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Carta del Arzobispo

Restáuranos, Señor,
con tu misericordia
Queridos hermanos y hermanas:
Los textos de la Eucaristía de este domingo tercero de Cuaresma son una invitación vibrante a la conversión, a la renovación, a la restauración de nuestra vida cristiana. “Restáuranos, Señor, con tu misericordia a los que estamos hundidos
bajo el peso de las culpas”. Esta es la oración con la que
iniciamos hoy la Eucaristía: Restáuranos, Señor, con tu misericordia. Conviértenos a Tí, Señor, Salvador nuestro. Crea en
nosotros un corazón nuevo.
A esa transformación nos invita la liturgia con una imagen
muy familiar y cercana: el agua, el agua que hace manar
Moisés en la primera lectura golpeando la peña con su cayado en el monte Horeb, para que el pueblo de Israel no
perezca de sed en el desierto. Esa agua material anuncia el
agua viva que promete el Señor a la Samaritana, junto al
pozo de Jacob, en el Evangelio de este domingo. ¿Qué es
esa agua viva de la que habla el Señor, que es un auténtico
don de Dios, que calma absolutamente nuestra sed, y que se
convierte dentro de nosotros -según la palabra de Jesús- en
un surtidor que salta hasta la vida eterna? La respuesta es
muy sencilla: esa agua viva es la gracia santiﬁcante, que nos
transforma, que nos diviniza, que nos hace hijos del Padre,
hermanos del Hijo y ungidos por el Espíritu. La gracia santiﬁcante nos fue merecida por Jesús de una vez para siempre
en la Cruz y Él la entregó a la Iglesia para que la distribuya
a los hombres de todos los tiempos a través de los sacramentos.
Comprenderemos muy bien la importancia de la vida de
la gracia en nuestra vida cristiana si reﬂexionamos sobre
la importancia del agua natural en nuestra vida cotidiana.
En la vida ordinaria, el agua es un elemento absolutamente
imprescindible: con ella nos lavamos y nos puriﬁcamos. Ella
sacia nuestra sed. Con ella preparamos los alimentos. Ella
fecunda y viviﬁca nuestros campos. Ella hace posible la vida
de los animales y de las plantas. Sin ella no existiría la vida.
En este sentido, el agua es un auténtico tesoro.
Pues bien, la misma importancia que tiene el agua en la vida
natural, la tiene el agua viva, de la que nos habla el Señor en
el Evangelio de hoy, es decir, la gracia santiﬁcante. Sin ella,
estamos muertos en el orden sobrenatural. Ella es nuestra
mayor riqueza. Más importante que el dinero, la salud, la
belleza, la ciencia y todos los títulos que el hombre pueda
reunir en este mundo. La gracia santiﬁcante es como ese
tesoro que descubre un hombre enterrado en el campo e
inmediatamente vende cuanto tiene y compra aquel campo,
o como esa piedra preciosa que descubre el mercader de
piedras ﬁnas y que da todo lo que tiene para lograrla.
La gracia santiﬁcante en realidad es lo único necesario, lo

único decisivo en nuestra vida cristiana. No faltan cristianos,
sin embargo, que creen que lo son porque oyen misa los
domingos o porque pertenecen a una hermandad, o porque
rezan al acostarse las Tres Ave Marías o llevan al cuello un
escapulario. Todo ello es importante: oír Misa los domingos
es un mandamiento de la Iglesia; y las otras devociones pueden ser interesantes y aconsejables. Pero ello sólo no basta.
Lo decisivo, el verdadero sello de identidad del cristiano, es
vivir en gracia de Dios, lo único por lo que merece la pena
luchar, vigilar, sufrir y hasta morir, como han hecho los mejores amigos de Dios que son los mártires y los santos.
El Concilio Vaticano II nos dijo que es verdad que el cristiano que vive habitualmente en pecado mortal sigue siendo
miembro de la Iglesia con tal de que no pierda la fe y la esperanza. Pero nos dice al mismo tiempo que es un miembro
imperfecto, un miembro aparente, como diría san Agustín.
Está en la Iglesia físicamente pero no con el corazón y desde
luego no es miembro de la Iglesia con la misma intensidad y
con la misma plenitud que aquel cristiano que vive habitualmente en gracia. Este sí que es un miembro pleno, porque
vive la vida propia de los hijos de Dios, lo que constituye la
esencia de la Iglesia.
Os invito, pues, con la liturgia de este domingo, queridos
hermanos y hermanas, a valorar y estimar la vida de la gracia. Luchemos contra el pecado venial, que vela en nosotros
la imagen de Dios. Luchemos contra el pecado mortal, que
la destruye totalmente. Volvamos al Señor y renovemos en
nosotros la gracia bautismal. Restauremos de verdad nuestra vida cristiana. La gracia de Dios no nos va a faltar. Él nos
la da a raudales en ese sacramento maravilloso que es el
sacramento de la penitencia, sacramento de la paz y de la
alegría, el sacramento del encuentro con Dios, que cada día
hemos de estimar más.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

¿

Dios cuenta
contigo

Te has parado a pensar alguna
vez en ello? Sí, que Dios un día
llamara a tu puerta y después de
decir tu nombre, te dijera “Cuento contigo”. ¿Qué es lo se te pasa por
la cabeza? ¿Crees que es imposible?
Quizás estamos bastante acostumbrados a contar con Dios o acudir a
Él cuando necesitamos de su intervención en nuestra vida. ¡¡Señor ayúdame!! Queremos y pedimos que Él
nos ayude, se haga presente, se nos
resuelvan las diﬁcultades. Y esto es
cierto, necesitamos de Dios. Del Dios
que se ha manifestado en el Hijo,
Jesucristo, y que nos ha abierto en
plenitud el camino del hombre. Podemos sentir cómo Dios acompaña
nuestra vida, se nos hace cercano,
experimentamos su misericordia y
amor en el encuentro con los otros,
sentimos su presencia viva en la celebración de los
«Hacen falta sacramentos.

jóvenes
como tú»

Ahora
bien,
nuestra
relación con Dios no es simplemente
elevar el eco de nuestras necesidades para que estas sean socorridas.
Dios nos atiende porque nos ama y
no deja ni un instante de expresarlo.
La experiencia de ese amor de Dios
nos lleva a entender que Él cuenta
contigo. No ya sólo que tú puedas
contar con Él, sino que, además, Él
contó contigo primero.
“Hacen falta jóvenes como tú: que
tengan pies para anunciar valientemente la Palabra de Dios; manos
para servir a los necesitados ofreciendo su propia vida en alabanza;
impregnados por la fuerza de la
Eucaristía que les lleve a realizar el
mandato del Señor: Haced esto en
memoria mía”.
Anímate y si Dios llama a tu puerta, tú simplemente dile: “Señor ¿qué
quieres que haga?”
Antero Pascual es rector del Seminario
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Imago Solis expondrá más de 160
obras de la Iglesia en Andalucía
en la Catedral hispalense
SEVILLA.- La Catedral de Sevilla
será la sede de la primera exposición
Imago Solis, una gran exhibición artística sobre la historia del cristianismo en Andalucía, que se realizará en
cada una de las diez diócesis andaluzas, con el patrimonio cultural de
todas ellas.

Antonio Rodríguez Babío, delegado
diocesano de Patrimonio Cultural,
ha explicado que esta exposición
tendrá lugar de septiembre del presente año a febrero de 2021, y que
podrá visitarse como parte del itinerario de la visita cultural a la Catedral
hispalense.
Para esta muestra se han seleccionado casi 160 piezas de toda Andalucía, además de las que pondrá a
disposición la Seo. No en vano, el
punto central de la exhibición será el
retablo mayor de la Catedral. Al respecto, Rodríguez Babío ha señalado
que “hemos intentado que la mitad
de las obras fueran de nuestra Archidiócesis y otro cincuenta por cierto
del resto de diócesis andaluzas”.
La muestra acogerá, por tanto, todo
tipo de obras: desde patrimonio documental, orfebrería, pasos de Semana Santa, así como piezas pictóricas y escultóricas, solicitadas en su
mayoría a parroquias, hermandades
o congregaciones, pero también a
colecciones públicas y privadas. Por
otro lado, en esta muestra también
habrá una importante presencia del
arte contemporáneo “para recupe-

rar la alianza fecunda entre artistas
e Iglesia”, ha explicado el delegado.
Además, Rodríguez Babío ha insistido en la motivación de esta exposición, “que no es sólo mostrar el
vasto y rico patrimonio artístico de
la Iglesia en Andalucía, sino recuperar el sentido catequético y evangelizador para el que fueron creadas
las piezas expuestas y hacer visible plásticamente el Evangelio”. De
este modo, las obras se expondrán
siguiendo un itinerario cronológico, pero también en torno a temas
como la caridad, la santidad o la piedad popular.
Finalmente, Rodríguez Babío ha hecho hincapié en “el entusiasmo y el
empuje” que está dando el Arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo, a
este proyecto, quien ha destacado
el “innegable valor cultural” de Imago Solis, ya que “contará con piezas
únicas que se pondrá a disposición
tanto de investigadores y estudiosos, como del pueblo”.

Institución de lectores y acólitos
seminaristas
SEVILLA.- El Obispo auxiliar de
Sevill presidirá el 19 de marzo, a
las siete de la tarde, en el Seminario Metropolitano, la institución de
Ministerios de Lectores y Acólitos a
los seminaristas de tercer y cuarto

curso. Estos Ministerios están dedicados a un servicio estable y especíﬁco a la Palabra y al Altar, respectivamente, además de ser uno de los
pasos en el camino de formación
hacia el sacerdocio.

@CaritasSevilla: “Memorándum En 2020, el Centro Diocesano de Empleo ha iniciado cursos que buscan
profesionalizar a las mujeres en sectores con opciones de inserción laboral”.

Actualidad

La Archidiócesis dará a conocer
Clausura del 60
en Pentecostés la propuesta ﬁnal Aniversario de La
diocesana del Congreso de Laicos Obra de la Iglesia

La Archidiócesis de Sevilla acomete estos días la tercera fase del Congreso Nacional de Laicos, una cita que congregó en Madrid los días 14
y 15 de febrero a dos mil personas, laicos y consagrados, procedentes
de todas las diócesis españolas, medio centenar de ellos sevillanos.
SEVILLA.- Como anuncia Enrique
Belloso, delegado diocesano de
Apostolado Seglar, en una circular
enviada a todos los movimientos y
asociaciones del laicado asociado
en Sevilla, esta fase postcongresual ﬁnalizará coincidiendo con la
celebración de Pentecostés. En estos meses, el grupo que asistió al
Congreso en representación de la
Archidiócesis, conjuntamente con
otras personas de diversos ámbitos
pastorales, recogerá todas las aportaciones de los 543 grupos y 8.463
personas que participaron en la fase
diocesana, así como las propuestas
del Congreso para ofrecer una respuesta conjunta. Esta propuesta ﬁnal se dará a conocer durante la vigilia diocesana de Pentecostés, que
se celebrará en la Catedral la tarde
del sábado 30 de mayo, festividad
del patrón, San Fernando.
La base del trabajo que ya se está
llevando a cabo se encuentra en la
ponencia ﬁnal del Congreso, “de
la que emanarán propuestas más
concretas que habrá que aterri-

zar en las diócesis”, apunta Belloso. Cuatro son los ejes del trabajo
realizado en el Congreso: el primer
anuncio, el acompañamiento, los
procesos formativos y la presencia
en la vida pública.
En la comisión diocesana que está
coordinando este trabajo se encuentra el vicario episcopal para la
Nueva Evangelización, Óscar Díaz;
el delegado de Pastoral Juvenil,
José Francisco Durán; de Hermandades y Cofradías, Marcelino Manzano; y los delegados de Familia y
Vida, Juan Manuel Granados y María Dolores Sánchez-Campa; además del responsable de Apostolado
Seglar.

SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla presidirá la Eucaristía en la capilla de la casa
natal de la Madre Trinidad, en Dos Hermanas, el próximo 18 de marzo.
Previamente, tendrán lugar algunos
actos para preparar la clausura de este
año jubilar. Entre ellos destaca una Vigilia de oración el 17 de marzo a las ocho,
en la misma capilla de la casa, un acto
abierto a todo el público.
Además, con motivo del jubileo, la Santa Sede concedió indulgencia plenaria
en las debidas condiciones (confesión
sacramental, comunión eucarística y
oración por las intenciones del Santo
Padre), a los ﬁeles que vayan de peregrinación a los lugares de culto de la
Obra de la Iglesia. En la Archidiócesis de
Sevilla, se puede ganar el jubileo en la
casa natal de la Madre Trinidad en Dos
Hermanas, hoy convertida en Casa de
Apostolado ‘Inmaculada Concepción’;
en la Casa de Apostolado ‘Ntra. Sra. del
Pilar’, en la plaza de Pilatos, de Sevilla,
y en la céntrica Parroquia de San Bartolomé, encomendada a la Obra de la
Iglesia.

Indicaciones de la Archidiócesis de Sevilla para
prevenir el contagio del coronavirus

SEVILLA.- Haciendo nuestras las indicaciones de la Secretaría General
de la Conferencia Episcopal, ante las
próximas celebraciones de la Cuaresma y la Semana Santa, la Archidiócesis de Sevilla recomienda estas
cautelas:
1. La distribución de la Sagrada Comunión es preferible que se realice
en la mano.
2. Es muy aconsejable retirar el agua
bendita de las pilas situadas en la en-

trada de los templos.
3. Por lo que respecta al rito de la
paz, no es conveniente ni estrechar
las manos ni besar. Se puede hacer
un gesto más sencillo como es una
inclinación de cabeza.
4. Por lo que respecta a los besapiés
y besamanos se recomienda que se
realicen a través de la mirada a la
imagen sagrada o a través de una
inclinación de cabeza, evitando los
besos y también el tacto de las sa-

gradas imágenes.
5. Se pide a los sacerdotes, diáconos y acólitos instituidos que antes y
después de distribuir la Sagrada Comunión se laven las manos.
Se recomienda a todos la oración al
Señor y a la Santísima Virgen para
que libren cuanto antes al mundo del
contagio del coronavirus. Se puede
aprovechar en este sentido la oración de los ﬁeles en la Eucaristía y en
el rezo de Laudes y de Vísperas.

@Pon�fex_es: “Es propio de la mujer tomarse la vida en serio. La mujer maniﬁesta que el sen�do de la vida no
es producir cosas con�nuamente, sino cuidar de lo que ya existe”.
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Monseñor Juan José Omella, nuevo presidente
de la Conferencia Episcopal Española
MADRID.- El Arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, ha
sido elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para
el cuatrienio 2020-2024. La elección
tuvo lugar en segunda votación el
pasado 3 de marzo, en el marco de
la CXV Asamblea Plenaria que se celebró en Madrid. Monseñor Omella
sustituye al Arzobispo de Valladolid,
cardenal Ricardo Blázquez, que ocupaba este cargo desde el año 2014.
Monseñor Omella nació en Cretas,
provincia de Teruel y Archidiócesis
de Zaragoza, en 1946. Estudió en el
Seminario de Zaragoza y en centros
de formación de los Padres Blancos en Lovaina y Jerusalén. El 20 de
septiembre de 1970 recibía la ordenación sacerdotal, cuyo ministerio
ha ejercido como coadjutor y como
párroco, y entre 1990 y 1996 como
vicario episcopal en la Diócesis de
Zaragoza. También fue misionero
en Zaire durante un año. El 6 de noviembre de 2015 se hizo público su
nombramiento como Arzobispo de
Barcelona, sede de la que tomó posesión el 26 de diciembre del mismo
año. Finalmente, fue creado cardenal
por el papa Francisco el 28 de junio
de 2017. Ese mismo año el Santo
Padre también lo nombró miembro
del Tribunal Supremo de la Signatura
Apostólica.
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Por otro lado, la CXV Asamblea Plenaria también escogió al Arzobispo
de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, como vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española para el
cuatrienio 2020-2024, sustituyendo
en el cargo al cardenal Cañizares que
ocupaba el cargo desde 2017.
Monseñor Osoro (1945) es natural de
Castañeda (Cantabria). Cursó, entre
otros, estudios de Magisterio, Pedagogía y Matemáticas, y ejerció la docencia hasta su ingreso en el Seminario. Fue ordenado sacerdote el 29 de
julio de 1973 en Santander, diócesis
en la que desarrolló su ministerio sacerdotal. Fue creado cardenal por el
papa Francisco el 19 de noviembre
de 2016 y un año más tarde el Santo
Padre también lo nombró miembro

de la Congregación para la Educación Católica. Además, durante el
trienio 2014-2017 fue ya vicepresidente de la CEE.
Comisión ejecutiva
Finalmente, la Plenaria también votó
a los miembros de la Comisión Ejecutiva. Esta Comisión está formada por
nueve obispos. Por razón de su cargo
están el presidente, el vicepresidente y el secretario general de la CEE;
además del Arzobispo de Madrid. En
esta ocasión, al ser el Arzobispo de
Madrid vicepresidente de la CEE, la
Plenaria ha elegido seis miembros:
Mons. Jesús Sanz, mons. Ginés García, mons. Mario Iceta, mons. Jesús
Catalá, mons. José María Gil y mons.
Josep Ángel Saiz.

@ManosUnidasONGD: “El cambio climá�co es una realidad, y los presentados al Fes�val de Clipmetrajes en
la categoría general así nos lo transmiten. #ManosUnidasCuidaElPlaneta www.clipmetrajesmanosunidas.org
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Monseñor Asenjo exhorta a los sevillanos
a implicarse en la Pastoral Vocacional,
una tarea “más urgente que nunca”

El Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, ha escrito una carta con ocasión del Día del Seminario,
que tradicionalmente se ha celebrado coincidiendo con la solemnidad de San José y que desde hace unos años
se celebra el domingo más próximo. Este año, por tanto, el 22 de marzo.
SEVILLA.- Al respecto, monseñor
Asenjo ha recordado que “San José
es para nosotros el hombre justo,
humilde y piadoso, modelo de creyente, que junto a la Santísima Virgen María en Nazaret fue formando
el corazón sacerdotal de Jesús”. Y
como “rector del primero Seminario”,
este santo “custodia el corazón” de
los seminaristas.
Don Juan José sostiene que la celebración del Día del Seminario “nos
brinda la oportunidad de valorar la
vocación sacerdotal” y ha insistido en
que, en este centro formativo, “se integra la belleza divina de la vocación,
en cuanto manifestación grandiosa
del cuidado de Dios por su Iglesia, y
la responsabilidad particular que atañe a cada joven seminarista para responder a la llamada conﬁgurándose
con Jesucristo Buen Pastor”. Asimismo, en su carta, ha hecho referencia
a las palabras del papa Francisco que
asegura que “el sacerdote es el Buen
Pastor en medio de su pueblo, de
manera que la vocación sacerdotal
es don inmerecido, que se ha de recibir con gratitud, al mismo tiempo
que entraña un compromiso generoso de respuesta”.
En esta línea opina el Arzobispo hispalense, que ha hecho hincapié en
que la vocación sacerdotal es “un
don al que nadie tiene derecho” y
que, por tanto, “es siempre iniciativa
del Señor”. Además, ha insistido en
que el sacerdocio no es “una pro-

fesión o capacitación alcanzada por
méritos o cualidades personales”,
sino un don de Dios, “cuyo destinatario es la Iglesia, en este caso la Iglesia
diocesana, que se alegra y enriquece
con las vocaciones sacerdotales que
surgen en su seno”.
Pastores misioneros
En su misiva, el Arzobispo ha explicado el lema de la Campaña vocacional
de este año: ‘Pastores misioneros’.
“La Iglesia es misión, celebración
mistagógica de los sacramentos y
anuncio deﬁnitivo del misterio del
hombre en la Resurrección de Jesucristo”, ha escrito. Por eso, y ante
el “clima gélido de incertidumbre e
indiferencia religiosa, el sacerdote es
como una antorcha que, en medio
de la noche, guía al Pueblo de Dios
hacia la plenitud de vida y felicidad
que sólo se encuentra en Dios”.
Respecto a la Pastoral Vocacional
ha destacado que “es más urgente
que nunca” y que no es “canción de
un solista, sino un canto sinfónico
o coral en el que todos los creyen-

tes hemos de participar, los padres
y madres de familia, los maestros y
educadores, los catequistas, los profesores de religión, especialmente
los sacerdotes y consagrados y todo
el pueblo de Dios”. Así, monseñor
Asenjo recomienda implicarse en
esta pastoral a través de la oración,
pidiendo al Señor “la perseverancia y
la ﬁdelidad de los seminaristas y que
nos conceda muchos, santos y generosos sacerdotes”.
Por último, el Arzobispo ruega que
se tenga en cuenta las múltiples necesidades de los Seminarios, por lo
que llama a ser “generosos” en la colecta de este domingo, destinada a
tal ﬁn. “Sólo debemos garantizar el
sostenimiento de los Seminarios con
la ayuda económica generosa de todos los ﬁeles de la Archidiócesis”.
Carta íntegra
en la web.
Escanee este
QR con el móvil
para acceder.

@Xtantos: “Casi 60 millones de Euros fueros des�nados en 2017 a la construcción, conservación y rehabilitación
del patrimonio cultural.” #LaborCultural #LaIglesiaQueCuenta #XTantos #AyudanosAAyudar
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Reportaje

MARZO, MES VOCACIONAL

¿Sacerdote?
¿Por qué no yo?
Quizás hay muchos jóvenes que se preguntan hoy esta cuestión. Sin embargo, es probable que inmediatamente descarten la opción. No sólo porque el ruido de una sociedad con prisas y grandes
distracciones les impida escuchar la voz de Dios que les invita a seguirle, sino también por el miedo
a lo desconocido; por creer que el sacerdocio implica una vida solitaria, alejada del mundo y llena
de sacriﬁcios. Y aunque, sin duda, esta vocación conlleva ciertas renuncias, como en todo, la recompensa también es muy grande. Así lo testimonian los cuarenta seminaristas del Seminario Mayor de
Sevilla, que el próximo 20 de marzo, a las cinco y media de la tarde, celebran su Jornada de Puertas
Abiertas. A éstos hay que sumar la docena de seminaristas pertenecientes al Seminario Redemptoris
Mater y los ocho del Menor.

E

n marzo, mes del Seminario por
excelencia, la Pastoral Vocacional diocesana organiza una serie
de actos enfocados a dar a conocer
la vida de los seminaristas, sus testimonios vocacionales y presentar
el sacerdocio como una opción real
de vida. Entre las principales actividades previstas destacan las visitas
de los seminaristas a distintas parroquias de la Archidiócesis. Así, el
ﬁn de semana del 13 al 15 de marzo comparten la vida parroquial con
comunidades de los pueblos sevillanos, mientras que los días 21 y 22 de
marzo harán lo propio en parroquias
de la capital hispalense, sumando así
más de cincuenta parroquias en toda
la Archidiócesis. Estas visitas tienen
un triple objetivo: por un lado, dar
testimonio de la vocación sacerdotal,
bien sea durante la celebración de
la Eucaristía o en grupos de pastoral
y catequesis; por otro, compartir de
forma cercana la vida de estas comunidades; ﬁnalmente, con estos encuentros también se busca proponer
a familias y, sobre todo, a los jóvenes
un espacio propicio para discernir
sobre la vocación.
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Otras de las citas señaladas en rojo en
el calendario del Seminario Metropolitano de Sevilla es el 19 de marzo,
día de San José, en el que los seminaristas mayores ofrecerán charlas,
por grupos, en casi una veintena de
colegios sevillanos. Esta oportunidad
permite mostrar al alumnado que los
seminaristas son jóvenes como ellos,
con inquietudes e intereses similares,
también con miedos y dudas, pero
que han dado un paso adelante para
seguir al Señor.
El broche de oro de este mes del Seminario tendrá lugar el 20 de marzo,
a partir de las cinco y media de la
tarde, cuando se celebrará la Jornada
de Puertas Abiertas. Se trata de una

actividad dirigida a todos los públicos, sin necesidad de inscripción previa.
El programa de este acto se dividirá en dos partes: en primer lugar, se
realizarán unas visitas guiadas por
las instalaciones del Seminario Metropolitano y se compartirá una merienda con los asistentes; en un segundo momento, habrá un rezo del
Viacrucis por las vocaciones, cuyas
estaciones serán dirigidas por distintos grupos de jóvenes, por los patios
del Seminario. Entre los grupos que
participan destacan el Coro de Santa María de las Flores, los jóvenes de
Effetá, los Equipos de Nuestra Señora, Hakuna, el Servicio de Asistencia

El domingo 15 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Mª Luisa Fdez Cotta, presidente diocesana del Movimiento de
Cursillos de Cristiandad, y reportaje sobre el grupo de música religiosa IXCIS.

Reportaje
Inmaculada Alcón

Andrés Ybarra

Parroquia de San Sebas�án (Sevilla)

“

En la Jornada de Puertas Abiertas ves la
valen�a de algunos jóvenes que se han
atrevido a entregar su vida por Amor”.

Vicerrector del Seminario de Sevilla

“

La Jornada de Puertas Abiertas es la
oportunidad de descubrir cómo Dios
puede llenar el corazón y la vida de los
jóvenes”.

Paula Robles

Aniceto Vadillo

“

Madre de seminarista

Seminarista de 4º curso

Es el día en que abrimos las puertas de
nuestra querida casa para todo aquel
que quiera conocerla y conocernos.
¡Te esperamos!”.

Religiosa de la Universidad de Sevilla, la Pastoral Juvenil diocesana o el
Movimiento de Cursillos de Cristiandad, entre otros.
‘Frena’
Este es el lema de la nueva Campaña
vocacional del Seminario, con el que
invitan a jóvenes y mayores a “hacer
una pausa en sus vidas para preguntarse cuál es la voluntad de Dios”, explica Javier Llorente, seminarista del
primer curso y responsable de Comunicación del Seminario. “Nosotros
dimos un frenazo y escuchamos la
llamada de Dios, pero este mensaje
es para todos, también para aquellos
sin vocación sacerdotal que necesitan orientar su vida y escuchar qué
quiere Dios para ellos”, añade Manuel Franco, seminarista de tercero
y miembro del equipo de la Pastoral
Vocacional.
De esta forma, la campaña no solo
está en activo durante el mes de
marzo, sino que durante todo el año
la Pastoral Vocacional diocesana realiza distintas actividades para darla a
conocer. Es el caso de las convivencias vocacionales, generalmente una
al trimestre, en el Seminario, “aunque
también se han celebrado en algunos pueblos de la Archidiócesis”.
Mención aparte merece el Seminario
Menor, con ocho seminaristas, que

“

Par�cipar en la Jornada de Puertas
Abiertas fue una experiencia bonita y
enriquecedora”.

se suma a las campañas del Mayor
organizando sus propias actividades dirigidas especialmente a niños
y adolescentes. Ejemplo de ello son
la Escuela o el Campamento de Monaguillos, las convivencias ‘Samuel’ o
su Jornada de Puertas Abiertas, que
previsiblemente se celebrará en abril.
Una apuesta común
Pero presentar de forma atractiva y
sincera la vocación sacerdotal no es
solo tarea de seminaristas, sino de
toda la comunidad cristiana. El germen de la vocación comienza en el
hogar. Es, por tanto, responsabilidad

El broche de oro
de este mes del
Seminario tendrá
lugar el 20 de marzo
(17.30 h), cuando se
celebrará la Jornada
de Puertas Abiertas
de la familia acercar a los hijos a la
vida parroquial y proponer con naturalidad la vocación a la vida consagrada. “Principalmente debemos
acompañar a los jóvenes en este
discernimiento, pero respetando
siempre su libertad -matiza Llorente-, porque esa será la que los libere
del miedo”. Asimismo, los catequistas y profesores de Religión tienen la

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

oportunidad de propiciar encuentros
entre sus pupilos con los seminaristas o sacerdotes, que, a su vez, deben
dar un testimonio coherente y alegre, viviendo de forma ejemplar ante
el resto de la comunidad cristiana.
Porque solo a través del testimonio
ﬁel y santo de los presbíteros podrán
los jóvenes sentirse verdaderamente
atraídos por la vida sacerdotal.
Finalmente, tanto el Arzobispo de
Sevilla, monseñor Asenjo, como desde el Seminario, se invita a todos los
sevillanos a implicarse en esta pastoral, a través principalmente de la
oración. Para ello, hace cuatro años
se creó la Red de Oración por las
vocaciones, una iniciativa diocesana
que sigue sumando adeptos de todo
el mundo.
Los interesados pueden registrarse
de forma rápida, fácil y gratuita en la
página web creada para tal ﬁn (www.
reddeoracionporlasvocaciones.org).
La inscripción puede ser individual o
por grupos, escogiendo la frecuencia de esta oración (diaria, semanal,
quincenal o mensualmente). Una vez
inscritos, la Delegación diocesana de
Pastoral Vocacional facilita a través
del correo electrónico una oración
mensual para que la vocación al sacerdocio sea escuchada por muchos
más jóvenes de la Archidiócesis.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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HERMANDADES Y COFRADÍAS

Por Isidro González

Encuentro personal con Dios por la oración

Conocida por su atención a la caridad en razón de la advocación de su Cristo titular, la Hermandad de Santa
Marta también presta un especial interés a la formación religiosa y a la vida cristiana de sus hermanos. Esta
faceta se ha visto enriquecida desde 2017 con la creación de un grupo de oración, iniciativa novedosa que
pretende que los cofrades ahonden en la relación con Dios, pasando de un trato superﬁcial a algo más profundo y transformador en la vida personal y de la hermandad.

E

l hermano mayor, Antonio
Távora, nos cuenta que observaba que el culto, la caridad y
la formación estaban perfectamente
asentados y con un peso hondo en
la vida habitual de la hermandad,
pero “echaba de menos la oportunidad de ofrecer un encuentro con
Jesucristo más personalmente, más
directamente, de ahí que planteara
entre sus proyectos crear un grupo
de hermanos que, además de vivir
la hermandad día a día, también pudieran rezar juntos”.
El objetivo de este grupo es facilitar
el acercamiento personal con el Señor, “algo muy necesario en la vida
tan apresurada que llevamos hoy, y
también la enseñanza en la forma
de comunicarnos con Él, pues muchas personas desconocen cómo
rezar”. Las sesiones se desarrollan
mensualmente, reunidos en torno a
la imagen del Cristo de la Caridad
en un ambiente de silencio y sosiego, siendo dirigidas por un hermano sacerdote y utilizando textos del
Evangelio, salmos y otros textos que
ayudan a la oración.

Destaca el hermano mayor que este
grupo está aportando mucho a la
hermandad, “nos aporta calma y
quietud a los asistentes, y un mejor
conocimiento de la Palabra de Dios;
nos enseña a ordenar nuestra oración y a saber que es fundamental
en la vida de un cristiano el encuentro diario y personal con el Señor”.
Esta experiencia ha propiciado la
atracción de hermanos interesados
en este modo de encontrarse con
Jesús, siendo algunos incluso acompañados por familiares y amigos.
Cuando parece que el “mundo cofrade” respira por otros derroteros,
en Santa Marta se encuentra caridad, formación, vida religiosa, grupo de oración… “Intentamos que los
hermanos sean cristianos comprometidos, personas de Iglesia, que
anuncian el Evangelio en sus entornos, preocupadas por formarse, por
dar culto a Dios adecuadamente y
que aman a su prójimo”, precisando
que “si alcanzamos todo esto seremos buenos cristianos y por lo tanto
buenos cofrades”.
La hermandad también celebra

Las hermandades
son unas trincheras
espectaculares contra
la secularización
anualmente una Vigilia de oración
por los cristianos perseguidos, con
la que pretende “estar al tanto de
lo que les sucede a los cristianos, y
por ello concienciados de la persecución que sufren en diversas partes del mundo. Es una experiencia
de comunión con el hermano que
sufre”.
Considera Antonio Távora que las
hermandades son unas trincheras
espectaculares contra la secularización, y que los cofrades deben ser
cristianos a los que se les conozca
por sus obras y actitudes, comprometidos con lo que Jesús enseñó, y
a todo ello “añadirle este encuentro
personal en forma de oración y de
comunicación con Dios, que es lo
que sustenta nuestra vida; con todo
esto haremos con seguridad una
sociedad mejor, más justa y más religiosa”.

HERMANDAD DE SANTA MARTA
Parroquia de San Andrés
Dirección: Casa-hermandad: Calle Daoiz nº 17. 41003. SEVILLA Teléfono: 954 38 40 15
Web: www.hermandaddesantamarta.org
Facebook: HdadSantaMarta
Iglesia en Sevilla
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Correo electrónico: secretaria@hermandadesantamarta.org
Twitter: @hdadsantamarta

@AyudaIglesNeces: En #Madagascar: “A las #Mujeres se les paga por llevar el burka” El obispo de Port-Bergé
a ACN: “Nos enfrentamos a la islamización del país. Necesitamos vocaciones, misioneros para evangelizar”

Actualidad

Viacrucis del Consejo de
Ejercicios
Hermandades y Cofradías de Sevilla Espirituales
en Cuaresma

SEVILLA.- La imagen del Ntro. Padre. Jesús de la Salud, de la Hermandad de los Gitanos, presidió el
pasado 2 de marzo en la Catedral de

Sevilla el Viacrucis organizado por el
Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla.
Fotografía de Miguel Ángel Osuna

CARMONA.- Las religiosas de la Unión
Eucarística Reparadora presentes en la
Archidiócesis de Sevilla han organizado unos Ejercicios Espirituales para
vivir más hondamente este tiempo de
Cuaresma.
Los Ejercicios tendrán lugar del 20 al
22 de marzo, en la Casa ‘Madre de
Dios’, de Carmona, y estarán dirigidos
por David Jiménez, OCD, superior de la
casa de Santa Teresa de Jesús (Ávila).
Más información e inscripciones
en los teléfonos 954 21 26 88 y
628 91 57 05

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

La Cuaresma es un tiempo en el que se pide al cristiano practicar
el ayuno, la limosna y la oración. Pero, ¿cómo practicarlo de
corazón? Es decir, sin correr el riesgo de caer en un cristianismo
burgués en el que toleramos ciertas privaciones, pero que, en el
fondo, no cambia nuestra vida ni promueve realmente nuestra
conversión.
En la ceremonia de imposición de

una transformación cosmética, so-

la ceniza, el profeta Joel nos venía a

mera y superﬁcial, sino de penetrar

decir que sirve de poco rasgarse las

desde la verdad en lo más secreto de

vestiduras si el corazón sigue lejos

nuestro mundo interior, con la ciru-

del Señor, es decir, del bien, de la

gía de la sinceridad, para descubrir

verdad y de la justicia. Por ello, nos

nuestras miserias, claudicaciones e

invitaba a rasgar nuestros corazones,

inﬁdelidades; el egoísmo, la envidia,

porque lo que cuenta en realidad

la impureza, la insolidaridad, la tibie-

es la conversión y la vuelta, con un

za y la resistencia sorda a la gracia

corazón sinceramente arrepentido,

de Dios, es decir, la triste realidad

al Dios compasivo y misericordioso,

del pecado en nosotros, que proba-

lento a la cólera y rico en piedad. No

blemente no es fruto de la maldad,

se trata, pues, de un aderezo o de

pero sí de la cobardía y la debilidad.

Conscientes de que es Él quien nos
tiene que convertir y reconquistar, le
pedimos en esta Cuaresma que nos
dé un corazón nuevo y un espíritu
nuevo, que nos haga hombres y mujeres nuevos, que recree en nosotros
la novedad de la gracia bautismal
como una nueva creación, y con ella
la esperanza y la alegría, la ﬁrmeza, la
seguridad y el sentido para nuestra
vida.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “En este �empo favorable de #Cuaresma, escuchemos la voz del Señor. Cuanto más nos dejemos
mover por su Palabra, más experimentaremos su misericordia gratuita hacia nosotros”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 15 de marzo -

III DOMINGO DE CUARESMA

Primera lectura Éxodo 17, 3-7
Danos agua para beber
En aquellos días, el pueblo, sediento, murmuró contra
Moisés, diciendo: «¿Por qué nos has sacado de Egipto
para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a
nuestros ganados?». Clamó Moisés al Señor y dijo: «¿Qué
puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean».
Respondió el Señor a Moisés: «Pasa al frente del pueblo
y toma contigo algunos de los ancianos de Israel; empu-

ña el bastón con el que golpeaste el Nilo y marcha. Yo
estaré allí ante ti, junto a la roca de Horeb. Golpea la roca,
y saldrá agua para que beba el pueblo». Moisés lo hizo
así a la vista de los ancianos de Israel. Y llamó a aquel lugar Masá y Meribá, a causa de la querella de los hijos de
Israel y porque habían tentado al Señor, diciendo: «¿Está
el Señor entre nosotros o no?».

Salmo responsorial Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9
R/: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: “No endurezcáis el corazón”
- Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca que nos salva; entremos a su presencia dándole gracias,aclamándolo
con cantos.
- Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, y nosotros su
pueblo, el rebaño que él guía.
- Ojalá escuchéis hoy su voz: “No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras”.
Segunda lectura Romanos 5, 1-2. 5- 8
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado
Hermanos: Así pues, habiendo sido justiﬁcados en virtud
de la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro
Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por
la fe el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos;
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la
esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo

que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió
por los impíos; ciertamente, apenas habrá quien muera
por un justo; por una persona buena tal vez se atrevería
alguien a morir; pues bien: Dios nos demostró su amor
en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió
por nosotros.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 4, 5-15. 19-25. 39-42
En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José;
allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino,
estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta.
Llega una mujer de Samaría a sacar agua, y Jesús le dice:
«Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú,
siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» (porque los judíos no se tratan con los samaritanos).
Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es
el que te dice “dame de beber”, le pedirías tú, y él te daría
agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo, y
el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres
tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo,
y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le
contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed;
pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él
en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La
mujer le dice: «Señor, dame esa agua: así no tendré más
sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Señor, veo que
Iglesia en Sevilla
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tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este
monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar
culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer:
se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén
adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis; nosotros adoramos a uno que conocemos, porque
la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya
está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al
Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo
adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben
hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé que va
a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga, él nos lo dirá
todo». Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo».
En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por
el testimonio que había dado la mujer: «Me ha dicho
todo lo que he hecho». Así, cuando llegaron a verlo los
samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se
quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su
predicación, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo
que tú dices; nosotros mismos lo hemos oído y sabemos
que él es de verdad el Salvador del mundo».

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Las lecturas presentan la salvación
desde la simbología del agua y la
sed. Continuando el recorrido cuaresmal por algunos momentos signiﬁcativos de la historia de la salvación, después del paraíso-pecado
y las promesas patriarcales, toca
el turno al éxodo. El pueblo, tras
ser liberado, se queja a Moisés (y a
Dios) porque van a morir de sed en
el desierto. Ponen a prueba (masá’)
a Dios, dudando de su presencia en
medio de ellos. El Señor responde
a esta contienda (meribá) haciendo
brotar agua de la roca del Horeb. El
salmista invita a cantar a esta Roca
de salvación, que es el mismo Dios,

- Miguel Ángel Garzón, sacerdote fortaleza del pueblo en su camino
hacia la libertad (Sal 94).
Esta salvación acontece plenamente en Jesús, como bien muestra el
Evangelio, en el primero de los relatos joánicos propios del itinerario
bautismal de cuaresma (Jn 4; 9; 11).
Jesús, que tiene el agua que calma
la sed y da la vida eterna, despierta en la samaritana la sed del agua
viva. En el profundo diálogo que se
entabla entre ambos se va desvelando la identidad sedienta de la mujer
(pecadora necesitada de vida nueva,
y pagana excluida) y la identidad
de Jesús como el Mesías y Señor
que otorga la salvación que no tie-

ne fronteras ni exclusiones.
La samaritana, dejando su
vida pasada (cántaro), sale renovada de este encuentro habiendo
“conocido el don de Dios” y, como
discípula, se convierte en mensajera
de la buena nueva que ha saciado
su corazón.
Pablo muestra a los romanos este
manantial de la gracia que nos salva.
Toda persona puede recibirla por la
fe en Jesucristo, el cual nos reconcilia con el Padre y nos hace ser hijos
suyos. El amor de Dios se ha derramado como “agua viva” en nuestros
corazones donde brota un surtidor
que salta hasta la vida eterna (Jn 7).

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Has puesto a prueba al Señor alguna vez? ¿Por qué? ¿En qué modo has sentido su respuesta?
2. ¿De qué tienes sed? Como la samaritana, acude junto al Señor, ábrele tu corazón con sinceridad y deja que Él
vaya despertando en ti la sed del agua viva.
3. Jesús muestra el hambre y la sed de hacer la voluntad del Padre. ¿Compartes esta hambre y esta sed? ¿Hasta
dónde llega tu entrega?

Lecturas de la semana
Lunes 16
2 Re 5, 11-15 a; Sal 41; Lc 24-30
Martes 17
San Patricio, obispo
Dan 3, 25. 34-43; Sal 24; Mt 18, 21-35
Miércoles 18
San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor
Dt 4, 1. 5-9; Sal 147; Mt 5, 17-19
Jueves 19
San José, esposo de la Virgen María
Día (y colecta) del Seminario
2S 7, 4- a. 16; Sal 88; Rm 4, 13. 16-18. 22.;
Mt 1, 16. 18-21. 24ª. O Lc 2, 41-51a
Viernes 20
Abstinencia
Os 14, 2-10, Sal 80; Mc 12, 28b-34
Sábado 21
Os 6, 1-6; Sal 5º; Lc 18, 9-14

III SEMANA DE CUARESMA. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 15 y 16, Basílica de María
Auxiliadora; días 17, 18 y 19, capilla de San José (calle
Jovellanos); días 20 y 21, Parroquia de la Sagrada Familia
(calle Previsión, 4).
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 15 a 17, San Juan de Ávila;
días 18 a 21, La Victoria.
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 Juan Nepomuceno Zegri y Moreno, presbítero

17 de marzo

Santiﬁcó su vida en el ministerio al servicio de la Iglesia y de las almas, y para promover más eﬁcazmente
la gloria de Dios Padre en Cristo, fundó la Congregación de Hermanas Mercedarias de la Caridad. Pasó a la
casa del Padre, en Málaga, el año 1905.

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

ANTONIO LABRADOR
Sacerdote

“Merece la pena
ser sacerdote”

N

ació en Mairena del Alcor y
a los 17 años, tras estudiar
con los salesianos, se encendió en su interior la llama de la
vocación sacerdotal. Es el quinto de
ocho hermanos varones, que supo
desde su adolescencia que “Dios se
había volcado de amor en su vida”,
y que “la manera de corresponder a
la grandeza de su misericordia” era a
través de la ﬁdelidad del ministerio
sacerdotal.
“Merece la pena ser sacerdote, tiene mucho sentido”, es el resumen
de una vida entregada al servicio de
la Iglesia vista en retrospectiva que
hace Antonio desde su habitación
en la Casa Sacerdotal Santa Clara de
Sevilla, donde “pasa los días leyendo y hablando con Dios en un encuentro de conﬁanza, sin miedo a la
muerte, pero con profundo anhelo
de estar siempre en su presencia”.
Detalló que, durante la infancia, en
compañía de uno de sus hermanos,
iba a la iglesia a rezar todas las mañanas, y al término de la misa, se
quedaba en el último banco, obser-

vando cómo el sacristán se dedicaba“ con tanto esmero y fervor al
altar y al servicio de la liturgia, ritual
que terminaba de rodillas ante el sagrario, para mí esa forma de vivir su
vocación, me llenaba de admiración,
siendo aún un niño me impresionaba mucho”.
Antonio se ordenó con un numeroso
curso de 24 diáconos, de manos del
cardenal Bueno Monreal un 21 de

Recomienda a los
seminaristas que “formen
al pueblo cristiano a
profundizar en la fe”
junio de 1959. Desde ese momento
ejerció su ministerio como vicario
parroquial en Santiago de Écija, “una
belleza inigualable del gótico mudéjar fuera de serie”; luego fue nombrado párroco de Ntra. Sra. de las
Huertas, en la Puebla de los Infantes,
le siguieron la Parroquia San Pablo
Apóstol, de Aznalcázar y Santa Cruz,
de Lora del Río.
Además de su vida parroquial en

- Mairena del Alcor (Sevilla), 1934
-61 años de sacerdote

Sevilla, Antonio pasó diez años en
Argentina, cerca de las Cataratas de
Iguazú, “haciendo misiones en diferentes comunidades con un gran
amigo obispo, excepcional”.
“Mi vida ha sido muy satisfactoria
porque he vivido ilusionado donde
quiera que me he encontrado, he
trabajado mucho con la base, quiero
decir, con las comunidades, con la
feligresía, directo con la gente, formando muchos grupos de profundización en la fe, en América le llamábamos encuentros bíblicos sobre
textos de la Palabra de Dios”.
Antonio conﬁesa que a sus 84 años
vive “con profunda paz y serenidad,
contento y satisfecho” y a los jóvenes del Seminario les recomendaría
que “sean mucho de la base y que
formen al pueblo cristiano a profundizar en la fe”.

¿Qué signiﬁca la palabra Evangelio?
Es de origen griego y signiﬁca buena noticia. Era conocida en la época, pues así llamaban los romanos a los
beneﬁcios que Augusto había traído a la humanidad. A
diferencia de la primera y la segunda lectura el Evangelio
lo escuchamos de pie. Es una muestra de respeto por ser
directamente la Palabra del Señor. Signiﬁca que estamos
dispuestos a poner en práctica sus enseñanzas. Antes de
empezar a escucharlo nos hacemos la señal de la Cruz.
Primero en la frente, para que se guarde en nuestra inteligencia. Después en los labios, para que hablemos de las
Iglesia en Sevilla
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palabras del Señor. Por último en el pecho, para que las
palabras del Señor las guardemos en nuestro corazón y
las amemos. En el Evangelio es Cristo el que habla a los
cristianos, como hace 2000 años. Después el sacerdote
explica la Palabra de Dios leída, y cómo puede ser llevada a la práctica, en la homilía. El papa Francisco nos ha
recordado que debe ser clara y breve. Si lees un capítulo
del Evangelio al día –se suele tardar unos cinco minutosen menos de un mes habrás leído entero cualquiera de
los cuatro Evangelios.
Rafael Mosteyrín

@va�cannews_es: “El #PapaFrancisco anuncia para 2022 un #Sínodo de #obispos sobre Iglesia y sinodalidad
#Sinodo2022 www.va�cannews.va/es/papa.html

Cultura

Cine con valores

ESPECIALES

Terapia del corazón
midad, entonces… hay que volver a
aplaudir.

Que la persona, con su especial dignidad, ocupe el centro de una obra
artística es siempre una gran noticia.
No es que el término dignidad no
pueda aplicarse en otros supuestos,
pero stricto sensu le corresponde a
cada hombre y a cada mujer desde
su concepción hasta su extinción natural. Y además, nadie es más digno
que nadie. Pues bien, cuando una película como Especiales, de los franceses Olivier Nakache y Éric Toledano,
concentra su mirada en la generosa
atención de niños y jóvenes que padecen TEA (Trastorno del Espectro
Autista) solo queda aplaudir. Pero si
además esa mirada ilumina valores
como la ternura, la abnegación, el
olvido de uno mismo o la magnani-

El binomio Nakache-Toledano, que
triunfó en media Europa con Intocable (2011), relata ahora en Especiales
la labor que dos entidades no gubernamentales de la Francia actual realizan con unos seres tan delicados y
tan indescifrables a veces como son
los autistas. Bruno y Malik, judío y
musulmán respectivamente, son los
líderes de ambas organizaciones.
Siempre al borde de la quiebra, a
ambos les va la vida en lo que hacen.
Además, ayudan en la inserción de
jóvenes de pasado difícil reclutándolos como voluntarios. Agotador. Y
apasionante.
Los inspectores oﬁciales vigilarán
concienzudamente las andanzas de
Bruno y Malik para que cumplan los
requisitos legales; pero ellos saben
que estos enfermos solo mejoran si
los cuidadores saben poner el corazón en su tarea, algo muy difícil de
gestionar en los organismos institucionales. Para reforzar esta idea, la
cinta late al compás de la banda sonora del dúo germano-suizo Grandbrothers. Una música electrónica rítmica que mezcla piano y percusión, y
que impulsa el desarrollo de la historia como un marcapasos al corazón.

HORS NORMEES (2019)
Drama. 114 min. Francia
Dirección y guion: Olivier Nakache y
Eric Toledano
Música: Grandbrothers
Reparto: Vincent Cassel, Reda Kateb,
Aloïse Sauvage, Hélène Vincent,
Bryan Mialoundama, Alban Ivanov...

La narración contiene momentos
dramáticos, pero el tono es siempre
amable, optimista y puntualmente
divertido. Se intuyen también, aunque no se mencionen expresamente,
las motivaciones religiosas que alientan la tenacidad de los dos protagonistas. Vincent Cassel (Bruno) y Reda
Kateb (Malik) viven sus papeles, que
les exigen un derroche de simpatía,
energía y humanidad. Unas cualidades que atesoran los responsables
en la vida real de las ONG recreadas
en la pantalla: Stéphane Benhamou y
Daoud Tatou.
Hay quienes han comparado Especiales con Campeones, la cinta de
Fesser. Pero en realidad los planteamientos son distintos. Campeones
usa el humor como medio y remedio.
Especiales es más profunda y, sobre
todo, conmueve y remueve.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

CUARESMA Y SEMANA SANTA CON EL PAPA FRANCISCO
Monte Tabor. 2020. 133 pág.
Monte Tabor propone, en este tiempo litúrgico, una guía preparatoria para acudir
adecuadamente al sacramento de la penitencia, a través de un profundo examen de
conciencia. A lo largo de sus páginas, los lectores podrán encontrar citas bíblicas, selecciones
de las catequesis del papa Francisco, preguntas para reﬂexionar personalmente y una oración
conclusiva al día.
El libro esboza un recorrido cuaresmal que a través del Evangelio y el Magisterio de la Iglesia,
sirve de centinela al camino de preparación a la Pascua, “por medio de la sabiduría, con la
que el papa Francisco anima a los cristianos a seguir el ejemplo de amor y misericordia que
Dios ha dado en Jesucristo”.
@OMP_ES: “¿Qué �po de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan?” Con esta pregunta @Pon�fex_es
nos invita a celebrar la “Semana Laudato Si” (16-24 mayo), por el 5º aniversario de la Encíclica. www.omp.es
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Patrimonio

DESCENDIMIENTO
Parroquia de San Vicente mártir (Sevilla)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Recientemente ha ﬁnalizado la restauración del retablo del Descendimiento de la Parroquia de San Vicente
mártir a cargo de David Triguero, con la colaboración de Borja Martín. Es una magníﬁca obra del escultor
Andrés de Ocampo, quien recibió sepultura en esta iglesia en 1623.

C

ontratado en
1603 y ﬁnalizado en 1605,
este relieve formaba
parte de un retablo
que se situaba en la
capilla de la cabecera
de la nave de la Epístola, levantada en el
último tercio del siglo XVI bajo el patronato de los Ponce de
León y en cuyo ático
se encontraba el relieve de la exaltación
de la serpiente de
bronce en el desierto, que hoy aparece
desmembrado del
conjunto.
Representando exactamente la iconografía del llanto sobre
Cristo muerto, cuyo
origen se encuentra
en la literatura mís-

tica
bajomedieval,
la composición aparece centrada por el
eje vertical formado
por la cruz y las ﬁguras de Cristo y de la
Virgen y parece estar
inspirada en el dibujo de Miguel Ángel
que se conserva en
Boston y otras obras
más cercanas como
la Piedad de Juan
Núñez o el Descendimiento de Pedro
de Campaña, ambas
en la Catedral de Sevilla, o la Piedad de
Luis de Vargas de
Santa María la Blanca. El Señor muerto,
tras haber sido descendido de la cruz
es depositado en el
regazo de su Madre,
convertida así en al-

tar del sacriﬁcio, la
cual mira al cielo con
gesto de dolor con
su mano derecha
elevada hacia lo alto
como interpelando
al Padre el sentido
de la muerte de su
Hijo. La contemplación de María con
su Hijo muerto en el
regazo evoca en doloroso contraste el
momento del nacimiento del Salvador
en Belén.
La silueta de Cristo forma una curva,
que da movimiento y
eleva el conjunto hacia arriba, quedando
contrarrestada dicha
curva por el cuerpo
de María Magdalena
que refuerza la composición triangular
del grupo central, la
cual arrodillada parece buscar los pies
de su Maestro para
besarlos, alusión al
pasaje de Juan 12,3.
A la derecha de este
grupo principal aparecen San Juan Evangelista, quien besa
la mano de Cristo
en señal de respeto
y reverencia, y dos
santas mujeres con
gesto doloroso. El
grupo de la izquier-

da está formado en
primer plano por
otra de las santas
mujeres, tras la cual
se distinguen los
santos varones que
han bajado al Señor
de la cruz, José de
Arimatea y Nicodemo. Al fondo aún se
pueden ver las escaleras usadas apoyadas en la cruz.
Hay que destacar
la policromía del
conjunto, en tonos

apagados
acordes
con las tinieblas que
inundaron la tierra
en el momento de la
muerte del Salvador,
realizada por el pintor y policromador
Vasco Pereira junto
con Antón Pérez, que
estaba oculta bajo
otra capa del siglo
XIX y que ha podido
ser recuperada en la
reciente intervención
a la que ha sido sometido el relieve.

