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Carta del Arzobispo

En apoyo
de la Pastoral
Vocacional diocesana
Queridos hermanos y hermanas:
Hace algunas semanas visité el Seminario Menor. Me reuní
con los formadores, después me entrevisté con cada seminarista, les celebré la Santa Misa y compartí con ellos su cena
sencilla y frugal. Espero que los formadores no se molesten
si digo que los encontré un tanto desalentados por la desproporción entre su esfuerzo y los resultados en el campo
de la pastoral vocacional. Me manifestaron que en los dos
últimos años ha descendido un tanto la pastoral de los monaguillos y el número de los que acuden a las convocatorias
mensuales en el Seminario y al campamento que cada año
se celebra en Guadalcanal.
De mi cosecha quiero añadir que en mis viajes a las parroquias apenas encuentro monaguillos, que son una especie
en peligro de extinción. En la mayor parte de las ocasiones
sirven al altar personas mayores, aﬁcionadas a lo religioso y
a la liturgia. Sin embargo, sigue siendo cierto que el mejor
vivero de vocaciones en una parroquia es el grupo de monaguillos. Los papas san Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco fueron monaguillos, lo han sido también muchos obispos. Es el caso de un servidor, como es el caso también de
muchos hermanos sacerdotes. Prometí a los formadores del
Seminario Menor escribir una de mis cartas semanales lanzando un SOS con destino especialmente a los sacerdotes.
El Señor necesita colaboradores para cumplir la misión recibida del Padre. A través de humildes instrumentos humanos,
el Señor ha de seguir predicando, santiﬁcando, perdonando
los pecados, sanando las heridas físicas y morales, consolando a los tristes, enseñando a los ignorantes y acompañando
a quien se siente solo o abandonado. Son las distintas vocaciones que el Espíritu suscita en su Iglesia para cumplir la
misión de Jesús al servicio del Pueblo de Dios.
Me dirijo a los sacerdotes y también a los consagrados. A
todos ellos urge antes que a nadie esta pastoral preciosa. Os
recuerdo con el papa Francisco, que el testimonio de nuestra
entrega suscita vocaciones por contagio, en este caso benéﬁco. Invitad a los jóvenes a plantearse su futuro vocacional,
orad con vuestras comunidades por las vocaciones, cultivad
la pastoral de los monaguillos que, como acabo de decir, ha
sido siempre venero de vocaciones sacerdotales y religiosas,
y sobre todo, procurad que vuestra vida sencilla, entregada,
pobre, casta y alegre, suponga una invitación expresa para
que muchos jóvenes se decidan a seguir nuestra vocación.
Quiero dirigir también una palabra a los jóvenes, chicos y
chicas. Queridos jóvenes: estáis viviendo una etapa trascendental, en la que tratáis de diseñar vuestro futuro. Yo os
propongo un camino apasionante y fecundo para vuestra
realización personal: seguir a Jesús en el sacerdocio o en la

vida consagrada. Como san Pablo después de su conversión, preguntad también vosotros al Señor: “¿Qué quieres
que haga?”, ¿qué quieres que haga con la vida que me has
regalado?, ¿qué quieres que haga por ti?, y mostradle vuestra entera disponibilidad, sin planes previos y con una gran
conﬁanza.
Un amigo de Jesús no diseña su existencia sin contar con el
Señor. Las grandes decisiones sobre nuestro futuro hemos
de tomarlas con Él, con espíritu de fe, obediencia y amor,
arriesgándonos a ponernos a su alcance para que Él tome y
conquiste nuestra vida, la convierta, posea y oriente al servicio del Evangelio, de la Iglesia y de los hermanos. Esta es
la única forma de acertar. Esta es la puerta estrecha que da
acceso a la felicidad, de la mano del Señor. Es la mejor forma
de emplear la vida, guiada y poseída por Él y abierta a los
hermanos. Él nos ha dicho que “no hay amor más grande
que el de aquel que da la vida por sus amigos”. Él ha prometido recompensar con el ciento por uno a quien entregue su
vida por Él y por el Evangelio. A Él le pido que os conceda un
corazón generoso.
Me dirijo por ﬁn a todos los ﬁeles de la Archidiócesis para
decirles que la Pastoral Vocacional no es tarea de un solista,
sino una tarea coral en la que todos podemos participar a
través de la oración, que es el alma de toda pastoral. Por
ello, invito a todos los ﬁeles a pedir insistentemente todos
los días, “al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies”.
Os pido también que os impliquéis en esta pastoral, que es
tarea no sólo de los sacerdotes, sino de toda la comunidad
cristiana, catequistas, educadores y padres. Las familias cristianas han sido siempre el manantial del que han surgido
las vocaciones. Un clima familiar sereno, alegre y piadoso,
iluminado por la fe, en el que se acoge y celebra el don de
la vida, y en el que se vive la comunión y la unidad entre
sus miembros, favorece el ﬂorecimiento vocacional. De ahí
la relación estrecha entre Pastoral Vocacional
y Pastoral Familiar.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

E

Holocausto

l pasado 27 de enero se conmemoró el 75º aniversario de
la liberación de Auschwitz, el
principal campo de exterminio del
Holocausto. Como siempre que se
enfrenta este acontecimiento, sobrecoge pensar en ese momento
oscuro de la historia de la humanidad. Fue un momento extremo de la
crueldad humana, de un mal planiﬁcado y premeditado, insoportable.
Con el Holocausto suele comparecer también la recurrente cuestión
de cómo pudo permitirlo Dios, de
cómo pudo permanecer en silencio. Es una versión, muy extrema,
de la incomprensible coexistencia
(para muchos)
«Dios se alza entre un Dios,
frente al mal y el omnipotente y
sufrimiento como
bondadoso, y
esperanza última y
el mal que nos
verdadera»
rodea.
Hace
unos años, Manuel Fraijó dedicó a
la cuestión un recomendable texto:
El cristianismo ante el enigma del
mal. Concluye allí que los seres humanos nos relacionamos con Dios
en dos tiempos: primero, le echamos en cara la existencia del mal en
el mundo y luego, en un segundo
momento, postulamos su existencia
para que lo remedie. O como dice
también, inspirado en Pascal: parece
imposible, a la vista de tanto sufrimiento, que exista Dios, y sería terrible, ante tanto dolor, que no existiera. Por ello, Dios se alza frente al
mal y el sufrimiento como esperanza
última y verdadera.
Simone Weil, la ﬁlósofa de la desdicha, escribió en 1942, mientras todo
esto sucedía, que es en ésta, en la
desdicha, donde resplandece la misericordia de Dios, en el centro de
su amargura inconsolable. Allí, en lo
más hondo de ella, decía, aunque
cueste entenderlo, encontraremos
algo más que la desgracia y el dolor:
hallaremos, para nuestro consuelo,
el amor mismo de Dios.
César Hornero es profesor de Derecho
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Fallece el sacerdote salesiano
Antonio Calero
SEVILLA.- El sacerdote salesiano
Antonio Calero de los Ríos falleció el
pasado 18 de febrero en la Residencia Don Pedro Ricaldone de Sevilla.
Tenía noventa y dos años, había
cumplido setenta y cinco de salesiano y sesenta y seis de sacerdote.
Nacido en Sevilla, hizo el noviciado
en San José del Valle (Cádiz), donde profesó el 16 de agosto de 1944.
Estudió Teología en Madrid-Carabanchel, donde hizo la profesión
perpetua en 1952 y fue ordenado
presbítero el 28 de junio de 1953.
Seguidamente en Turín completó
los estudios de Filosofía y la licenciatura y doctorado en Teología.
Pofesor de Teología en Posadas,
donde, en 2004, sería nombrado
Hijo Adoptivo. En Sevilla, fue director del Colegio Mayor San Juan Bosco. También desempeñó cargos de
responsabilidad en centros de Sanlúcar la Mayor, Santiago de Chile, la
Inspectoría de Córdoba, el Centro
de Estudios Catequéticos y el Teologado-Comunidad San Isidoro.

Hombre afable, muy querido, dejó
una estela de bondad allí donde
pasó. De 1991 a 2003 fue rector del
Centro de Estudios Teológicos de
Sevilla y el 15 de febrero de 2004 recibió la medalla Pro Ecclesia et Pontiﬁce. Siguió trabajando en diversas
iniciativas salesianas de Sevilla hasta
que enfermó y pasó a la residencia
en la que ha vivido sus últimos años.
Su experiencia en la docencia y en
la pastoral le ha llevado a ﬁrmar numerosas publicaciones, destacando
el tratado mariológico ‘María en el
misterio de Cristo y de la Iglesia’.

Homenaje al sacerdote Manuel
Mateo en su 80 aniversario

SEVILLA.- El pasado 17 de febrero
se celebró en la iglesia de Santa María la Blanca (Parroquia de San Nicolás) una Eucaristía por el 80 cumpleaños de Manuel Mateo Fraile,
párroco emérito de la citada parroquia. El homenajeado (en el centro
de la imagen) estuvo acompañado
por una representación de las dis-

tintas realidades pastorales con las
que ha tenido y tiene relación en su
ministerio sacerdotal. Al término de
le celebración se descubrió un azulejo conmemorativo en el patio de
Santa María la Blanca, en reconocimiento a su labor pastoral y al arduo
trabajo desarrollado en la restauración de este templo.

@_CARITAS: “¿Conoces nuestra red de comercio justo? Además de vender productos funciona como una
herramienta de reﬂexión, sensibilización y transformación social”.
www.caritas.es

Actualidad

VIII Jornadas de Humanización de la Salud
en el Hospital Virgen del Rocío

Los religiosos Camilos organizan un año más las Jornadas de Humanización de la Salud, que se celebran en el
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, los días 11 y 12 de marzo.

SEVILLA.- En esta octava edición,
bajo el lema ‘Acompañar en la adversidad. ¿Necesidad o moda?’, se abordarán “aspectos fundamentales en la
vida de personas que viven un alto
nivel de sufrimiento y adversidad por
diversos motivos”, tales como la enfermedad, el duelo o la pobreza. Para
ello, se han puesto en marcha centros de escuchas con el objetivo de
afrontarlo desde el acompañamiento y la escucha activa. En esta línea,
los Camilos deﬁenden que “hoy más
que nunca se necesitan procesos de
acompañamiento en situaciones de
crisis, que vayan disminuyendo el sufrimiento y las personas vayan siendo protagonistas de sus vidas”.
Programa
Las Jornadas comenzarán el 11 de
marzo, a las cuatro y media de la
tarde. La conferencia inaugural, titulada ‘Acompañar el cambio en la
adversidad’, correrá a cargo de José
Carlos Bermejo, director del Centro
de Humanización de la Salud y doctor en Teología Pastoral Sanitaria.
Tras un diálogo con los asistentes, se
celebrará una mesa redonda sobre
‘Cómo intervenir en el sufrimiento
desde el acompañamiento’, moderada por Rafael Muriel y en la que
participarán el médico especialista
en Cuidados Paliativos Rafael Cía y

la psicóloga Marta López. Esta jornada concluirá con la presentación
del Centro de Escucha San Camilo de
Sevilla.
El jueves, 12 de marzo, la sesión comenzará a las cinco de la tarde, con
un panel moderado por Rafael García en torno al acompañamiento en
diferentes situaciones de adversidad.
Éste se dividirá en cinco partes que
pondrán el acento en un aspecto
concreto del sufrimiento: niños y jóvenes en diﬁcultades, a cargo de Mª
Ángeles Albarrán, voluntaria del Centro de Escucha de Sevilla; enfermos,
por José Luis Royo, presidente de la
Fundación SantAngela; personas que
sufren un duelo, por Marisa Magaña,
directora del Centro de Escucha San
Camilo de Madrid; sobre la pérdida

de un hijo, disertación de Irene Murillo, psicóloga en pediatría oncológica; y el acompañamiento en situaciones de crisis, por Valentín Rodil,
coordinador de la Unidad Móvil de
Intervención del Centro de Escucha
San Camilo.
La octava edición de las Jornadas
concluirá con una ponencia sobre el
Modelo Humanizar de Intervención
de los Centros de Escucha San Camilo, a las ocho menos cuarto de la
tarde.
Inscripciones
Las inscripciones a las VIII Jornadas
Andaluzas de Humanización de la
Salud son gratuitas y obligatorias, a
través de la web humanizar.es, el correo electrónico secretaria@humanizar.es o el teléfono 918 060 696.

@Pon�fex_es: “Pidamos al Señor que mueva los corazones para que todos puedan superar la lógica del
conﬂicto, del odio y de la venganza, y reconocerse como hermanos, hijos de un solo Padre”. #Bari2020
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El Arzobispo de Sevilla recibe
‘El Llamador’ de Canal Sur Radio

SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla,
monseñor Asenjo Pelegrina, recibió
el pasado 17 de febrero, ‘El Llamador Memorial Luis Baquero’ en la
habitual ceremonia que organiza Canal Sur Radio para presentar la programación de la Cuaresma. El acto,
presentado por Fran López de Paz y
Charo Padilla, se celebró en el Teatro
Lope de Vega de Sevilla y contó con
la participación de la Banda Municipal de Sevilla y del saetero Antonio
Ortega.
Canal Sur Radio ha querido reconocer con esta entrega el trabajo que
monseñor Asenjo ha hecho por la
Semana Santa “reordenando los espacios y aclarando muchas de las

Convivencia Samuel
del Seminario Menor

normativas que se han hecho para
las cofradías”.
Por su parte, el Arzobispo, que recibió ‘El Llamador’ de manos de Juan
Espadas, alcalde de Sevilla, comenzó
dando las gracias a Canal Sur y a ‘El
Llamador’ por otorgarle un galardón
que ya han recibido personas e instituciones destacadas de la Semana
Santa sevillana. Se reﬁrió también “a
la piedad popular sevillana y al fervor
con que se vive, así como con la hondura cristiana y espiritual con que se
siente”. Por último, tuvo palabras de
agradecimiento a Fran López de Paz,
a Charo Padilla y a Juan Miguel Vega,
sin cuya valoración considera que no
habría sido galardonado.

SAN JUAN DE AZNALFARACHE.- El
Seminario Menor invita a chicos de
entre 6º de Primaria y 1º de Bachillerato que tengan alguna inquietud vocacional, a participar en la convivencia Samuel, con el objetivo de dedicar
un tiempo para escuchar la voz de
Dios, como hizo el joven Samuel en
el templo, y también conocer cómo
es la vida en el Seminario. Para ello
habrá distintas actividades, catequesis y ratos de oración.
La convivencia comenzará el viernes
6 de marzo, a las cinco y media de la
tarde, y terminará el sábado 7 a mediodía, pasando la noche en el Seminario (junto al Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, en San Juan de
Aznalfarache).
Los interesados pueden escribir
un correo electrónico a menor@
seminariodesevilla.com

En primera persona

Buenas noches, don Antonio:

E

l pasado 18 de febrero se despedía de este mundo don Antonio María Calero de los Ríos,
sacerdote salesiano de Sevilla que
ha dejado una huella muy honda
en nuestra diócesis. Su Misa Funeral en la Basílica de María Auxiliadora fue una muestra no sólo del
gran cariño que muchos le profesábamos desde que lo conocimos,
sino de la diversidad de carismas
que había acompañado don Antonio, más allá de la familia de Don
Bosco.
En un abarrotado templo despedíamos al profesor, al director espiritual, al pastor y al amigo
entrañable. Don Antonio era un
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apasionado del Concilio, del papel
de los laicos en la Iglesia, un convencido de la importancia que las
Hermandades y Cofradías podrían
tener en la Nueva Evangelización si
crecieran en espiritualidad, en formación y en compromiso eclesial.
Su devoción al Señor de Sevilla, a
la Esperanza Macarena así como
su acompañamiento incansable a
las Hermanas de la Cruz, y a la vida
religiosa en general, daban cartas
de identidad sevillana a una persona que rebasó con sus enseñanzas
nuestra fronteras.
Que aquel que tantas “buenas noches” dio en los oratorios salesianos, y que tanto meditó sobre los

Misterios de la Santísima Virgen
“sea llevado al ﬁnal de su vida al
Cielo” como siempre le cantó a su
Madre María Auxiliadora.

Adrián Ríos Bailón

@ManosUnidasONGD: ¿Aún no has par�cipado en nuestro Reto de los 17 ODS? Acércate a nuestra Web y
entérate cómo tomar par�do. ¡Colabora con Manos Unidas! www.manosunidas.org/delegacion/sevilla/
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Sevilla recuerda a Chiara Lubich
en el primer centenario de su nacimiento
SEVILLA.- La Facultad de Teología
San Isidoro de Sevilla acoge el próximo sábado, 7 de marzo, un acto con
motivo del primer centenario del nacimiento de Chiara Lubich, iniciadora
del Movimiento de los Focolares. El
encuentro comenzará a las seis de
la tarde bajo el lema ‘Celebrar para
encontrar’, escogido para todos los
actos enmarcados en este centenario. Al respecto, este movimiento en
Sevilla ha explicado que “no queremos hacer un recuerdo nostálgico
de Chiara, sino encontrarla viva en
el espíritu que nos comunicó, en el
Movimiento que fundó y en sus innumerables seguidores”.
Chiara Lubich nació el 22 de enero
de 1920 en Trento y destacó por su
mensaje de unidad, que sigue siendo
de gran actualidad. No en vano, es
considerada una de las personas espirituales con mayor importancia en

el siglo XX. Fue una cristiana comprometida con la comunión dentro de la
Iglesia Católica, con el ecumenismo,
con el diálogo interreligioso y con
personas de convicciones no religiosas. En su trayectoria destacan quince doctorados honoris causa en diversas disciplinas, así como variadas

condecoraciones entre las que resaltan el Premio Templeton o el Premio
Educación a la Paz de la UNESCO.
Además, en sus viajes trataba de fomentar la unidad de las culturas y la
fraternidad de los pueblos.
Más información en la web:
www.focolare.org/es

[EN COMUNIÓN]

Mensaje del papa Francisco al laicado de España
El día en que la Iglesia celebró la memoria de los
santos Cirilo y Metodio,
patronos de Europa, el papa Francisco dirigió un mensaje al laicado
español, a propósito del Congreso
Nacional de Laicos que acogió la
Archidiócesis de Madrid del 14 al
16 de febrero, en el que recordó
que “estamos invitados a vivir la fe,
no de forma individual ni aislada,
sino en la comunidad, como pueblo amado y querido por Dios”.
En su carta, enviada a la Conferencia Episcopal Española y leída
por el Nuncio Apostólico, Bernardito Auza, el Pontíﬁce remarcó la
importancia de “tomar conciencia
de que formamos parte de una comunidad cristiana. No somos una
agrupación más, ni una ONG, sino
la familia de Dios convocada en

torno a un mismo Señor”.
El Papa, haciendo alusión al lema
del Congreso Nacional de Laicos
‘Pueblo de Dios en Salida’ dijo que
“el pueblo de Dios vive una historia concreta que nadie ha elegido,
sino que le viene dada, como una
página en blanco donde escribir”.
Llamados a “dejar atrás sus comodidades y dar el paso hacia el otro,
intentando dar razón de la esperanza (cf. 1 P 3,15), no con respuestas prefabricadas, sino encarnadas
y contextualizadas para hacer comprensible y asequible la Verdad
que como cristianos nos mueve y
nos hace felices”, reﬁrió. Asimismo,
expresó al laicado español que “la
Palabra viva de Dios necesita ser
predicada con pasión y alegría a
través del testimonio cristiano para
poder derrumbar hasta los muros

más altos que aíslan y excluyen.
Es la hora de ustedes, de hombres
y mujeres comprometidos en el
mundo de la cultura, de la política,
de la industria … que con su modo
de vivir sean capaces de llevar la
novedad y la alegría del Evangelio
allá donde estén”. Animó también
a vivir “la propia vocación inmersos
en el mundo, escuchando, con Dios
y con la Iglesia, los latidos de sus
contemporáneos, del pueblo”.
“Y les pido, por favor -rogó- que
eviten a toda costa las tentaciones
del laico dentro de la Iglesia, que
pueden ser: el clericalismo, que es
una plaga y los encierra en la sacristía, como también la competitividad y el carrerismo eclesial, la
rigidez y la negatividad que asﬁxian lo especíﬁco de su llamada a
la santidad en el mundo actual”.

@Xtantos: ¡Cada vez somos más! 7.191.387 declaraciones con la X de la Iglesia marcada. ¡Gracias por tanto!
www.portantos.es/resultados-iglesia-irpf-renta-2019
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Reportaje

ACCIÓN PASTORAL DE LAS HERMANDADES

El Gran Poder
en Tres Barrios.
Nuevas dinámicas
evangelizadoras
¿Es posible que las hermandades refuercen su papel social y eclesial apostando por un nuevo protagonismo evangelizador? ¿Esta nueva misión estaría reñida con unas costumbres, con una manera
de hacer las cosas que, en no pocos casos, tiene el aval de siglos? La Hermandad del Gran Poder está
demostrando que se puede dar una vuelta de tuerca en esta faceta sin renunciar a un sello que, en
su caso, nos remite a la Sevilla del siglo XV.

L

a tercera línea de las Orientaciones Pastorales Diocesanas,
documento aplicable en la Archidiócesis durante el quinquenio
2016/2021, va en la línea de potenciar el servicio evangelizador de la
piedad popular. Y una de las acciones contempladas en este apartado
abunda en la necesidad de suscitar
un “movimiento de salida hacia los
alejados”. En consonancia con el magisterio del papa Francisco, se pide a
las hermandades que salgan geográﬁcamente a las nuevas urbanizaciones y barrios, “porque la hermandad
se ha quedado mayoritariamente
asentada entre las familias tradicionales del lugar”. En ese mismo documento se hace un recorrido por “la
periferia de la pobreza”, los barrios
de Sevilla que ostentan el triste mérito de encabezar la lista de zonas con
mayor índice de pobreza en España.
Y hasta allí irá el Señor del Gran Poder.
Con la bendición papal
El traslado a las parroquias de Tres
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Barrios (Blanca Paloma, La Candelaria
y Santa Teresa) en los meses de octubre y noviembre, es quizás el hito
más llamativo de la programación
que la corporación de la Madrugada ha preparado para celebrar el IV
Centenario de la hechura de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Los
detalles de esta iniciativa los conoce
el Papa de primera mano. El hermano mayor, Félix Ríos, fue recibido en
audiencia por el Santo Padre el pa-

sado 25 de enero, y pudo explicarle
en qué va a consistir este proyecto
misionero. El Papa trasladó palabras
de ánimo a todos los hermanos, y
particularmente a los voluntarios del
proyecto ‘Hacia 2020’, reiterando su
deseo de que “sigan adelante en esta
misión”.
Más allá de una reedición puntual de
aquellas Misiones Generales de 1965,
la salida a estas barriadas se corresponde con la decisión de la herman-

El domingo 1 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a la misionera Marisela García, y reportaje sobre las obras de
restauración del retablo del santuario de Consolación, en Utrera.

Reportaje

Distintos encuentros del Proyecto de Evangelización ‘Hacia 2020’ en Tres Barrios-Amate.

dad de acercar el Señor a quienes
más necesitados pueden estar de
esta “predicación esculpida”. Ríos
recuerda que, hasta ahora, los ﬁnes
que contemplan las reglas son el culto, la caridad y la formación, “pero en
este nuevo siglo es necesario que incorporemos la evangelización como
uno de los ﬁnes fundamentales de
la hermandad”. Y en este proceso
de asunción de una nueva dinámica
evangelizadora se encuentran: “Tenemos que aprender a hacerlo, es un
carisma nuevo que hay que incorporar”, añade.
Atentos a los signos de los tiempos
En las Orientaciones se aﬁrma que la
nueva cultura urbana ha cambiado
los modos de vida, algo que afecta
ineludiblemente a los ﬁeles y a la
comunidad cristiana. De ahí que la
Iglesia en general y las hermandades en particular deban estar atentas a los signos de los tiempos. Este
reto tampoco pilla a la hermandad
de San Lorenzo sin referentes históricos. Recordemos que durante la
postguerra creó la primera Bolsa de
Caridad de las hermandades sevilla-

nas, y que tras el Concilio Vaticano II
incorporó el diputado de Formación
a la relación de cargos de la junta
de gobierno. “En este nuevo siglo, la
hermandad procura estar atenta a lo
que pide la Iglesia hoy: que los laicos
asumamos un mayor protagonismo,
que seamos Iglesia en salida. En deﬁnitiva, esto es lo que nos ha llevado
a encarar una misión de evangeliza-

“En este nuevo
siglo es necesario
que incorporemos
la evangelización
como uno de los fines
fundamentales
de la hermandad”
ción en las periferias de nuestra ciudad”, explica su hermano mayor. En
una reciente entrevista, monseñor
Asenjo valoró muy positivamente la
iniciativa del Gran Poder, que caliﬁcó
como “muy novedosa y ejemplarizante”. “Marca un nuevo estilo a la
hora de celebrar los grandes acontecimientos. Tenemos que salir de la
rutina y buscar fórmulas más creati-

vas, modernas y con una dimensión
pastoral y social de mayor envergadura”, apuntó el Arzobispo.
“Dejándonos orientar
por los párrocos”
El paso del Gran Poder por estas
barriadas está lejos de suponer una
colonización de San Lorenzo a Tres
Barrios. El trabajo que ya se está llevando a cabo en estas tres parroquias se corresponde con una perspectiva integradora. Félix Ríos pone
especial énfasis en esta “manera de
hacer las cosas”, reforzando y ayudando a la Iglesia diocesana en unas
zonas concretas: “En un plano de
igualdad, y dejándonos orientar por
los párrocos, que son en deﬁnitiva
quienes deben ser los guías de esta
misión”, concluye.
Esta experiencia debe abrir un nuevo
camino de participación activa en la
Iglesia. Los hermanos del Gran Poder
ya tienen trazado su camino de actuación para el presente y el futuro,
más allá de mantener la importancia
de la basílica en San Lorenzo, como
lugar donde se produce ese sacramental de encuentro con el Señor.

Bandera de Andalucía
La Junta de Andalucía ha entregado las Banderas de Andalucía a las personas e instituciones que se han destacado
en el pasado año por la solidaridad y el trabajo en beneﬁcio de la sociedad. Entre los agraciados en la provincia de
Sevilla se encuentran la Ciudad de San Juan de Dios y la Hermandad del Gran Poder. Ricardo Sánchez, delegado de la
Junta en Sevilla, subrayó que con esta decisión se reconocen los méritos de “insignes sevillanos que, en su día a día,
en su tarea cotidiana, han digniﬁcado esta provincia”.
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

9

Iglesia en Sevilla

CÁRITAS

8 de marzo, Día de la Mujer

Conseguir la autosuﬁciencia con amistad,
compañerismo y ayuda mutua
Uno de los principales objetivos de los proyectos de mujer que tiene Cáritas Diocesana de Sevilla es apostar
por que, sobre todo las más vulnerables y en riesgo de exclusión social, adquieran las herramientas necesarias para crecer en autosuﬁciencia y mejorar su autoestima.

E

n esta línea se mueve el proyecto de la Cáritas parroquial del
Buen Aire de Triana desde hace
ocho años. La idea surgió viendo las
necesidades que demandaban en la
Cáritas y en el barrio. “La mayoría
de las mujeres en edad de trabajar arrastraban problemas anímicos
y físicos, por lo que sentíamos que
había que hacer algo, ser un punto de referencia y apoyo con unas
mujeres que tenían habilidades para
coser, hacer punto y manualidades”,
destaca Mari Carmen, su directora.
Aunque con excepciones, la media
de edad de las participantes oscila
entre los 50 y 60 años.

la puerta de la iglesia y el dinero que
se obtiene se reparte entre las mujeres participantes del proyecto que
lo necesitan”.

Las reuniones son los miércoles, y
“hacemos toda clase de actividades,
manualidades, sobre todo: cosemos;
tejemos diferentes prendas como
bufandas, gorritos, patucos, toallas o
jerséis; arreglamos trajes de ﬂamenca; reciclamos muñecos para luego
venderlos; elaboramos medallitas,
jabón para ropas y manchas, abalorios… Todo en función de lo que les
gusta a nuestras participantes y con
lo que se sienten más cómodas”.
Además, “hacemos un mercadillo en

La evolución de las participantes en
el proyecto es bastante notoria, “se
sienten queridas, se arropan, se llaman entre ellas y están pendientes
las unas de las otras, ven que en sus
circunstancias no están solas y cada
una aporta lo que puede”, comenta
la directora.

La actividad no solo se queda en la
Cáritas parroquial. “Hemos hecho
excursiones en barco por el río Guadalquivir, visitas a museos, o convivencias con otros proyectos de
mujeres como el de Cañada Rosal,
al que le devolvimos la visita que
nos hicieron y esto les ayuda mucho porque conocen otras situaciones parecidas a las que ellas viven,
se aconsejan cómo superarlas y ven
que poco a poco se puede ir saliendo de los problemas que tienen”.

Realmente ganan herramientas para
su día a día. “No es lo mismo sentir
que estás hundida y que no puedes salir de tus problemas que ver
que te acompañan, así se fortalece

L

as participantes en el
proyecto realmente
ganan herramientas
para su día a día

mucho la personalidad y te da esperanza para seguir afrontando tu
situación”. También en sus hogares
llegan a estar entretenidas con las
manualidades ya que “se sienten
útiles, piensan en esto y no en otras
cosas, les da vida”.
Además, en el proyecto las participantes se mezclan con las mujeres
mayores de la parroquia, que “vienen y colaboran y así palían también su soledad, ya que muchas son
viudas o sus hijos son mayores y no
están ya en casa, por lo que sienten
que son útiles y que pueden ayudar
y aportar sus valores”.
Con todo, el proyecto no solo da
herramientas a la mujer de autosuﬁciencia y autoestima, sino que va
más allá, pues se llegan a tejer verdaderos lazos de amistad, compañía
y ayuda mutua.

CÁRITAS DIOCESANA DE SEVILLA
Dirección: Plaza San Martín de Porres, 7. 41010- Sevilla
Correo: info@caritas-sevilla.org
Iglesia en Sevilla
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Teléfono: 954 34 71 84

@AyudaIglesNeces: “Masacre an�cris�ana de Orissa: Los 7 cris�anos falsamente acusados de asesinato
cuentan su tragedia. La Asamblea de los obispos de India conmovida por el tes�monio”. h�p://bit.ly/32bFcv6

Actualidad

Peregrinación diocesana siguiendo
las huellas de San Pablo
SEVILLA.- La Delegación diocesana de Peregrinaciones tiene previsto este curso seguir las huellas del
apóstol San Pablo en Chipre y Creta. La peregrinación, organizada por
Triana Viajes, comenzará el 1 de octubre, con vuelos que salen desde
Madrid.

La primera parada será Petra tou
Romiou y el monasterio Agios Neóﬁtos, del siglo XII. También allí se encuentra el Pilar de San Pablo donde
la tradición aﬁrma que el apóstol fue
atado y azotado antes de convertir
a la nueva fe al gobernador romano
Sergio Paulo. Ese día concluirá con
una visita al parque arqueológico
de Pafos. El 3 de octubre comenzará con una visita a la capital del país,
Nicosia, con parada obligatoria en
la Catedral de San Juan. Más tarde,
los peregrinos se trasladarán a varios
pueblos de la isla donde visitarán diversos monasterios en los que, entre
otras curiosidades, podrán observar
en primera persona el icono de la

Virgen de la Misericordia que la tradición atribuye a San Lucas.
Al día siguiente, Salamina será el
destino escogido para continuar la
peregrinación, uno de los enclaves
más importantes de la isla y donde
desembarcó San Pablo en el año 45
d.C iniciando la evangelización de
Chipre. Durante esta jornada también se peregrinará a Famagusta,
famosa por albergar más de 300
iglesias, de entre las que destaca la
Catedral de San Nicolás. El lunes 5 de
octubre los peregrinos viajarán hasta Creta, ciudad que podrán conocer

en profundidad a partir del día 6. Así,
está incluida la visita a Kali Limenes
(los “Buenos Puertos” que citan los
Hechos de los Apóstoles) entre otros
grandes monumentos.
Finalmente, el 9 de octubre los peregrinos pondrán rumbo de nuevo a
Madrid, y de allí a Sevilla.
Las reservas podrán realizarse en
Triana Viajes (calle Zaragoza, 29, Sevilla), en el teléfono 954 34 33 93 o el
correo zaragoza1@viajestriana.com.
Más información en el correo
peregrinaciones@archisevilla.
org

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Qué supone para la Archidiócesis la erección de la
nueva Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla?
Hace algunas semanas se me preguntó también sobre este tema.
Como se ha publicado, los decretos
de creación de la Facultad de Teología llevan fecha de 24 de septiembre
de 2019. El día 3 de octubre, el cardenal Giuseppe Versaldi, prefecto de
la Congregación para la Educación
Católica, presidió la inauguración de
curso de la nueva Facultad, leyó públicamente los citados decretos y los
entregó al arzobispo. Él mismo, en su
discurso inaugural explicitó el signiﬁcado de este paso decisivo que viene
a reconocer lo que ha signiﬁcado el
Centro de Estudios Teológicos (CET)
de Sevilla en los últimos cincuenta

años, aﬁliado primero y agregado
después a la Facultad de Teología
de Granada, a la que yo agradezco
su patrocinio durante un periodo tan
dilatado.
El CET ha procurado una buena formación a los sacerdotes, consagrados y laicos de Sevilla, ha preparado
profesores competentes, ha cuidado
la biblioteca, con más de 85.000 volúmenes y 1.600 revistas periódicas.
Ha cuidado también la preparación
de excelentes profesores y tiene en
este año 133 alumnos matriculados.
Personalmente estoy convencido
de que Sevilla lo merecía y de que

la Facultad era necesaria. En Andalucía Occidental, Extremadura y sur
de Portugal, más de seis millones
de habitantes, no ha habido ninguna Facultad de Teología hasta ahora.
Dios quiera que la nueva Facultad
vaya adquiriendo consistencia creciente en las dimensiones docente
e investigadora, en las publicaciones
y en la dedicación de los profesores.
Queremos responder así a la llamada
que el papa Francisco nos ha hecho
a la conversión pastoral, misionera y
evangelizadora de toda la Iglesia.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Hemos recibido la vida no para enterrarla, sino para ponerla en juego; no para conservarla,
sino para darla. Quien está con Jesús sabe que el secreto para poseer la vida es entregarla”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 1 de marzo -

I DOMINGO DE CUARESMA

Primera lectura Génesis 2, 7-9; 3, 1-7
Creación y pecado de los primeros padres
Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del
suelo e insuﬂó en su nariz aliento de vida; y el hombre se
convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia Oriente, y colocó en él al hombre que
había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda
clase de árboles hermosos para la vista y buenos para
comer; además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y
el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente
era más astuta que las demás bestias del campo que el
Señor había hecho. Y dijo a la mujer: «¿Conque Dios os
ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?». La
mujer contestó a la serpiente: «Podemos comer los fru-

tos de los árboles del jardín; pero del fruto del árbol que
está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: “No comáis
de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis”». La serpiente replicó a la mujer: «No, no moriréis; es que Dios sabe
que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y
seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal».
Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr
inteligencia; así que tomó de su fruto y comió. Luego se
lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron
los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos;
y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron.

Salmo responsorial Sal 50, 3-4. 5 -6a. 12- 13. 14 y 17(R/.: cf. 3a)
R/: Misericordia, Señor, hemos pecado
- Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa
compasión borra mi culpa; lava del todo mi delito, limpia
mi pecado.
- Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi
pecado: contra ti, contra ti sólo pequé, cometí la maldad
en tu presencia.

- Oh, Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por
dentro con espíritu ﬁrme; no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.
- Devuélveme la alegría de tu salvación, aﬁánzame con
espíritu generoso: Señor, me abrirás los labios, y mi boca
proclamará tu alabanza.

Segunda lectura Romanos 5, 12-19
Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia
Hermanos: Por tanto, lo mismo que por un hombre entró
el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así
la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos
pecaron… Pues, hasta que llegó la ley había pecado en
el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no
había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta
Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una
transgresión como la de Adán, que era ﬁgura del que
tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el
delito y el don: si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado
en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado
sobre todos.

Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado
de uno: pues el juicio, a partir de uno, acabó en condena, mientras que la gracia, a partir de muchos pecados,
acabó en justicia. Si por el delito de uno solo la muerte
inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta
más razón los que reciben a raudales el don gratuito de
la justiﬁcación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito
resultó condena para todos, así también por un acto de
justicia resultó justiﬁcación y vida para todos. Pues, así
como por la desobediencia de un solo hombre, todos
fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 4, 1-11
En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al ﬁn sintió
hambre.
El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres Hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le
contestó: «Está escrito: “No solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el
alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate
Iglesia en Sevilla
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abajo, porque está escrito: “Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu
pie no tropiece con las piedras”». Jesús le dijo: «También
está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”». De nuevo el
diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos
del mundo y su gloria y le dijo: «Todo esto te daré, si te
postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a
él solo darás culto”». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí
que se acercaron los ángeles y lo servían.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Antonio J. Guerra, sacerdote -

La Cuaresma nos introduce en el camino que lleva hacia
la Pascua. Cada domingo se nos indicará las etapas del
itinerario previsto por Dios para nuestra liberación. En
este primer domingo se nos presenta la historia como
el lugar de la tentación. Mientras el primer hombre sucumbe a la tentación no aceptando la Palabra que viene de Dios ni su proyecto, el nuevo Adán, Cristo, vence
porque sabe vivir de la Palabra, porque hace suya la
voluntad del Padre. El hombre que quiera vencer a la
tentación debe hacer la opción de seguir a Jesús, entrar
con él en el desierto, en su ayuno, para aprender con él
a vivir de la voluntad del Padre. Toda la historia aparece
como un itinerario hacia el desierto, una búsqueda in-

cesante del Señor y su palabra viviﬁcante, para
entrar en posesión de la “tierra prometida”, o
lo que es lo mismo, el Reino de Dios.
Jesús, después de su Bautismo, es conducido por el
Espíritu al desierto para que el diablo lo tiente. Dios
aprueba esto porque va a mostrar en la persona de su
Hijo la esperanza de una humanidad redimida que vivirá en total adhesión a la voluntad de Dios. Las mismas
pruebas que Israel sucumbió en el desierto, ahora serán
vencidas por el nuevo Adán. Mateo nos presenta a Jesús, no sólo como el verdadero Israel, sino como el nuevo Moisés. Cuarenta días con sus noches que preparan
al guía deﬁnitivo del nuevo pueblo de Dios.

Apuntes para orar con la Palabra

1. El diálogo entre Jesús y el diablo saca a la luz la importancia de interpretar bien la Escritura. Jesús huye de una
interpretación que busque el propio beneﬁcio.
2. Jesús venciendo las tentaciones nos muestra su autoridad y poder, ¿confío que con él podré yo también vencer
las tentaciones?
3. Jesús acude en nuestro auxilio para restablecer la comunión con Dios y se presenta como el obediente por
excelencia, siempre dispuesto a cumplir la voluntad divina.

Lecturas de la semana
Lunes 2
Lev 19, 1-2. 11-18; Sal 18; Mt 25, 31-46

Martes 3
Is 55, 10-11; Sal 33, 4-7. 16-19; Mt 6, 7-15

Miércoles 4
San Casimiro
Jon 3, 1-10; Sal 50, 3-4. 12-13. 18-19; Lc 11, 29-32

Jueves 5
Est 14, 1.3-5. 12-14; Sal 137, 1-3. 7-8; Mt 7, 7-12

Viernes 6
Abstinencia
Ez 18, 21-28; Sal 129, 1-8; Mt 5, 20-26

Sábado 7
Santas Perpetua y Felicidad, mártires
Dt 26, 16-19; Sal 118, 1-8; Mt 5, 43-48

I SEMANA DE CUARESMA. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Día 1, Basílica del Cristo de la
Expiración (c/ Castilla, 182); días 2, 3 y 4, iglesia Colegial del
Divino Salvador- Hdad. del Amor (Pza. del Salvador); día 5, 6 y
7, Parroquia de San Francisco Javier (Avda. de Pedro Romero,
11).
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 1 a 3, Parroquia de San Gil; días
4 a 7, Parroquia de San Juan.
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).

San Casimiro

4 de marzo

Hijo del rey de Polonia, siendo príncipe, destacó por el celo en la fe, por la castidad y la penitencia, la
benignidad hacia los pobres y la devota veneración a la Eucaristía y a la Bienaventurada Virgen María, y, aún
joven, consumido por la tuberculosis, descansó piadosamente en la ciudad de Grodno, en Lituania, en 1484.

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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La sal de la tierra

SOR LUCÍA JENIFFER MULEE
Religiosa

“El Señor siempre
me sostuvo”

L

a familia de sor Lucía no era católica, por eso ella fue bautizada
a los 15 años, tras un proceso de
conversión “muy natural”.
Al entrar a la Secundaria, se unió a
la Legión de María con sus amigas
y, aunque entonces no tenía clara
su vocación, ya empezaba a experimentar el deseo de ser santa, como
las monjas que conocía. “Pero me
sentía indigna de ello”, conﬁesa ahora Sor Lucía. Las religiosas, sin embargo, sí vieron algo especial en ella;
entendieron que el Señor la llamaba
para algo más grande.
Pasado un tiempo, y dado que su
familia era de origen humilde, sor
Lucía comenzó a trabajar en casa de
su tío. Aquí conoció a un sacerdote
misionero español que acompañó
su vocación, hasta que ﬁnalmente
decidió ingresar en el convento de
Santa Clara de Morón de la Frontera.

A pesar de la falta de fe de su familia,
sor Lucía siempre obtuvo el apoyo
de su madre. No obstante, reconoce que le fue muy difícil desapegarse de ésta y venir a España, con tan
sólo 25 años. “Pero pese a las diﬁcultades, el Señor siempre me sostuvo.
Y lo ha seguido haciendo todo este
tiempo”.
Entre los desafíos que le ha tocado
afrontar a Sor Lucía en su vida religiosa, el silencio ha sido uno de los

- 1971, Kenia (África)
- 22 años de vida religiosa
- Convento de Santa Clara de
Morón de la Frontera

Iglesia, desde el servicio y la entrega
a los enfermos, rezar por las necesidades materiales y espirituales del
mundo”.

“Me ayuda saber
que nosotras podemos
ser el corazón de la iglesia”

Ante la falta de vocaciones, esta keniata lo achaca a la falta de entendimiento de Dios, pues “ya ni el colegio ni la familia ofrecen formación”,
aunque sueña con tener muchas
hermanas españolas.

más difíciles: “Yo suelo hablar mucho, pero entiendo que el silencio es
necesario”. Por otro lado, reconoce
que una de las mayores alegrías de
la vida consagrada es “saber que nosotras podemos ser el corazón de la

Sor Lucía acaba nuestra conversación dando gracias a Dios “por mi
vocación y la fuerza que viene del
Señor; sin eso no podría con la responsabilidad de llevar adelante la
misión evangélica, una misión entusiasmante impulsada por Dios”.

¿Cuál es el centro y la raíz de la vida cristiana?
La Santa Misa es el centro y la raíz de toda la vida cristiana, como se dice ya en el Concilio Vaticano II, pero
¿cómo lograr demostrarlo?
La primera condición es participar bien, con el máximo
interés. Le recibimos en la Comunión como Pan de Vida:
“El que coma de este Pan vivirá eternamente” dijo Jesús.
Nos unimos, por medio de Jesucristo a la Iglesia presente en el mundo y entre los hombres. Con nuestra participación en cada Misa nos unimos más a Dios, a los
demás cristianos y a todos los hombres. Se puede decir,
sin exageración, que no hay nada más grande ni más
importante.
Hay quien dice que la Misa no le dice nada, y sin embargo es donde el Señor más nos dice todo lo que nos quiere. Algunos piensan que lo más importante es el sermón.
Iglesia en Sevilla
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Pero no lo es. . Siempre podremos agradecer más que
Jesús haga el milagro de venir a cada uno de nosotros
en la Misa y –si estamos preparados por la confesión de
nuestros pecados y la hora previa sin comer- en la Comunión.
Rafael Mosteyrín

@va�cannews_es: “Llamado del #Papa por #Siria: “escuchen los gritos de los pequeños e indefensos” www.
va�cannews.va/es/papa/news/2020-02/llamado-papa-francisco-siria-escuchen-grito-pequenos-indefensos.html

Cultura

Cine con valores

VOLANDO JUNTOS

El francés Christian Moullec lleva más
de 20 años trabajando en la observación y seguimiento de aves migratorias. Para sus investigaciones suele
utilizar un ultraligero, pequeño avión

mas (Louis Vazquez), un chico de 14
años hijo de padres separados, que
pasará unas semanas con su padre
en las marismas de la Camarga, al
sur de Francia. Thomas, un pijo en
toda regla que vive pegado al móvil,
se frustra a las primeras de cambio
cuando comprueba que allí no hay
cobertura para usar Internet: solo
agua, animales… y mosquitos. Su padre, un cientíﬁco idealista y caótico,
ha proyectado un atrevido plan para
crear una nueva ruta migratoria que
frene la desaparición de los gansos
enanos. Un proyecto en el que Thomas se implicará cada vez más, y que
le convertirá en el auténtico héroe de
una aventura tan arriesgada como
apasionante.

modelo ala delta motorizado que no Con resonancias al clásico literario El
parece molestar a las aves ni pertur- maravilloso viaje de Nils Holgersson,
bar su itinerario. Uno de sus logros de Selma Lagerlöf, Vanier y su equifue establecer una nueva ruta migra- po de guionistas (entre ellos, el protoria para los gansos enanos, espe- pio Moullec) han urdido una trama
cie en extinción. Para contar cómo lo de carácter épico, con el objetivo de
hizo, el cineasta, aventurero y escritor despertar la conciencia ecologista del
Nicolas Vanier ha rodado Volando público joven, resaltar la capacidad
juntos, película encantadora estre- del ser humano para sobreponerse
nada a ﬁnales del enero, con claros a las diﬁcultades… Y entretener. Desﬁnes ecologistas y un enfoque muy de el punto de vista técnico la cinta
alentador de la familia.
es un alarde, y regala al espectador
El protagonista de la historia es Tho- unos planos impresionantes del pai-

DONNE-MOI DES AILES (2019)
Aventuras. 113 min. Francia
Dirección: Nicolas Vanier
Reparto: Jean-Paul Rouve, Louis
Vazquez, Mélanie Doutey, Lilou Fogli,
Dominique Pinon, Philippe Magnan...

saje y de las aves en vuelo junto al ultraligero. Quizá haya algo de ‘truco’,
pero indudablemente ha habido un
importante trabajo preparatorio para
lograr la convivencia entre los gansos y Thomas, a través del fenómeno de la impregnación, método que
muchos conocimos con el visionado
del documental Nómadas del viento
(2001).
Quizá la acción se estira demasiado
y se enfatizan en exceso algunas secuencias a través de la música, pero
se puede entender lo costoso que
debe ser para cualquier director descartar escenas rodadas con tanto esfuerzo y cariño. Estamos por tanto
ante un ﬁlme descaradamente familiar, con un desenlace optimista que
resulta incluso más positivo de lo que
podría esperar el espectador. Y es
que, para compensar la amargura de
ciertas producciones, no vienen mal
a veces unas dosis bien despachadas
de ‘azúcar cinematográﬁco’.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

MESIBAH, MATERIALES DE APOYO
PARA LAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS

Silvia Martínez y José Mª Pérez-Soba. San Pablo. 2020. 144 pág.
Mesibah es un material puesto a disposición de las comunidades cristianas para vivir en plenitud
las celebraciones litúrgicas de Cuaresma y Semana Santa (ciclo A). En hebreo Mesibah signiﬁca
“ﬁesta” o “encuentro” y ofrece distintas propuestas para hacer del Miércoles de Ceniza, los
cinco domingos de Cuaresma y la Semana Santa completa, un auténtico encuentro con Dios,
“que se abre a una profunda y verdadera cercanía con nosotros”.
Asimismo, busca involucrar a más personas de la comunidad en la celebración e “introducir
un lenguaje simbólico adaptado al modo en que nos comunicamos en la actualidad, haciendo
lectura creyente de la realidad a la vez que se profundiza en la liturgia y se da un sentido a la Palabra de Dios”.
@OMP_ES: “El Papa establece que los futuros diplomá�cos de la Santa Sede vivan un año de misión Globo
terráqueo con Europa y África” www.omp.es
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Patrimonio

JESÚS DEL PERDÓN
Convento de Santa María de Jesús (Sevilla)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

En este primer domingo de Cuaresma atravesamos la puerta santa del Monasterio de Santa María de Jesús
en su Año Jubilar para encontrarnos con el perdón que el Hijo de Dios nos ofrece y que se hace visible para
nosotros en esta imagen del Nazareno del Perdón.
Foto: Daniel Salvador

E

sta devota escultura se venera
en un retablo del siglo XVII situado en el lado de la Epístola
de la Capilla Mayor y representa a
Cristo con la cruz a cuestas camino
del Calvario, pudiéndose fechar en
torno a los años 1617 y 1620. El profesor Hernández Díaz lo atribuyó al
escultor Juan de Mesa, ya que, si bien
presenta algunos arcaísmos, el modelado de la cabeza, manos y pies es
muy similar al que encontramos en
otras imágenes documentadas del
imaginero cordobés, como el Gran
Poder o el Cristo de la Conversión de
la Hermandad de Montserrat, con los
que comparte el labrado del cabello
en amplias mechas, con un bucle que
deja al descubierto la oreja izquier-

da, así como la perfecta ejecución de
las manos con las venas marcadas y
largos dedos, como señala la historiadora Gloria Centeno en su monografía sobre este monasterio. José
Roda también subraya la similitud
de las manos, los pies y la voluminosa corona de espinas, labrada en el
mismo bloque que la cabeza, con los
que presenta el Gran Poder, siendo
las facciones muy parecidas a las del
San José de Fuentes de Andalucía.
De igual manera, se ha relacionado este Nazareno con la imagen de
Nuestro Padre Jesús de la Salud de
la Hermandad de la Candelaria, prácticamente contemporánea, aunque
de otro autor, con la que comparte el ser de talla completa, es decir,
frente a otras imágenes de la escuela
sevillana tiene tallada la túnica que
viste, que es de color morado muy
oscuro, presentando una greca dorada tanto en el borde inferior como
en el ﬁlo de las mangas y del cuello.
La vestidura del Señor se dispone en

amplios pliegues que refuerzan el dinamismo que el escorzo de las piernas conﬁere al conjunto, con ambas
rodillas ﬂexionadas por el peso de la
cruz y los pies en ángulo recto.
Destaca sobremanera la expresión
sufriente y cansada de Jesús, no
exenta sin embargo de misericordia,
que se debe especialmente por la
mirada amorosa que parece dirigir al
ﬁel que se coloca ante esta imagen
llena de unción y dramatismo.
La advocación de este Nazareno,
Perdón, nos recuerda las palabras
del papa Francisco cuando nos dice:
“ﬁjemos nuestros ojos en Jesús cargando con la cruz de nuestros pecados, para conseguirnos así el perdón
y llevarnos con Él a la alegría de la
Resurrección”.
Esta imagen presidió en unas andas
el Viacrucis que partió de la Casa de
Pilatos hasta el humilladero de la
Cruz del Campo el 21 de febrero de
1958, primer viernes de Cuaresma.

