
hijos del Padre, que se preocupa no
solo de los justos sino también de

- Álvaro Pereira, sacerdote los injustos (“hace salir su sol para
malos y buenos”); (2) y porque los
discípulos deben practicar una ética
de lo extraordinario, más allá de las
normas de conducta comúnmente
aceptadas. El texto acaba con un
mandato, que es la cima de la moral cristiana: “sed perfectos, como
vuestro Padre celestial es perfecto”. ¿Cómo es posible imitar a Dios?
Mateo ofrece la única vía plausible:
continuar leyendo para seguir los
pasos de Jesús, quien camina dando
vida, da segundas oportunidades a
sus discípulos inﬁeles y muere aceptando y perdonando. Gandhi solía
decir que solo por estas palabras
merecería la pena hacerse cristiano...
Pero no se convertía porque los seguidores de Jesús no las cumplían.

El Sermón de la Montaña
propone un evangelio de
las obras. El cristiano sabe que la
ﬁdelidad a Jesús es el mejor camino
misionero.
En la segunda lectura recordamos
que los corintios estaban divididos
porque disputaban sobre la elocuencia de sus ministros (“Yo soy
de Pablo, yo soy de Apolo, yo de
Cefas”: 1 Cor 1,12; 3,4-5). Al ﬁnal de
su discurso, Pablo invierte los genitivos (“Todo es vuestro, Pablo, Apolo,
Cefas...”): los ministros no son sus
señores (yo soy de Pablo), sino sus
servidores (Pablo es de mí). Ahora
bien, todos son de Cristo y Cristo de
Dios. En este nuevo esquema de relaciones y pertenencias se juega la
esencia de la vida cristiana.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Tienes algún prójimo que te provoca más odio y rechazo que amor? Pide al Señor que te dé fuerzas para amar
a los enemigos.
2. Consulta en Romanos 12,14-21 las recomendaciones similares de Pablo.
3. ¿Te sientes “de Cristo”? Relee la segunda lectura y medita en ello.

Lecturas de la semana

VII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 24
Sant 3, 13-18; Sal 18; Mc 9, 14-29
Martes 25
2 Sam 18, 9-10. 14b.24-25 a.30-19,3; Sal 85; Mc 5, 21-43
TIEMPO DE CUARESMA. IV SEMANA DEL SALTERIO
Miércoles 26
Miércoles de Ceniza (Ayuno y abstinencia)
Jl 2, 12-18; Sal 50, 3-6. 12-14.17; 2Cor 5,20 - 6,2; Mt 6,
1-6. 16-18
Jueves 27
Jueves después de ceniza
Dt 30, 15-20; Sal 1, 1-6; Lc 9, 22-25
Viernes 28
Viernes después de ceniza (Abstinencia)
Is 58, 1-9ª; Sal 50, 3-6, 18-19; Mt 9, 14-15
Sábado 29
Sábado después de ceniza
Is 58, 9b- 14; Sal 85, 1-6; Lc 5, 27-32

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Día 23, capilla de la
Expiración (Plaza del Museo); días 24, 25 y 26, iglesia de
San Hermenegildo (c/ Muñoz León); días 27 y 28, basílica
del Cristo de la Expiración (c/ Castilla, 182)
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 (c/ Alfonso XII, 3).
Jubileo circular en Écija: Días 23 a 25, Parroquai de
Santiago; días 26 a 29; 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).

Beato Guillermo Richardson, presbítero y mártir
27 de febrero

Habiéndose ordenado en Sevilla (España), fue ahorcado el año 1603 en Tyburn (Inglaterra) por ser
sacerdote católico, siendo el último mártir bajo la reina Isabel I.

Iglesia en Sevilla

13

La sal de la tierra

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ
Seminarista menor

“En el Seminario
he encontrado
la felicidad
más auténtica”

C

iento veinte kilómetros por
carretera, y aún más curvas,
separan al Seminario Menor
de Las Navas de la Concepción. Es
la distancia que recorre, de ida y de
vuelta, cada ﬁn de semana José María Gómez para intentar responder a
esa llamada que un día el Señor le
hizo para ser sacerdote. “La primera
vez que lo pensé tenía diez años. Me
estaba preparando para la Primera
Comunión. La ﬁgura del sacerdote
me llamaba mucho la atención, y me
preguntaba por qué no podía serlo
yo”. Pero entonces fue simplemente un fogonazo. Pronto cambió esa
idea por la de ser abogado.

qué quería de mí, que se hiciera su
voluntad y no la mía”. La duda se fue
despejando con la ayuda de su párroco, que le planteó la posibilidad
de conocer el Seminario Menor. “Al
principio lo rechacé. Tuvo que pasar
un tiempo, hasta después de haberme conﬁrmado. Entonces me volví

Volvió a retomarla con más fuerza
en la preparación para la Conﬁrmación. “Ante la insistencia del Señor,
me puse delante de Él y le pregunté

José María lleva dos años en el Seminario Menor, y desde entonces ha
descubierto hasta qué punto “el Señor puede demostrarte que te ama

“El Señor
puede demostrarte
que te ama tanto que
ha dado todo por ti”
a poner delante del Señor y me di
cuenta de que era el momento de
dar el paso”.

- Las Navas de la Concepción
- Seminario Menor. 2º Bachillerato

tanto que ha dado todo por ti”. También lo importante que es la Virgen
María en la vida de un seminarista.
A pesar de la distancia, cada día le
reza a su patrona, la Virgen de Belén.
Especialmente en los momentos de
ﬂaqueza, que no faltan: “El estudio,
el estar lejos de la familia, el cambio
de vida. Pero al ﬁnal Dios lo va compensando todo”. Tanto, que José
María reconoce que cumplir su voluntad es lo único que le ha dado “la
felicidad más auténtica”. Su ilusión
ahora es continuar su formación en
el Seminario Mayor, un paso ante
el que siente “algo de miedo”, pero
también muchas ganas para poder
llegar a ser un día sacerdote y “acercar a Dios a aquellos sitios en los que
aún no se le conoce”.

¿Cuándo y quién rezó por primera vez el Gloria?
El Gloria es un canto de alegría y de alabanza a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Le decimos al
Señor que es Cordero de Dios porque vamos a asistir al
sacriﬁcio de la entrega de su vida por nosotros. Como un
cordero que muere inocentemente y sin quejarse. Y recordamos que quita el pecado del mundo la muerte del
Señor en la Cruz, que nos levanta el castigo que teníamos
desde la desobediencia de Adán y Eva, que es el primer
pecado o pecado original. Sólo rezamos el Gloria en Misa
los días de ﬁesta y los Domingos, menos los Domingos
de Adviento y de Cuaresma. Los ángeles lo cantaron por
primera vez para celebrar que nació Jesús, en Belén.
Después del Gloria el sacerdote reza una oración que se
llama Colecta, porque recoge todas las peticiones de los
Iglesia en Sevilla
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asistentes a la Santa Misa. El celebrante comienza diciendo “Oremos”, y deja unos segundos de silencio. Está con
las manos extendidas porque nos invita así a pedir junto
a sus peticiones, para que suban juntas al Cielo. En ese
momento pedimos por personas que queremos o situaciones que queremos ayudar con nuestra oración.
Rafael Mosteyrín

@va�cannews_es: “Mensaje del Papa a los laicos de España: “No tengan miedo de patear las calles y entrar en
sus rincones” www.va�cannews.va/es/papa/news/2020-02/papa-francisco-mensaje-laicos-espanoles-2020.html

Cultura

Cine con valores

VIDA OCULTA
estrenada esta última en España el
pasado 7 de febrero.

Terrence Malick es un director único. Impredecible e inclasiﬁcable.
Enigmático y genial. Alejado de toda
comercialidad, su cine nace a impulsos de su propia evolución interior,
intelectual y afectiva. Se explica así
que este licenciado en Filosofía por
Harvard y Oxford solo hiciera cuatro
películas en 30 años, de 1969 a 1998.
Posteriormente, siete años de silencio
cinematográﬁco. Y desde 2005 hasta
hoy otros diez ﬁlmes. Reconocido en
San Sebastián, Cannes y Berlín, puede fascinar e irritar a partes iguales,
tanto a la crítica como al público.
Pero no cabe duda de que Malick ya
tiene un lugar en la historia del cine
al menos por tres títulos soberbios:
La delgada línea roja (1998), El árbol
de la vida (2011) y Vida oculta (2019),

Con una duración de tres horas, “Vida
oculta” se centra en los últimos años
de la vida del austríaco Franz Jägerstätter, que murió mártir por su oposición al régimen nazi y que fue beatiﬁcado en 2007 durante el pontiﬁcado
de Benedicto XVI. Para muchos (incluido el que escribe) la existencia de
este beato, campesino de Radegund,
hubiera quedado escondida si no se
hubiera hecho esta película. Hombre
bueno y sencillo, enamoradísimo de
su mujer Fani y padrazo de sus tres
hijas, excelente profesional y persona ﬁel a su conciencia, Franz pasó un
auténtico calvario desde que fue movilizado para participar en la Segunda
Guerra Mundial y se negó a prestar
ﬁdelidad a Hitler.
Interesantísima biografía de este
“santo desconocido”, y más en esta
época nuestra donde es moneda corriente el relativismo. Pero conviene
advertir al potencial espectador que
se trata de una cinta muy pausada,
que exige una actitud de paciencia
meditativa, porque de lo contrario
puede sentirse tentado a… Salirse de
la sala (algo de esto ya ocurrió en algunos cines con El árbol de la vida).
Dicho esto y si se acepta el reto, hay
que decir que estamos ante un pro-

LOS JÓVENES Y EL AMOR

A HIDDEN LIFE (2019)
Drama. 180 min. EE.UU.
Dirección: Terrence Malick
Reparto: August Diehl, Matthias
Schoenaerts,
Valerie
Pachner,
Michael Nyqvist, Jürgen Prochnow...

ducto mayúsculo, no solo desde el
punto de vista espiritual sino también en el aspecto cinematográﬁco:
bellísimas imágenes de una naturaleza que oscila desde la inclemencia
a la luminosidad, interpretaciones
formidables, cuidada ambientación,
extraordinaria música de James Newton Howard acompañada por piezas
de Dvorak, Gorecki, Händel…
Todos estos elementos contribuyen
a que el espectador experimente de
cerca la “pasión de Franz”, donde
no faltan ni la oración en el huerto,
ni la ﬂagelación, ni la entrevista con
Pilatos, ni la identiﬁcación con la
voluntad de Dios, ni la muerte. Un
paralelismo buscado, y expresado
visual y discursivamente: luz, oscuridad, oraciones, consuelos, generosidades… Malick termina su obra con
una oportuna cita de George Eliot: “…
Si las cosas no nos van tal mal como
podrían irnos a ti y a mí, se debe en
parte al número de personas que han
vivido ﬁelmente una vida oculta y reposan en tumbas olvidadas”.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

Karol Wojtyla. Encuentro. 2018. 87 pág.
Se trata de dos textos inéditos del entonces Arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyla, que se unen
en este libro para acercar la cuestión del amor humano desde una perspectiva antropológica,
teológica y pedagógica. Ambos están expresamente dirigidos a jóvenes universitarios, con
los que siempre tuvo especial vinculación el que más tarde fuera Juan Pablo II, por lo que
se presenta en un lenguaje asequible para todos los públicos. Además, la obra cuenta con
una introducción que ahonda en el “amor originario”, clave en el pensamiento de Wjtyla, y la
importancia de la educación en el amor. No en vano, ya siendo Papa, declaró que “el amor no
es una cosa que se aprenda y, sin embargo, no hay nada que sea más necesario de enseñar”.
@OMP_ES: ¿Aún no recibes nuestra newsle�er en tu correo? Te contamos toda la actualidad misionera
suscribiéndote aquí ww.omp.es/#newsle�er
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Patrimonio

MISAL PARA LA DIÓCESIS DE SEVILLA
DEL IMPRESOR ALEMÁN JACOBO CROMBERGER
Pilar Vallejo Orellana, Técnico Superior de Biblioteca de la Institución Colombina

Magníﬁco ejemplar a tener en cuenta para la historia de la imprenta en la Sevilla de la primera mitad del siglo
XVI y para el arte hispalense. Tras la conquista de Sevilla por Fernando III, se conservaron en la MezquitaCatedral rasgos de la antigua liturgia gótico-mozárabe, que unido al rito romano y usos procedentes de
Toledo constituiría el rito hispalense, vigente en la Catedral hasta 1570.
Missale s[e]c[un]d[um] vsum alme ecclesie hyspalens[is]. In inclyta ciuitate hyspalensi:
per Iacobu[m] cromberger alemanu[m], 1507. [8], CCXL h.; Fol (36 cm).
Impreso en pergamino.
Sevilla Catedral. Biblioteca Capitular y Colombina, Sign. top.: 81-1-14.

C

omo artíﬁce de esta joya tenemos a Jacobo Cromberger, uno de
los impresores extranjeros que se aﬁncan en Sevilla a ﬁnales del
siglo XV y que se perpetúa a lo largo de toda la primera mitad del
siglo XVI. De origen incierto se le presume alemán. En 1511 estableció su
taller en la que sería conocida como calle del Imprimidor o de la imprenta (actual calle Pajaritos).
Se le reconocía como un cuidadoso impresor de caros y complejos libros litúrgicos para los que contaba con el material especializado; viñetas adecuadas, y grabados en madera, variedad de tipos góticos y los
medios para imprimir música. Jacobo sería el único impresor de libros
litúrgicos de la Diócesis de Sevilla hasta su muerte, dicha exclusividad se
lo concede Diego de Deza, arzobispo de Sevilla. La relación de Jacobo
con el Cabildo fue particularmente estrecha, y buen símbolo de esto es
un grabado en madera que adorna varios de sus libros; representa a dos
santos, Isidoro y Leandro, que sostienen cuidadosamente una maqueta
de la catedral con su famosa torre, la Giralda.

El misal no puede ser mas ejempliﬁcador para mostrar la relación que hay entre lo manual y lo impreso estando
claramente interrelacionados mezclando reminiscencias góticas con elementos renacentistas. Encontramos motivos
impresos como el de la portada en que aparece el ya citado grabado de los santos. Otros estampados son las iniciales
sin colorear, iguales a las coloreadas. Lo inusual es que se combinen los tres sistemas; grabado, grabado coloreado
y miniado. Va impreso en vitela. La letra
es gótica y la disposición del texto a dos
columnas y a dos tintas; roja y negra. Su
caligrafía es tan bella como la manuscrita, con la misma distribución y uso del
registro.
Interesante también es la iluminación
a toda página del Calvario, orlado con
motivos platerescos, italianos y algunos,
los menos, franceses. Este calvario tiene una iconografía típica del XV, Cristo
cruciﬁcado y muerto (Christus patiens)
donde se aúnan el gusto italiano con
elementos alemanes y ﬂamencos, dándoles en ocasiones una sensibilidad especial, de gusto hispano, donde radica
su originalidad.

