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Carta del Arzobispo

Ayudar a la Iglesia
en sus necesidades
Queridos hermanos y hermanas:
La situación de alerta en que estamos no nos libera de presentar la declaración de la renta también en este año. Es
el camino para contribuir al sostenimiento de los servicios
públicos, que de otra forma no podrían funcionar. Con ello
contribuimos a una mejor distribución de los bienes, haciendo que dichos servicios lleguen a los más pobres, los que
más los necesitan. Defraudar a Hacienda es un comportamiento moralmente rechazable. Hacer la declaración de la
renta en conciencia y con veracidad es obligación de todo
ciudadano. Para los cristianos es un deber religioso.
El Nuevo Testamento nos habla con rotundidad de la obligación de pagar los impuestos. Jesús paga el tributo debido
al templo (Mt 17,24-27) y encarece la obligación de dar al
César lo que es del César (Mt 22,21). San Pablo, por su parte,
nos dice: «Pagad a todos lo que debáis, a quien tributo, tributo; a quien impuesto, impuesto...» (Rom 13,7).
Ya el papa Pío XII nos enseñó que «no existe duda alguna
sobre el deber de cada ciudadano de soportar una parte de
los gastos públicos». Otro tanto aﬁrmaron Juan XXIII, Juan
Pablo II, el Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia
Católica, que nos asevera que «la sumisión a la autoridad y
la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos...». El papa Francisco, por su
parte, recientemente nos dijo que pagar los impuestos “no
es un acto de idolatría, sino un acto debido para sentirse
ciudadanos”, asegurando que el cristiano “está llamado a
comprometerse concretamente en las realidades humanas
y sociales sin contraponer a Dios y al César”.
El quinto mandamiento de la Iglesia nos obliga a ayudar a
la Iglesia en sus necesidades. Hay un modo muy sencillo de
hacerlo: marcando con una equis (x) la correspondiente casilla del impreso de la declaración. Con ello, manifestamos
nuestra voluntad de que el 0,7 % de nuestros impuestos, se
destine a la Iglesia. Ello no supone pagar más impuestos.
Debemos ponerlo incluso en el caso de que nuestra declaración resulte a devolver. Hay que advertir también que cabe
la posibilidad de marcar simultáneamente la casilla destinada a “Otros ﬁnes sociales”, cosa que yo recomiendo. En este
caso son las ONGs para el desarrollo las destinatarias del
mismo porcentaje que percibe la Iglesia. Entre ellas se encuentran muchas organizaciones católicas que sirven a los
más pobres en España y en los países del Sur.
Las razones para tomar en serio esta responsabilidad son,
entre otras, los bienes que la Iglesia nos procura, el don del

bautismo, la ﬁliación divina, el don del Espíritu, la vida de la
gracia, el perdón de los pecados, el pan de la Eucaristía, la
tutela maternal de la Santísima Virgen y la formación cristiana. Gracias a la Iglesia vivimos nuestra fe en una comunidad
que nos arropa y acompaña. El ejercicio de la religión, por
otra parte, es un bien para la sociedad, pues genera cohesión social, cultura, civismo y educación; favorece el desarrollo verdadero de las personas y de los pueblos y es fuente de
valores como la solidaridad, la justicia y la convivencia.
Para cumplir su misión pastoral y evangelizadora, para garantizar el funcionamiento de los seminarios, de los servicios
administrativos y pastorales, para ayudar a las misiones, para
conservar su patrimonio artístico y cultural y para construir
nuevos templos la Iglesia necesita medios económicos y la
ayuda de sus ﬁeles. Los necesita, sobre todo, para servir a
los pobres, a los enfermos, a las personas que viven en soledad, a los jóvenes, niños, ancianos y familias, especialmente
en estos momentos de tanto dolor como consecuencia de
la pandemia del coronavirus. Nuestra Cáritas Diocesana y
nuestras Caritas parroquiales están desbordadas, habiéndose triplicado en las últimas semanas el número de las familias que demandan ayuda para subsistir. Una forma sencilla
de ayudarles es a través de la declaración de la renta.
Nuestra Archidiócesis ocupa un puesto destacado entre las
Diócesis de España en el porcentaje de declarantes a favor
de la Iglesia Católica. El año pasado asignaron a la Iglesia
329.322 sevillanos, es decir 8.600 más que en la campaña
de 2018, que fueron 320.722. El importe total asignado ha
tenido un incremento de 1.023.546, puesto que la cantidad
total en el último año se elevó a 10.888.359 euros, siendo de
9.864.813 euros en el ejercicio de 2017.
Al mismo tiempo que doy las gracias a quienes nos han querido favorecer, vuelvo a llamar a vuestra puerta y a pediros
que sigáis colaborando con la Iglesia para hacer el bien y
ayudar a quienes tanto lo necesitan, a los pobres que están
siendo ya legión como consecuencia de la terrible pandemia
que padecemos. Pido a los sacerdotes que comenten brevemente en la Eucaristía de alguno de los próximos domingos
el contenido de esta carta semanal.
Con mi gratitud anticipada, para todos mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

E

¿A quién
le apetece?

n estos días en los que es noticia la cancelación de ﬁestas
populares a todos nos invade
la pena de no poder celebrar. No
poder compartir momentos como
siempre lo hemos hecho o no poder brindar con nuestros familiares
y amigos.
Pero realmente, ¿a quién le apetece
estar de ﬁesta con la que está cayendo ahí fuera?
Entiendo claramente que no tener
estas ﬁestas supone una gran pérdida económica para muchas familias.
Ingresos anuales que en muchos casos suponen la base principal de sus
ganancias. Quede mi pesar a estas
familias de hosteleros y profesionales del turismo. Sin duda es una
tragedia.
Pero reconozcámoslo, ¿quién se encuentra con el ánimo de siempre?
Aunque intentemos
«Este virus nos estar optimistas y
ha enseñado llevar esta situación
qué es lo que de la mejor manerealmente ra posible, esto nos
importa» afecta. Es cierto que
tenemos ganas de encontrarnos, de
brindar por haber superado esta crisis. Sin embargo, ¿tenemos el ánimo para estar una semana de ﬁesta?
Este virus nos ha enseñado qué es lo
que realmente importa, pero también nos ha traído miedo y dolor.
A muchos dolor ajeno y a más de
20.000 hogares (oﬁcialmente) dolor
propio. Sólo por las historias que
nos han llegado se nos hiela el cuerpo. Más aún cuando pensamos en la
forma en la que hemos despedido
a nuestros familiares. Escalofriante.
Este 2020 se está convirtiendo en un
año de luto en el que estar de ﬁesta no es lo más apetecible. Aunque
pensar en reencontrarnos, abrazarnos y compartir sea lo único esperanzador.
Mª Eugenia de Burgos es publicista
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Medidas de conservación
de bienes culturales
en tiempos de coronavirus
SEVILLA.- La Delegación diocesana
de Patrimonio Cultural ha emitido
una serie de recomendaciones sobre procedimientos de desinfección
en bienes culturales con motivo de
la alarma sanitaria por Covid-19.

En el documento se reconoce que
“debemos actuar con responsabilidad para continuar con la preservación” del importante legado que
custodia la Iglesia en Sevilla y advierte que “cualquier manipulación
o aplicación incontrolada o realizada
sin conocimiento puede ser perjudicial para su estado de conservación”.
Templos y zonas musealizadas
Advierten de no realizar fumigaciones o pulverizaciones generalizadas
dentro de los templos, ya que, “debido al cese mayoritario de la actividad cultual, la existencia actualmente del virus en el ambiente es poco
probable”. No obstante, si fueran
necesarias, la más recomendable sería una pulverización controlada de
ozono, “porque es el desinfectante y
antiséptico que más destaca por ser
altamente eﬁciente”.
También se recomienda la limpieza
de las superﬁcies sin valor histórico
o artístico (puertas, bancos, reclinatorios, confesionarios, pilas de agua
bendita, zonas musealizadas, etc.)
“con las soluciones desinfectantes
comunes propuestas por las autoridades sanitarias”. Además, instan
a mantener este protocolo de limpieza de forma “permanente” una
vez se vuelva a la normalidad “para
evitar la futura difusión de cualquier
patógeno”.
Desinfecciones en bienes muebles
Desde esta Delegación diocesana

insisten en que “no se debe realizar
desinfecciones con productos corrosivos como la lejía o el amoniaco sobre los bienes muebles, esculturas,
retablos, pintura, marcos y orfebrería”.
Ornamentos litúrgicos
Por su parte, los vasos sagrados y
otros elementos de orfebrería que
se utilizan en la celebración de la
Eucaristía podrán ser desinfectados
con una solución de alcohol al 70 %
o limpiándolos con jabón neutro. Si
bien, “se recomienda no utilizar en
este periodo piezas signiﬁcativas”.
Todas estas acciones se hacen extensivas a los ornamentos litúrgicos
textiles de mayor relevancia, a la vez
que se hace una llamada a evitar que
estos sean usados por diversos sacerdotes o ministros.
Bienes en vía pública
Finalmente, en lo que se reﬁere a las
portadas e imágenes expuestas en la
vía pública, la Delegación diocesana
alerta de que no deben ser desinfectadas de forma directa y exhorta
a emplear una disolución de etanol
al 70 % en agua proyectada a baja
presión en las zonas cercanas (aceras, zócalos…) a estos ediﬁcios históricos.

Más información en los correos: patrimoniocultural@archisevilla.org y
conservacionpreventiva@archisevilla.org.
Puede descargar el documento completo en la web archisevilla.org.

@CaritasSevilla: “Con tu aire en mis adentros”, canción con la que un grupo de cantantes católicos recauda fondos
para #Cáritas ante el #COVID19. #CadaGestoCuenta, cada reproducción también”. h�ps://youtu.be/Fot3jozBTmI
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Monseñor Asenjo: “La fe en la Resurrección
es el foco que ilumina y da sentido a nuestra vida”

El Arzobispo de Sevilla medita en una carta pastoral sobre el Evangelio de este domingo, que narra el pasaje
de los discípulos de Emaús. Anima a los ﬁeles de la Archidiócesis “a ser testigos y misioneros de la Resurrección del Señor” y exhorta a los “alejados de la comunidad cristiana” a descubrir que “el Resucitado camina
junto a ellos”. A continuación, reproducimos íntegramente su carta.
Queridos hermanos y hermanas:
Escuchamos en la Eucaristía de este
domingo el relato del encuentro de
Jesús con los de Emaús, que nos narra san Lucas. La escena sucede en
la tarde del domingo de resurrección
en el corto espacio de los once kilómetros que separan Jerusalén de
Emaús. Jesús se hace el encontradizo
con dos discípulos que, deprimidos
tras la muerte del Maestro, retornan
a su aldea. Jesús les descifra con la
Escritura el signiﬁcado de su Pasión,
Muerte y Resurrección. El evangelista
nos da el nombre de uno de ellos,
Cleofás, y Orígenes nos dice que su
acompañante era su propio hijo y
que ambos eran parientes del Señor.
Durante tres años han seguido a Jesús, deslumbrados por la belleza de
su doctrina, por el esplendor de sus
milagros y por el atractivo irresistible
de su ﬁgura. Rotos por el drama del
Calvario, olvidan que Jesús anunció
su propia Resurrección al tercer día,
y vuelven a su aldea a la caída de la
tarde para curar sus heridas refugiándose en el trabajo cotidiano. El
relato de Emaús es la historia de tantos hombres y mujeres que, ante el
mensaje exigente del Evangelio, por
cobardía, seducidos por el mundo,
golpeados por el misterio del dolor
y de la uerte, o subjetivamente decepcionados por el testimonio opaco o deﬁciente de los cristianos, dan
por zanjado en sus vidas el asunto de
Jesús, se alejan del centro de su inﬂuencia y rompen con la comunidad.
Pero Jesús no abandona a sus discípulos. En el caso de los de Emaús,
sale a su encuentro y camina con
ellos. Lo descubren en la Escritura
que Jesús les explica iluminando sus

mentes y caldeando sus corazones.
Lo redescubren, sobre todo, en la
fracción del pan, en la Eucaristía que
Jesús consagra de nuevo, como hiciera por vez primera en la víspera de
su pasión. Entonces, se les abren los
ojos y lo reconocen e inmediatamente vuelven a Jerusalén, se reintegran
en la comunidad, a la que narran lo
que les ha sucedido en el camino.
En esta segunda semana de Pascua, dirijo mi palabra a los ﬁeles de
la Archidiócesis que viven con gozo
su vocación cristiana desde la fe en
la Resurrección del Señor, que es el
foco que ilumina y da sentido a toda
la vida de Jesús y a nuestra propia
vida. Como los de Emaús después
de reconocer al Señor, sed testigos y
misioneros de la resurrección y de la
novedad de la vida inaugurada por Él
para todos los hombres en su Misterio Pascual.
Pero quiero dirigirme también a
quienes, alejados de la comunidad
cristiana, viven angustiados, desconcertados y decepcionados como
los discípulos de Emaús, con una fe
mortecina o debilitada, ciegos para
entender los designios de Dios y
descubrir que el Resucitado camina
junto ellos. Pienso en vosotros, queridos hermanos y hermanas, todos
muy amados de Dios, redimidos por
la sangre de su Hijo y llamados a la
gracia de la ﬁliación. Rezo por vosotros y os invito a volver como los
de Emaús a la comunidad, al hogar
cálido de la Iglesia, que os recibirá
siempre con los brazos abiertos y os
acompañará en vuestro camino de
fe. Ella nos explica las Escrituras, en
las que encontramos “la ciencia suprema de Cristo” (Fil. 3,8).

En la mesa familiar que es la Iglesia,
ella parte y comparte con nosotros el
Pan de la Eucaristía, en la que se forja
y modela nuestra existencia cristiana
y nuestra fraternidad. Sin ella no podemos vivir, como proclamaban los
mártires de Cartago en el año 304.
En el sacramento de su cuerpo y de
su sangre el Señor robustece nuestra
fe y alienta nuestra esperanza en la
vida eterna, fruto de la Pascua, en la
que viviremos dichosos con Cristo y
con los Santos, en comunión de gozo
y de vida con la Santísima Trinidad.
La Eucaristía, alimento que restaura
nuestras fuerzas, nos ayuda además
a vivir la vida nueva inaugurada por
la Resurrección de Jesucristo, una
vida de piedad sincera vivida en la
cercanía del Señor; 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.
A vosotros, cristianos anónimos, sin
vínculos visibles con la Iglesia, el
Evangelio de este domingo os hace
esta propuesta que yo os presento
con humildad y con amor: volved a
la comunidad, volved a la Escritura,
volved a la Eucaristía. En la Iglesia, en
la Palabra y en el sacramento de su
Cuerpo y de su Sangre os reencontraréis con el Señor, que es con mucho lo mejor que os puede suceder.
Para todos, mi saludo fraterno y mi
bendición.

@Pon�fex_es: “El secreto de Pedro es la oración de Jesús: Jesús ora por Pedro, para que su fe no falle. Y lo que hizo por
Pedro, lo hace pornosotros. Jesús ora por nosotros ante el Padre mostrando sus llagas, precio de nuestra salvación”.
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El salario de sacerdotes y obispos,
una cuestión de justicia y transparencia

¿Cuánto cobra un cura? ¿Y un obispo? ¿De dónde sale ese dinero? Estas y otras cuestiones suelen formar parte
de los elencos de preguntas frecuentes a las que las diócesis dan respuesta con ocasión de la campaña anual
por el sostenimiento de la Iglesia. Es cierto que no hay que esperar a estos días en los que los españoles hacemos la declaración de la renta para arrojar luz sobre los libros de cuentas de parroquias, instituciones eclesiales y diócesis. Porque si alguien ha demostrado ampliamente su apuesta por la claridad económica, esa es la
Iglesia. Una institución auditada periódicamente que cada año presenta unas cuentas que mantiene a la vista
de todos en sus portales de transparencia.
SEVILLA.- En enero de este año la
Archidiócesis de Sevilla aprobó una
subida del salario de sus 368 sacerdotes diocesanos, que pasaron a
percibir 900 euros brutos al mes, lo
que supuso un aumento progresivo
de 300 respecto a las nóminas de
2010. En los últimos siete años se
ha incrementado esta partida en un
cuarenta y cinco por ciento, lo que
desde fuentes de la Administración
Diocesana se destaca como “un esfuerzo económico importante y necesario”.
“No somos ni mileuristas, pero nos

en el mundo.

que destina “al socorro de familias

da para salir adelante, si bien es

No todas las parroquias pueden pre-

verdaderamente necesitadas o de si-

cierto que con algunas diﬁcultades,
porque nuestros gastos no siempre
son los mismos y depende de las ne-

sentar unas cuentas holgadas, circunstancia que lleva a estos párrocos
a destinar una parte de su sueldo al

tuaciones singulares de sacerdotes o
laicos con problemas de salud”. Existe un Fondo de Limosnas que ﬁgura
en los presupuestos de la Archidió-

cesidades que nos encontramos en

pago de la luz o el agua del templo.

el camino. Pero sí, Dios provee”, co-

“Es algo que hacemos con naturali-

menta un sacerdote, párroco en las

dad, ni nos lo planteamos”, conﬁesa

nes, “al que acudo cuando me piden

afueras de la capital, que relata las

uno de tantos sacerdotes que com-

ayuda los misioneros diocesanos o

contingencias inesperadas a las que

prueba cómo se salvan “de forma

algún hermano obispo de tierras de

tiene que hacer frente al pastorear

providencial” las eventualidades que

misión”, añade el Arzobispo.

una comunidad en la que conviven

se van presentando en la vida de una

“Los dineros de la Iglesia”, término

cesis, así como un Fondo de Misio-

familias que sobreviven a la pobreza.

comunidad parroquial.

En este sentido, el obispo portavoz

El salario de los obispos

ciones poco claras, ha dejado de ser

de la Conferencia Episcopal Espa-

¿Y los obispos? Tanto el Arzobispo

un arcano indescifrable, y no hay ra-

ñola, monseñor Luis Argüello, recomendó la pasada semana a los sacerdotes que dediquen casi un tercio
de sus salario a las necesidades de
los que menos tienen en su entorno.

como el Obispo auxiliar cobran 1.258
euros, en estos casos sin subida desde el ejercicio de 2016. Y estas eco-

este tantas veces usado con inten-

zón para verter la sombra de la sospecha en un apartado sobre el que
las diócesis españolas han puesto luz

nomías también están sujeta a tur-

y taquígrafos. No resulta pretencioso

bulencias a las que tienen que hacer

aﬁrmar que la Iglesia española puede

Algo que, en un porcentaje algunas

frente conforme se presentan. Mon-

dar lecciones de transparencia eco-

veces superior al indicado, vienen

señor Asenjo aclara que en sus sali-

nómica y generosidad, hasta el pun-

haciendo prácticamente todos desde

das a actos litúrgicos de hermanda-

to de ser considerada una referencia

que tomaron conciencia de su lugar

des, algunas le entregan cantidades

social también en este ámbito.
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@ManosCreyentes: “Ante la crisis global del Covid-19 es indispensable reforzar la cooperación mundial y el
cuidado del medio ambiente” www.manosunidas.org
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La cadena de oración de las religiosas contemplativas
por los sanitarios alcanza las diez mil personas
‘Ánimo, yo rezo por ti’ es una iniciativa de oración que nace en la Archidiócesis de Sevilla de la mano del sacerdote diocesano Álvaro Pereira y de la religiosa dominica sor Rocío Goncet. “Surge con la intención de hacer
visible el gran valor que la vida de las monjas contemplativas tiene para la Iglesia, así como mostrar que ésta
acompaña a las personas en todas sus circunstancias vitales”, explica Ángela Tenorio, periodista y colaboradora en este proyecto que consiste en “apoyar y dar ánimos de un modo personalizado a los sanitarios, y que
tengan la certeza de que una religiosa ora por cada uno de ellos”.
SEVILLA.- Todo comenzó con un vídeo protagonizado por sor Rocío, en
el que presentaba esta iniciativa y facilitaba una dirección de correo electrónico (animoyorezoporti@gmail.
com) al que dirigir las peticiones.
“En menos de una semana alcanzamos los dos mil mensajes recibidos
-señala Tenorio- sin apenas labor de
difusión por nuestra parte, solo gracias al reenvío de este vídeo entre los
propios profesionales sanitarios”.
Casi cinco semanas después, son cerca de seis mil los correos electrónicos
recibidos. Al respecto, Tenorio comenta que “algunos mensajes son de
una persona, pero la mayoría piden
oración también por los compañeros
de trabajo, la familia, los amigos… Y
nos envían los nombres de todos”.
Por tanto, es complicado hacer un
cálculo del total de personas por las
que actualmente reza esta cadena de
oración, pero “podrían ser cerca de
diez mil”, apunta esta colaboradora.
También indica que en su mayoría
son mujeres, de diversas edades,
que principalmente trabajan en hospitales, pero también en atención
primaria, en residencias de ancianos
o en farmacias. “Asimismo, -añade
Tenorio- hemos recibido correos de
personas de otros ámbitos profesionales como policías, militares y empleados de banca”.
La oración que supera fronteras
De Sevilla saltó al resto de Andalucía,
y de ahí a otras ciudades españolas
(Madrid, Valencia, Barcelona, Bilbao,
Vigo, Burgos, Santander, Mallorca…).
Pero esta cadena de oración por los

sanitarios que combaten al coronavirus también ha llegado a otros
países, tanto europeos (Alemania,
Reino Unido e Italia) como americanos (México, Argentina, Venezuela o
Canadá).
Y no sólo son las peticiones las que
llegan desde todos los puntos cardinales, sino que son muchas las religiosas que se han sumado a lo largo
y ancho del planeta a esta iniciativa
sevillana, entre las que destacan las
Concepcionistas Franciscanas de
Goa (India).
Además de superar fronteras físicas,
este proyecto también ha derribado
muros internos, dando voz a miles
de personas que “vuelcan sus inquietudes y miedos más íntimos” en
sus correos electrónicos dirigidos a
las monjas. En este sentido, Tenorio
conﬁesa que lo “más impresionante”
de esta experiencia es “la conﬁanza
absoluta con la que se encomienda
la oración de las religiosas”. Entre
las historias que les llegan, reconoce que le emocionó especialmente

la de un joven que rogaba rezos por
su novia médico y “contaba que una
vez que todo pasara, quería pedirle
matrimonio”.
Mascarillas contra el coronavirus
En la Archidiócesis hispalense, además de impulsar esta cadena de oración por el personal sanitario, las religiosas de clausura están surtiendo de
mascarillas a hospitales, residencias y
otros organismos. Es el caso de Las
Teresas (Carmelitas), que han elaborado un millar de mascarillas; las religiosas de San Leandro (Agustinas),
que confeccionan más de quinientas
diarias; o de las Clarisas de Alcalá,
que llevan hechas más de cuatro mil.
Por su parte, las Clarisas de Estepa
siguen elaborando dulces que envían a la Policía Local, sanitarios de la
localidad y personas que se dedican
a desinfectar las calles. Mientras que
las Clarisas Capuchinas del convento de Santa Rosalía han creado una
emisora online, Radio Santa Rosalía,
“en la que animamos y queremos
trasmitir alegría y esperanza”.

@prensacee: “En momentos di�ciles, la familia es más importante que nunca. ¿Te apuntas a pasar más �empo
con ellos? Únete a la inicia�va #YoMeApunto en #Instagram y #Facebook”
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Reportaje
CAMPAÑA DEL IRPF 2019

La Administración diocesana
replantea la gestión económica
con soluciones imaginativas
y prioridades en el gasto
El pasado 1 de abril dio comienzo el plazo para presentar las declaraciones de la renta correspondientes al ejercicio de 2019. Paralelamente, la Iglesia en España retomó su campaña de sensibilización con la que informa de la labor que desempeña en la sociedad al tiempo que pide la colaboración
de los españoles por medio de la ya famosa casilla en la declaración. Por otro lado, los sevillanos, un
año más, han demostrado su sensibilidad hacia una Iglesia que estos días de conﬁnamiento se sigue
mostrando como una referencia de primer nivel en la atención a los sectores más afectados por la
pandemia del coronavirus.

L

os españoles están con la Iglesia. Este es uno de los titulares
que resume la subida de las
aportaciones de los contribuyentes
españoles a la Iglesia por medio del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Según informó
la Conferencia Episcopal, la contribución a la Iglesia Católica por esta
vía alcanzó el pasado año una cifra
récord: 284,4 millones de euros o, lo
que es lo mismo, uno de cada tres
contribuyentes marcaron la equis en
la casilla del 0,7 % a favor de la Iglesia.

al ejercicio anterior. Eso se traduce

Aumenta la aportación
de los sevillanos

en 10.888.359 euros (un millón más

Esta tendencia se hizo sentir también
en Sevilla. Los datos ofrecidos por
el Ministerio de Hacienda revelan
un ligero aumento de la aportación
de los sevillanos. Concretamente,
329.322 declaraciones contaron el
pasado año con la equis en la casilla
de la Iglesia, lo que supone un au-
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mento 8.600 declaraciones respecto

que en 2017), si bien, como es sabido, no toda esa cantidad revierte
directamente en la Archidiócesis, ya
que una parte se destina a diócesis
más necesitadas a través del Fondo
Común Interdiocesano. Como suele
aﬁrmar monseñor Asenjo, estamos
hablando de una diócesis solidaria.

Alberto Benito, ecónomo diocesano, valoró muy positivamente este
dato, en la medida que se traduce
en una alta percepción de la acción
de la Iglesia en la sociedad sevillana:
“Resumiéndolo mucho, la Iglesia es
ﬁable, y los ciudadanos perciben su
aportación para que la sociedad sea
mejor”, aﬁrmó.
Por cierto, el Arzobispo comienza su
carta pastoral de esta semana con

El domingo 26 de abril en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Carmen Ramos, misionera; reportaje sobre los Premios
Bravo y la Casa Mambré. https://twitter.com/testigoshoy

Reportaje

un aviso para navegantes que deja

El cierre al público de la Catedral es

que tenemos”. Alberto Benito parte

poco espacio a la duda: “Defraudar

otro aspecto del que se derivan con-

de un criterio básico en la economía

a Hacienda es un comportamiento

secuencias económicas. Buena parte

de la Archidiócesis: “Es simple, gas-

moralmente rechazable. Hacer la de-

de los tres millones de euros que el

claración de la renta en conciencia y

Cabildo entregó a la Archidióce-

tar lo que tienes. Por tanto –apun-

con veracidad es obligación de todo
ciudadano. Para los cristianos –añade- es un deber religioso”.
“Un esfuerzo de
creatividad económica”
La Archidiócesis mira ya al futuro,
como no puede ser de otra manera
teniendo en cuenta las consecuencias que se van a desprender del
actual estado de alarma. La ausencia hasta ahora de colectas, una de
las principales partidas de ingresos
de las parroquias, tendrá sus consecuencias, y de hecho ya se trabaja
en las alternativas. Entre ellas, Benito
subraya la conveniencia y los beneﬁcios de suscribir cuotas a favor de
la parroquia o la Archidiócesis. Unas
cuotas que tienen importantes de-

sis se han destinado a las reformas
y restauraciones en templos, y esta
partida se verá seriamente afectada
para el próximo ejercicio, un escena-

La Archidiócesis
mira ya al futuro,
teniendo en cuenta
las consecuencias que
se van a desprender
del actual estado
de alarma
rio para el que la Archidiócesis busca
otras opciones. El ecónomo insiste
en que “hay que ser imaginativos”.
“La Archidiócesis está reformulando
sus cuentas y haciendo un esfuerzo
de creatividad económica”, añade. Al
respecto, subraya que “al igual que

ta- tendremos que ajustar nuestro
presupuesto a lo que tenemos”. Eso
comporta un nuevo discernimiento,
establecer prioridades, ver las “necesidades perentorias” a las que hay
que hacer frente, aunque subraya
que “siempre se ha tenido claro”.
Todo apunta a que el nuevo escenario socioeconómico demandará
opciones del gasto basadas en la
austeridad así como un compromiso
serio de los católicos con su Iglesia.
Monseñor Asenjo, en la referida carta pastoral, ha vuelto a llamar a la
conciencia de los sevillanos para que
sean parte activa en el trabajo que la
Iglesia realiza a favor de quienes tanto lo necesitan (“los pobres que están siendo ya legión”, aﬁrma). Y eso
pasa, inevitablemente, por un esfuer-

ducciones ﬁscales: “De cada 150 eu-

toda la Iglesia, no ya en España sino

zo de todos, por sentirnos partícipes

ros que se donen, el Estado devuelve

en el mundo, y que todas las per-

y asumir nuestra condición de cató-

112,5 cuando se realiza la declara-

sonas y entidades, nuestra Iglesia

licos, miembros de una Iglesia, cons-

ción”, explica el ecónomo.

diocesana tendrá que ajustarse a lo

cientes de nuestra responsabilidad.

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

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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CÁRITAS

Oportunidades laborales para todas las personas,
también para las más vulnerables
El Día Internacional del Trabajador se acerca ante una sociedad duramente golpeada por una crisis que ha
dejado en paro a miles de personas y ha agravado la precariedad y la vulnerabilidad de quienes ya padecían
y vivían la exclusión. Un día especial que nos recuerda cada año la importancia del trabajo, no solo como
elemento o vía para el sustento de la unidad familiar, también para el desarrollo y la integración personal y
social de cada individuo y la colaboración colectiva hacia un objetivo común.

D

e este papel fundamental
que juega el trabajo nace
hace cuatro años el Centro
Diocesano de Empleo de Cáritas
Diocesana de Sevilla, cuyo objetivo
es facilitar la inserción socio-laboral
a personas en riesgo de exclusión
mediante la formación, el asesoramiento y la intermediación laboral.
Hasta el momento, el perﬁl atendido
ha sido muy variado, aunque predominado por el de una mujer (56 %),
española, de 36 a 55 años, con estudios primarios o ESO, hijos e hijas a
su cargo cuyo cuidado afronta sola
y que alterna periodos de trabajo
con otros en los que busca empleo.
Cada día se observa cómo las mujeres se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y acumulan
mayor riesgo de exclusión social en
los hogares donde son sustentadoras principales: sufren más problemas para acceder a un empleo y vivienda, tienen que trabajar más para
ganar igual que un hombre, o sienten la sobrecarga de los cuidados de
pequeños y mayores.

La labor de las Cáritas parroquiales ha sido fundamental durante
todo este tiempo, ya que la mayoría
de las personas que acceden a los
servicios de formación pre-laboral,
intermediación y orientación laboral del centro vienen derivadas por
estas.
La misma importancia cobran las
empresas colaboradoras que en
2019 contrataron a más de 80 personas a través de las 106 prácticas
que ofrecieron a los participantes de
los cursos.
Ahora la situación se reconﬁgura
y, como en toda crisis, los nuevos
escenarios suponen también una
oportunidad para adaptarse y reinventarse con creatividad ante los
retos que estas plantean. Hay que
pensar más que nunca en el mañana, por muy difícil que pueda llegar
a ser, pero sin dejar de vivir el hoy.
Esto es lo que está intentando transmitir el Centro, que ha adaptado su
actividad al teletrabajo, la formación
a distancia y continúa manteniendo

L

os nuevos escenarios
suponen una
oportunidad para
adaptarse y reinventarse
con creatividad

la gestión de ofertas de empleo que
generalmente pertenecen al sector
agrícola, cuidado de personas y de
limpieza.
El Centro Diocesano de Empleo de
Cáritas debe seguir siendo esperanza para mucha gente en medio
de esta crisis que está provocando
y provocará un cambio en todas las
personas.
Cada gesto cuenta para hacerlo posible y Cáritas quiere estar cerca en
estos días difíciles sabiendo que mañana la lucha por el empleo y, sobre todo un empleo digno, seguirá
siendo unos de los mayores retos a
los que enfrentarse para continuar
acompañando a las personas más
vulnerables.

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: “Todos los días rezamos y rogamos por la salud de nuestros benefactores y sus familias, y por
el ﬁn de la pandemia”, nos escriben religiosas de #Ucrania. Conoce cómo viven esta crisis” h�ps://bit.ly/3cD37HI

Actualidad

El Proyecto Fraternitas garantiza la alimentación de casi
600 personas del Polígono Sur y las Tres Mil Viviendas
SEVILLA.- Más de 140 familias del

Gentil, ha señalado que “no pode-

Polígono Sur y las Tres Mil Viviendas,

mos parar de remar, de pelear para

en riesgo de exclusión social y acu-

conseguir cualquier tipo de donación

ciadas por la actual crisis sanitaria,

dineraria o en especie para poder

están siendo atendidas cada semana

mitigar esta situación tan dramática”.

gracias a la acción social conjunta de

Del mismo modo, el director de la

las Hermandades de Sevilla: el Pro-

yecto Fraternitas, iniciativa social del
Consejo General de Hermandades
y Cofradías desde hace más de una
década. El reparto se está coordinando junto a las Cáritas parroquiales de
Jesús Obrero, San Pío X y Ntra. Sra.
de la Oliva.
Concretamente, desde el Consejo
de Hermandades se vienen desarrollando dos acciones. Por un lado,
los “carros solidarios” que semanalmente proporcionan alimentos a

Fundación Don Bosco, Antonio Mengual, ha expuesto la realidad social
del Polígono Sur en estos momentos:
“El coronavirus ha provocado una
gran crisis en el barrio, teniendo en
cuenta que aquí hay muchas persode familias más de estas zonas de la

nas que viven de la venta ambulante,

capital andaluza. Todo ello gracias a

mercadillos o de aparcar coches y de

la colaboración de los voluntarios de

un día para otro se han quedado sin

la Agrupación Parroquial Bendición y

nada”. Además, Mengual ha destaca-

Esperanza, que cada día se dan cita

do que gracias a la labor social de las

para recoger y distribuir los palés y

corporaciones sevillanas “se está ga-

productos destinados para esta ac-

rantizando comida a 570 personas”.

33 familias y que, según informan,

ción social.

Puede colaborar con la campaña

quieren aumentar hasta los 60 carros

Al respecto, el delegado de Caridad

de los “carros solidarios” en la

semanales. Por otra parte, se están

del Consejo de Hermandades y res-

siguiente cuenta bancaria: ES12

repartiendo alimentos a un centenar

ponsable de este proyecto, Hugo

2100 8688 7702 0008 9027.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

El pasado mes de febrero, Madrid acogió el Congreso Nacional
de Laicos, un encuentro en el que se dieron cita numerosos
carismas de la Iglesia en España. ¿Cuáles cree que han sido los
frutos más inmediatos? Las reﬂexiones allí planteadas, ¿se van
a concretar de algún modo en nuestra Archidiócesis?
Efectivamente, hace algunas semanas se celebró en Madrid el Congreso
nacional de Laicos, con el título Los
laicos, promesa de una Iglesia en salida. Los participantes sevillanos rozaban la cuarentena. Es todavía muy
pronto para evaluar este acontecimiento. Carecemos de perspectiva.
No es pequeño fruto el mismo hecho
de celebrarse, así como la comunión
que se palpaba entre los dos mil participantes. No sería pequeño fruto de
este encuentro si sirviera para que
nuestros laicos tomaran conciencia
de la misión apostólica que les incumbe, que no es de suplencia como

consecuencia de la disminución del
número de sacerdotes, sino que responde a una necesidad orgánica,
pues nace de su sacerdocio bautismal y del sacramento de la conﬁrmación en el que recibieron el don del
Espíritu para anunciar a Jesucristo y
dar razón de su fe y de su esperanza
como nos dice san Pedro. A mí me
gustaría que uno de los frutos del
Congreso sea el fortalecimiento del
testimonio público de la fe. Vivimos,
a mi juicio, un catolicismo demasiado
vergonzante y poco confesante. Tal
vez nos da demasiado pudor confesar a Cristo delante de los hombres,

por miedo, por pusilanimidad o por
no perder ventajas profesionales o
económicas. Necesitamos salir a las
afueras, a buscar a los que se han
marchado o nunca se han sentado
en la mesa familiar de la Iglesia. Necesitamos también crecer en valentía
y fortaleza. Necesitamos, por último,
incrementar lo que Benedicto XVI ha
llamado la caridad política, no dejando el campo libre en la cosa pública a
quienes hacen tabla rasa de nuestra
historia cristiana y de la ley natural.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “En este �empo en el que es necesaria tanta unidad entre nosotros, oremos por Europa, para que
consiga llegar a la unidad fraterna soñada por los padres fundadores de la Comunidad Europea”. #OremosJuntos
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 26 de abril -

III DOMINGO DE PASCUA

Primera lectura Hechos de los Apóstoles 2, 14. 22- 28

No era posible que la muerte lo retuviera bajo su domino
El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto con
los Once, levantó su voz y con toda solemnidad declaró
ante ellos: «Israelitas, escuchad estas palabras: a Jesús el
Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con
los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado
conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo
matasteis, clavándolo a una cruz por manos de hombres
inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de

la muerte, por cuanto no era posible que esta lo retuviera
bajo su dominio, pues David dice, reﬁriéndose a él: “Veía
siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha
para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada.
Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos,
ni dejarás que tu Santo experimente corrupción. Me has
enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu
rostro”».

Salmo responsorial Sal 15, 1-2a y 5. 7-8. 9- 10. 11

R/: Señor, me enseñarás el sendero de la vida
- Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; yo digo al Señor: “Tú eres mi Señor”. No hay bien para mí fuera de ti.
- El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano: Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de
noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré.
- Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada: porque no me abandonarás
en la región de los muertos ni dejarás a tu ﬁel ver la corrupción.
- Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha.

Segunda lectura 1 Pedro 1, 17-21

Habéis sido redimidos con la sangre de Cristo, el cordero sin defecto
Queridos hermanos: Puesto que podéis llamar Padre al
que juzga imparcialmente según las obras de cada uno,
comportaos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no
con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre

preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha,
Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros, que por
medio de Él creéis en Dios, que lo resucitó de entre los
muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra
esperanza estén puestas en Dios.

EVANGELIO

Evangelio según san Lucas 24, 13- 35
Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús,
distante de Jerusalén unos sesenta estadios, iban conversando entre
ellos de todo lo que había sucedido.
Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a
caminar con ellos. Pero sus ojos no
eran capaces de reconocerlo. Él les
dijo: «¿Qué conversación es esa que
traéis mientras vais de camino?». Ellos
se detuvieron con aire entristecido. Y
uno de ellos, que se llamaba Cleofás,
le respondió: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que
ha pasado allí estos días?». Él les dijo:
«¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de
Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante
Dios y ante todo el pueblo; cómo lo
entregaron los sumos sacerdotes y
nuestros jefes para que lo condenaran
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a muerte, y lo cruciﬁcaron. Nosotros
esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya estamos
en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de
nuestro grupo nos han sobresaltado,
pues habiendo ido muy de mañana
al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que
incluso habían visto una aparición de
ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también
al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no
lo vieron». Entonces él les dijo: «¡Qué
necios y torpes sois para creer lo que
dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y
entrara así en su gloria?». Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se
refería a él en todas las Escrituras. Lle-

garon cerca de la aldea adonde iban
y él simuló que iba a seguir caminando; pero ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque
atardece y el día va de caída». Y entró
para quedarse con ellos. Sentado a la
mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba
dando. A ellos se les abrieron los ojos
y lo reconocieron. Pero él desapareció
de su vista. Y se dijeron el uno al otro:
«¿No ardía nuestro corazón mientras
nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?». Y, levantándose
en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos
a los Once con sus compañeros, que
estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido
a Simón». Y ellos contaron lo que les
había pasado por el camino y cómo lo
habían reconocido al partir el pan.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Junto a las parábolas del hijo pródigo y del buen samaritano, el relato
de los discípulos de Emaús es uno
de los textos más característicos de
Lucas. En los tres se produce un encuentro de salvación.
El texto de hoy, además, recapitula toda la obra de Lucas. El diálogo
inicial de los dos discípulos con el
misterioso peregrino logra resumir
en unas pocas frases las obras y
palabras, y el ﬁnal del profeta nazareno. El lector escucha excitado el
discurso desencantado de los discípulos, al comprender que el que los
acompaña es el Resucitado. Se gesta así una escena de reconocimien-

- Álvaro Pereira, sacerdote to. El lector espera ansioso a que los
dos discípulos se den cuenta de lo
que él ya sabe: ¡el Señor está vivo!
Antes, Jesús les explica, a partir del
testimonio de las Escrituras, que el
Mesías debía padecer, y parte para
ellos el pan. En el texto se van mencionando las diferentes mediaciones por las que los discípulos de
Emaús, al igual que los cristianos
hoy, pueden reconocer al Resucitado: el camino, el diálogo, las Escrituras, la hospitalidad, la Eucaristía, la
misión, la Iglesia...
En la primera lectura, Pedro anuncia
con valentía el núcleo de la fe en el
Mesías muerto y resucitado el día

de Pentecostés, y ofrece
como prueba el testimonio
de David que, en el Salmo 15 (leído como salmo hoy), ya profetizaba
la Resurrección de Jesús. Este es un
ejemplo concreto de aquello que
hizo Jesús en el camino de Emaús:
explicar cómo toda la Escritura se
refería a él.
En la segunda lectura, también atribuida a Pedro, se incide de nuevo
en la Muerte y Resurrección de Cristo, que es presentado con tonos bíblicos como el Cordero sin mancha.
Él nos ha rescatado de nuestros pecados; por eso, debemos tomar en
serio nuestro proceder en la vida.

Apuntes para orar con la Palabra

1. Las tres lecturas nos remiten al Antiguo Testamento para justiﬁcar la Resurrección de Jesucristo. ¿Lees la Biblia?
Intenta leer durante esta semana un libro bíblico.
2. Jesús se hace el encontradizo con los dos discípulos, pero ellos no lo reconocen. ¿Alguna vez en tu vida te has
dado cuenta de que Jesús estaba contigo, aunque no lo reconocieras?
3. Pedro habla con valentía en la segunda lectura. ¿Eres capaz de dar testimonio de Jesús, aunque tus cercanos
no lo reciban bien?

Lecturas de la semana

III SEMANA DE PASCUA. III SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 27
Hch 6, 8-15; Sal 118; Jn 6, 22-29
Martes 28
San Pedro Chanel, presbítero y mártir
o San Luis María Grignion de Montfort
Hch 7, 51-8, 1a.; Sal 30, 3-4. 6-8. 17. 21; Jn 6, 30-35
Miércoles 29
Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia,
patrona de Europa
1 Jn 1,5-2,2; Sal 102, Mt 11, 25-30
Jueves 30
San Pío V, Papa
Hch 8, 26-40; sal 65, 8-9.16-17.20; Jn 6, 44-51
Viernes 1
San José Obrero
Hch 9, 1-20; Sal 116; Jn 6, 52- 59
Sábado 2
San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia
Hch 9, 31-42; Sal 115, 12-17; Jn 6, 60-69

El Evangelio del Domingo en Lengua de Signos Española
Evangelio del Domingo en Lengua de Signos Española, signado por el sacerdote Gumersindo Melo, director del
Departamento de Pastoral del Sordo. Enlace directo al canal de YouTube de la Archidiócesis de Sevilla en el código
QR de la derecha.
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La sal de la tierra

MARISELA GARCÍA
Misionera

“Cuidar la Tierra
es respetar a Dios”

A

los siete años fue la primera
vez que expresó su anhelo
de ser monja. Le atraían las
familias indígenas que todos los ﬁnes de semana bajaban de las montañas hacia el pueblo a vender las
frutas que cosechaban en el campo,
la visión de los niños descalzos y las
mujeres con grandes cestas en la cabeza le llevó a plantearse la posibilidad de consagrarse a Dios. “Porque
eran las religiosas y los sacerdotes
quienes ayudaban a los pobres y
esas personas me movieron el corazón desde muy pequeña”, reﬁere
Marisela García, hermana de la Congregación del Divino Pastor.
A los 20 años, mientras cursaba
estudios universitarios se volvió
“a plantear la realidad de injusticia
social de los indígenas” y allí descubrió que la vocación que Dios le
regalaba era dedicarse al servicio y
a la misión en medio de comunidades indígenas, conﬁesa. República

Dominicana, Angola y México han
sido los países en los que ha desarrollado su pastoral, concretamente
en proyectos de acompañamiento a
mujeres de zonas rurales.
Los cimientos de su fe están basados en la espiritualidad del Divino
Pastor reﬂejados en el Evangelio de
san Juan 10, 10: “Que todos tengan

“No hago distinción entre
la pastoral y la obra social,
todo lo englobo en el
servicio y el amor a Dios”
vida y la tengan en abundancia”, por
eso, Marisela siente la necesidad de
transmitirle a los indígenas que “Jesús se interesa por sus vidas y sus
problemas y que quiere para ellos
una vida plenamente feliz y no mediocre”.
Reﬁere que Jesús iba por las aldeas
curando a los enfermos y dando de

- Veracruz, México (1961)
- Religiosa de la Congregación del
Divino Pastor
- Colaboradora de Manos Unidas

comer a los hambrientos, y su misión “es ser colaboradora en el Reino de Dios a través del servicio de
los más necesitados en el siglo XXI”.
“Cuidar la Tierra es respetar a Dios”,
enfatiza. Por tal motivo, la cuestión
que ocupa su servicio pastoral en la
actualidad tiene que ver con Chiapas, territorio en el que conviven
alrededor de 650 comunidades indígenas. “Yo tengo raíces indígenas
porque mi abuela lo era, y en Tzeltal
decimos que todo es santo porque
ha sido creado por Dios. Los ríos, los
árboles, los campos, y al respetar su
creación, lo estamos amando a Él,
por ese motivo yo no hago distinción entre la pastoral y la obra social, todo lo englobo en el servicio y
el amor a Dios”.

¿Cómo se llama el milagro que se produce
en la Misa?
En cada Misa, y de modo más importante en la Consagración, Jesús habla y actúa por medio del sacerdote.
Toma el pan, da gracias y lo convierte en su Cuerpo. El
sacerdote presta sus manos y su voz a Jesús, y actúa en
su Nombre y en su Persona para consagrar el pan y el
vino. Este milagro se llama Transustanciación. Con esta
palabra se quiere explicar lo que pasa: permanecen las
apariencias de pan y vino y cambia la sustancia: la sustancia del pan se convierte en su Cuerpo y la sustancia
del vino en su Sangre. Esta Consagración se realiza con
Iglesia en Sevilla
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las mismas palabras del Señor, el sacerdote las pronuncia
en el lugar de Cristo. Nos ponemos de rodillas –si queremos y podemos- para demostrar cuánto le queremos
y adoramos. La elevación que sigue a la Consagración es
el momento esencial del sacriﬁcio en el que procuramos
adorar intensamente a Dios. Hacemos así un acto de fe
en la presencia real de Cristo. Jesús murió una sola vez en
la Cruz el Viernes Santo; y su muerte sirve para siempre.
Pero Jesús quiere actualizar este sacriﬁcio todos los días,
para que a todos nos alcance el perdón de los pecados.
Rafael de Mosteyrín

@va�cannews_es: “Covid19 en África: la radio, único medio para conectar con la #Iglesia y el mundo www.
va�cannews.va/es/iglesia/news/2020-04/africa-coronavirus-radio-unica-herramienta-para-comunicar-mundo.html

Cultura

Cine con valores

JUMANJI
y los más avezados en el mundo tecnológico lo tienen más fácil, pues les
bastará buscarla en Netﬂix. Para estos no hay excusas.
Pues bien, Jumanji narra la historia
de dos amigos que deciden embarcarse en un juego de mesa bastante
extraño, por caliﬁcarlo así, llamado
precisamente Jumanji. Extraño, para
empezar, porque uno de nuestros
protagonistas, el joven Alan, da con
él tras escuchar misteriosos ruidos,
algo insólito pero que le atrae irremediablemente. Tras un fatal cúmulo
de sucesos, Alan y su amiga Sarah se
ven frente al tablero y, un poco acobardados, deciden comenzar a jugar.
Lo que sucede entonces nos sitúa 26
años más tarde, y es aquí donde comienza nuestra gran aventura.

No lo voy a negar, Jumanji es una de
mis películas favoritas de la infancia.
Una cinta de esas que te dejan al ﬁnal
con una sonrisa en los labios y el corazón palpitando, a punto de salirse
del pecho. Por muchos años que hayan pasado desde la primera vez que Justo antes de ese viaje en el tiempo
la vi, me sigue pareciendo igual de escucharemos una de esas frases que
emocionante, trepidante y divertida. no se olvidan: “Jumanji, un juego para
Mi intención con estas líneas es per- los que buscan quizás el modo de
suadir al lector de que se trata de un dejar su mundo atrás”. Lo que ocurre
“peliculón de los de antes”, de tal di- de ahí en adelante no puedo contarmensión que no le debería dar pere- lo, pero os animo a descubrirlo. Si lo
za rebuscarla en esa vieja estantería hacéis, podréis disfrutar también de
llena de DVD’s y, quién sabe, de ol- un buen elenco de conocidos actores
vidadas cintas VHS con amarillentas como Robin Williams (Señora Doubtpegatinas en el lateral. Los millennials ﬁre, papá de por vida; El indomable

VIVIR EL DUELO

JUMANJI (1995)
Aventuras. 104 min. Estados Unidos
Dirección: Joe Johnston
Música: James Horner
Reparto: Robin Williams, Kirsten
Dunst, David Alan Grier, Bonnie
Hunt, Jonathan Hyde, Bradley Pierce

Will Hunting) Kirsten Dunst (SpiderMan, Fargo), Jonathan Hyde (Titanic,
La momia) o Bonnie Hunt (Doce en
casa, Beethoven).
Pienso que hay dos perﬁles de espectadores a los que atraerá especialmente el ﬁlme: familias con niños
de edades entre los 5 y 15 años; o un
perﬁl más adulto, como es mi caso,
que añora el buen cine familiar. En

Jumanji hay acción, aventuras, risas,
buenos actores y sugestivos valores
como el trabajo en equipo, la lealtad o la perseverancia, entre otros.
Además, en 2020 se cumplen 25
años desde su estreno y el paso del
tiempo le ha sentado muy bien a esta
película. Motivos de sobra para verla
aprovechando este largo periodo de
conﬁnamiento.
Guillermo De Lara

Panorama literario

Philippe Baudassè. San Pablo. 2018. 128 págs.
¿Cómo sobrevivir al dolor por la pérdida de un ser querido? ¿Cómo encontrar razones para
la esperanza cuando estamos hundidos por la ausencia? El autor aborda los temas de la
ﬁdelidad, la culpa, el perdón, la fe y la reconciliación a partir de su dilatada experiencia en el
acompañamiento espiritual a familias en duelo.
La intención del autor no es “dar lecciones sobre la muerte, realizar un análisis psicológico del
proceso del duelo ni tratar los ritos religiosos que acompañan la marcha de un ser cercano”,
sino, más bien, “ofrecer luz para unos y puntos de referencia para otros, y que caminemos todos
juntos por la brecha abierta del duelo con palabras capaces de suscitar un poco de paz interior,
provocar un arranque de vida, alimentar la compañía o abrir al silencio de la meditación”.
@OMP_ES: “Ahora que el sufrimiento nos ha unido, somos capaces de ponernos en la piel de los que más
sufren… y #AhoraMásQueNunca, ellos necesitan nuestra ayuda”: h�ps://bit.ly/2xgk8c4
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Patrimonio

EL ORIGEN DE LA BIBLIOTECA
DEL ARZOBISPADO DE SEVILLA
Nuria Casquete de Prado, Directora gerente de la Institución Colombina

La Biblioteca del Arzobispado de Sevilla posee un fondo antiguo muy rico en todo tipo de materias, con una
interesante presencia de temas locales, obras devocionales y Papeles Varios, pero aún es poco conocida por
los investigadores.

C

asi trescientos años han transcurrido desde que el Arzobispo D.
Luis de Salcedo y Azcona fundara una biblioteca para uso de la
curia diocesana hispalense. Hasta entonces, e incluso después,
la historia de nuestros arzobispos y sus libros ha sido bien diversa: a
veces los donaron a la Catedral o a instituciones eclesiásticas fundadas
por ellos o a las que se sentían especialmente vinculados, en otros casos se vendieron sus libros y -desde mediados del siglo XVIII- algunos
siguieron los pasos de su fundador e hicieron importantes donaciones
a la Biblioteca Arzobispal.

El pontiﬁcado del Arzobispo Salcedo (1722-1741) dejó una importante
huella en el patrimonio cultural y artístico de la Iglesia de Sevilla, como
las intervenciones en: la Capilla de la Virgen de la Antigua -donde está
enterrado-, los órganos catedralicios, la iglesia de San Luis, la parroquia de Umbrete, etc. Estas empresas culturales aparecen recogidas en
su conocido retrato, ﬁrmado por Domingo Martínez, que se conserva
en el Palacio Arzobispal. También en él puede apreciarse una estantería con libros que nos remite a la fundación de la Biblioteca Arzobispal.
Se desconoce la fecha exacta de su creación, pero sí sabemos que
ya existía en 1738. En ese año se reabrió la capilla de la Virgen de la
Reglas, documentos y donaciones
de la Hermandad de San Bernardo
Antigua y su descripción fue publicada por Alonso Carrillo y Aguilar,
quien en la portada de su obra hacía constar que detentaba, entre otros cargos, el de “Bibliothecario de la Dignidad
Arzobispal”.
Ciñéndonos al siglo XVIII, entre los sucesores de D. Luis de Salcedo destacaron por sus donaciones D. Javier Delgado
y Venegas, en cuyo tiempo además se hizo el primer inventario conocido de la biblioteca (unos 3.557 volúmenes en
1776), y D. Alonso Marcos de Llanes y Argüelles, que la abrió a la consulta pública hace exactamente 228 años, el 12
de abril de 1792.
Han transcurrido los siglos y se han sucedido compras y donaciones, alcanzando hoy día la cifra de más de 17.000
volúmenes. Entre ellos, el libro más antiguo que se conserva es un manuscrito miniado de la segunda mitad del siglo
XV que contiene Reglas, documentos y donaciones de la Hermandad de
Grabados coloreados de mosaicos
San Bernardo, si bien un tercio de los libros corresponde al siglo XVIII,
como esta hermosa edición de 1788, que recoge en grabados coloreados
los magníﬁcos mosaicos de una villa romana de Rielves (Toledo) descubierta en unas excavaciones realizadas por entonces.
En tiempos de su fundador se propuso la unión de esta biblioteca con la
Capitular a través de los arcos de la Puerta de Palos del Corral de los Olmos, que enlazaban el Palacio Arzobispal con la Catedral pero, aparte de
ciertos desacuerdos que se suscitaron, ﬁnalmente se hizo inviable por el
derribo de los propios arcos a ﬁnales del XVIII. Esto se lograría a comienzos del siglo XXI al compartir las instalaciones -manteniendo la independencia de los fondos- con la Biblioteca Capitular Colombina en torno al
Patio de los Naranjos, aunque ya desde 1996 la gestión y servicios eran
conjuntos a través de la Institución Colombina del Cabildo Catedral y la
Archidiócesis hispalenses.

