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Carta del Arzobispo

Domingo de Ramos, pórtico de la Semana Mayor
Queridos hermanos y hermanas:
Dirijo esta carta especialmente a los cofrades de nuestra Archidiócesis, para manifestarles mi afecto en las circunstancias que estamos atravesado. Hace sólo dos meses nadie
pensaba en lo que después se nos ha venido encima. Bien
sé yo lo que signiﬁca para vosotros la supresión de vuestros
cultos y de vuestras estaciones de penitencia. No se ha suprimido, sin embargo, la Semana Santa, que debemos celebrar con toda devoción y fervor desde nuestros hogares,
verdaderas iglesias domésticas. El Misterio Pascual es el centro de la fe y de la vida de la Iglesia.
No dudo que a lo largo de esta Cuaresma peculiar habéis
ido ahondando en la conversión, a través de la oración, el
ayuno y la limosna, como nos pedía la liturgia del Miércoles
de Ceniza. Efectivamente, la libertad interior que nos procura el ayuno nos reconcilia con nosotros mismos, la oración
robustece nuestra comunión con Dios y la limosna y la caridad fraterna nos reconcilian con los hermanos. La participación en el triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte, que
actualizaremos litúrgicamente en la solemne Vigilia Pascual,
exige un “pueblo bien dispuesto” (Lc 1,17). Dios quiera que
todos nosotros hayamos vivido responsablemente la Cuaresma, sin echar en saco roto la múltiple gracia que el Señor
ha derramado sobre la Iglesia en este tiempo.
A partir de este Domingo de Ramos iniciamos la Semana
Santa del año 2020. En ella vamos a actualizar los acontecimientos redentores, la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Un año más, la Iglesia nos invita a entrar de lleno en el
misterio que constituye el centro y el corazón de nuestra fe,
a seguir de cerca al Señor en su entrada triunfal en Jerusalén,
a penetrarnos de los sentimientos de Cristo, que intuye las
negras maquinaciones del sanedrín judío y la cobardía cómplice de las autoridades romanas. La Iglesia nos invita a vivir
con Jesús la angustia del prendimiento, el dolor acerbo de la
ﬂagelación, de la coronación de espinas y del camino hacia
el Calvario, la soledad y el abandono del Padre en el árbol de
la Cruz y también la alegría inefable de su resurrección en la
mañana de Pascua ﬂorida.
Os invito a vivir la Semana Santa con autenticidad, como
la Santísima Virgen, el Apóstol Juan, la Verónica y las santas mujeres de Jerusalén en la primera semana santa de la
historia. Ellos, en el momento cimero de la historia de la humanidad, viven con hondura suprema la Pasión del Señor.
Ellos nos marcan las únicas actitudes posibles en la vivencia
intensa del Misterio Pascual en estos días. Ellos no huyen ni
se esconden como los Apóstoles, ni se limitan a contemplar

desde la acera el drama del Calvario. Unidos al corazón del
Cristo doliente, le acompañan en su Viacrucis y permanecen
valientemente en pie junto a la Cruz del Cristo agonizante.
Que ellos, María y Juan, la Verónica y las santas mujeres nos
alienten y acompañen en nuestra inmersión intensa, cálida y
comprometida en la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.
Os imagino en estos días, queridos cofrades, frustrados y
doloridos por no poder celebrar con el fervor y entusiasmo acostumbrados vuestros cultos y, muy especialmente,
vuestras estaciones de penitencia. Yo os pido que procuréis
que lo que perdemos en esplendor, en costumbrismo y en
estética, lo ganemos en intensidad religiosa. Nada en este
año os distrae de lo esencial. No tenéis que dedicaros a los
preparativos externos, algo que os puede ayudar a poner el
acento en los preparativos interiores que reclaman de vosotros los días más señalados del calendario cristiano. En ellos
vamos a recordar sí la epopeya de nuestra salvación, pero
al mismo tiempo vamos a actualizar el misterio central de
nuestra fe: la Pasión, Muerte, Sepultura y Resurrección de
Jesucristo, que la liturgia místicamente renueva cada año.
Os ruego de nuevo que os preparéis bien para vivir con autenticidad la Semana Santa. Buscad espacios largos para la
oración. Participad con unción religiosa a través de la televisión en las celebraciones litúrgicas del Triduo Pascual, que
son el memorial de la Pascua del Señor. Rezad mucho en
esos días para que el Señor se apiade de nosotros y termine
pronto la prueba tremenda que nos aﬂige.
En este Domingo de Ramos, pórtico de la Semana Mayor,
os encomiendo especialmente al Señor pidiéndole que la
Semana Santa sea para vosotros verdaderamente santa y
santiﬁcadora, que a lo largo del año viváis la auténtica identidad cofrade, el cultivo de la vida interior, la formación doctrinal, el apostolado, el servicio a los pobres y el amor a la
Iglesia, cuidando y formando a los jóvenes cofrades y viviendo la comunión fraterna y la unidad en el seno de cada
hermandad. Sois herederos de una hermosa historia, rica en
fe, devoción y obras de caridad. Que el Señor os ayude a
potenciarla y enriquecerla.
Con mi saludo cordial, mi bendición para vosotros y vuestras familias.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

D

Una Semana
Santa distinta

istinta, así viviremos la Semana Santa de 2020, sin procesiones que surquen la ciudad
de norte a sur, de este a oeste. Algo
que nunca habríamos llegado a imaginar, una cruel pandemia, deja a Sevilla sin la presencia de sus queridas
cofradías. Nuestros ojos quedarán
huérfanos de la alegre algarabía de
la infancia nazarena que antecede a
la Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén, de la contemplación del Hijo
del Hombre cargado con la cruz o
asido a ella para alcanzarnos el perdón de los pecados, de la maternal
mirada de María en cualquiera de las
muchas advoca«Viviremos una ciones con la que
Semana Santa la veneramos.

más recogida
e intimista»

En estos días de
zozobra nos identiﬁcamos más aún
con el Cristo más humano, más cercano a nuestra condición. Debemos
aprender de Él, para orar, para elevar
la mirada hacia el cielo, para apurar
el cáliz de la amargura que nos atenaza cada día.

Viviremos una Semana Santa más
recogida e intimista, como sucede
cuando nos cubrimos con el antifaz
para realizar nuestra Estación de Penitencia, brindándonos la ocasión de
recogernos sobre nosotros mismos
para rezar, para examinar nuestra
vida durante el año, para encomendar a los que han partido al encuentro con el Señor y rogar por tantos
que precisan de ayuda y consuelo.
Somos nazarenos de Sevilla, seguidores de Cristo y María, junto a los
que caminamos portando nuestro
cirio, luz para alumbrar el camino.
Esa luz que se vislumbra al ﬁnal de
este tortuoso camino que recorremos. Luz que fortiﬁca nuestra Fe,
que alimenta nuestra Esperanza y
que alienta nuestra Caridad.

La Archidiócesis de Sevilla publica
subsidios litúrgicos para celebrar
la Semana Santa en casa

SEVILLA.- Es evidente que este año
la Semana Santa en Sevilla va a ser
muy diferente a todas las demás.
No sólo ya por la suspensión de
las estaciones de penitencia de las
numerosísimas cofradías presentes
en la Archidiócesis hispalense, sino
también por la imposibilidad para
los cristianos de participar presencialmente en las liturgias propias de
estos días.
No obstante, el conﬁnamiento no
debe ser un hándicap para no rememorar la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Más bien, tal
y como señala monseñor Juan José
Asenjo, Arzobispo de Sevilla, podemos afrontar “estas tristísimas circunstancias con esperanza, y que lo
que perdamos en espectáculo y en
belleza, lo ganemos en intensidad”.
De este modo, la Archidiócesis de
Sevilla, a través de su Delegación
Diocesana de Liturgia, ha elaborado
unos subsidios litúrgicos para vivir
esta Semana Santa de forma familiar
o personal desde casa.
Los documentos, que se pueden
descargar en la web archisevilla.org,
cuentan con una introducción para

cada día (Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, Vigilia Pascual
y Domingo de Resurrección) y con
indicaciones para seguir la liturgia
fácilmente desde casa. También se
ha incluido un formulario de “comunión espiritual o de deseo” y se han
indicado tres intenciones especiales
para incluir en la Oración Universal
del Viernes Santo.
Además, desde esta Delegación Diocesana se aconsejan para estos días
el rezo de la Liturgia de las Horas
(particularmente Laudes y Vísperas),
así como preparar previamente estas oraciones, buscando un espacio
tranquilo y en silencio en el hogar
e, incluso, preparando un humilde
altar que propicie la oración familiar
o personal.
Esta iniciativa se suma a las muchas
desarrolladas durante la cuarentena
por distintas realidades eclesiales
que buscan acompañar y alentar a
los ﬁeles sevillanos en estos difíciles
momentos. Entre ellas, la retransmisión en directo a través de internet
de estas celebraciones, también disponible en la web de la Archidiócesis hispalense.

Francisco Vélez es presidente
del Consejo de HH. y CC. de Sevilla
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@CaritasSevilla: “Ahora más que nunca, debemos recordar que #LaCaridadNoCierra y que #CadaGestoCuenta con
todas las personas, especialmente con los más vulnerables. www.caritas-sevilla.org/realiza-una-donacion

Actualidad

El Consejo de Hermandades de Sevilla
promueve una estación de penitencia virtual
y la retransmisión de misas y procesiones
SEVILLA.- El Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad
de Sevilla, a través de su equipo de
comunicación, va a desarrollar tres
acciones durante la Semana Santa
desde sus perﬁles en redes sociales,
para poder vivirla “adaptada al tiempo de conﬁnamiento que nos está
tocando vivir por el vigente estado
de alarma a causa de la Covid-19”.
#Miestaciondepenitenciaencasa
A través del perﬁl de Twitter, desde
el Viernes de Dolores y hasta el Domingo de Resurrección, el Consejo
organiza una estación de penitencia
virtual diaria con el objetivo de que
“los cofrades de cada una de estas
jornadas tengan la posibilidad de
completar su estación de penitencia
desde casa”. A partir de las ocho de
la tarde, a través de una serie de vídeos y publicaciones se irá rezando
cada una de las estaciones del Víacrucis y el pasaje bíblico correspondiente. Cada día, se cerrará el rezo
con una oración realizada por el delegado diocesano de Hermandades
y Cofradías, Marcelino Manzano. El
Viernes Santo Madrugada comenzará la estación de penitencia virtual a
la una y media de la madrugada, y el
Domingo de Resurrección se rezará

el Vialucis a las once de la mañana.
Retransmisión de procesiones
A través del canal de YouTube y de la
página de Facebook del Consejo de
Hermandades, los cofrades podrán
disfrutar de Viernes de Dolores a Domingo de Resurrección de escenas
de las procesiones correspondientes
a cada jornada. Tanto el Viernes de
Dolores como el Sábado la cita es a
partir de las seis de la tarde con imágenes de JRP. Y a partir del Domingo
de Ramos se emitirán dos sesiones
diarias, por la mañana a partir de las
once podrán disfrutar del espacio “La
Semana Santa de ﬁnales del milenio”.
Y por la tarde, a partir de las seis llegará el turno para “La Semana Santa
de Momentos Cofrades”. El Viernes

@Pon�fex_es: “El Señor libera y cura el corazón si lo invocamos con humildad y conﬁanza”

Santo Madrugada la emisión se enlazará con la del Jueves Santo. Y el Domingo de Resurrección se emitirán
tres escenas a las doce del mediodía.
Misa de Domingo de Ramos
y Triduo Sacro
De la mano de 7TV Sevilla, a través
de los perﬁles oﬁciales de Twitter y
Facebook del Consejo de Hermandades, se compartirá el link de la televisión sevillana para hacernos todos
partícipes de la Misa del Domingo de
Ramos, los Santos Oﬁcios del Jueves
y Viernes Santo, así como de la Vigilia Pascual y de la Eucaristía del Domingo de Resurrección. Eucaristías
que será presididas por el Arzobispo
de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, en la capilla del Arzobispado.
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La Delegación de Hermandades y Cofradías
propone una oración especial para los cofrades
en esta Semana Santa

La pandemia de Covid-19 ha obligado a suspender las estaciones de penitencia durante la Semana Santa de
este año, sin embargo, la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías reconoce este momento “como
una oportunidad excepcional en el que tenemos que redoblar la plegaria conﬁada al Señor, no podemos ni
debemos suspender las oraciones y los ejercicios de piedad vinculados a nuestras estaciones”.
SEVILLA.- Como en años anteriores,
Marcelino Manzano, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías
ha enviado a las hermandades de la
Archidiócesis de Sevilla, la oración
para la estación de penitencia “como
signo de comunión eclesial, orando y
ofreciendo la penitencia por las intenciones comunes”. Invitación que
este año se hace extensiva también a
las hermandades de gloria, del Rocío
y sacramentales “para que en los días
de Semana Santa oremos juntos por
el ﬁn de la pandemia”.
Ejercicio del Viacrucis
La propuesta de oración, incluye en
esta ocasión, el ejercicio del Víacrucis, “que cada hermandad puede
personalizar o meditar con el texto
que habitualmente usa en este acto

fradías ha sugerido que “la oración
sea rezada, preferentemente, de
modo comunitario a través de internet, redes sociales u otros medios
de comunicación, especialmente
en el día y hora en que la cofradía
tenía prevista su salida, a cargo del
director espiritual, el hermano mayor
u otro miembro de junta o hermano
designado para ello. O bien hacerla
llegar a los hermanos para rezarla individualmente”.
piadoso, enriqueciéndolo incluso
con oraciones propias a los sagrados
titulares, con la intención común de
orar por el ﬁn de la pandemia y por
todos los enfermos, fallecidos y trabajadores que hacen posible el funcionamiento de la sociedad”.
El delegado de Hermandades y Co-

Finalmente, Manzano pide la intercesión de la Virgen de los Reyes, patrona de la Archidiócesis de Sevilla, para
todos los miembros de las hermandades, especialmente los afectados
por la Covid-19, al tiempo que desea
una fructífera Pascua de Resurrección.

La Colecta para Tierra Santa
se traslada al 13 de septiembre

SEVILLA.-El Prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, el
Cardenal Leonardo Sandri, ha informado esta semana que la tradicional
colecta para los Santos Lugares, que
tiene lugar cada Viernes Santo, se
pospone para el 13 de septiembre,
dado que las “medidas preventivas”
establecidas para contener la actual
pandemia “impiden la celebración
comunitaria normal de los Ritos de la
Semana Santa”.

Según ha explicado a los medios vaticanos monseñor Sandri, este cambio, aprobado por el papa Francisco,
es “un signo de solidaridad con las
comunidades cristianas de Oriente
Medio y sus estructuras, como hospitales y escuelas. Sin la ayuda recolectada el Viernes Santo, y con la
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pandemia que empeora la situación,
estarían en grave sufrimiento”. Pero
no solo es un gesto para con los cristianos de Tierra Santa, sino también
para los del resto del mundo, que
igualmente experimentan grandes
diﬁcultades derivadas de la pandemia: “Pensemos en la gente que está
sin trabajo porque cierran todas las
actividades: ¿cómo podemos pedir
solidaridad para Tierra Santa?”, reﬂexiona el cardenal.
Exaltación de la Cruz
Para entender por qué se ha pospuesto esta colecta de la Iglesia Universal al 13 de septiembre, debemos
remontarnos a Pablo VI, que instituyó esta cita cada Viernes Santo pensando en la culminación de la vida
terrenal de Jesús, en su cruciﬁxión.

Por tanto, señalan desde la Congregación para las Iglesias Orientales,
“esta ﬁesta del 13 de septiembre,
que conmemora el hallazgo de la
Cruz de Cristo por Santa Elena, permite en cierto sentido “tocar” aún
más los sufrimientos y la redención
del mundo realizada por Cristo”.

@ManosCreyentes: “Covid-19 en el océano Índico: La Iglesia insta a proteger a los más vulnerables - Va�can
News” h�ps://t.co/a12dK6jBlJ?amp=1

Actualidad

Jornada de Puertas Abiertas online
del Seminario Menor
SEVILLA.- Cada año, el viernes de
la Octava de Pascua, el Seminario
Menor celebra su Jornada de Puertas Abiertas, un día festivo en el que
los seminaristas dan a conocer cómo
es su vida cotidiana. Este año se va a
mantener dicha Jornada de Puertas
Abiertas aunque, dadas las circunstancias, será online mediante una retransmisión en directo vía YouTube.
Será el viernes 17 de abril a partir de
las seis de la tarde.
Distintas personalidades representativas de la ciudad van a saludar a
los espectadores; músicos que hayan
participado en otras jornadas, como
Jesús Cabello o el grupo Brotes de
Olivo, se harán presentes con sus
canciones; un seminarista contará
su testimonio vocacional junto a su
madre; habrá un rato de oración y

un concurso online. También se conocerá el ganador del certamen de
dibujo #PastoresMisioneros.
Todos los que quieran participar
deberán conectarse ese día al
canal de YouTube del Seminario
Menor (seminariomenorsevi) y
estar atentos a sus perﬁles en redes sociales.

Las homilías del
Arzobispo en Semana
Santa disponibles
en archisevilla.org

SEVILLA.- La Archidiócesis de Sevilla,
a través de su web archisevilla.org,
publica a partir de este Domingo de
Ramos, las homilías que monseñor
Juan José Asenjo dedicará a los relatos de la Pasión, donde los evangelistas señalan los misterios culminantes de la vida del Señor, que en esta
Semana Santa, un año más, la Iglesia
celebra y actualiza. Misterios que el
Arzobispo de Sevilla recomienda vivir
con profundidad y recogimiento en
la intimidad del hogar.

[EN COMUNIÓN]

El Papa pide a los medios de comunicación
que ayuden a la gente a no sentirse aislada

El papa Francisco exhortó
a los trabajadores de la
comunicación a “que ayuden a la
gente a soportar este período de
aislamiento”. Durante su homilía
en Santa Marta, el Santo Padre ha
recordado “que el discípulo de Jesús es un hombre libre, un hombre
de Tradición y novedad, porque se
deja guiar por el Espíritu Santo y
no por ideologías”, reﬁrió.
“Me gustaría- señaló- que rezáramos por todos aquellos que trabajan en los medios de comunicación, que trabajan para comunicar
hoy, para que la gente no se encuentre tan aislada; por la educación de los niños, para ayudarles a
soportar este tiempo de encierro”.
El Pontíﬁce comentó el Evangelio
de Juan 8, 31-4 en el que Jesús
aconsejó a los judíos que han creí-

do: “Si permanecéis en mi palabra,
sois verdaderamente mis discípulos”. Volvió a esa palabra que el
Señor repitió muchas veces, luego también en la cena: “Quédate”.
“Permanece en mí”.

serás uno que simpatiza con la
doctrina, que sigue a Jesús como
un hombre que hace tanta caridad,
es tan bueno, que tiene los valores
correctos, pero el discipulado es la
verdadera identidad del cristiano.

El papa Francisco recordó que Jesús dijo: “Permanece en el Señor.
No dijo: Estudia bien, aprende bien
los argumentos”, eso lo da por sentado. Pero va a lo más importante. “Permanezcan en mi palabra”
y aquellos que permanecen en la
palabra de Jesús tienen su propia
identidad cristiana”.

Finalmente el Santo Padre pidió al
Señor “que nos haga conocer esta
sabiduría para que permanezcamos en Él y nos haga conocer esa
familiaridad con el Espíritu: el Espíritu Santo nos da libertad. Y esta es
la unción. El que permanece en el
Señor es un discípulo, y el discípulo es un ungido, un ungido por el
Espíritu, que ha recibido la unción
del Espíritu y la lleva a cabo. Este
es el camino que Jesús nos muestra
para la libertad y también para la
vida. Y el discipulado es la unción
que reciben los que permanecen
en el Señor”.

La identidad cristiana – prosiguió el
Papa– no es una tarjeta que dice
“Soy cristiano”, una tarjeta de identidad: no. Es el discipulado. Tú, si
permaneces en el Señor, en la Palabra del Señor, en la vida del Señor,
serás un discípulo. Si no te quedas,

@prensaCEE: @Confepiscopal te ofrece una guía gra�s para poder vivir la Semana Santa desde el sofá de tu
casa”. h�ps://conferenciaepiscopal.es/guia-para-vivir-en-familia-la-semana-santa/
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 5 de abril-

DOMINGO DE RAMOS

Procesión de las palmas
Mateo 21, 1-11
Bendito el que viene en nombre del Señor
Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en
el monte de los Olivos, envió a dos discípulos diciéndoles:
«Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una
borrica atada con su pollino, los desatáis y me los traéis.
Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los
necesita y los devolverá pronto». Esto ocurrió para que
se cumpliese lo dicho por medio del profeta:

‘Cordero de Dios’ .Tom Dubois

«Decid a la hija de Sión: “Mira a tu rey, que viene a ti,
humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de
acémila”». Fueron los discípulos e hicieron lo que les
había mandado Jesús: trajeron la borrica y el pollino,
echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. La
multitud alfombró el camino con sus mantos; algunos
cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada.
Y la gente que iba delante y detrás gritaba: «¡Hosanna
al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del
Señor! ¡Hosanna en las alturas!».
Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando: «¿Quién es este?». La multitud contestaba: «Es el
profeta Jesús, de Nazaret de Galilea».
Primera lectura Isaías 50, 4- 7
No escondí el rostro ante ultrajes, sabiendo que no quedaría defraudado
El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo;
para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada
mañana me espabila el oído, para que escuche como los
discípulos.
El Señor Dios me abrió el oído; yo no resistí ni me eché

atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las
mejillas a los que mesaban mi barba; no escondí el rostro
ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso
no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como
pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado.

Salmo responsorial Sal 21, 8- 9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a)

R/ Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
- Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la
cabeza: «Acudió al Señor, que lo ponga a salvo; que lo
libre si tanto lo quiere».
- Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda
de malhechores; me taladran las manos y los pies, puedo
contar mis huesos.

- Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú,
Señor, no te quedes lejos; fuerza mía, ven corriendo a
ayudarme.
- Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la
asamblea te alabaré. «Los que teméis al Señor, alabadlo;
linaje de Jacob, gloriﬁcadlo; temedlo, linaje de Israel».

Segunda lectura Filipenses 2, 6-11
Se humilló a sí mismo; por eso Dios lo levantó sobre todo
Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó de
sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre
por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente

hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo
exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todonombre; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se
doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua
proclame: Jesucristo es Señor,para gloria de Dios Padre.

EVANGELIO
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 27, 11 -54
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Reportaje
Comentario bíblico
La Pasión tiene su origen último en el anonadamiento
de Cristo. Lo que el Apóstol aﬁrma no es que Jesús dejara de ser Dios momentáneamente, sino que renunció,
en su ministerio terreno, a la condición gloriosa en la
que se encontraba en su preexistencia junto al Padre.
Renuncia, por tanto, a manifestar de modo habitual en
su humanidad la gloria que le corresponde en virtud
de su divinidad. Esto lo hace entrar en su estado kenótico, el del siervo sufriente profetizado por Isaías, que
se caracteriza por: vocación para la Palabra, sufrimien-

-Pablo Díez, sacerdoteto inherente a la misión y conﬁanza en Dios. Al
respecto, en Sal 22,1 se muestra cómo el sentimiento humano de desolación y abandono ante el
umbral de la muerte, queda mitigado por la profesión
de fe que supone la exclamación repetida: “Dios mío”,
que abre a la esperanza y a la certeza del triunfo futuro. De hecho, el himno de Filipenses enseña que Jesús
solo retornará a su exaltación a la diestra del Padre, a
través del itinerario de la Pasión, que conducirá a que
todos puedan confesarlo como el Cristo glorioso.

Apuntes para orar con la Palabra

1. El abajamiento hasta la muerte que exalta a la gloria.
2. Superar desde la fe la sensación de abandono.
3. Confesar el nombre de Jesús, que con su Pasión nos abre el acceso a la gloria.

Lecturas de la semana

SEMANA SANTA. II SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 5
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor

Lunes 6
Lunes Santo
Is 42, 1-7; Sal 26; Jn 12, 1-11

Martes 7 Martes Santo
Is 49, 1-6; Sal 70; Jn 13, 21-33. 36-38

Miércoles 8
Miércoles Santo
Is 50, 4-9ª; Sal 68; Mt 26, 14-25
Santo Triduo Pascual

Jueves 9
Jueves Santo
Misa vespertina de la Cena del Señor
Ex 12, 1-8. 11-14; Sal 115; 1 Cor 11, 23-26; Jn 13,
1-15

Viernes 10
Viernes Santo
Celebración de la Pasión del Señor
Ayuno y Abstinencia
Is 52, 13-53, 12; Sal 30; Hb 4, 14-16; 5, 7-9; Jn 18,
1-19, 42

Sábado 11
Sábado Santo
Vigilia Pascual de la Resurrección del Señor

San Juan Bautista de la Salle, presbítero

7 de abril

En Reims (Francia), se dedicó con ahínco
a la instrucción humana y cristiana de los
niños, en especial de los pobres. Instituyó la
Congregación de Hermanos de las Escuelas
Cristianas, a causa de lo cual soportó muchas
tribulaciones, si bien fue merecedor de gratitud
por parte del pueblo de Dios. Murió en 1719.

El Evangelio del Domingo en Lengua de Signos Española
Cada ﬁn de semana puede encontrar en el canal de Youtube de la Archidicócesis de Sevilla el 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 en el código QR de la derecha.
El Espejo de la Iglesia de Sevilla: Viernes, a las 13.35 hs.
Iglesia Noticia Sevilla: Domingos, a las 9.45 hs.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Reportaje
#SEMANASANTAENCASA

Punto de inﬂexión
para recuperar lo esencial
No serán los días santos como seguramente imaginamos. Parafraseando a Carlos Colón en su pregón de 1996, estas jornadas echaremos en falta “el gozo multitudinario de las palmas y la soledad
de los olivos, la aspereza del esparto, el brillo del ruán, la tiniebla sólo iluminada por cirios verdes,
el frío sólo abrigado por capas de merino…” Faltaremos a nuestra cita con los mismos rostros en
los sitios de siempre, pero haremos sitio a la memoria agradecida de quienes nos enseñaron la fe y
nos marcaron el camino de las tradiciones, y a entender que, por encima de todo, esto consiste en
acompañar hasta la cruz al que vino a salvar el mundo. No habrá procesiones, pero seguirá siendo
Semana Santa. Dios morirá en un madero…, y resucitará. En cada calle vacía, en cada templo cerrado, en el silencio de los cenobios, en las camas de los hospitales y en las iglesias domésticas donde
se ora y se espera.

R

ocío Goncet es religiosa dominica, y comparte comunidad
con otras doce hermanas en el
monasterio de Santa María la Real.
Ninguna de ellas escapa a las circunstancias especiales que condicionan estos días, pero es clara a la hora
de explicar cómo piensa encararlos:
“Es cierto que estamos viviendo circunstancias muy difíciles como sociedad, como humanidad, pero ello –
subraya- no debe restar en nosotros
ni una pizca de ilusión y de ganas de
vivir estos días junto al Señor, nuestro Dios y Salvador”.
Rafael Muñoz es sacerdote, miembro
de la congregación del Oratorio de
San Felipe Neri, párroco de San José
y Santa María y, desde 2015, delegado diocesano para el Clero. Reconoce que se le hace “extraño” vivir estas
celebraciones con la ausencia de los
ﬁeles: “Es triste tener que celebrar los
grandes misterios de nuestra fe sin
aquellos con los que vas viviéndola y
celebrándola cada día”.
Iglesia en Sevilla
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Procesión de Palmas en el Monasterio de Sta. Mª la Real, de Bormujos.

Potenciar la vida de oración

familias”, y por ello ofrecen cada día

Teresa Gutiérrez está casada con Ignacio Fernández, tienen dos hijos, y
el hecho de residir estos días en el
campo les posibilita un conﬁnamiento más cómodo que el de la mayoría.
“Probablemente seamos unos privilegiados en la forma de llevar este
conﬁnamiento, por tener más espacio natural y expansión que otras

sus oraciones “por todos los padres
sacriﬁcados, niños pequeños, personas mayores, enfermos y contagiados que no pueden salir de sus
pequeños espacios”. En este retiro
no han querido dejar pasar la oportunidad de potenciar su vida de oración, y han instalado un oratorio en
una habitación donde se junta toda

Testigos Hoy (CSTV). 5/4/20 Entrevista a Daniel Cuesta S.J; Congreso S. Juan de Ávila (Baeza); XIII Jornadas
Museólogos de la Iglesia// . 12/4 Entrevista Dr. Alegre; Isabel Orellana; Manos Unidas ; Semana Oración Ecumenismo.

Reportaje

En la imagen, las familias Gutiérrez Báez y Llorente Gutiérrez asistiendo a la Eucaristía (vía streaming) en el salón de casa.

la familia para rezar el Rosario. Un
oasis de espiritualidad del que hacen
partícipe a otros familiares mayores
gracias a las nuevas tecnologías.
Son tres perspectivas para encarar
una Semana Santa sin duda especial.
Pero los tres coinciden en que el estado de alarma nos sitúa en un escenario inimaginable: el de la vuelta a
lo esencial.
“Van a ser días de especial intensidad
espiritual”, vaticina Rafael Muñoz,
que tiene permanentemente presentes los casos de personas que han
enfermado estos días. Pero no sólo
a ellos, porque va a vivir este triduo
pascual “unido también al dolor de
la humanidad, al sufrimiento de un
mundo al que el Señor, una vez más,
se entrega hasta la muerte”, señala.
En esta línea, el triduo sacro es, para
sor Rocío, “algo que no nos puede
dejar indiferentes, y este año aún
menos”. Lo espera con intensidad,
“como una bombona de oxígeno
que fortalece y aviva nuestra fe”.

Cerca de María
Estas jornadas supondrán un cambio
radical en las rutinas cofrades de la
familia Gutiérrez Báez. El Domingo
de Ramos cambiarán las túnicas por
ramas de palmas y olivos, el Jueves
Santo los cirios por cruces de palo,
y el Viernes Santo la procesión en la
calle, por un viacrucis familiar. Saben

“Unamos
nuestras vidas a Él
y vivamos esta
Semana Santa como
tiempo de gracia y
eficacia para toda la
humanidad”
que no estarán solos, y tienen muy
presente a la Virgen María: “La sentimos muy cerca, dándonos esperanza
y consuelo”. La referencia mariana
también es una constante en la vida
de fe del párroco de San José y Santa
María, más si cabe estos días, en la

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

medida que toma de ella una actitud
ante la Pasión del Señor: “Pienso vivirlo todo como María, en oración y
recogimiento”.
Preparar “una conversión
verdadera”
Esta Semana Santa tiene que dejar
huella. Desde su Pascua rural, Teresa
confía que “esta situación que
vivimos de soledad, incertidumbre,
tristeza y aislamiento nos sirva
para reﬂexionar sobre todos los
cambios necesarios en nuestra vida,
preparando en nuestro interior una
verdadera conversión y encuentro
con Cristo Resucitado”.
Finalmente, desde el monasterio de
Santa María la Real, sor Rocío se despide con el deseo de que “unamos
nuestras vidas a Él y vivamos esta Semana Santa como tiempo de gracia
y eﬁcacia para toda la humanidad,
con fe robusta en la Resurrección de
Jesús y en la resurrección de nuestro
mundo y de nuestro ser interior”.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Entrevista

Julio Cuesta: “La Iglesia,
con el Evangelio en la mano,
siempre ha estado a la altura”
Para encontrar unos precedentes al contexto religioso y social que nos depara este estado de emergencia, con la suspensión de las estaciones de penitencia como uno de sus efectos, hay que remontarse muy
atrás en la historia. Uno de los daños colaterales de esta Semana Santa sin cofradías es el pregón que
Julio Cuesta tendría que haber pronunciado el pasado domingo. Va a tener que esperar un año para su
cita desde el atril del Teatro Maestranza, pero antes tendrá la oportunidad de reﬂexionar, como todos,
sobre el reto que tenemos, cristianos y ciudadanos, en una sociedad que no puede regresar a la normalidad como si nada hubiera pasado.

¿

Qué lectura hace el pregonero del parón que estamos
dando en nuestras vidas con
motivo de esta pandemia?

Sevilla es en sí y en todo el proceso
de su elaboración una gran ilusión y
una emoción muy poderosa. Esa ilusión es ya mía para siempre. Ha sido
como una preciosa jugada de área a
área que ya desde el área pequeña
no se ha podido rematar a puerta.
El Árbitro, El que todo lo ve, pitó el
ﬁnal del partido. Y así lo interpreto
y no me ha dejado mal sentimiento.
Agradezco muy profundamente al
Consejo de Hermandades la oportunidad que me da para iniciar de nuevo la jugada con mucha más ilusión
si cabe.

Lo tomo como una bendición de
Dios en forma de oportunidad para
salir de la rutina y del espacio de
confort en el que habitualmente nos
desenvolvemos. Estamos teniendo
tiempo y ocasión para estar con nosotros, con nuestra familia inmediata, interesados en cómo se encuentran nuestros allegados y amigos, y
muy conscientes de la fragilidad y la
inseguridad de nuestra salud.
Se dice que esto debe servir para
pararnos, para reconsiderar lo que
somos y adónde vamos ¿Seremos
capaces?
No es que seamos capaces, sino que
ya nos está sirviendo. Nunca mejor
aplicado aquello de que a la fuerza
ahorcan. Los hechos son tan dramáticos y contundentes que por sí solos
representan una excepcional lección
que nos está dando nuestra propia
condición frágil, la vida misma. Está
haciéndonos recapacitar sobre la humanidad y el sentido de nuestra vida.
Nuestra sociedad, en tres generaciones, no ha recibido una llamada de
atención tan potente y tan prolongada. Es imposible ignorarla. Y las consecuencias que vienen serán lamentablemente el eco repetitivo de esa
llamada. Para seguir aprendiendo.
Iglesia en Sevilla
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¿Está la Iglesia a la altura de estas
circunstancias?
La Iglesia, con el Evangelio en la
mano, siempre ha estado a la altura.
Por eso, responde y, sobre todo, se
espera mucho, todo, de ella. En estos
momentos, la Iglesia y los cristianos
tenemos una oportunidad de oro
para seguir siendo ejemplares en la
ayuda, en la motivación, en la cercanía y compasión del que sufre, en la
oración siempre. La Iglesia, los cristianos, debemos estar no a la altura
de las circunstancias sino por encima. Y en ese sentido, todo lo que
hagamos es poco.
¿Su nombramiento para la Cuaresma de 2021 palia de alguna forma
el revés de este año?
El Pregón de la Semana Santa de

¿Cuál será su actitud cada uno de
los días de esta Semana Santa?
Esta va a ser una Semana Santa única, íntima, más profunda y espiritual,
porque no va a tener las posibles
distracciones que ofrece la agitación
y el movimiento consustanciales de
las estaciones de penitencia habituales. Este parón nos vendrá bien. Seguirá siendo Semana Santa, pero la
viviremos de manera muy personal
además por el recogimiento al que
estamos obligados.
¿En este tiempo de elaboración de
su Pregón, ha cambiado la impresión que tenía de las hermandades?
Afortunadamente no he cambiado
mi impresión, se ha reforzado el cariño y el respeto que siempre les he
tenido.

@AyudaIglesNeces: Únete en #oración por la epidemia del #coronavirus. En medio del desconcierto, de la
oscuridad y del miedo que puede invadirnos, el Señor nos recuerda que Él es la luz, nuestra heredad y refugio”.

Actualidad

Fallece el diácono
La Pastoral Penitenciaria promueve
el envío de cartas a encarcelados
permanente
durante el conﬁnamiento por Covid-19 Francisco Gutiérrez

SEVILLA.- Ante la situación de conﬁnamiento a causa del estado de
alarma decretado en el país por la
Covid-19, que impide a familiares y
amigos visitar los centros de reclusión, la Delegación Diocesana de
Pastoral Penitenciaria de Sevilla ha
emprendido una iniciativa que consiste en enviar cartas a los privados
de libertad, con mensajes y demostraciones de apoyo y afecto, para
promover así “una estrecha comunión de corazones”.
Al respecto, Pedro Fernández, delegado de Pastoral Penitenciaria reﬁrió
que “si esta situación de desierto es
una prueba dura para nosotros, que
estamos en libertad, aunque tam-

bién encarcelados de alguna manera, imaginemos la crudeza que está
suponiendo para los privados de libertad esta terrible cruz de un mayor
y más cruel aislamiento”.
Por tal motivo, “y porque los sentimos muy dentro de nosotros, porque son parte de nuestra vida de fe,
y asumimos sus penas y sufrimientos,
su pasión y su cruz, queremos seguir
estando a su lado, en comunión con
ellos y sus familias de otra manera
distinta, en la distancia sí, pero en
estrecha comunión”, explicó.
El delegado de Pastoral Penitenciaria motivó a enviar los mensajes de ánimo y solidaridad al
correo pedrofalejo@gmail.com.

SEVILLA.- El 29 de marzo fallecía
Francisco Gutiérrez Sánchez, diácono
permanente de la Archidiócesis de
Sevilla desde diciembre de 2010.
Natural de Dos Hermanas, desarrolló
su ministerio en la Parroquia del Divino Salvador de esta localidad sevillana durante casi un lustro. Más tarde,
fue destinado a la Parroquia Nuestra
Señora de la Oliva y San José Obrero, también en Dos Hermanas, donde
sirvió hasta el ﬁnal de su vida.
Además, ha sido miembro del Equipo de Pastoral de Exequias, principalmente en la capital hispalense, y más
tarde en Dos Hermanas.
Su compañero y también diácono
permanente Manuel Álvarez destaca
de él “su humildad y su serenidad”,
especialmente durante sus últimos
años en los que se enfrentó a una
larga enfermedad “con gran resignación y paciencia, dando un verdadero
testimonio de fe cristiana”.
La Archidiócesis de Sevilla ora por el
eterno descanso de su alma y agradece su amplío servicio a la Iglesia
local.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿También en este año la Archidiócesis va a dispensar del
precepto del ayuno y la abstinencia el Viernes Santo?
El cuarto mandamiento de la Iglesia
nos obliga a ayunar y abstenernos de
comer carne en los días establecidos.
Uno de los días tradicionales de ayuno es el Viernes Santo.
Este precepto asegura los tiempos
necesarios de ascesis y de penitencia que nos preparan para las ﬁestas
litúrgicas –en este caso para la ﬁesta
de Pascua- y para adquirir un mayor
dominio sobre nosotros mismos.
Con ocasión de las muy numerosas
prácticas de piedad (estaciones de

penitencia, Viacrucis, etc.) que se
realizan en nuestra Archidiócesis, en
los años anteriores se ha dispensado
de este precepto.

en cuarentena que tanto están su-

Este año no vamos a tener ocasión de
realizar públicamente estas prácticas
piadosas. Por ello, consideramos que
debemos mantener el ayuno y la
abstinencia del Viernes Santo. Nos
ayudará a estar más abiertos a la Palabra de Dios, que debemos escuchar
con mayor docilidad especialmente
en estos días. El ayuno también nos
unirá a tantas personas enfermas y

sotros. El ayuno hará más agradable

friendo en las tristes circunstancias
que estamos viviendo, o a cuantos
se están sacriﬁcando por todos noal Señor nuestras oraciones si dedicamos el fruto del ayuno a la caridad
con los necesitados. El ayuno, pues,
servirá para que podamos llegar con
espíritu renovado a la alegría del Domingo de Resurrección.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “En este momento en el que se nos pide que estemos en casa, #OremosJuntos por las personas
sin hogar, para que la sociedad les ayude y la Iglesia les acoja”.

Iglesia en Sevilla
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HERMANDADES Y COFRADÍAS

Por Isidro González

500 años del Viacrucis de la Casa de Pilatos

En 2020 se conmemoran los quinientos años del viaje que realizó a Tierra Santa don Fadrique Enríquez de
Ribera, primer marqués de Tarifa, y Adelantado Mayor de Andalucía, quien a su vuelta estableció el ejercicio
del viacrucis al templete de la Cruz del Campo, histórica devoción que está en el origen de las estaciones
penitenciales de las cofradías.

E

ste mes nos acercamos al Viacruis de la Pía Unión a la Cruz
del Campo, corporación que
data de 1954, año en que, por iniciativa del entonces duque de Alcalá, Rafael Medina y Vilallonga,
se restableció su celebración. En la
actualidad la Casa Ducal de Medinaceli mantiene viva esta ancestral
devoción sevillana, y el duque de
Segorbe, Ignacio Medina, es el hermano mayor junto con el Arzobispo
de Sevilla y el presidente del Consejo de Cofradías.
La Pía Unión está compuesta por
“los hermanos mayores de las cofradías, y todos los ﬁeles que lo deseen
pueden formar parte de ella solo
con solicitarlo”; y tiene como ﬁnalidad, según Ignacio Medina, “celebrar el primer viernes de marzo, la
Santa Misa, y posterior viacrucis en
la Casa de Pilatos en recuerdo del
que instituyó don Fadrique, que
tuvo una gran repercusión en Europa y América”.
Más recientemente, “la última duquesa de Medinaceli y marquesa de
Tarifa, Victoria Eugenia Fernández
de Córdoba, mi madre, instituyó la

Fundación Casa Ducal de Medinaceli, con el ﬁn de mantener el patrimonio histórico y las tradiciones
vinculadas a ella”. Para esta conmemoración hay previsto un ciclo de
conferencias sobre don Fadrique,
resaltando su labor de bienhechor
de la ciudad, impulsando obras arquitectónicas como el Hospital de
las Cinco Llagas, la propia Casa de
Pilatos, la Huerta de Rey y el barrio
de San Bernardo, así como sus facetas de biblióﬁlo y protector de la
poesía y la música. También se organizará una exposición sobre el viaje
y su época, y “el 21 de octubre, para
celebrar su regreso de Tierra Santa,
habrá una Misa en la Capilla Real,
que celebrará el señor Arzobispo”.
Para el viacrucis en este año especial
“se ha invitado con sus estandartes
a las hermandades cuyas imágenes
y misterios están representados en
las estaciones”, resaltando que “se
ha triplicado la asistencia de ﬁeles”.
Es de destacar la edición de un libro
con las oraciones y una semblanza
del viaje del Marqués de Tarifa, así
como la recuperación de “una de las
primitivas cruces de madera que es-

“

En estos días de
clausura meditemos
la Pasión de Ntro. Señor
Jesucristo, para que cure a
los afectados y superemos
esta plaga que nos asola”

taban sobre monolitos en la antigua
calzada, que procesionó tras el Lignum Crucis”.
Esta Cuaresma y Semana Santa quedarán marcadas por la situación
actual de epidemia y crisis mundial
generalizada. “Este año que se conmemora el V Centenario del regreso
de D. Fadrique, el Vía crucis ha sido
uno de los pocos actos multitudinarios que por desgracia se han podido celebrar en la Cuaresma” señala
el duque de Segorbe, quien añade
que “el mensaje que podemos extraer de este piadoso ejercicio que
tanto rezaron nuestros antepasados, es que en estos días de clausura meditemos la Pasión de Nuestro
Señor Jesucristo, como en sus días
hizo don Fadrique, para que cure a
los afectados y superemos esta plaga que nos asola”.

VÍA CRUCIS DE LA PÍA UNIÓN A LA CRUZ DEL CAMPO
Fundación Casa Ducal de Medinaceli
Dirección: Casa de Pilatos. Plaza de Pilatos, 1 - 41003 Sevilla.
Teléfono: 954 22 52 98
Iglesia en Sevilla
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Web: www.fundacionmedinaceli.org
@DelejuSevilla: “Te invitamos a descubrir esta sección “Pescado en las Redes” Pastoral Juvenil Sevilla - dentro
de la experiencia “#estoycon�go”: ¡descúbrela!” h�ps://pastoraljuvenilsevilla.org/pescadoenlasredes/

Carta del Arzobispo

¡Cristo ha resucitado,
aleluya!
Queridos hermanos y hermanas:
Este es el mensaje de la Pascua cristiana, la Buena Noticia
que la Iglesia viene proclamando desde hace veinte siglos;
desde aquella mañana del primer día de la semana en que
Pedro y Juan encuentran vacío el sepulcro de Jesús; desde
aquella madrugada en que las piadosas mujeres que van
a embalsamar su cadáver, reciben del ángel este mensaje
alentador: “No está aquí. Ha resucitado”.
Esta es la gran noticia que la Iglesia tiene el deber de anunciar al mundo en esta mañana de Pascua. Esta es la magníﬁca noticia que cambia el curso de la historia porque signiﬁca
que la vida ha triunfado sobre la muerte, la justicia sobre
la iniquidad, el amor sobre el odio, el bien sobre el mal, la
alegría sobre el abatimiento, la felicidad sobre el dolor, y
la bienaventuranza sobre la maldición, y todo ello porque
Cristo ha resucitado.
La Resurrección del Señor es la obra maestra de la Trinidad
Santa, “la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, -como
nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica- creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central,
predicada por los Apóstoles como parte esencial del Misterio Pascual, transmitida como fundamental por la Tradición
y abiertamente aﬁrmada en los documentos del Nuevo Testamento”. Sin la Resurrección, Jesús sería el mayor impostor
de la historia de la humanidad y el cristianismo el más burdo
fraude cometido jamás. La resurrección es el sello de garantía de la persona, la obra y la doctrina de Jesús. Para nosotros es un manantial inagotable de seguridad y conﬁanza.
Gracias a la Resurrección del Señor sabemos que nuestra fe
no es una quimera y que el objeto de nuestro amor no es
un fantasma, sino una persona viva, que está sentada a la
derecha de Dios.
La consecuencia más importante de la Resurrección del Señor es nuestra futura resurrección. Si Jesús ha resucitado,
también nosotros resucitaremos. El Catecismo nos dice que
después de su Muerte, el Señor bajó al seno de Abrahán
para liberar a los justos anteriores a Él y abrirles las puertas
del cielo. Ojalá que en esta Pascua, al mismo tiempo que
sentimos muy a lo vivo la alegría inmensa que brota de la resurrección del Señor, experimentemos también intensamente la emoción que nace espontánea de la aceptación de esta
verdad original del cristianismo: somos ciudadanos del cielo,
al que estamos llamados y cuyas puertas nos ha abierto el
Señor en su Resurrección de entre los muertos.
La liturgia de estos días nos invita a sacar las consecuencias que la Resurrección del Señor entraña para nuestra vida
cristiana: Ya que habéis resucitado con Cristo, - nos dice san
Pablo- buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo,

sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba,
no a los de la tierra.
La esperanza en la Resurrección debe ser fuente de consuelo, de paz y fortaleza ante las diﬁcultades, ante el sufrimiento físico o moral, cuando surgen las contrariedades, los
problemas familiares, profesionales o económicos, cuando
a nosotros o a nuestros seres queridos nos visita el dolor o
la enfermedad. La esperanza en la resurrección es además
fuente de sentido en nuestro devenir. Un cristiano no puede
vivir como aquel que ni cree ni espera, o en el mejor de los
casos cree que después de la muerte sólo existe la nada.
Porque Cristo ha resucitado, nosotros creemos y esperamos
en la vida eterna, en la que viviremos dichosos con Cristo y
con los Santos.
Esta perspectiva que es fruto de la Pascua, debe marcar, determinar y conﬁgurar nuestro presente, nuestra forma de
pensar y nuestro modo de vivir, sabiendo que somos peregrinos, que no tenemos aquí una ciudad estable y permanente, pues nuestra verdadera patria es el cielo. La perspectiva de la resurrección deﬁne e ilumina nuestra vida, la nutre
y llena de esperanza y alegría. De todo ello se privan quienes
no creen en la resurrección y en la vida eterna, artículo capital de nuestra fe.
Aspiremos a los bienes de arriba y no a los de la tierra, vivamos ya desde ahora el estilo de vida del cielo, el estilo de
vida de los resucitados, es decir, una vida de piedad sincera,
alimentada en la oración, en la escucha de la Palabra, en la
recepción de los sacramentos, singularmente la penitencia y
la Eucaristía, y en la vivencia gozosa de la presencia de Dios;
una vida alejada del pecado, de la impureza, del egoísmo
y de la mentira; una vida pacíﬁca, honrada, austera, sobria,
fraterna, ediﬁcada sobre la justicia, la misericordia, el perdón, el espíritu de servicio y la generosidad; una vida, en
ﬁn, asentada en la alegría y en el gozo de sabernos en las
manos de nuestro Padre Dios y, por ello, libres ya del temor
a la muerte.
Este es mi deseo para todos los diocesanos
en esta Pascua. Un abrazo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 12 de abril -

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Primera lectura Hechos de los apóstoles 10, 34a. 37-43
Hemos comido y bebido con él después de su Resurrección de entre los muertos
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Vosotros
conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando
por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me
reﬁero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza
del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando
a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en
la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron,
colgándolo de un madero.

Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia
de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos
designados por Dios: a nosotros, que hemos comido y
bebido con él después de su resurrección de entre los
muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne
testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y
muertos. De él dan testimonio todos los profetas: que
todos los que creen en él reciben, por su nombre, el
perdón de los pecados».

Salmo responsorial Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23

R/ Éste es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo
- Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su
misericordia.
- La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del
Señor.
- La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un
milagro patente.
Segunda lectura Colosenses 3, 1-4

Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo
Hermanos:
Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá
arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios;
aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Por-

que habéis muerto; y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios.
Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también
vosotros apareceréis gloriosos, juntamente con él.

Secuencia
Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de
la Víctima propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los
culpables unió con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte en singular batalla, y, muerto el
que es la Vida, triunfante se levanta.
«¿Qué has visto de camino, María, en la mañana?» «A mi
Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testi-

gos, sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza! Venid a Galilea, allí el Señor aguarda; allí veréis los suyos la gloria
de la Pascua».
Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás
resucitado; la muerte en ti no manda.
Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus
ﬁeles parte en tu victoria santa.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 20, 1-9
El primer día de la semana, María la Magdalena fue al
sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio
la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde
estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús
amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y
no sabemos dónde lo han puesto».
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro.
Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más
que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; e,
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inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no entró.
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el
sepulcro: vio los lienzos tendidos y el sudario con que
le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino
enrollado en un sitio aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había
llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta
entonces no habían entendido la Escritura: que él había
de resucitar de entre los muertos.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
La muerte de Jesús había sumido la humanidad en la
tiniebla. Pero el amanecer del primer día de la semana
revela la acción de Dios que llena de gozo a la creación
(Sal 117). Día que se convertirá para siempre en el “día
del Señor” (dies Dominicus, Ap 1,10).
Con la luz del nuevo día va llegando paulatinamente
la claridad sobre lo acontecido. El Evangelio describe
esta progresión en la visión y reacción de los que acuden al sepulcro. María Magdalena, que parte aún en la
oscuridad, ve (desde el exterior) la losa quitada y corre
para comunicar lo que creía: han robado el cuerpo del
Señor. Los dos discípulos que reciben la desconcertante
noticia corren al sepulcro. El discípulo amado llega primero y, “asomado”, ve lo que puede conﬁrmar el robo:
las vendas por el suelo, pero no entra ni reacciona. Llega Pedro y, “entrando”, ve las vendas y también algo
que sugiere misterio: el sudario de la cabeza enrollado

-

Miguel Ángel Garzón, sacerdote -

aparte. Cuando, ﬁnalmente, “entra” el discípulo amado, ve (¿qué cosa?) y cree (¿en qué?).
Su mirada (fe) ha penetrado el sepulcro y la muerte
para “ver y creer” lo que hasta entonces había sido una
realidad sellada y enigmática: “que había de resucitar
de entre los muertos”.
Jesús, despojado de las vestiduras de la muerte, ha resucitado dando plenitud a lo que inició en Galilea. Lugar
donde todo vuelve a recomenzar. Pedro y los demás
discípulos se convierten en testigos de lo que “han visto” y predican este misterio de salvación: los que creen
en él obtienen el perdón de los pecados (Hch 10,34-37).
En Cristo resucitado, el ser humano ya ha resucitado, recibiendo su Vida nueva. Por eso, debe buscar (caminar
hacia) los bienes de arriba, hasta que se maniﬁeste plenamente esta gloria que ahora está escondida en Cristo
Jesús (Col 3,1-4).

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Cómo afrontas la realidad de la muerte, personal y ajena? ¿Cómo se nota en tu modo de vida la Resurrección
de Jesús?
2. Fíjate en las veces que aparece el término testigo/testimonio en la primera lectura y a qué se reﬁere. ¿Te sientes
parte de este grupo de testigos? ¿Por qué?
3. La fe implica un camino progresivo. ¿Caminas, como Jesús, haciendo el bien? ¿Te mueven los bienes de la tierra
o los del cielo?

Lecturas de la semana

OCTAVA DE PASCUA

Tiempo de Pascua

Lunes 13
Hch 2, 14. 22-23; Sal 15; Mt 28, 8-15

Martes 14
Hch 2, 14. 22-23; Sal 32; Jn 20, 11-18

Miércoles 15
Hch 3, 1-10; Sal 104; Lc 24, 13-35

Jueves 16
Hch 3, 11-26; Sal 8; Lc 24, 35-48

Viernes 17
Hch 4, 1-12; Sal 117; Jn 21, 1-14

Sábado 18
Hch 4, 13-21; Sal 117; Mc 16, 9-15

San Hermenegildo, mártir
13 de abril

Siendo hijo de Leovigildo, rey arriano de los
visigodos, se convirtió a la fe católica por mediación
de san Leandro, obispo de Sevilla. Recluido en la
cárcel por disposición del rey, al haberse negado a
recibir la comunión de manos de un obispo arriano,
el día de la ﬁesta de Pascua fue degollado por
mandato de su propio padre, en Tarragona, el 586.

Iglesia en Sevilla

17

La sal de la tierra

ISIDRO GONZÁLEZ

Ex-Hermano Mayor de Santa Marta (2011-2017)

“Es momento de vivir
con especial atención
la liturgia de la Iglesia”

I

sidro y la vida cofrade constituyen
un todo inseparable. Su pertenencia a la Hermandad de Santa Marta “es parte indisoluble” en
la experiencia de fe y de comunión
eclesial que desde muy pequeño ha
vivido en el seno familiar.
“Al nacer y crecer en una familia cristiana, la presencia de Dios y la Iglesia
ha sido algo consustancial y siempre presente en mi vida”, maniﬁesta.
Más aún “la vivencia en la Hermandad de Santa Marta me ha aportado
mucho en este sentido y, ya de adulto, de forma muy especial la labor y
el testimonio del que fue su director
espiritual, el sacerdote salesiano Luis
Fernando Álvarez, quien me ha dejado una huella imborrable para conocer mejor y asentar la presencia de
Dios en mi vida”.
Conﬁesa que la fe en la cotidianidad
la vive y saborea un día a la vez, “con
especial atención a la liturgia de la

Iglesia, que es un rico tesoro de espiritualidad que habría que conocer
más y mejor para profundizar en él”.
Isidro está convencido de que “cuando se capta el sentido de cada tiempo litúrgico, de cada celebración,
de cada lectura, de cada oración, se

“Esta Semana Santa
tendremos ocasión de
acercarnos a los tesoros de
la oración, la contemplación
y la música”
adquiere mayor profundidad en el
camino de la fe, para volver siempre
a Jesús, aunque a veces nos desviemos”, admite.
Tras tantos años de pertenencia y
vida activa en el seno de la hermandad, “se crean vínculos sobrenaturales con los sagrados titulares y con
los cofrades”. Reconoce que al “haber podido servir en distintos cargos

-Marchena (Sevilla), 1967
-Casado, con 2 hijos
-Empleado de banca

de responsabilidad, se aﬁanza la vinculación espiritual y tangible”. Esta
Semana Santa “atípica”, en medio
del conﬁnamiento y “al no poder
vestir la túnica de nazareno ni realizar la Estación de Penitencia a la
Catedral, supondrán momentos muy
duros para los cofrades”, no obstante “tendremos más ocasiones para
acercarnos a los tesoros de la oración, la contemplación, la literatura y
la música de la Iglesia en estos días
santos, a los que podemos unir las
imágenes y los misterios de nuestra devoción, teniendo siempre muy
presentes a los numerosos fallecidos, a los enfermos y a los servidores
públicos que se han llevado la peor
parte de esta pandemia global que
nos asola”.

¿Por que el sacerdote reza el prefacio
con los brazos extendidos?
Ante la proximidad de la Consagración el sacerdote reza
un himno llamado prefacio, en el que alabamos a Dios, y
le damos gracias. Las oraciones previas al prefacio se responden por los asistentes, a la vez que el sacerdote sube
los brazos completamente hacia arriba, en el momento
en que pide que levantemos el corazón. Después vuelve a bajarlos, pero continúa con el gesto de reconducir
nuestras oraciones a lo alto. Las dos oraciones que leemos del Señor -en los Evangelios- comienzan dando gracias. La alabanza y la acción de gracias son las mejores
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oraciones que podemos dirigir a Dios, ya que suponen
reconocer el amor que nos tiene Dios y sus beneﬁcios.
El prefacio cada vez es distinto, según los tiempos y días,
pero el sacerdote siempre lo reza con los brazos extendidos. Muestra así la intención de recoger la oración de
todos los asistentes, y dirigirla unida hacia el Cielo. Al
ﬁnalizar el prefacio rezamos, o cantamos, el Santo. Una
oración en la que nos unimos a los ángeles y santos del
Cielo que se dirigen también a Dios. Así toda la Iglesia:
la del Cielo y la de la tierra, reza unida. Rafael de Mosteyrín

@va�cannews_es: #Coronavirus: en #África crece la situación de riesgo www.va�cannews.va/es/mundo/news/2020-04/coronavirus-africa-crece-el-contagio.html

Cultura

Cine con valores

TERESA DE CALCUTA
tura, y, con ella, el relieve, el peso y
el volumen” (San Josemaría Escrivá,
Camino 279). Muy bien lo entendió
Santa Teresa de Calcuta, como queda reﬂejado en una miniserie italiana
dirigida por Fabrizio Costa y cuyo visionado recomendamos.

El alma de la sociedad es (o debería
ser) el espíritu de servicio. Algo que
se está evidenciando enormemente
estos días de conﬁnamiento terapéutico: miles de mujeres y hombres al
lado de los enfermos; dispensadores
de alimentos y medicinas; agentes
del orden; padres y madres de familia al cuidado de los suyos… y tantos
otros. Héroes anónimos vencedores
del miedo y la ansiedad.
El alma de la Iglesia es también el
espíritu de servicio. Muy bien lo han
entendido los santos, que siempre
añadieron al noble propósito de la
atención del prójimo un motivo sobrenatural: la tercera dimensión, esa
que permite obtener de Dios “la al-

Producida por LUX VIDE, Teresa de
Calcuta se emitió el año 2003 en la
televisión italiana en dos capítulos,
cada uno de hora y media de duración. Tres años más tarde se estrenó
en cines una versión recortada de
dos horas, que es la que se comercializó en España en DVD.
“De sangre, soy albanesa. De ciudadanía, india. En lo referente a la fe,
soy una monja católica. Por mi vocación, pertenezco al mundo. En lo que
se reﬁere a mi corazón, pertenezco
totalmente al Corazón de Jesús”. Así
se presentaba a sí misma la Madre
Teresa. Y de alguna manera la película intenta reﬂejar esa rica, armónica
y luminosa personalidad de la Santa,
nacida en 1910, Premio Nobel de la
Paz en 1979, fallecida en Calcuta en
1997 y beatiﬁcada por San Juan Pablo II en Roma en 2003.

MADRE TERESA (2003)
Drama. 177 min. Italia
Dirección: Fabrizio Costa
Música: Guy Farley
Reparto: Olivia Hussey, Laura
Morante, Michael Mendl, Sebastiano
Somma, Enzo Decaro, Ingrid Rubio...

Teresa de Calcuta, serena, sufridora,
humilde y a la vez ﬁrme. Una mujer
muy humana con un potente motor
sobrenatural: el de su profundo amor
a Dios y a los demás. “No estamos
aquí por lo que hacemos, sino por
Jesús. Somos, sobre todo, religiosas,
no asistentes sociales, ni maestras, ni
enfermeras o doctoras. Somos monjas. Servimos a Jesús en los pobres.
Todo lo que hacemos, nuestra oración, nuestro trabajo, nuestro sufrimiento, es por Jesús”, declaró en una
entrevista. Junto a Hussey, una actriz
española, Ingrid Rubio, en el papel de
Sor Agnese.

Esta singular e histórica Semana Santa puede ser una buena ocasión para
ver esta cinta, digno homenaje cinematográﬁco a Santa Teresa de Calcuta y a la extraordinaria labor que las
Olivia Hussey, la actriz que interpretó Misioneras de la Caridad realizan en
a la Virgen en Jesús de Nazaret (Ze- más de 130 países.
ﬁrelli, 1977), compone a una creíble
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
LA PASIÓN EN CONTEMPLACIONES DE PAPEL
José Mª Rodríguez Olaizola. Sal Terrae. 2012. 230 págs
José Mª R. Olaizola se adentra en el relato de la Pasión, invitando al lector a recorrer también
su propio camino. Cada uno de los capítulos que conforma este libro tiene tres partes: inicia
con la contemplación (recreación literaria e imaginativa) de los principales episodios de la
Pasión, desde el lavatorio de los pies a la sepultura de Jesús, seguida de una reﬂexión sobre las
dinámicas que están en juego, que es en realidad reﬂexión sobre la vida contemporánea y sobre
cómo afrontar, desde la fe, las mil circunstancias del día a día. Y ﬁnalmente, un breve poemaoración con el que se invita a dejar reposar lo leído. Un esquema sencillo que ayuda al lector a
sumergirse en las escenas, narradas con libertad, imaginación y ﬁdelidad. Es fácil reconocer la
propia vida en muchas de las situaciones descritas.
@OMP_ES: “El espíritu misionero es imparable: el coronavirus alienta la inicia�va misionera de los jóvenes”
www.omp.es/el-coronavirus-alienta-la-inicia�va-misionera-de-los-jovenes/
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Patrimonio

CRISTO RESUCITADO
Parroquia de Santa María Magdalena (Sevilla)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

En este Domingo de Resurrección, el papa Francisco nos dice: “En Pascua el Señor te muestra cuánto te ama:
hasta el punto de atravesarla toda, de experimentar la angustia, el abandono, la muerte y los inﬁernos para
salir victorioso y decirte: “No estás solo, confía en mí”. Es esta convicción del amor y de la victoria sobre la
muerte de Cristo la que somos capaces de descubrir contemplando esta imagen del Resucitado.

E

le conﬁere gran prestancia
y majestad al dibujar una
ligera curva que le añade
un leve movimiento ascensional, destacando su cuidada anatomía apolínea.
Su rostro presenta una
gran serenidad, que hace
visible su poderío ante la
muerte vencida. Alza su
brazo derecho en actitud
de bendecir, mientras que
con su mano izquierda
sostiene la cruz, que igualmente simboliza su victoria
sobre la muerte. Señalar
igualmente la belleza del
paño de pureza que porta el Resucitado, estofado
en oro sobre fondo blanco y que viene a subrayar
y realzar su divinidad, de la
misma manera que el juego de potencias de plata
que porta, realizadas entre
1851 y 1852 por el platero
gaditano Manuel González
de Rojas.

n la Capilla de la Hermandad de la Quinta
Angustia, en la Parroquia de la Magdalena,
se venera esta bellísima
escultura manierista de
Cristo Resucitado que fue
contratada por la Hermandad del Dulce Nombre
de Jesús el 8 de mayo de
1582 con el escultor Jerónimo Hernández y que
fue concluida en mayo del
año siguiente, según podemos deducir de la carta de pago, otorgada en
1583. Este escultor había
realizado con anterioridad,
entre 1571 y 1573, el Resucitado que se encuentra en
el Convento de Madre de
Dios de Sevilla.
Nuestra imagen puede estar inspirada en el Resucitado de Miguel Ángel que se
encuentra en la Iglesia de
Santa Maria Sopra Minerva, en Roma, que data de
1520-21, que el autor pudo
conocer por la estampa de
Nicolás Beatrizet, así como
en un grabado de Albrecht
Altdorfer del año 1512 que
reproduce un original de
Martin de Vos. Está documentada una restauración
en 1851 a cargo del escultor Gabriel de Astorga,
siendo la intervención más
reciente la realizada entre los años 2008 y 2010
por parte de José María

Leal Bernáldez y Esperanza
Fernández Cañero. Como
curiosidad, parece ser que
Jerónimo Hernández tuvo
problemas con los ensambles, especialmente en el
brazo derecho, como indi-

ca Francisco Pacheco en su

Arte de la Pintura.
De gran elegancia, la imagen presenta a Cristo Resucitado en un elegante
contrapposto clásico que

Ante esta imagen de Cristo
que ha vencido al pecado
y la muerte, obedecemos
a la invitación que el papa
Francisco nos hace de mirar al Resucitado: “Miremos a Jesús Resucitado: su
mirada nos infunde esperanza, porque nos dice que
siempre somos amados y
que, a pesar de todos los
desastres que podemos
hacer, su amor por nosotros no cambia”.

