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Carta del Arzobispo

La fe cristiana
no es creer algo,
sino en alguien
Queridos hermanos y hermanas:
El Domingo IV de Cuaresma es conocido tradicionalmente
como “Domingo Laetare”, domingo de la alegría. Los textos litúrgicos de este domingo están impregnados de una
alegría que, en cierta medida, atenúa el clima penitencial de
este tiempo santo: ”Festejad a Jerusalén – dice la antífona
de entrada- gozad con ella todos los que la amáis, alegraos
de su alegría los que por ella llevasteis luto…”.
Y ¿cuál es el motivo por el que en este domingo debemos
alegrarnos? El motivo más inmediato es la cercanía de la
Pascua. Pensar en ella nos hace gustar anticipadamente la
alegría del encuentro con Cristo resucitado. Pero el motivo
último y radical es Jesucristo, que la liturgia de los domingos
de Cuaresma nos presenta como el camino, la verdad y la
vida del mundo. En este domingo la curación del ciego de
nacimiento es una parábola en acción que nos muestra a Jesús como la luz que ilumina nuestra vida, la llena de sentido,
de plenitud, de esperanza y alegría.
En las últimas décadas es evidente el oscurecimiento de la
esperanza y de la alegría en Occidente como consecuencia
de la secularización de la sociedad y de la desaparición de
Dios del horizonte de la vida diaria para muchos conciudadanos nuestros. Él es hoy el gran ausente de la vida personal,
familiar y social. Sus frutos son la tristeza y la desesperanza.
Tampoco los cristianos estamos sobrados de alegría y esperanza, algo que es más notorio en esta hora difícil, cuando
sentimos con tanta intensidad el peso del laicismo militante,
el peso y la angustia de una cultura pagana, que proclama
sus dogmas con tanta agresividad, seguridad y arrogancia.
En este contexto, al que se suman también los escándalos
que en los últimos años han aparecido en el cuerpo de la
Iglesia, podría parecer que el derrotismo, la tristeza y la añoranza de otros tiempos es la actitud más realista y coherente.

en algunos, inﬂuidos en parte por los corifeos de la cultura
dominante, que pretenden levantar acta de que el cristianismo se halla en su ocaso. Para no pocos prohombres de
la cultura europea, el cristianismo y la Iglesia han agotado
su vigencia histórica y están inevitablemente condenados a
desaparecer. Han llenado un largo ciclo histórico, pero en
estos momentos representan una etapa ya superada de la
historia. Aﬁrmaciones como estas pueden llegar a acomplejarnos, replegarnos y deprimirnos.
El motivo último y radical de nuestra esperanza no es otro
que Jesucristo el Señor, que nos ha prometido que el Espíritu Santo estará con su Iglesia “hasta la consumación del
mundo” (Mt 28,20), haciendo que el cristianismo siga siendo a través de los siglos, un acontecimiento actual, vivo y
salvíﬁco. Cristo resucitado es, pues, la razón más profunda
de nuestra alegría y de nuestra esperanza. La relación diaria
con Él, la oración, es el manantial más fecundo de alegría
y esperanza. Por ello, en el ecuador de la Cuaresma, yo os
invito a buscar espacios amplios para la oración, a orar más
y mejor, a volver a la oración si la hemos abandonado, pues
la oración es camino y escuela de esperanza. Así nos lo decía
el papa Benedicto XVI en la encíclica Spe salvi: “Cuando ya
nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no
puedo hablar con ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme… Él puede ayudarme. Si me veo relegado a la extrema
soledad..., [en la oración constato] que el que reza nunca
está totalmente solo”.

El Domingo Laetare nos invita a vivir la alegría y la esperanza, una esperanza penetrada de optimismo sobrenatural y
de conﬁanza en las promesas de Dios, que guía indefectiblemente a su Iglesia con la fuerza de su Espíritu, que de los
males saca bienes, pues como nos dice san Pablo, “para los
que aman a Dios, todo lo que sucede, sucede para bien”. El
Domingo Laetare nos invita a vivir la alegría sobrenatural,
que es don del Espíritu y que se fragua en la conciencia limpia, en la oración serena, en la escucha de su palabra, en la
experiencia profunda de Dios y en el encuentro diario con Él.

Quienes viven de espaldas a Dios y a los hermanos no es
extraño que caigan en la desesperanza y en la tristeza, pues
como escribiera el papa Benedicto XVI, “el hombre necesita
a Dios; de lo contrario queda sin esperanza” (SS 23). Pedimos al Señor que nos haga hombres y mujeres de esperanza, fundamentada en nuestra comunión con Jesucristo, en la
oración constante, y en una vida de entrega a los hermanos,
especialmente a los pobres, los enfermos y los que sufren.

En estos momentos, más que en épocas pasadas es necesario enraizarnos en la esperanza. Es preciso superar una especie de cristianismo acomplejado que empieza a hacer presa

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

Defensa de la
vida: misión
universal

El Arzobispo de Sevilla se acerca
a sus ﬁeles desde Cope Sevilla

La vida humana es el bien primero
y básico para el desarrollo de los
derechos y capacidades del ser humano. Su defensa se convierte en
una misión universal e integradora.
Despreciar la vida ajena nos lleva a
un camino sin retorno de destrucción de la humanidad.
La ciencia nos ayuda a entender
mejor cómo surge la vida humana
desde el instante de su fecundación y cómo la información genética recibida desarrollará todas las
capacidades individuales de cada
persona. El valor de cada vida humana es incalculable, no tiene precio. Nada puede llenar el vacío que
deja su desaparición.
No nos podemos
permitir el lujo de
prescindir de ninguna vida humana, por pequeña
que pueda parecer. Al contrario,
cada uno es insustituible. Es alarmante la muerte de miles de niños
y niñas con Síndrome Down que
no llegan a nacer porque alguien
decide que no son dignos de vivir.
Algún día la Historia nos juzgará
como una sociedad cruel e injusta.

«No nos
podemos
permitir el lujo
de prescindir
de ninguna
vida humana»

Los cuidados paliativos, el tratamiento del dolor y el acompañamiento al enfermo y a su familia,
constituyen la mejor terapia en los
momentos ﬁnales de la vida. Debemos solucionar, con absoluta prioridad, que hoy día la mitad de los
niños con enfermedades graves en
España no cuenten con una unidad
de cuidados paliativos.
Desarrollar la “cultura de la vida” de
toda vida humana y de toda la vida
humana, de principio a ﬁn, contribuirá a construir una sociedad más
habitable e integradora.
Juan Jurado es Vicepresidente de la
Fundación San Pablo Andalucía CEU
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SEVILLA.- Monseñor Juan José Asenjo, en esta situación de conﬁnamiento social, quiere hacerse presente en
cada uno de los hogares de los ﬁeles
sevillanos y transmitirles palabras de
ánimo y aliento en estas difíciles circunstancias.
Y lo hace a través de la radio, con una
breve sección titulada ‘Palabras del
Arzobispo a la Iglesia en Sevilla’, en
la que, de lunes a viernes, compartirá
una plática que invite a vivir con mayor hondura esta peculiar Cuaresma.
La emisión tendrá lugar a las 11.58
h en COPE + (98.4 FM) y a las 12.50
h en COPE Sevilla (99.6 FM). Asimismo, los textos íntegros y los audios
emitidos en COPE se comparten a
través de un nuevo blog en la web
archisevilla.org, las redes sociales de
la Archidiócesis y la web de COPE.
Tiempo de esperanza
Además, monseñor Asenjo ha enviado un mensaje de apoyo a todos
los ﬁeles de la Archidiócesis ante el
estado de alarma decretado por el
Gobierno de España desde el pasado
14 de marzo.
Monseñor Asenjo pide por las víctimas del coronavirus, “por los difuntos, enfermos y sus familias, y para
que el Señor nos libre de esta pandemia terrible que está azotando prácticamente al mundo entero”.
Asimismo, lamenta “vivir estos momentos dramáticos, en el que los
niños no pueden ir a la escuela ni

corretear por el parque; en el que
tampoco podremos disfrutar de las
hermosísimas procesiones de Sevilla”. Pese a todo ello, d. Juan José
exhorta a vivir “estas tristísimas circunstancias con esperanza, y que lo
que perdamos en espectáculo y en
belleza, lo ganemos en intensidad”.
Al respecto, asegura estar “convencido” de que “para los que aman a
Dios todo lo que sucede, sucede
para bien”. Concretamente, esta situación extraordinaria de alerta sanitaria “nos puede ayudar a ahondar
en nuestra conversión, el gran tema
de estos días de Cuaresma”.
Para lograrlo, propone que “entremos a fondo en el hondón de nuestro corazón, con el bisturí de la sinceridad y la verdad, para tomar el pulso
a nuestra vida, para saber si estamos
caminando como el Señor espera
de nosotros; que rompamos con los
apegos que nos esclavizan, que no
seamos sordos a la múltiple gracia
de Dios que en estos días se derrama
sobre nuestras vidas; que volvamos
al Señor, que eso es, en deﬁnitiva, la
conversión”.
Finalmente, monseñor Asenjo reitera
su llamada a la esperanza en tiempos
de coronavirus: “Que lo que perdamos en manifestaciones públicas de
religiosidad popular, lo ganemos en
intensidad, viviendo con mucha autenticidad la Semana Santa y la Cuaresma en nuestras casas”.

Mensaje de Monseñor Asenjo a la Archidiócesis ante el
estado de alarma por el Covid-19.
Escanee este QR con el móvil para verlo.

@CaritasSevilla: “Hacemos un llamamiento a la #Solidaridad #LaCaridadNoCierra. Necesitamos tu colaboración”.
#AyúdanosAEstarCerca. www.caritas-sevilla.org/nuestra-caritas/item/2702-ayudanos-a-estar-cerca

Actualidad

Las distintas realidades diocesanas
se adaptan al conﬁnamiento

La actual situación de conﬁnamiento frente a la epidemia del COVID-19 ha modiﬁcado por completo las rutinas de las distintas realidades diocesanas, que se han adaptado para seguir ofreciendo sus servicios de la
mejor forma posible.
SEVILLA.- Es el caso del Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR),
que ha cerrado sus puertas y ha suspendido las clases presenciales. No
obstante, su director, Antonio Bueno, ha informado que se mantiene la
formación vía telemática. Concretamente, el alumnado de Bachillerato
y Licenciatura en Ciencias Religiosas
podrá seguir sus clases a través del
correo electrónico.
Manos Unidas no descansa
Igualmente, María Albendea, presidenta-delegada de Manos Unidas
Sevilla, ha señalado que, pese a que
las oﬁcinas de la Delegación de Sevilla están cerradas, esta oenegé católica no cesa en su actividad de ayuda al empobrecido. “Estamos todos
conectados y trabajando. Todos los
teléfonos se han derivado a los domicilios. Gracias a Dios la tecnología
nos lo permite”, explica Albendea.
Si bien, han tenido que suspender o
aplazar todos los eventos previstos
para estos días. Un ejemplo de ello
es el concierto de Jaime Alpresa, organizado por la Fundación Cámara
de Comercio, a beneﬁcio de la obra
social de la Hermandad del Amor y

Lo que sí se ha mantenido son las
Jornadas de Formación de Voluntarios ﬁjadas para el 5 y 6 de junio, así
como la cena solidaria de la noche
de San Juan “con el ﬁn de sensibilizar
a la sociedad sevillana sobre la realidad del hambre y la íntima relación
entre vulnerabilidad y cambio climático, tema de nuestra campaña. Irá
asociada a la ﬁnanciación de un proyecto en Benin, para mejorar las condiciones de las niñas de un internado
rural en Kika”, concluye Albendea.
Colegios diocesanos

Manos Unidas, que tendrá lugar en

Además, la actual situación de con-

octubre o noviembre. O el Foro Ma-

ﬁnamiento ha modiﬁcado los proce-

nos Unidas sobre la semana Laudato

sos de escolarización para el próxi-

Si, que iba a tener lugar el próximo 8
de mayo, y que se aplaza al 9 de octubre, en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Sevilla.

mo curso 2020/2021, que afecta
irremediablemente a los centros de
la Fundación Diocesana de Enseñanza ‘Victoria Díez’. Estos procesos se

@Pon�fex_es: “La fe se abre camino mediante pasos humildes y concretos”. #Cuaresma

reanudarán en el momento en que
pierda vigencia el actual estado de
alarma o sus prórrogas, aunque los
interesados en presentar ya la correspondiente solicitud de plaza, podrán realizarlo de forma telemática
a través de las páginas web habilitadas por la Consejería de Educación y
para el centro escogido.
Por su parte, José Luis del Río, gerente de la Fundación, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y ha subrayado que “los centros diocesanos
han preparado sus estructuras para
atender tanto a sus alumnos como a
los padres en todo cuanto necesiten.
De hecho –añade- ya se han impartido las primeras sesiones telemáticas
con un resultado altamente satisfactorio y las tareas administrativas continúan realizándose mediante trabajo virtual”.

Iglesia en Sevilla
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Actualidad
En primera persona

La fe en tiempos del coronavirus

L

a epidemia que actualmente
sufrimos me ha recordado un
testimonio conmovedor del
año 253 d. C. acerca de cómo los
primeros cristianos afrontaron una
gran plaga de peste que diezmó
la ciudad de Alejandría. Así cuenta Dionisio, el obispo de aquella
ciudad: «La mayoría de nuestros
hermanos, por exceso de amor y
de afecto fraterno, olvidándose de
sí mismos y unidos unos con otros,
despreocupados de los peligros,
visitaban a los enfermos, les atendían en todas sus necesidades, los
cuidaban en Cristo y hasta morían
contentísimos con ellos... Los mejores de nuestros hermanos partieron
de la vida de este modo, presbíteros —algunos—, diáconos y laicos,
todos muy alabados, ya que este
género de muerte, por la mucha
piedad y fe robusta que entraña,
en nada parece ser inferior al martirio... En cambio, entre los paganos
fue al contrario: incluso apartaban
a los que empezaban a enfermar y
rehuían hasta a los más queridos, y
arrojaban a moribundos a las calles
y cadáveres insepultos a la basura, intentando evitar el contagio y
la compañía de la muerte, pero no
importaba lo que hicieran: no pudieron escapar» (en san Eusebio de
Cesarea, Historia Eclesiástica, VII,
22.7-10; BAC 612, 470-471).
No traigo a colación esta noticia
para invitar a actitudes privadas de
sentido común o a decisiones incívicas y desobedientes, que no respetan las normas de nuestras autoridades. Los primeros cristianos se
signiﬁcaron precisamente por ser
buenos ciudadanos incluso cuando
el Imperio los perseguía. En estos

tiempos turbulentos, los creyentes

viente para que sigan realizando el

debemos ser testigos de respon-

servicio más noble de la condición

sabilidad, minimizando las oportu-

humana: cuidar de los otros.

nidades de ser causa de contagio

Aunque lógicamente necesitamos

para nuestros vecinos.

estar informados, percibo en mu-

Sin embargo, el relato de Dioni-

chos cierta tendencia a la “infoxica-

sio de Alejandría nos da un plus

ción” (intoxicación de información),

de sentido a lo que está pasando.

a visitar compulsivamente páginas

Junto a la epidemia del coronavirus

de internet y consumir sin control

se está extendiendo otra epidemia

noticias, lo que más que ayudar-

invisible que destroza las almas,

nos, potencia el miedo de muchos.

además de los cuerpos: la angustia

Frente a ello, la Cuaresma nos pro-

y el sinsentido. Nuestros hermanos
de la primera hora del Cristianismo
alejandrino nos enseñan que la fe
en Cristo resucitado debe ser más
valerosa que el miedo que se extiende en nuestra sociedad y que

pone orar más, dedicar largos ratos a la contemplación pausada del
misterio de la Pasión del Señor y
a la súplica ferviente por nuestros
hermanos, especialmente por los
que están enfermos y por los que

el amor por nuestros prójimos, es-

se dedican a cuidarlos.

pecialmente por los más débiles y

En ﬁn, se dice que muchos paganos

vulnerables, debe ser más fuerte

se bautizaron en Alejandría tras

que ciertas actitudes pusilánimes,

aquella epidemia, contemplando

expresión de un posible individua-

emocionados tantos actos gratui-

lismo insolidario. En esto debe-

tos de amor por parte de sus ve-

mos sentirnos muy agradecidos a

cinos cristianos. Ojalá que también

los profesionales de la salud que

en los tiempos del coronavirus la

cuidan de nosotros, a pesar de su

fe de los cristianos de la Archidió-

lógica turbación. A ellos debemos

cesis de Sevilla resplandezca por la

tributarles nuestro reconocimiento

belleza de nuestra conﬁanza en el

y dedicarles nuestra oración fer-

Señor de la vida.

Álvaro Pereira, sacerdote
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@ManosUnidasSev: “¡Para los pequeños de la casa a par�r de 9 años! ¡El desenlace de la trilogía de El señor
de los mosquis! #ManosUnidasCuidaElPlaneta h�ps://youtu.be/Phpy2Pp2D9s

Actualidad

Sembradores de esperanza para acoger,
proteger y acompañar la vida humana
SEVILLA.- El 25 de marzo, la Iglesia
universal celebra la solemnidad de la
Encarnación del Señor, y también la
Jornada por la Vida. Este año se ha
elegido el lema “Sembradores de esperanza”, título del documento que
presentó el pasado mes diciembre
la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida sobre
cómo acoger, proteger y acompañar
la vida humana desde su concepción
hasta la muerte natural.

En el mensaje que ﬁrman los obispos
de la Subcomisión para la celebración de esta Jornada, explican que el
objetivo es “ofrecer una mirada esperanzada sobre los momentos que
clausuran nuestra etapa vital en la
tierra, ayudar con sencillez a buscar el
sentido del sufrimiento, acompañar y
reconfortar al enfermo, llenar de esperanza el momento de la muerte,
acoger y sostener a su familia y seres
queridos e iluminar la tarea de los
profesionales de la salud”.

En este sentido, la Archidiócesis de
Sevilla a través de la Delegación de
Familia y Vida, desarrolla varias iniciativas de protección y acogida de
la vida desde el vientre materno. Una
de ellas es el denominado Proyecto
Ángel, cuyo objetivo es atender y
acompañar a mujeres con un embarazo imprevisto o tentadas a abortar,
facilitándoles alternativas y recursos
necesarios para que puedan seguir
adelante con su embarazo, asistiéndolas desde el punto de vista espiritual. Se trata de una respuesta oportuna y evangélica a la preocupación
de la Iglesia por el aborto y por los
crecientes ataques a la vida y a la
dignidad humana.
Al respecto, Spei Mater, una asociación pública de ﬁeles presente en la
Archidiócesis de Sevilla, suma esfuerzos y voluntarios en tres proyectos
más: Proyecto Raquel, Parroquias por
la Vida y Hermandades por la Vida.
El Proyecto Raquel con presencia en
la Archidiócesis de Sevilla desde el

año 2013, tiene como ﬁnalidad atender a mujeres que sufran el Síndrome
post aborto (SPA), como inquietud
de la Iglesia ante el sufrimiento humano que se produce cuando dos vidas se pierden a través de un aborto.
Anunciar el Evangelio, sanar y restaurar los corazones e integrar en una
comunidad cristiana a las personas
que sufren y padecen pérdidas, es
la misión principal de Delegación de
Familia y Vida.

Aquellas personas que deseen participar en cualquiera de los tres movimientos pro vida, pueden hacerlo
mediante la oración, integrándose en
los momentos de oración por la vida
que promueven Parroquias por la
vida; adhiriéndose a la defensa de la
vida o simplemente formándose para
saber cómo actuar y a dónde dirigir
a las personas que se encuentren en
esta situación. También, contactando
a través del teléfono 679 110 914 o
a través del email: proyectoangel@
archisevilla.org.

[EN COMUNIÓN]

Papa Francisco: “Entrar en el misterio
no es soñar, es adorar”

El papa Francisco, en la
Eucaristía que presidió el
pasado 19 de marzo, solemnidad
de San José, pidió que la Iglesia sea
capaz de vivir el misterio de Dios
porque, de lo contrario, “será una
Iglesia a la mitad”.

Si la Iglesia no puede vivir “en la
concreción de la vida cotidiana y
también en la concreción, entre
comillas, del misterio”, será “una
Iglesia a la mitad, una sociedad pía
sacada adelante por prescripción,
pero sin el sentido de la adoración”, dijo el Santo Padre. Explicó
que “cuando la Iglesia pierde la
posibilidad de entrar en el miste-

rio, pierde la capacidad de adorar.
La oración de adoración únicamente puede darse cuando se entra en
el misterio de Dios”.
En su homilía, el Pontíﬁce insistió
en que “entrar en el misterio no
es soñar, entrar en el misterio es
precisamente esto: adorar. Es hacer hoy aquello que haremos en
el futuro, cuando llegaremos a la
presencia de Dios: adorar. Que el
Señor dé a la Iglesia esta gracia”.
“José era un hombre de fe, y por
eso era justo. No sólo porque creía,
sino porque vivía esta fe. Un hombre justo. Fue elegido para educar

@Xtantos: “La mayor felicidad: estar en Gracia de Dios y en Comunión con la Iglesia”
#LaborPastoral #DíaDeLaFelicidad #Xtantos

a un hombre que era hombre verdadero, pero que también era Dios.
Hacía falta un hombre-Dios para
educar a un hombre así, pero no
había. El Señor eligió a un justo, a
un hombre de fe. A un hombre capaz de ser hombre y también capaz
de hablar con Dios, de entrar en el
misterio de Dios”.
“Esa es la santidad de José”, hizo
hincapié el Papa: “Llevar adelante su vida, su profesión con justicia, con profesionalidad. Y al mismo tiempo, entrar en el misterio.
Cuando el Evangelio nos habla de
los sueños de José, te hace entender esto. Entra en el misterio”.
Iglesia en Sevilla
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Reportaje

ANTE EL ESTADO DE ALARMA POR EL CORONAVIRUS

Hijos de la Iglesia,
buenos ciudadanos
La crisis derivada de la expansión del coronavirus está afectando, como no podía ser de otra manera,
a todas las esferas de la sociedad. La Iglesia, con la celebración de los cultos, la práctica sacramental
y, en nuestro caso, las procesiones de Semana Santa, también se ha visto condicionada, dando entrada a un nuevo escenario en el que se modiﬁcan o suprimen no pocas prácticas religiosas, como
consecuencia de las cautelas que las autoridades han establecido. Con todo, esta vida en tiempos del
Covid-19 también tiene su lado positivo, en la medida que está favoreciendo la revisión de algunos
usos y costumbres de nuestras celebraciones religiosas.

L

a reacción de las autoridades
nacional, autonómicas y locales
al nuevo panorama sanitario se
tradujo en una catarata de medidas que se sucedieron unas a otras
conforme la epidemia derivaba en
pandemia. Como era de esperar, la
Archidiócesis reaccionó a las primeras indicaciones del Ministerio de Sanidad con un decreto del Arzobispo
fechado el 13 de marzo, en el que se
establecían unas disposiciones con
las que la Iglesia diocesana prestaba su colaboración para detener la
propagación de la enfermedad. Las
medidas más llamativas fueron suspensión de las actividades de formación y catequesis, ciertas cautelas a
la hora de acudir a los templos (aforo
máximo y distancia entre ﬁeles) y la
recomendación de seguir la misa por
los medios de comunicación, además
de dispensar a los ﬁeles del precepto
dominical. El decreto establecía también unas prácticas para las celebraciones eucarísticas, que se resumían
en la supresión del agua bendita en
los templos, la eliminación del gesto
de la paz, la recepción de la comunión en la mano y la petición a los
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sacerdotes de que cuiden la higiene
antes y después de la distribución de
la comunión.
Estas medidas eran “temporales y
sujetas a futuras indicaciones de las
autoridades sanitarias”. Como así
fue. No pasaron ni veinticuatro horas cuando el Arzobispo, el alcalde
y el presidente del Consejo de Hermandades anunciaban la supresión
de las procesiones de Semana Santa,
una decisión tristemente esperada
que no sorprendió a nadie. Esa tarde,
nuevo decreto en el que monseñor
Asenjo disponía la supresión de la
celebración pública de la Eucaristía

con asistencia de ﬁeles. La declaración del estado de alarma demandaba la adopción de nuevas medidas
por parte de la Iglesia. Así, se daba
oﬁcialidad a la suspensión de las procesiones, se insistía en la comunión
espiritual, como práctica tradicional
a recuperar en un momento como
este, y se reforzaban disposiciones
ya anunciadas en el decreto anterior.
Paralelamente a estas disposiciones,
la Archidiócesis anunciaba la adecuación del trabajo en la Curia a la
declaración del estado de alarma. La
adopción del teletrabajo por parte
del personal, la atención a los ﬁeles

El domingo 22 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista al vicario judicial de Sevilla, Antonio Mellet, y reportaje sobre la
pastoral del patrimonio en Carmona.

Reportaje

a través de la web y la suspensión de
las tareas en ciertas instancias diocesanas, fueron algunas de las medidas
adoptadas cuya duración dependerá
de la extensión del actual marco legal.
Soluciones al encierro
El lunes 16, las campanas de la Giralda y de los templos de la Archidiócesis repicaron para llamar a los
ﬁeles a la oración en la intimidad de
sus hogares. Eso no impide que una
creciente cifra de sacerdotes estén
celebrando misas en privado y las
retransmitan por diversas plataformas. Además, el Arzobispo se dirige
cada día a los ﬁeles a través de COPE

Sevilla. Qué duda cabe que las redes
sociales están cobrando un protagonismo más que necesario en una situación que demanda canales ágiles

El sacrificio social
está siendo evidente,
la respuesta
de la ciudadanía
encomiable,
y la Iglesia seguirá
estando al lado
del que sufre
de comunicación. En la página web
diocesana se han destacado enlaces
y aplicaciones con recursos adaptados a este tiempo de Cuaresma, que

se suman a las difundidas desde sitios webs de otras diócesis e instituciones eclesiales.
A día de hoy, nadie puede asegurar cuánto va a durar esta situación,
como tampoco estamos en condiciones de asegurar que la Iglesia no se
haya visto en la necesidad de adoptar otro tipo de medidas mientras
escribimos estas líneas. El sacriﬁcio
social está siendo evidente, la respuesta de la ciudadanía encomiable,
y la Iglesia seguirá estando al lado
del que sufre, como lo demuestran
las iniciativas solidarias que salpican
la crónica preocupante de la actualidad. Saldremos adelante.

La comunión en la mano
Una de las disposiciones más llamativas del primer decreto del Arzobispo fue el llamamiento a
recibir la comunión en la mano. Esta medida, lejos de ser una reacción a una urgencia devenida,
tiene tras de sí una larga tradición. Luis Rueda,
delegado diocesano de Liturgia, explicaba esta
semana que la comunión en la mano databa, no
ya del siglo IV (según explicó san Cirilo de Jerusalén), sino de la propia institución de la Eucaristía:
“El Jueves Santo, Nuestro Señor no dio la comunión en la boca, la dio en la mano. Y esto estuvo
en vigor al menos hasta el siglo XI, dependiendo
de los lugares. Es decir, hemos estado once siglos
comulgando en la mano, y en España, después
del Concilio Vaticano II, se recuperó la práctica
El Espejo de la Iglesia de Sevilla: Viernes, a las 13.35 hs.
Iglesia Noticia Sevilla: Domingos, a las 9.45 hs.

antigua. Entonces, no solo no es una práctica
nueva, sino que es la práctica más antigua en
la Iglesia”, concretó. ¿Hay una parte del cuerpo
más santa para recibir el Cuerpo de Cristo? Luis
Rueda responde con otra pregunta: “¿Qué tiene
exactamente la boca de más santa que las manos, o las manos de más pecadoras que la boca?,
porque no hay una parte más santa que otra en
el cuerpo. Todavía se utiliza este argumento, que
manos no consagradas no pueden tocar al Señor,
pero –explica- por el bautismo, la conﬁrmación y,
en el caso de los sacerdotes, por la ordenación,
estamos consagrados al Señor alma y cuerpo, totalmente”. “Somos totalmente del Señor y para el
Señor”, concluye.
COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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CÁRITAS

Entidades con corazón
En Cáritas Diocesana de Sevilla se caliﬁcan como ‘Entidades con Corazón’, proyecto que lleva desde 2011, a
aquellas empresas o asociaciones que de una forma continua colaboran en la prestación de servicios, patronazgo de proyectos o bien con algún tipo de donación en metálico. Entre ambas, se protocoliza mediante
una ﬁrma un convenio de colaboración que da formalidad a la relación.

E

n la actualidad, existen 47 empresas y asociaciones que colaboran en distintos ámbitos:
vivienda, sanidad, educación, asesoramiento, difusión, restauración,
transporte, cultura… Todo tiene que
ver con casos especíﬁcos, es decir,
se parte de las propias necesidades
que muestran, tienen o detectan
las distintas Cáritas parroquiales o
departamentos de los Servicios Generales de la Diocesana (Logística,
Acompañamiento a los Territorios,
Voluntariado y Formación, Administración…) y a partir de ahí, se busca
un posible acuerdo o colaboración
con una empresa o asociación si no
es la propia la que antes se ha dirigido a Cáritas para ver de qué manera
puede colaborar.
Los convenios se suelen ﬁrmar por
periodos de un año con renovación
tácita del mismo, existiendo algunos
que se estipularon de forma verbal y
que las entidades mantienen debido
a su compromiso.
Por citar algunas colaboraciones, en
materia de vivienda hay acuerdos
con Adurbe, Abastec o Leroy Merlín,
esta última por ejemplo llevó hace
no mucho tiempo dos actuaciones

de rehabilitación de cocina y cuarto de baño que incluía mobiliario
y aparato sanitario por un valor de
26.000 euros en dos viviendas en el
Polígono San Pablo donde habitan
personas mayores. La empresa y el

L

as alianzas que se
realizan entre la
entidad y Cáritas
siempre buscan el bien
de los más desfavorecidos

proyecto de Entidades con Corazón
llevan colaborando juntos cerca de
cinco años, con un convenio en el
que realizan actuaciones en viviendas donde residen personas mayores o viven menores de edad.
Otro ejemplo de colaboración es la
iniciativa del ‘Euro Solidario’, que
se extiende desde hace seis años y
que llevan a cabo cuatro entidades
colegiadas: Ilustre Colegio Oﬁcial
de Procuradores de Sevilla, Colegio
Territorial de Administradores de
Fincas de Sevilla, Ilustre Colegio de
Abogados de Sevilla, y Colegio Oﬁcial de Graduados Sociales de Sevilla. A los colegiados que quieran
se les sube un euro en la cuota que
pagan, y al ﬁnal de año, todo ese
montante extra se le hace entrega a
Cáritas Diocesana para el Fondo Social que cubre las necesidades de las
parroquias.
Más colaboraciones se dan en mate-

ria de Salud (Fundación Odontológica Luis Seiquer, Óptica Universitaria
Reina Mercedes, Uniopsa, Opticalia
Sur Ópticas, óptica Gelves, etc), Difusión (Diario de Sevilla, El Correo
de Andalucía, Tussam) o cuando se
acerca la Navidad en Cultura con ‘El-

fos y Calcetines’.
Con todo, las alianzas que se realizan entre la entidad y Cáritas siempre buscan el bien de los más desfavorecidos, pues no hay que olvidar
que toda empresa está constituida
y dirigida por personas que, atendiendo a sus principios humanistas,
hacen que la empresa o asociación
destine su responsabilidad social
corporativa a las personas más vulnerables o proyectos que de mutuo
acuerdo se deciden.
Si quieres ser Entidad con Corazón, escribe a entidadescorazon@
caritas-sevilla.org.

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

@AyudaIglesNeces: “Ante la epidemia del #coronavirus recemos a la #San�simaVirgen esta oración que el
#Papa nos ha regalado #YoMeQuedoEnCasa y #reza h�p://bit.ly/tworacion_epidemiacoronavirus

Actualidad

Cáritas Diocesana: “Ayúdanos a estar cerca”
SEVILLA.- Cáritas Diocesana de Sevilla ha visto incrementado el número
de peticiones de ayuda recibidas en
estos últimos días debido al estado
de alarma por el Covid-19.
Aunque es una situación que nos
está afectando a todos, las consecuencias de esta crisis las están padeciendo primero y especialmente
aquellas personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad.
Despedidos por la ejecución de ERTES, autónomos que han tenido
que cerrar sus negocios, aquellos
trabajos con condiciones precarias:
empleadas del hogar, personas que
trabajan en la chatarra o cuidadoras
y que han parado su actividad; aquellos que tenían ingresos previstos
por contratación de temporada alta
y que no se darán…
Muchas personas que viven al día se
encuentran ahora en una situación
de desprotección y no pueden hacer
frente a los gastos que cubren sus

necesidades más básicas y las de sus
familias.
En este momento, Cáritas Diocesana,
junto a la red de Cáritas parroquiales
de la provincia, están organizadas y
han iniciado mecanismos de actuación que mantengan el acompañamiento a las personas a las que ya
atendía regularmente y sin cuya ayudan no podrían continuar.
Sin embargo, para poder hacer frente a esta crisis y, en consecuencia, al
aumento de peticiones de ayudas
que se están recibiendo, Cáritas Dio-

cesana hace un llamamiento a la población para colaborar en la medida
que pueda con la institución.
Quien quiera colaborar económicamente con Cáritas Diocesana puede
hacerlo en esta cuenta: Banco Santander: ES62-0049-6175-9220-16097851
Ahora más que nunca, desde Cáritas
Sevilla se apela a nuestro carácter
solidario y se solicita la colaboración
ciudadana para seguir estando cerca
de quienes más lo necesitan. La caridad no cierra nunca.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Acabo de ver la película ‘Jesucristo vive’, sobre Jorge Morillo.
¿Qué opinión le merece este personaje de la Iglesia sevillana y
su labor con los niños desfavorecidos de nuestra ciudad a través
del deporte?
Un servidor no la ha podido ver todavía por falta de tiempo y por coincidir su proyección con obligaciones
pastorales que no puedo cancelar ni
posponer. Sí creo conocer un poco a
Jorge Morillo. Ha venido muchas veces a verme y hace dos o tres meses
celebré en mi capilla una Eucaristía
de acción de gracias al ﬁnal de su
periplo como educador de calle. Jorge es un ser humano singular, difícilmente encuadrable en los estereotipos de la religiosidad sevillana. Es
un hombre de fe profunda. Lo suyo
no es pose, ni mera ﬁlantropía, ni humanitarismo sin raíces. Su compromiso social, ayudando a tantos niños

de los barrios periféricos de Sevilla
a ilusionarse con el deporte alejándolos de tantos peligros, es fruto de
su fe y de su compromiso cristiano.
Jorge Morillo está convencido de la
misteriosa identiﬁcación de Nuestro
Señor Jesucristo con los más pobres,
que son sus predilectos, y por ellos
se entrega, se sacriﬁca, llama a las
puertas de quienes pueden ayudarle
en su epopeya samaritana y lo hace
sin vergüenza, ni complejos, porque
no pide para sí sino para sus niños.
Que Dios bendiga y dé salud a Jorge
Morillo, ﬁel al equipo de sus amores,
el Real Betis Balompié, como demuestra su atuendo peculiar y, sobre

todo, ﬁel al Señor y a sus hermanos
más pobres y necesitados.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Dios está a nuestro lado, y nos pide que estemos cerca los unos de los otros. En este momento
n podemos despertar en nosotros una ac�tud de cercanía mediante la oración y la ayuda recíproca”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 22 de marzo Primera lectura 1 Samuel 16, 1b. 6- 7. 10- 13a

IV DOMINGO DE CUARESMA

David es ungido rey de Israel

En aquellos días el Señor dijo a Samuel: «Llena tu cuerno
de aceite y ponte en camino. Te envío a casa de Jesé, el
de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí».
Cuando estos llegaron, vio a Eliab y se dijo: «Seguro
que está su ungido ante el Señor». Pero el Señor dijo a
Samuel: «No te ﬁjes en su apariencia ni en lo elevado de
su estatura, porque lo he descartado. No se trata de lo
que vea el hombre. Pues el hombre mira a los ojos, mas
el Señor mira el corazón». Jesé presentó a sus siete hijos
ante Samuel. Pero Samuel dijo a Jesé: «El Señor no ha
Salmo responsorial Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

elegido a estos».
Entonces Samuel preguntó a Jesé: «¿No hay más muchachos?». Y le respondió: «Todavía queda el menor, que
está pastoreando el rebaño». Samuel le dijo: «Manda a
buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa, mientras
no venga». Jesé mandó a por él y lo hizo venir. Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. El Señor dijo
a Samuel: «Levántate y úngelo de parte del Señor, pues
es este». Samuel cogió el cuerno de aceite y lo ungió en
medio de sus hermanos.

R/: El Señor es mi Pastor, nada me falta

- El Señor es mi Pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar; me conduce hacia fuentes tranquilas y
repara mis fuerzas.
- Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque
tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan.
- Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos; me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa.
- Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin
término.
Segunda lectura Efesios 5, 8-14

Levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará

Hermanos: Antes sí erais tinieblas, pero ahora, sois luz
por el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Buscad lo que
agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de
las tinieblas, sino más bien denunciándolas.

Comentario bíblico

- Álvaro Pereira, sacerdote -

La Cuaresma nació como preparación de los catecúmenos a su bautismo en la vigilia pascual. El Evangelio
de hoy era explicado a los candidatos como una de las
catequesis previas. Como el ciego de nacimiento fue
sanado por Jesús, así los neóﬁtos iban a ser iluminados
en la Pascua. Las aguas de Siloé eran ﬁgura del bautismo. Además, el milagro de Jesús es descrito como
una nueva creación. Al igual que Dios formó a Adán del
polvo de la tierra y exhaló sobre él un aliento de vida
(Gén 2,7), así también Jesús “escupió en la tierra, hizo
barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego” (Jn
9,6). El cristiano, como el ciego sanado, se convierte por
ello en una nueva criatura, rescatado del pecado y de la
muerte. El nuevo discípulo, a diferencia de sus padres
que tenían miedo, cree en Jesús como Señor y cobra
fuerzas para dar testimonio en favor de él, a pesar de

Apuntes para orar con la Palabra
1. Dios preﬁere al pequeño: David.
Dice Samuel que “el hombre mira
las apariencias, pero el Señor mira
el corazón”. ¿En qué te ﬁjas tú?

Iglesia en Sevilla
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Pues da vergüenza decir las cosas que ellos hacen a ocultas. Pero, al denunciarlas, la luz las pone al descubierto,
y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: Despierta tú
que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te
iluminará.

las insidias de los judíos. El proceso de la fe se
completa: el hombre, necesitado de salvación,
es curado-bautizado, recibe el don de la fe y da testimonio valiente de Jesús hasta identiﬁcarse con su destino sufriente. La carta a los Efesios también desarrolla
la metáfora de la luz en contexto bautismal. El bautismo
lleva a dejar las obras estériles de las tinieblas y a adoptar los frutos de la luz (bondad, justicia, verdad). La frase
ﬁnal recoge una preciosa sentencia que quizás se decía
a los neóﬁtos: “Despierta tú que duermes, levántate de
entre los muertos y Cristo será tu luz”. En la primera
lectura y en el Salmo aparece otro tema bautismal: la
unción con aceite del rey David y del orante que se sabe
cuidado por el Buen Pastor. Iluminados y ungidos: esta
es la nueva condición que Cristo resucitado nos regalará en Pascua.

2. Lee la segunda lectura: en este
tiempo de conversión, ¿caminas
como hijo de la luz o tomas parte
en las obras de las tinieblas?

3. Fíjate en el itinerario de fe que
recorre el ciego. ¿Cuáles son sus
etapas?

La Luz del mundo
EVANGELIO
Evangelio según san Juan 9, 1-41

En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego
de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: «Maestro,
¿quién pecó? ¿ este o sus padres, para que naciera ciego?».
Jesús contestó: «Ni este pecó ni sus padres, sino para que
se maniﬁesten en él las obras de Dios. Mientras es de día
tengo que hacer las obras del que me ha enviado: viene la
noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo,
soy la luz del mundo».
Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva,
se lo untó en los ojos al ciego, y le dijo: «Ve a lavarte a la
piscina de Siloé (que signiﬁca Enviado)». Él fue, se lavó, y
volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo
pedir limosna preguntaban: «¿No es ese el que se sentaba
a pedir?». Unos decían: «El mismo». Otros decían: «No es
él, pero se le parece». Él respondía: «Soy yo». Y le preguntaban: «¿Y cómo se te han abierto los ojos?». Él contestó:
«Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en
los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé, y empecé a ver». Le preguntaron: «¿Dónde
está él?». Contestó: «No lo sé».
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la
vista. Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé
y veo». Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado». Otros
replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes
signos?». Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al
ciego: «Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?». Él
contestó: «Que es un profeta».
Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego
y que había comenzado a ver, hasta que llamaron a sus
padres y les preguntaron: «¿Es este vuestro hijo, de quien
decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve?».
Sus padres contestaron: «Sabemos que este es nuestro hijo
y que nació ciego; pero cómo ve ahora, no lo sabemos; y

Lecturas de la semana
Lunes 23
Santo Toribio de Mogrovejo, obispo
Is 65, 17-21; Sal 29; Jn 4, 43-54
Martes 24
Ez 47, 1-9. 12; Sal 45; Jn 5, 1-3. 5-16
Miércoles 25
Solemnidad de la Anunciación del Señor
Is 7, 10-14 . 8, 10b; Sal 39; Heb 10, 4-10;
Lc 1, 26-38
Jueves 26
Ex 32, 7-14; 105; Jn 5, 31-47
Viernes 27
Abstinencia
Sab 2, 1a. 12-22; Sal 33; Jn 7, 1-2. 10, 25-3
Sábado 28
Jr 11, 18-20; Sal 7; Jn 7, 40-53

quién le ha abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos.
Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse». Sus
padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos:
porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus
padres dijeron: «Ya es mayor, preguntádselo a él».
Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego
y le dijeron: «Da gloria a Dios: nosotros sabemos que ese
hombre es un pecador». Contestó él: «Si es un pecador, no
lo sé; solo sé que yo era ciego y ahora veo». Le preguntan
de nuevo: «¿Qué te hizo?, ¿cómo te abrió los ojos?». Les
contestó: «Os lo he dicho ya, y no me habéis hecho caso:
¿para qué queréis oírlo otra vez?, ¿también vosotros queréis haceros discípulos suyos?». Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: «Discípulo de ese lo serás tú; nosotros
somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene».
Replicó él: «Pues eso es lo raro: que vosotros no sabéis de
dónde viene, y, sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que
es piadoso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento; si este no
viniera de Dios, no tendría ningún poder». Le replicaron:
«Has nacido completamente empecatado, ¿y nos vas a dar
lecciones a nosotros?». Y lo expulsaron.
Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo:
«¿Crees tú en el Hijo del hombre?». Él contestó: «¿Y quién
es, Señor, para que crea en él?». Jesús le dijo: «Lo estás
viendo: el que te está hablando, ese es». Él dijo: «Creo, Señor». Y se postró ante él. Dijo Jesús: «Para un juicio he venido yo a este mundo: para que los que no ven, vean, y los
que ven, se queden ciegos».
Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: «¿También nosotros estamos ciegos?». Jesús les
contestó: «Si estuvierais ciegos, no tendríais pecado; pero
como decís “vemos”, vuestro pecado permanece».

IV SEMANA DE CUARESMA. IV SEMANA DEL SALTERIO

El Evangelio del Domingo
en Lengua de Signos Española
Evangelio del Domingo en Lengua de Signos Española,
signado por el sacerdote Gumersindo Melo. Enlace directo
al canal de youtube de la Archidiócesis de Sevilla en el código QR.

Anunciación del Señor

25 de marzo

Cuando en Nazaret el ángel del Señor anunció a María:
«Concebirás y darás a luz un hijo, y se llamará Hijo
del Altísimo», María contestó: «He aquí la esclava del
Señor; hágase en mí según tu palabra». Y así, llegada la
plenitud de los tiempos, el que desde antes de los siglos
era el Unigénito Hijo de Dios, por nosotros los hombres
y por nuestra salvación, por obra del Espíritu Santo se
encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

FERNANDO MARTÍN
Seminarista

Un salto
con red

F

ernando es un chico entusiasta
que vive “intensamente” todo lo
que le ocurre. Y su vida en el Seminario no iba a ser menos. Apenas
está en segundo curso, pero conﬁesa sentirse como en casa y destaca el
buen ambiente que reina entre sus
compañeros: “Valoro muy positivamente la pluralidad de carismas que
hay; cada uno viene de una realidad
eclesial diferente y eso enriquece
mucho. Incluso tenemos la suerte de
contar con compañeros seminaristas
de otros países, que evidencia la universalidad de la Iglesia”.
Hace ya ochos años que Fernando
sintió que Dios le llamaba para el sacerdocio, “una opción radical”, asegura, porque “vivimos un momento
en el que el compromiso y la renuncia dan pavor”.
Con respecto a su vocación, explica que “todo el mundo espera que

Dios le hable de forma espectacular”,
pero reconoce que en su caso no fue
así, sino fruto de un proceso de discernimiento, oración y acompañamiento espiritual. Si bien, el Señor
le ha regalado en este tiempo algunos momentos de gran claridad que
conﬁrman esta vocación: “Recuerdo

“Nada mueve más
que el testimonio
coherente de una persona
vocacionada”
estar en la Misa de inicio de curso de
mi parroquia y, en el momento de la
consagración, sentir cómo Dios me
iluminaba y que todas las piezas del
puzle cobraran al ﬁn sentido”.
Este graduado en Derecho, que actualmente participa activamente con
la Pastoral Vocacional de la Archidiócesis hispalense, sabe que “nada

-1996, Jerez de la Frontera
-Segundo Curso del Seminario
-Graduado en Derecho

mueve más que el testimonio coherente de una persona vocacionada”,
por eso procura actuar siempre conforme a su fe y su vocación, atendiendo con esmero a la formación
integral que ofrece el Seminario, “no
sólo formativa y teológica, sino principalmente humana”.
Finalmente, con el tono optimista
que lo caracteriza, Fernando pide a
Dios que “me conserve la pasión y la
ilusión por los demás, por la Iglesia y
por Él mismo”. Y a aquellos jóvenes
que estén planteándose su vocación
al sacerdocio, Fernando les anima a
“dar el salto, porque, aunque la oscuridad la oculte, en el fondo siempre
está la red de Dios que nos salva”.

¿Por qué se reza el Credo y la oración
de los ﬁeles?
Es un resumen de las verdades más importantes que
creemos por nuestra fe en Cristo y la Iglesia. Se reza en
Misa todos los domingos y los días de más importancia.
Rezamos en nombre de todos los cristianos católicos del
mundo, porque todos creemos lo mismo. Católico signiﬁca universal, y por tanto el Credo es el mismo para
todos los católicos de todas las épocas, desde la venida
de Jesús hasta el ﬁn del mundo. El Señor dijo: “Cada vez
que estéis dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy
yo en medio de vosotros”. Por eso rezamos todos juntos,
Iglesia en Sevilla
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después del Credo, con unas peticiones especialmente
escuchadas por el Señor. Se pide por las necesidades de
la Iglesia, por el Papa, por el Obispo, sacerdotes y todas
las personas. Particularmente por los pobres, los enfermos y los cristianos perseguidos. Al ﬁnal se puede pedir
por alguna necesidad concreta de alguno de los asistentes. Tanto en el Credo como en la oración de los ﬁeles
continuamos de pie, como manifestación de interés en
lo que estamos rezando y pidiendo.
Rafael de Mosteyrín

@va�cannews_es: “#Covid19 en #África: la solidaridad va más allá de las divisiones” www.va�cannews.va/es/
iglesia/news/2020-03/covid-19-africa-republica-democra�ca-congo-mauricio-obispos-paz.html

Cultura

Cine con valores

FAMIPLAY

Una plataforma para toda la familia
Hace tiempo que deseaba
dar a conocer este nuevo
canal audiovisual y las circunstancias actuales lo han
facilitado. Famiplay es una
plataforma que cuenta con
películas, documentales y
vídeos educativos en streaming, accesibles a través de
la web y también mediante
aplicaciones para iOs y Android. Cine en casa, vamos.
Pero cine cuidadosamente
seleccionado.
Famiplay nació a ﬁnales
del 2019, con el impulso
de Goya Producciones y el
apoyo de varias distribuidoras; entre ellas, la andaluza European Dreams Factory. Quiere ser, como sus
creadores aﬁrman, “el mayor agregador de contenido con valores, para ayudar
a las familias a tener seguridad de lo que ven todos
sus miembros. Nos gusta
llamarlo…, entretenimiento
sin sorpresas”.

el 50% de los ingresos se tequesis, cursos prematri- jes haya nada perjudicial
destinará a ﬁnanciar nue- moniales, preparación de para ningún miembro de la
familia. Por tanto, “ni escevas producciones fami- clases…
liares. Actualmente están
disponibles más de 600
títulos y cada semana se
incrementa el catálogo. Si
uno accede a la web fami-

play.es encuentra cuatro
grandes apartados: ‘Cine’,
‘Documentales’, ‘Infantil’ y
‘Formación’.

“Nos gusta decir que Fami-

play pretende volver a reunir a la familia en el sofá
para ver una película juntos, una serie o un documental que a todos interese y que a todos beneﬁcie”,

nas sexuales o demasiado
violentas, ni ideas de fondo
contrarias a una visión cristiana de la vida. Si no cumplen esos requisitos, quedan fuera”, concluye uno
de los responsables.

puede leerse en su ideario. No cuesta nada darse un
Un objetivo que se traduce ‘paseo’ por la web. Para

Esta última sección con- en la elección de produc- muchas familias puede ser
vierte también a Famiplay ciones de contenido ‘blan- un verdadero descubrien una valiosa herramienta co’, de modo que ni en las

miento.

Funciona por suscripción y para su utilización en ca- imágenes ni en los mensa-

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

BRILLE LA LUZ DE TU ROSTRO
Bert Daelemans. San Pablo. 2020. 46 págs.

Bert Daelemans, jesuita belga, invita a meditar sobre la Pasión de Cristo a través del ejercicio del
Viacrucis, mediante un itinerario ilustrado titulado Brille la luz de su rostro, oraciones que nacen
del encuentro con una obra de arte fascinante, tallada en bronce por el artista Werner Klenk, que
hasta hoy se puede admirar en el monasterio Maria Königin de Altenhundem (Alemania).
En cada una de las estaciones, el autor invita al creyente a “entregarse, situar y pedir” a Jesús, por
el fruto de cada oración realizada durante la Cuaresma. A través de la breve obra, se propone
acompasar la respiración a cada letanía o imploración al Cruciﬁcado. Reﬂexiones, jaculatorias y
oraciones que permiten acompañar al Señor en su camino de la cruz para experimentar con él la
Resurrección.
@OMP_ES: “Desde hoy, en nuestra web puedes encontrar una sección con recursos para vivir este “encierro”
en clave misionera” h�ps://www.omp.es/recursos-aislamiento-en-clave-misionera/
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Patrimonio

SAN JOSÉ. Parroquia de Santa María Magdalena.
Villamanrique de la Condesa
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

El pasado jueves celebramos la solemnidad de San José. Por ello, nos detenemos hoy ante esta bella imagen
que se venera en la Parroquia de Santa María Magdalena de Villamanrique de la Condesa, procedente del
desaparecido convento franciscano de Santa María de Gracia de la misma localidad.

C

onsagrada en 1859
tras la demolición
en el año 1800 de

franciscana.
La imagen titular de este
retablo muestra a San José

la primitiva iglesia, la pa-

llevando de su mano dere-

rroquia de Villamanrique

cha al Niño Jesús, el cual

de la Condesa atesora tres

levanta su mano derecha

retablos de gran valía artís-

en actitud de bendecir.

tica que proceden del con-

Las dos imágenes, padre

vento franciscano de Santa

e Hijo, presentan sus res-

María de Gracia, fundado

pectivas piernas derechas

en noviembre de 1607 por
doña

Blanca

marquesa

de

adelantadas respecto a la

Enríquez,

izquierda, en actitud itine-

Villaman-

rante. Los acusados plie-

rique. La fábrica de este

gues que muestran las tú-

Convento era obra de Juan

nicas que visten conﬁeren

de Oviedo y de la Bandera,

verticalidad al conjunto.

y fue demolido a principios

En ambos personajes es

de los años 60 del siglo

destacable la dulzura de

XX, trasladándose con an-

sus rostros, que expresan

terioridad los retablos a la

gran unción y santidad,

parroquia en octubre de

más amable el del Patriar-

1960.

ca y más solemne y grave

Los tres retablos son obra

el del Hijo de Dios.

del maestro mayor del Ar-

Mirando el rostro de esta

zobispado de Sevilla Diego

bendita imagen, se hacen

López Bueno (1565-1632).

visibles las palabras del

En 1616 concluye el gran

papa Francisco acerca de

retablo-relicario

la

este santo: “En los Evan-

Anunciación, que hoy pre-

gelios, san José aparece

de

side la Parroquia, mientras

como un hombre fuerte y

estilo renacentista, presen-

y un frontón partido que

ta un basamento adorna-

presenta grandes volutas

do con pinturas de roleos

y que enmarcan el cama-

de acanto y centrado por

rín central donde se aloja

el Sagrario en cuya puerta

el Santo con el Niño. En

aparece la pintura del Ecce

el ático aparece un lienzo

escultura del esposo de

Homo. El cuerpo central

de San Francisco de Asís,

María, perteneciente a la

se articula por dos gran-

una bella obra del círculo

sentes también en nuestra

escuela de Juan de Mesa.

des

estriadas

de Francisco Pacheco que

vida de fe y en nuestra re-

El retablo de San José, de

de capiteles compuestos

recuerda su procedencia

lación con los hermanos.

que entre ese año y 1619
realizará los retablos gemelos de la Inmaculada y
el que hoy nos ocupa de
San José, que está presidido por una magníﬁca

columnas

valiente, pero en su alma se
percibe una gran ternura.
(…) San José es un hombre
fuerte y de silencio”. Fortaleza, ternura y silencio: las
tres palabras que deﬁnen a
San José deben estar pre-

