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PASTORAL OBRERA
8 de marzo: Día de la Mujer Trabajadora.

VISITA PASTORAL
Del 9 al 15 de marzo: Visita Pastoral del Obispo auxiliar a la Parroquia Santa
María de las Nieves, de Villanueva del Ariscal.

VIDA PARROQUIAL
9 de marzo: Bendición de la Capilla de Santa Ana, en la Puebla de los Infantes,
a las 19 h. A cargo del Arzobispo.

FAMILIA Y VIDA
10 de marzo: Formación para padres del COF del Aljarafe, a cargo de Natalia
Barcáiztegui, experta en formación afectivo- sexual, orientadora de padres y
jóvenes. En la Parroquia Espíritu Santo, de Mairena del Aljarafe, a las 20 h.

FUNDACION DIOCESANA ENSEÑANZA ‘VICTORIA DÍEZ’
Todo el mes de marzo: Periodo de escolarización en los diez colegios
diocesanos. Más información en la web www.fundacionvictoriadiez.org.
10 de marzo: Jornada de Puertas Abiertas en el Colegio Ntra. Sra. del Valle
(Écija), durante la mañana. Solo para 1º ciclo de Educ. Infantil (Guardería).

PASTORAL DE LA SALUD
11 y 12 de marzo: VIII Jornadas Andaluzas de Humanización de la Salud,
organizadas por los Religiosos Camilos. En el Hospital Virgen del Rocío.
Inscripciones en formacion@humanizar.es y el teléfono 918 06 06 98.

APOSTOLADO SEGLAR
12 de marzo: Seminario de Estudios Laicales ‘Miguel Mañara’. Sesión titulada
‘Al servicio del Evangelio’, en la Facultad de Teología de Sevilla, a las 19 h.

CLERO Y DIACONADO PERMANENTE
12 de marzo: Jornada de Teología, en la Facultad de Teología de Sevilla, a las
10.30 h. Más información en páginas interiores.

VIDA CONSAGRADA
13 de marzo: Viacrucis en el Monasterio de la Visitación de Santa María, en
la Plaza de las Mercedarias. Organizado por la Hdad. de la Antigua, a las 18 h.

PASTORAL VOCACIONAL
Del 13 al 15 de marzo: Campaña por el Día del Seminario en las parroquias
de la provincia.

PEREGRINACIONES
21 de marzo: Peregrinación a San Nicolás del Puerto, lugar de nacimiento
y bautismo de San Diego de Alcalá. Organizada por Triana Viajes. Más
información en peregrinaciones@archisevilla.org.
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Carta del Arzobispo

Dejaos reconciliar con Dios
Queridos hermanos y hermanas:
Iniciamos la segunda semana de Cuaresma. En ella, la Iglesia nos invita a subir a Jerusalén para vivir con el Señor su
pasión, muerte y resurrección. El Evangelio de este domingo
representa la segunda etapa de esa subida, la transﬁguración en el monte Tabor y, con ella, la teofanía maravillosa en
la que el Padre maniﬁesta la mesianidad y divinidad de su
Hijo bienamado. En el Tabor los Apóstoles entienden que no
están siguiendo a uno de tantos maestros como en tiempos
de Jesús pululaban en Palestina, o a un visionario más con
promesas atrayentes. Es Dios mismo quien habla por boca
de su Hijo; es Dios mismo quien resplandece radiante en la
persona, las palabras y los signos de Jesús.
Empezar el seguimiento del Señor suele ser cosa fácil y atrayente. Pero la perseverancia es un milagro. Lo comprobamos cada día a nuestro alrededor. El milagro de la perseverancia de Pedro y de los suyos se fraguó en el Tabor, en
la contemplación del misterio de Jesús. Sólo quien percibe
su verdad más profunda puede superar las diﬁcultades. Un
Jesús sin misterio, sin belleza, sin divinidad, no invita al seguimiento, ni provoca la fe, ni puede sostener la ﬁdelidad
de los discípulos. Por eso, hoy hay muchos que abandonan
el camino de la fe, porque desconocen el misterio de Jesús.
Son pocos los que conocen su verdad más verdadera y, en
consecuencia, se dejan seducir por los ídolos del poder, el
egoísmo, el dinero o el placer.
En la noche de Pascua, la liturgia nos pedirá que renovemos
la renuncia a los engaños del demonio, que hicimos el día
de nuestro bautismo, la renuncia a los ídolos que nos esclavizan, auténticos sucedáneos de Dios, que sólo nos ofrecen briznas de felicidad pasajera. En la noche de Pascua, la
Iglesia nos invitará a que reaﬁrmemos la única actitud que
da sentido y consistencia a nuestra vida, la obediencia a la
Palabra de Dios y a sus designios como única verdad de
nuestra vida, la adoración del Dios vivo y verdadero, fuente
de vida para sus hijos, y el anuncio del Evangelio a nuestros
hermanos dando testimonio de cómo el Señor ha cambiado
nuestras vidas.
Mientras llega ese momento, la Cuaresma nos llama a la
conversión, a cambiar nuestra mente, los criterios y valores
sobre los que asentamos nuestra existencia, tantas veces en
contradicción con el Evangelio; a cambiar, sobre todo, el corazón, del que brota la bondad y la maldad, que después
rebosa y se maniﬁesta en nuestra boca y en nuestras obras.
“Convertíos a mí de todo corazón... Rasgad los corazones y

no las vestiduras” nos decía el Señor por boca del profeta
Joel el Miércoles de Ceniza. No se trata, pues, de un cambio exterior, superﬁcial y cosmético. Se trata de penetrar con
valentía y verdad en lo más recóndito de nuestros corazones para descubrir los pecados que nos envilecen, nuestras
claudicaciones cobardes, nuestra desgana, nuestra tibieza,
las ataduras que nos esclavizan, los lazos que nos atan a
la tierra y nos impiden volar hasta las alturas de Dios. Se
trata en deﬁnitiva de abandonar nuestra resistencia sorda
a la gracia del Dios ﬁel que nos busca siempre y reclama la
reciprocidad de nuestra ﬁdelidad a Él.
Para realizar esta tarea, como os decía hace dos domingos,
es imprescindible el desierto, que no es tanto un espacio
físico, sino una disposición del espíritu, que busca el silencio
y la soledad tan importantes para afrontar nuestra renovación interior. Otros caminos de la Cuaresma son la limosna
discreta y silenciosa, que sale al paso del hermano pobre y
necesitado; el ayuno que prepara el espíritu y lo hace más
dócil a la gracia de Dios; la mortiﬁcación voluntaria que nos
une a la Pasión de Cristo y la aceptación del dolor y los sufrimientos que el Señor permite para nuestra puriﬁcación y
como reparación por nuestros propios pecados y los pecados del mundo.
Actitud fundamental en la Cuaresma es, sobre todo, la oración y la escucha de la Palabra de Dios. En ella confrontamos
nuestro tono espiritual débil y vacilante con el plan de Dios
sobre nosotros. En ella reconocemos nuestras miserias, nos
encomendamos a la piedad del Dios compasivo y misericordioso, que siempre nos perdona en el sacramento de la penitencia, sacramento de la paz, de la alegría y del reencuentro con Dios. A lo largo de estas semanas, hemos de buscar
espacios largos para la oración serena, humilde y conﬁada,
que nos ayude a ahondar en el espíritu de conversión.
Con san Pablo, os invito, a dejaros reconciliar con Dios, que
está siempre dispuesto a acogernos, abrazarnos y restaurar
en nosotros la condición ﬁlial. Tomaos muy en serio este
tiempo de gracia y salvación. No echéis en saco roto la gracia de Dios, que se está derramando a raudales en esta Cuaresma.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.
Feliz domingo, feliz día del Señor.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

L

Cuaresma,
tiempo
de cambio

Monseñor Asenjo recibe
la Saeta de Oro de COPE Sevilla

a Cuaresma no está de moda,
como no lo está ceder el asiento en el autobús. Son prácticas
que parecen de otro tiempo, cuando en verdad, son gestos que humanizan nuestra cotidianidad y nos
ofrecen una oportunidad única de
generar fraternidad.

El tiempo litúrgico en el que estamos, si lo sabemos aprovechar, es
la respuesta a una pregunta que
seguro nos hemos hecho alguna
vez: si volviera a nacer, si tuviera de
nuevo veinte años… ¿Qué cambiaría? Tal vez haría otras opciones, o
estudiaría otra carrera, o cuidaría
«Vivamos más la relación
este tiempo con esa persoentre la necesidad na que ya no
y el don, entre está…

el clamor
y la escucha»

La Cuaresma es
otro ‘¿qué cambiarías?’, pero de lo cotidiano. No
hace falta enfrentarse a una situación límite para transformar algún
aspecto de nuestra vida. La misma
evolución de la naturaleza a lo largo
de las estaciones es paulatina y a la
vez sorprendente y maravillosa. Así
también podemos hacer con nuestra vida: transformarla y dejarnos
transformar. Asumir lo que necesitamos modiﬁcar y a la vez pedir la
conversión interior que nos permita
alcanzar esa meta.
Vivamos este tiempo entre la necesidad y el don, entre el clamor y la
escucha, con la tensión propia de
nuestra imperfección y la inﬁnita
misericordia del Señor. Con la absoluta certeza de que nada depende solo de nosotros y con conﬁanza de que, afortunadamente, todo
requiere la imprescindible ayuda de
Dios.
Teresa Gomà,
religiosa del Sagrado Corazón
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SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla,
monseñor Asenjo Pelegrina, recibió
el pasado 24 de febrero la Saeta de
Oro 2020, galardón que concede
COPE Sevilla en puertas de la Cuaresma.
El acto de entrega se celebró en el
salón de actos de la Fundación Cajasol, y contó, entre otras autoridades,
con las intervenciones del alcalde
de Sevilla, Juan Espadas; el vicesecretario para Asuntos Económicos
de la Conferencia Episcopal Española y presidente de la Cadena COPE,
Fernando Giménez Barriocanal; el
hermano mayor del Gran Poder, Félix Ríos; el director de COPE Sevilla,
Joaquín López-Sáez; los periodistas
Pedro Domínguez, Francisco Robles
y Alberto García Reyes; y Angelita

Yruela, una de las personalidades
que precedieron a monseñor Asenjo en la nómina de galardonados
con esta mención de la programación cofrade de COPE Sevilla. El acto
estuvo amenizado por la Orquesta
Sinfónica de Sevilla.
En el discurso de agradecimiento,
monseñor Asenjo destacó su estrecha relación de décadas con la
emisora, desde que asumiera cargos
de responsabilidad en la Conferencia Episcopal. Hizo un repaso de los
años que lleva al frente de la Archidiócesis hispalense, y destacó los
beneﬁcios que se desprenden de la
presencia de las hermandades en el
contexto social y religioso de Sevilla, “como dique frente a la corriente
secularista”.

La Jornada de Teología de la
Archidiócesis cumple treinta años
SEVILLA.- La Archidiócesis hispalense celebra la trigésima edición de
la Jornada de Teología, un encuentro de reﬂexión y profundización
teológica de gran veteranía en la
Iglesia española.

La recientemente erigida Facultad
de Teología de Sevilla acogerá esta
cita anual el próximo 12 de marzo, a
partir de las diez de la mañana, que
se desarrollará bajo el tema ‘Dar razón de nuestra fe’.
Tras la presentación a cargo de
monseñor Asenjo, Arzobispo de Sevilla, se sucederán tres ponencias.
En primer lugar, monseñor Enrique

Benavent, Obispo de Tortosa y presidente de la Comisión Episcopal
para la Doctrina de la Fe de la CEE,
disertará sobre los ‘Retos de la Teología en el momento actual’. A continuación, el director del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas de
Sevilla, Antonio Bueno, pronunciará
una conferencia bajo el título ‘Padres de la Iglesia, fe cristiana y ﬁlosofía pagana’. Finalmente, hacia las
seis de la tarde, Armand Puig, rector del Ateneo Pontiﬁcio Sant Pacià
(Barcelona), cerrará esta jornada con
la ponencia ‘Dar razones de nuestra
fe’.

@CaritasSevilla: ‘Miradas perdidas que esconden historias’, lo nuevo del blog Al Encuentro:
h�ps://alencuentro.caritassevilla.org/index.php/item/50-miradas-perdidas-que-esconden-historias

Actualidad

XXX Jornadas Universitarias
con los Pobres de la Tierra

El Movimiento Cultural Cristiano (MCC), en colaboración con el Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla (SARUS), convocan las Jornadas Universitarias con los Pobres de la Tierra, que este
año cumplen su trigésima edición.
SEVILLA.- Bajo el lema ‘Esta economía mata. Todos responsables de
todos o todos esclavos’, las Jornadas se desarrollarán entre el 9 y el
12 de marzo en distintos campus
universitarios.
La primera conferencia que expondrá el tema de esta edición tendrá
lugar el lunes, 9 de marzo, a cargo
de Berto Mangas, responsable nacional de la Campaña por la Justicia en las Relaciones Norte-Sur del
MCC. Será en la Sala de Grados de
la Facultad de Derecho, a las siete y
media de la tarde.
Un día más tarde, el periodista Rainer Uphoff reﬂexionará sobre ‘Los
amos del mundo. ¿Quién gobierna
hoy en nuestro mundo?’, en una
conferencia en el Seminario del SARUS, en el Rectorado de la Universidad de Sevilla, también a las siete y
media. El miércoles 11 está prevista
la celebración de una vigilia de oración “por las víctimas de un sistema
que provoca muerte y explotación
de empobrecidos y débiles”. La cita
es en la capilla universitaria (calle
San Fernando, s/n), a las cinco y media de la tarde.
Las XXX Jornadas con los Pobres de
la Tierra concluirán el jueves, 12 de

Anuncio de la
Cuaresma en las
Comunidades
Neocatecumenales
de la Archidiócesis
SEVILLA.- Las Comunidades Neocatecumenales de Sevilla celebraron el
anuncio de la Cuaresma, en un acto que
tuvo lugar el pasado 23 de febrero y
que ha dirigido el equipo responsable
de la Archidiócesis hispalense (Lucio,
María José, Germán y el padre Alferson).

El encuentro estuvo dirigido a las comunidades más antiguas de las parroquias sevillanas: San Gil, San Roque,
Concepción Inmaculada, San Gonzalo,
Claret, Los Remedios, Corpus Christi,
marzo, con una ponencia titulada San Benito y la Sagrada Familia. Esta úl‘Evangelización hoy: De la vocación tima celebra este año sus bodas de oro.
de estado a la caridad política’, a Del resto de la Archidiócesis participacargo de María del Mar Tallón y Mi- ron las comunidades de Santa María la
guel Ángel A. Ruiz, matrimonio mi- Blanca, de Los Palacios; Victoria y Consionero. La sesión tendrá lugar en el solación, de Osuna; Santiago, en Alcalá
Aula Juan Guillén de la Facultad de de Guadaira; y las parroquias de UmbreTeología San Isidoro de Sevilla, a las te y Montequinto. En total, 19 comunidades de la capital y nueve del resto de
siete y media de la tarde.
Durante estos días, además, habrá la Archidiócesis. Además, participaron
una exposición itinerante en los los doce seminaristas del Redemptoris
distintos campus universitarios Mater, con su rector y director espiritual
sobre “la situación de miseria y a la cabeza.
precariedad que vive la humanidad”, Las comunidades participantes harán la
así como un puesto de publicaciones transmisión de este anuncio al resto de
de la editorial sin ánimo de lucro comunidades que dependen de ellas.
‘Voz de los Sin Voz’.
En esta jornada se informó que el 23 de
Más
información
en marzo habrá un encuentro en el Vaticasevillasolidaridad.net@gmail. no entre el papa Francisco y las familias
com o en sarus@us.es
en misión, con el envío de las nuevas.

@Pon�fex_es: “Dejémonos reconciliar para vivir como hijos amados, como pecadores perdonados, como
enfermos sanados, como caminantes acompañados”. #Cuaresma
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Hakuna, revolución del amor por Cristo Eucaristía

Hakuna es una “gran familia eucarística”, como la deﬁnió el papa Francisco, de la que forman parte miles de
jóvenes de toda España y que, en octubre de este año, cumple tres años como asociación privada de ﬁeles. Lo
que comenzó como un grupo de música alrededor de las adoraciones al Santísimo Sacramento convocadas
por José Pedro Manglano, sacerdote del Opus Dei, en la Parroquia de San Josemaría Escrivá de Madrid, se
convirtió en el año 2017 en un movimiento apostólico denominado Hakuna.
SEVILLA.- En Sevilla concretamente,
Hakuna se congrega en la Parroquia
de Nuestra Señora del Buen Aire,
cuyo párroco, Borja Núñez, dirige
junto al equipo organizador, los encuentros semanales.
Jaime Pastor y Carlos Corredera han
asumido parte de la organización de
las actividades dirigidas a estudiantes universitarios y profesionales.
Ambos consideran que sus vidas,
como las de cientos de jóvenes más,
“han sido revolucionadas por el amor
de Cristo”.
“Deseamos colaborar con el Espíritu
Santo y contribuir a transﬁgurar las
realidades cotidianas, viviendo con
empeño, con alegre cara de resucitados, la vida en mayúscula que nos
regala Cristo”, explican.
“Hakuna lo conformamos cristianos
que juntos seguimos a Jesucristo
compartiendo un estilo de vida al
servicio de los demás, arrodillados
ante Cristo Eucaristía”, explica Jaime.
Los miembros de Hakuna se dividen
en cuatro grupos: universitarios, jóvenes profesionales, matrimonios
y frontera (que incluye parejas de

novios y recién casados), a través de
cuatro ejes de actividades; los Compartiriados, los Revolcaderos, las Escapadas y los God Stop.
Oración y adoración permanente
Ayudar al crecimiento de la vocación
cristiana como una vida nueva en el
Espíritu y fomentar el empeño por
experimentar esta vida nueva desde la Eucaristía, cuidando Sagrarios,
promoviendo adoraciones y oraciones, son algunos de los objetivos de
Hakuna.
“Dios me ha permitido a través de
este grupo integrar lo espiritual y
lo material, reﬂejar la belleza y alegría de Dios, aprender a disfrutar del
presente y de lo que uno tiene entre
manos, amar todo lo creado, profundizar en la presencia de Dios en
mi vida y permitir que la fuerza de la
resurrección actúe en mi existencia”,
menciona Carlos Corredera, quien
conﬁesa “experimentar la cercanía
del amor de Dios, arrodillado ante su
presencia”.
Los jóvenes de Hakuna tienen la misión de hacer de lo ordinario cosas
extraordinarias como, por ejemplo,
“sonreír cada día a todas las personas con las que nos cruzamos en la
calle, mirar a los ojos a quienes tratemos, dedicar con frecuencia tiempo
y corazón a los que sufren, comenzar
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cada día con un momento de oración en el que agradecer el don de
la vida, escoger un sagrario y cuidarlo, procurando un acompañamiento
permanente” señala Jaime.
Reconocen que cuando “se reúnen
cientos de jóvenes para cantarle y
orarle a Jesús con el corazón entero,
la conﬁanza en Dios sobre su amor
radical por cada uno de nosotros crece desmedidamente, es tan real que
no habría palabras para explicarlo”.
Monseñor Asenjo impartió
catequesis a los jóvenes
Monseñor Juan José Asenjo, Arzobispo de Sevilla, impartió una catequesis
a más de 150 jóvenes pertenecientes
a Hakuna, en la Parroquia Nuestra
Señora del Buen Aire, seguida de
una adoración eucarística, a inicios
del mes de febrero. Ocasión en la
que reﬂexionó sobre “los aspectos
vitales que tienen que cuidarse en
una pastoral juvenil seria, sin descuidar nunca la oración, la asistencia a la
santa misa, la confesión permanente,
el apostolado sin complejos y la entrega a los más pobres”.
Por su parte, Borja Núñez, párroco de
Nuestra Señora del Buen Aire, mencionó que “el ambiente creado por
todos los jóvenes es muy agradable,
ocasión que propicia semanalmente
la confesión”.

@ManosUnidasONGD: «Los jóvenes salen de su comunidad para estudiar y, cuando regresan, los árboles han
desaparecido». Entrevista completa a Delio Si�conatzi, #indígena #asháninka h�p://bit.ly/2VrfGkdEn

Actualidad

Monseñor Asenjo llama a “defender la vida, no
suprimirla” ante el debate sobre la regulación
de la eutanasia en España
SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla ha
hecho nuevas declaraciones en relación a la proposición de ley de la eutanasia admitida a trámite en el Congreso de los Diputados el pasado 12
de febrero.
Al respecto, monseñor Asenjo ha reconocido que le sorprende “la rapidez y las prisas” de esta tramitación,
“sin un debate social previo y sin
consultar a instituciones” pertinentes.
Por su parte, ha insistido en que la
“la vida debe ser respetada en cualquiera de sus momentos, desde su
concepción hasta su ocaso natural”,

por eso la Iglesia Católica “condena
el acortamiento de la vida”, ya sea
mediante el suicidio asistido o la eutanasia. Un concepto, asegura, “que
no deja de ser un eufemismo, ya que
no se trata de una muerte digna, dulce o buena, sino que busca disponer
de la propia vida cuando uno estima
que ya no tiene sentido o que no es
productiva para la sociedad”. En esta
línea ha caliﬁcado de “perverso e inmoral” esta práctica y ha recordado
que nadie tiene derecho a acabar
con una vida “ni el interesado, ni su
familia, ni mucho menos los médicos, que en su juramento hipocrático

prometen defender la vida en todas
sus fases”.
El Arzobispo concluye su reﬂexión
con una llamada a “defender la vida,
no suprimirla”.

[EN COMUNIÓN]

El Papa exhorta a “la urgencia de la conversión”
en su mensaje de Cuaresma

El mensaje del papa Francisco para la Cuaresma
2020 fue publicado con el título de
En nombre de Cristo os pedimos
que os reconciliéis con Dios (2 Co
5,20). “El Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio
para prepararnos a celebrar con el
corazón renovado el gran Misterio
de la muerte y resurrección de Jesús, fundamento de la vida cristiana personal y comunitaria”, reﬁrió
el Pontíﬁce.

y de la aceptación de la Buena Noticia de la muerte y resurrección de
Jesús, a través del kerygma“.

Recomendó “volver continuamente a este Misterio, con la mente
y con el corazón, que -de hecho,
este Misterio no deja de crecer en
nosotros en la medida en que nos
dejamos involucrar por su dinamismo espiritual y lo abrazamos,
respondiendo de modo libre y generoso”.

En constante referencia a la exhortación apostólica Christus vivit, el
papa Francisco pidió vivir “la apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus hijos, una riqueza para
compartir, no para acumular sólo
para sí mismo”.

Estructurado en cinco puntos, el
Papa exhorta a vivir “la alegría del
cristiano” que “brota de la escucha

Invitó mediante el documento, a
la “urgencia de la conversión, mediante un diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo”. Señaló
que “por eso la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal.
Más que un deber, nos muestra la
necesidad de corresponder al amor
de Dios, que siempre nos precede
y nos sostiene”.

“El diálogo que Dios quiere entablar con todo hombre, mediante el
Misterio pascual de su Hijo, no es
como el que se atribuye a los atenienses, los cuales «no se ocupa-

ban en otra cosa que en decir o en
oír la última novedad» (Hch 17,21)”.
“Este tipo de charlatanería – detalló- dictado por una curiosidad
vacía y superﬁcial, caracteriza la
mundanidad de todos los tiempos,
y en nuestros días puede insinuarse también en un uso engañoso de
los medios de comunicación”.
“Así pues – ha dicho- en este tiempo favorable, dejémonos guiar
como Israel en el desierto (cf. Os
2,16), a ﬁn de poder escuchar ﬁnalmente la voz de nuestro Esposo,
para que resuene en nosotros con
mayor profundidad y disponibilidad. Cuanto más nos dejemos fascinar por su Palabra, más lograremos experimentar su misericordia
gratuita hacia nosotros. No dejemos pasar en vano este tiempo de
gracia, con la ilusión presuntuosa
de que somos nosotros los que
decidimos el tiempo y el modo de
nuestra conversión a Él”.

@Xtantos: Los resultados de la declaración de la renta 2019 arrojan un crecimiento del 6,19% del total de
contribuciones con respecto al ejercicio anterior. ¡Gracias! www.portantos.es/resultados-iglesia-irpf-renta-2019
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Reportaje

MARZO, MES DE ESCOLARIZACIÓN

Colegios Diocesanos,
identidad cristiana
al servicio de las familias
¿Qué distingue a un colegio de otro? ¿Cuáles son las razones que hacen que los padres opten por
una escuela concreta para la educación de sus hijos? ¿Qué importancia tiene la identidad religiosa a
la hora de decantar esta balanza? Estas son algunas de las preguntas que se harán muchas familias
estos días en los que está abierto el plazo para matriculación de cara al próximo curso. Una oferta
educativa a la que la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díez aporta la nada desdeñable
cifra de diez centros, repartidos entre la capital y algunas localidades de la Archidiócesis.

L

a Iglesia cuenta con una destacada presencia en el ámbito educativo sevillano. Muchas
generaciones deben su formación
académica, y no pocos valores que
han conformado su personalidad, a
los años que pasaron en las aulas de
colegios de titularidad religiosa. En
esta amplia nómina de centros de
inspiración católica seleccionamos
hoy los centros pertenecientes a la
Fundación Diocesana de Enseñanza,
no hace mucho tiempo conocidos,
muchos de ellos, como colegios parroquiales por su estrecha vinculación con la parroquia.
A la pregunta de qué distingue los
colegios diocesanos de otros, lo primero que se destaca desde la dirección de los centros, el profesorado o
las asociaciones de padres y madres
es la familiaridad. El conocimiento del
entorno de los alumnos, la estrecha
relación entre colegio y familia, son
factores decisivos a la hora de plantear lo que cada alumno necesita.
Esto, unido al hecho de que casi todos los centros cuenten con una sola
línea, facilita la labor del profesora-
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do. Álvaro Angulo, profesor del Colegio Nra. Sra. de las Nieves, subraya este aspecto: “Este conocimiento
profundo, esta cercanía, hace que le
educación sea más fácil”. Al respecto,
Antonio Macías, director del Colegio San Bernardo, subraya que este
seguimiento cercano al alumnado
“propicia entornos de trabajo muy
adecuados entre alumnos, familias y
profesores, para que la transmisión
de valores, tanto académicos como
humanos, sea la adecuada”.

Prolongación de las familias
“El Colegio diocesano San Isidoro es
una prolongación de nuestras familias, en él nuestros hijos encuentran
su segunda casa, donde a diario se
respira compromiso, entrega, servicio, respeto, compañerismo y vocación… Valores que les calan para formarse como personas”. Son palabras
de María Núñez, madre de alumno
que, además, agradece “la absoluta
involucración de todo el personal
docente que acompaña a nuestros

El domingo 8 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista al sacerdote y escritor jesuita Daniel Cuesta y reportaje sobre el
congreso nacional de Museólogos de la Iglesia.

Reportaje

Nueva web de la Fundación diocesana de Enseñanza ‘Victoria Díez’ de Sevilla: www.fundacionvictoriadiez.org

hijos en su formación cristiana”. Y
este sello identitario no resulta forzado, no es algo que haya que inculcar
en los diez claustros de profesores.
Para muestra el testimonio de Álvaro
Angulo que, como maestro cristiano,
se ha visto “en la necesidad de transmitir la fe, de ser un complemento o
ayuda a las familias en la transmisión
de la fe a todos mis alumnos”. Desde
que entran por la puerta de los colegios, “Jesús está presente en cada
momento del día”, apunta María
Núñez.
Relacionado con esto, Macías apunta
otro factor que suele decantar la balanza a favor de los colegios diocesanos: su titularidad religiosa. De hecho
esto es algo que los padres subrayan
al explicar por qué optaron por estos
centros. Además, desde la Fundación
se ha desarrollado un trabajo en los
últimos años orientado a potenciar la
identidad común de todos los centros, como destaca su gerente, José
Luis del Río, en una reciente entrevista concedida en el programa ‘Iglesia

Noticia’ de COPE Sevilla.
La importancia de una formación
de calidad
Pero hablamos de colegios, de centros de enseñanza. De instituciones
en las que las familias confían la formación académica de sus hijos, su
preparación para un futuro laboral
sin duda cada día más complicado.
Y en este lado de la balanza, los colegios diocesanos cumplen con nota
su cometido. “Nos consta que todos
nuestros alumnos, vayan donde vayan, son muy valorados por su formación académica y personal, por
sus valores, y así nos lo han hecho
saber en numerosas ocasiones”, añade el responsable del colegio San
Bernardo.
“Si tuviese que volver a elegir colegio
para mis hijos no dudaría en elegir
el mismo. Para los padres católicos
es importante la existencia de estos
centros y poder contar con ellos a
la hora de escolarizarlos”, concluye María Núñez. Que no se rompa

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

esta cadena, que la vinculación entre
alumno, colegio y familia se prolongue durante todas las etapas educativas es una de las aspiraciones de la
Fundación Diocesana de Enseñanza,
que cada año trabaja por aumentar
las líneas asignadas a los diez centros
adscritos a esta institución dependiente directamente de la Archidiócesis de Sevilla.
Nueva presencia en internet
Coincidiendo con la apertura del
plazo de matriculaciones, tanto la
Fundación Diocesana como sus diez
centros han renovado completamente su presencia en internet. La nueva
página web institucional, que puede consultarse en la dirección www.
fundacionvictoriadiez.org, dispone
de enlaces a todos los colegios, así
como toda la información de interés
para las familias que deseen escolarizar a sus hijos en estos centros.
Por su parte las diez webs colegiales
mejoran los canales de información
escuela-familia, con un diseño más
ágil e informativo.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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CERCA DE TU CASA
Parroquia de San José (Utrera)

Una parroquia dinámica, sencilla y de raíces profundas

L

a Parroquia San José aglutina
la más grande y activa feligresía de Utrera y se ha convertido en un referente para los más de
22.000 habitantes que conforman la
comunidad parroquial, que contempló hace 59 años la colocación de la
primera piedra de su templo, erigido
canónicamente por el Cardenal José
María Bueno Monreal el 1 de septiembre de 1960.
Su párroco, Mariano Escobar, reﬁrió que la feligresía “ama profundamente a la parroquia”. Desde hace
tres años, él asumió “la cura de las
almas” de San José de Utrera, una
iglesia “dinámica, sencilla y de raíces
profundas”.
“En septiembre, la parroquia cumplirá 60 años de su fundación, y desde
ya se está elaborando el programa
para festejar tan importante efeméride, desempolvando archivos y documentación relevante”, explicó.
Vida sacramental
En el interior del templo, conviven
diversas realidades pastorales que
hacen posible que el Evangelio llegue a todos por distintos medios,

desde la piedad popular, pasando
por la caridad, hasta llegar a los sacramentos.
La parroquia ofrece grupos de iniciación cristiana en todos los niveles, cursillos prebautismales y grupo
de liturgia. También cuenta con una
Cáritas parroquial recientemente reorganizada y una Pastoral de la Salud que atiende a 120 personas de
la residencia de ancianos Reis. En el
seno de la parroquia residen las hermandades de Ntra. Sra. del Rocío y
Ntra. Sra. de Fátima.
Devoción a San Judas Tadeo
En relación a la ﬁgura de San Judas
Tadeo, el párroco de San José de
Utrera menciona que los ﬁeles “le
profesan gran devoción y acuden
ﬁelmente todos los 28 de cada mes
a las dos misas que se realizan a las
seis y siete de la tarde. Fervor que
trasciende incluso las fronteras de
Utrera y que se evidenció en la multitudinaria procesión del año pasado”.
Novena a San José
La Iglesia universal celebrará el
próximo 19 de marzo la solemnidad

S

u párroco, Mariano
Escobar, asegura
que la feligresía
“ama profundamente
a la parroquia”.

de San José y la parroquia rendirá tributo a su titular con una novena de
oración, en la que se encomendará
principalmente a las familias, las vocaciones sacerdotales y al Seminario
Metropolitano de Sevilla. El párroco
detalló que la novena se iniciará el
miércoles 11 hasta el 19 de marzo
en una jornada que comenzará con
el rezo del Santo Rosario y letanías
al Santo Patriarca a las seis y media
de la tarde, seguido del ejercicio de
la novena y posterior exposición del
Santísimo, para ﬁnalizar con la Eucaristía a las siete de la tarde, excepto
el domingo 15 que será a las diez de
la mañana.
El jueves 19, tendrá lugar una Salutación al Santo Patriarca pronunciada por un feligrés que dará paso
al besamanos, para concluir con la
Eucaristía prevista a las siete de la
tarde.

Dirección: Avenida Mª Auxiliadora, 98. 41710. Utrera (Sevilla)
Facebook: @SanJosedeUtrera

Twitter: @SanJosedeUtrera

Misas: De martes a viernes, a las 18 h. Sábado, a las 19 h. Domingo, a las 10 y 11.30 h.
Jueves eucarístico: A las 17 h.
Iglesia en Sevilla
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Santo Rosario: Media hora antes de la misa.

@AyudaIglesNeces: T”ambién la fe de los cris�anos de #Indonesia no conoce límites. Su dolor y sufrimiento se
transforma en verdadero Amor a Cristo frente a toda adversidad” ayudaalaiglesianecesitada.org

Actualidad

Viacrucis por los cristianos
perseguidos en el mundo

SEVILLA.- La Fundación Pontiﬁcia
Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN)
ha organizado seis Viacrucis durante
el tiempo de Cuaresma por los cristianos perseguidos y necesitados en
el mundo, ejercicios de piedad que
comenzaron el pasado 28 de febrero en la Parroquia de Ntra. Sra del
Buen Aire tras la misa de ocho de
la tarde.

la tarde, respectivamente. El 23 de
marzo le corresponderá a la Casa
de Cursillos de Cristiandad en San
Juan de Aznalfarache a las ocho de
la tarde; el 27 de marzo a la Parroquia San Carlos Borromeo a la misma hora y ﬁnalmente el 2 de abril, el
Viacrucis se realizará en la Parroquia
de La Ascensión del Señor a las siete
de la tarde.

La programación seguirá los días
13 y 21 de marzo en las parroquias
Corpus Christi y Omnium Sanctorum a las siete y media y ocho de

Más información en la página
web ayudaalaiglesianecesitada.
org o a través del teléfono 917
25 92 12.

Nueva licenciada en
Ciencias Religiosas
en la Archidiócesis

SEVILLA.- El pasado 27 de febrero,
María Lourdes Gavira se convirtió en la
tercera alumna que obtiene el título de
Licenciatura en Ciencias Religiosas en
el Instituto Superior ‘San Isidoro y San
Leandro de Sevilla’. Lo hizo tras pasar
su examen de tesina ante un tribunal
formado por Antero Pascual (director),
Álvaro Román (censor) y Antonio Bueno (presidente).
Con Gavira son 31 los alumnos que
han obtenido hasta la fecha el título
de Bachillerato en Ciencias Religiosas
y tres los que han conseguido el título
de Licenciatura.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Dentro de pocos días celebramos el Día de la Mujer Trabajadora,
¿qué medidas cree que debemos tomar los cristianos para
acabar ﬁnalmente con la discriminación (desigualdad salarial,
violencia de género, violencia obstétrica, techo de cristal, etc.)
que aún sufre la mujer en nuestra sociedad?
Las medidas para eliminar la discriminación que sufre la mujer en
nuestra sociedad corresponden en
primer término al Estado, que tendrá
que dictar leyes justas para eliminar
cuanto melle la dignidad de la mujer.
Pero esta tarea corresponde también
a los particulares, a los maridos, que
deben ser los primeros en respetar la
dignidad inalienable de sus esposas,
compartiendo desde el amor las tareas domésticas, el cuidado y la educación de los hijos y haciendo posible la conciliación de la vida laboral
y la vida familiar. Corresponde también a los empresarios, que no pueden establecer discriminaciones en

los sueldos de hombres y mujeres,
pues a igual trabajo corresponde el
mismo sueldo. Han de velar también
para que en la empresa se respeten
los derechos de la mujer y no se tolere ningún tipo de acoso u ofensa a
su dignidad.
El papa Juan Pablo II en su carta apostólica Mulieris Dignitatem denuncia
que en muchos casos “en lugar de la
entrega sincera, predomina la voluntad de dominio; en vez de entregarse
el hombre, intenta dominar a la mujer; en lugar de comunión, se tiende
a una opresión que destruye la estabilidad de la relación”. Añade el
Papa que “la mujer no puede conver-

tirse en objeto de dominio y posesión masculina”. Tampoco podemos
aceptar las “situaciones en las que la
mujer se encuentra en desventaja o
discriminada por el hecho de ser mujer”. Subraya el Santo Padre la igualdad ontológica y radical del hombre
y la mujer por estar hechos ambos
a imagen y semejanza de Dios. Por
ello, el hombre, cuando ofende a la
dignidad y a la vocación de la mujer,
actúa también contra su propia dignidad y su propia vocación.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Oremos, ayunemos y hagamos obras de misericordia en este �empo de gracia, a ﬁn de que el
Señor encuentre nuestros corazones preparados para colmarlos con la victoria de su amor”. #Cuaresma
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 8 de marzo -

II DOMINGO DE CUARESMA

Primera lectura Génesis 12, 1-4a
Vocación de Abrahán, padre del pueblo de Dios
El Señor dijo a Abrán: «Sal de tu tierra, de tu patria, y
de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré.
Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso
tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te

bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán
benditas todas las familias de la tierra».
Abrán marchó, como le había dicho el Señor, y con él
marchó Lot.

Salmo responsorial Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22
R/: Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti
- Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales; Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia
llena la tierra.
- Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la
muerte y reanimarlos en tiempo de hambre.
- Nosotros aguardamos al Señor: El es nuestro auxilio y escudo; Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.
Segunda lectura 2 Timoteo 1, 8b-10
Dios nos llama y nos ilumina
Querido hermano: Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero; antes
bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio,
según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó con
una vocación santa, no por nuestras obras, sino según

su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús
desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que
destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad
por medio del Evangelio.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 17, 1- 9

De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí! Si quieres,
haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías».
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los
cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía:
«Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo».
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levantaos,
no temáis». Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que
a Jesús, solo.
Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos».

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.

Iglesia en Sevilla

12

La Transﬁguración (1517-1520). Rafael Sanzio. Museos Vaticanos.

Seis días más tarde, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a
un monte alto. Se transﬁguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron
blancos como la luz.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Los textos presentan un arco que
tiene en sus extremos la vocación
de Abrahám y la Transﬁguración.
Con la orden de abandonar sus seguridades, Yahvé se empeña con
Abraham en una cuádruple promesa: convertirlo en un gran pueblo,
bendecirlo, engrandecer su nombre, y hacerlo fuente de bendición
para quienes lo reconozcan como
el bendito de Dios. Estas promesas
se plasman en la realidad del pueblo

- Pablo Díez,
de Israel que invoca el gran nombre del Señor, que lo ha elegido y
bendecido, constituyéndolo en una
posición particular respecto de resto de la humanidad como portador
de la bendición divina. El carácter
especial de la progenie de Abraham
halla su culmen en Jesús. Este punto
de llegada se pone de maniﬁesto el
episodio de la Transﬁguración, donde en medio de la nube, signo de
la presencia divina, los dos grandes

sacerdote -

instrumentos de salvación
de la Antigua Alianza: Ley y
los profetas, convergen en la ﬁgura de Cristo. El círculo se completa
cuando la voz celeste que escuchó
el patriarca, y que siempre debe escuchar Israel (Dt 6,4), señala ahora
al Hijo como objeto de “escucha”,
cumpliendo así su proyecto de destruir la muerte y conceder al hombre
la vida mediante su gracia otorgada
a través de Jesucristo.

Apuntes para orar con la Palabra
1. Miembros del nuevo pueblo de Dios en Cristo.
2. Confesores del Nombre sobre todo nombre.
3. Herederos de la bendición y la vida.

Lecturas de la semana
Lunes 9
Santa Francisca Romana
Dt 9, 4b-10; Sal 78; Lc 6, 36-38

Martes 10
Is 1, 10. 16-20; Sal 49; Mt 23, 1-12

Miércoles 11
Dedicación de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla
Is 56, 1-7; sal 83; Jn 2, 13-22

Jueves 12
Jr 17, 5-10; Sal 1; Lc 16, 19-31

Viernes 13
Abstinencia
Gn 37, 3-4. 12-13ª. 17b-28; Sal 104;
Mt 21, 33-34. 45-46

Sábado 14
Miq 7, 14-15. 18-20; Sal 102; Lc 15, 1-3. 11-32

II SEMANA DE CUARESMA. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 8, 9 y 10, Parroquia de
San Bernardo (c/ Santo Rey); días 11, 12 y 13, Parroquia
de San Francisco de Asís (c/ Parque Sierra Aroche); día
14, Basílica de María Auxiliadora.
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 8 a 10, Parroquia de Santa
María; días 11 a 14, Parroquia Ntra. Sra. del Carmen.
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 Faustino Míguez, religioso

8 de marzo

Religioso de la Orden de Clérigos Regulares de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, ordenado sacerdote,
se entregó por entero a la tarea docente y consiguió gran prestigio como maestro y perito en Ciencias
Naturales. Fue diligente en su actividad pastoral y fundó el Instituto Calasancio de Hijas de la Divina Pastora,
para la educación integral de la mujer. Murió el año 1925 en la ciudad de Getafe, cerca de Madrid..

En marzo recemos con el papa Francisco
Recemos para que la Iglesia en China persevere en la ﬁdelidad
al Evangelio y crezca en unidad.

Apostolado de la Oración- www.apmej.net
Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

TEODOMIRO ORTEGA
Seminarista

“Fue algo tan
grande que no
me pude negar”

T

eo, como todos le conocen,
es un joven callado y sereno
que, pese a haber cumplido
recientemente su mayoría de edad,
demuestra una madurez poco usual.
Esta actitud se maniﬁesta en sus reﬂexiones sobre los retos que como
joven y –Dios mediante- futuro sacerdote tiene que afrontar.
Cuenta con cierta timidez cómo sintió su primera llamada al sacerdocio: “Con diez años estaba visitando
la Catedral de Salamanca con mis
padres. Allí sentí algo grande, algo
que me superaba, una gran alegría
que me decía internamente: ‘Tú para
cura’”. “Fue algo tan grande que no
me pude negar”, reconoce entre
risas. A la vuelta de su viaje se lo
comunicó a su párroco, que le animó a profundizar en su vocación.
Desde entonces ha estado siempre
cerca del Seminario, participando

en convivencias de monaguillos y
encuentros vocacionales. También
vivió su proceso de discernimiento
vinculado a la parroquia, concretamente a través del grupo Cristo Joven, que describe como un “asidero
para la fe y la vocación”, y “a través
de la caridad”, es decir, sirviendo a

Ante la adversidad, se repite
una máxima: “Si se cree
y se trabaja, todo se puede”
los feligreses enfermos, cuidando de
su abuela y de otras personas mayores. Y es que para Teo la falta de
caridad y de esperanza es una de las
peores tentaciones en las que puede
caer un joven hoy. Para paliar esto,
propone “llevar el mensaje de Dios
de forma actualizada a los alejados,
en lo ordinario, siendo cercanos en
cualquier lugar y situación”. En esta
línea, deﬁende que los jóvenes “po-

-Dos Hermanas, 2001
-Seminarista de 1º Curso
- Perteneciente al Grupo
Cristo Joven

demos aportar una visión de futuro a la sociedad, un futuro con esperanza. Para ello tenemos que ser
creativos y enseñar que la santidad
se vive día a día”.
Finalmente, y aunque desde muy
pequeño ha tenido clara esta vocación, conﬁesa que “el año previo a
entrar en el Seminario es duro, porque tienes que cerrar muchas puertas para abrir otras más grandes”. Al
respecto, destaca las ﬁguras de sus
formadores y acompañantes espirituales, como esenciales en el proceso de discernimiento de la vocación.
Y ante las dudas o miedos que puedan surgirle, se recuerda a sí mismo
una máxima que lleva por bandera:
“Si se cree y se trabaja, todo se puede”.

¿Qué se lee en la Segunda Lectura
cada domingo?
La Segunda Lectura suele ser una carta de San Pablo.
Aunque no es uno de los doce apóstoles elegidos por el
Señor, fue elegido por Él, posteriormente para anunciar
la salvación de Cristo por todo el mundo conocido. También puede ser de los Hechos de los Apóstoles, escritos
por san Lucas, o las cartas de otros apóstoles que conocieron y aprendieron directamente de Jesús. La Iglesia
nos dice que son cartas inspiradas por Dios, que debemos conocer y procurar poner en práctica. Subrayan que
la pasión, muerte, resurrección y ascensión del Señor son
Iglesia en Sevilla
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el cumplimiento de los planes de Dios, anunciados ya en
el Antiguo Testamento. Después de la lectura se dice:
Palabra de Dios, y contestamos: “Te alabamos, Señor”. A
continuación se dice el “Aleluya”, que signiﬁca alabanza
a Dios. El “Aleluya” es un saludo que hacemos a Jesús
que nos va a hablar a continuación en el Santo Evangelio. La Iglesia ha recibido estas cartas como divinamente
inspiradas y de valor permanente. A la vez son un testimonio de la vida de san Pablo y los demás apóstoles, y
del modo de vivir de los primeros cristianos.
Rafael Mosteyrín

@va�cannews_es: “El #PapaFrancisco pide que recemos por los #migrantes que huyen de las guerras”
www.va�cannews.va/es/papa.html

Cultura

Cine con valores

LA LLAMADA
DE LO SALVAJE
Buck irá madurando y adquiriendo
relevancia, hasta hallar su lugar en
el mundo; una travesía en la que se
muestra como el mejor amigo de los
co-protagonistas, a quienes va ayudando en situaciones difíciles: a llevar el correo a través de las gélidas
montañas, a superar una complicada
adicción... Lo curioso es que Buck no
es real, sino una animación elaborada
con gran perfección técnica. Esta particularidad se aprecia especialmente
en las grandiosas carreras a través
El título de esta película, La llamada
de lo salvaje, es una prosopopeya.
Este “palabro”, que no tiene por qué
sonar al lector, deﬁne la personiﬁcación de un animal u objeto al que se
le atribuyen propiedades humanas.
Aquí se aplica a un perro llamado
Buck, que comparte protagonismo
nada menos que con Harrison Ford
(Indiana Jones), Omar Sy (Intocable,
2011) o Dan Stevens (La bella y la
bestia, 2017).
No es que Buck hable o algo parecido, pero realmente se convierte
en la estrella de este simpático ﬁlme compuesto por varias historias
entrelazadas entre sí. En cada etapa,

del hielo, que resultan tan verosímiles como épicas, o en los gestos cuasi
humanos que realiza como respuesta
a los estímulos y circunstancias que
le rodean. Buck se transforma en una
persona más, por así decirlo.
Por otra parte, el cartel desvela sin
rodeos el principal gancho comercial
de la película: Harrison Ford vuelve a
la gran pantalla. A Ford hay que sumarle la dirección de Chris Sanders,
tres veces nominado al Oscar. Sanders, por situarlo en el mapa, ha dirigido con tino otras películas infantiles como Los Croods, Cómo entrenar
a tu dragón o Lilo & Stitch. Y, para
mayor abundancia, La llamada de lo

BUSCO TU ROSTRO

THE CALL OF THE WILD (2020)
Aventuras. 100 min. EE. UU.
Dirección: Chris Sanders
Música: John Powell
Reparto: Harrison Ford, Omar Sy,
Dan Stevens, Bradley Whitford, Karen
Gillan, Jean Louisa Kelly, Terry Notary,
Cara Gee, Colin Woodell,

salvaje es la adaptación de un relato
homónimo de Jack London, escrito a
principios del siglo XX. London, reconocido escritor estadounidense, es
autor también de la popular novela
“Colmillo Blanco”.
Es importante señalar que la cinta
está dirigida especialmente a una
audiencia infantil y adolescente, tal
vez desde los 5 hasta los 15 años. Por
ello, y pesar del excelente planteamiento, puede resultar menos atractiva para un público juvenil. De todas
formas, La llamada de lo salvaje ofrece un buen puñado de valores como
la lealtad, la generosidad, la perseverancia o la superación, y es una buena oportunidad para ir al cine en familia, compartir palomitas, risas y una
conversación interesante.

Guillermo De Lara

Panorama literario

Recursos espirituales para orar
Cristina González Alba. Desclee De Brouwer. 2020. 144 pág.
La autora sevillana Cristina González sabe que la oración necesita de un tiempo, unos espacios
y unas circunstancias concretas para que sea fecunda, lo que ella llama “recursos” para que
“nuestra vida espiritual nazca, crezca, se reproduzca y, sobre todo, no muera”. Por eso, en
esta breve obra, propone pequeñas reﬂexiones que ayuden al lector a introducirse en esta
práctica esencial de todo cristiano, y así, poco a poco, acercarse al rostro de Dios. Para ello,
se apoya en escritos de santos de todos los tiempos, del ejemplo de los místicos cristianos y
del propio texto bíblico, presentando una recopilación de meditaciones destinadas a cultivar
el espíritu a través del silencio, la soledad y el discernimiento.
@OMP_ES: “#Cuaresma: “En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios” www.omp.es/
cuaresma-en-nombre-de-cristo-os-pedimos-que-os-reconcilieis-con-dios/
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Patrimonio

ECCE HOMO
Parroquia Ntra. Sra. de la Estrella (Valencina de la Concepción)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

En este segundo domingo de Cuaresma, presentamos esta devota imagen del Ecce Homo perteneciente a la
Parroquia de Nuestra Señora de la Estrella de Valencina de la Concepción, que nos hace visible la entrega sin
medida del Hijo de Dios por cada uno de nosotros.

E

sta iconografía, que
se basa en la del Varón de Dolores mostrado por el profeta Isaías
(53, 2-5) de origen nórdico,
muestra a Cristo quien, tras
la ﬂagelación, la coronación de espinas y la burla
por parte de los soldados,
es presentado al pueblo
por Pilatos con las palabras “He aquí al Hombre”,
según nos relata el evangelista Juan (19,5). Por ello,
suele aparecer con los atributos con los cuales los
soldados se mofaron del
Hijo de Dios, es decir, portando la corona de espinas
en su cabeza, con la caña
a modo de cetro entre
sus manos atadas por una
gruesa cuerda, y revestido
con la clámide púrpura,
color propio de los emperadores. Muy pronto, la
presentación iconográﬁca
de Cristo en este episodio

evangélico se abstrae y se
aísla del resto de personajes para individualizar y subrayar la ﬁgura del Hijo de
Dios, mostrándose claramente para la meditación y
reﬂexión teológica, constituyendo así una representación mística y alegórica,
más que histórica o narrativa, que engloba de manera simbólica toda la Pasión
de Jesús. Los orígenes de
esta iconografía podemos
encontrarlos en la piedad
medieval, que había subrayado el dolor físico y moral
de Cristo y su soledad en el
momento de las burlas y el
ultraje. Esta separación de
la ﬁgura de Cristo del resto
de personajes que aparecen en la narración joánica,
va a obligar a los artistas a
concentrar todos los recursos expresivos en el rostro,
ya que, además, será muy
habitual que el Ecce Homo,

como la Virgen Dolorosa,
sean presentados en el formato de busto o de medio
cuerpo, destinados a conventos y oratorios particulares.
Así, de medio cuerpo, lo
vemos en esta magníﬁca
escultura de la parroquia
de Valencina de la Concepción, atribuible a los maestros granadinos del siglo
XVII; no en vano, como ha
estudiado el profesor Juan
Jesús
López-Guadalupe,
será en Granada donde
más y mejor se desarrolle
esta iconografía barroca,
muy propia de la Contrarreforma, destinada a mover a la compasión al ﬁel
que la contempla y a su
identiﬁcación con Cristo

sufriente. A pesar de mostrar a Cristo como el Varón de Dolores de Isaías,
“sin aspecto atrayente”,
presenta una gran belleza
física, basada en el Salmo
45,3, destacándose en esta
imagen la mirada dolorida
pero a la vez misericordiosa que el Señor parece dirigir al que se acerca a Él.
Fray Luis de Granada invitaba a meditar ante la imagen del Ecce Homo, “que
siendo Rey, está como
siervo despreciado” y a hacer nuestro su sufrimiento,
diciendo: “No pienses esto
como cosa ya pasada, sino
como presente; no como
dolor ajeno, sino como
tuyo propio”.

