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Carta del Arzobispo

Solemnidad de la Ascensión del Señor

Queridos hermanos y hermanas:

En este domingo séptimo de Pascua casi toda la Iglesia celebra la solemnidad de la Ascensión del Señor a los Cielos.
Digo “casi toda la Iglesia” porque en unos pocos lugares sigue su celebración en el jueves de la sexta semana de Pascua, como ocurría antes de la reforma litúrgica. Con este
traslado se perdió uno de los tres jueves que, según el dicho
castellano, relucían más que el sol; pero la verdad es que con
ello se eclipsó también el aparato externo de esta festividad,
por ejemplo, la celebración de las primeras comuniones en
muchos lugares. A ello contribuyeron además las legislaciones civiles que la consideraron un día laboral y la caída en
desuso de algunos ritos muy expresivos, como el apagado
del cirio pascual, que tenía lugar este día para signiﬁcar que
el Cristo ya no estaba en la Tierra. Por eso, es conveniente
que precisemos bien el carácter de este día desde el punto
de vista histórico y catequético.
En la historia de la liturgia las cosas están bastante claras: la
solemnidad de la Ascensión como diferente de la de Pascua
empezó a celebrarse a ﬁnales del siglo IV. Pero, mientras en
Jerusalén se unía con la de Pentecostés y se celebraban las
dos el mismo domingo (el domingo que viene), según nos
reﬁere la peregrina gallega Egeria en su cuaderno de notas,
en otros lugares ya se le reservaba el jueves de la cuarentena
pascual, que fue el que prevaleció en los antiguos sacramentarios.
Su signiﬁcado, idéntico y claro en lo fundamental, lo expresaban los libros litúrgicos más antiguos con diferentes matices: así la Ascensión era interpretada por algunos como la
ﬁesta del Verbo de Dios, que vuelve a recuperar a la derecha
del Padre el lugar que tenía antes de la Encarnación, subrayando que Dios le ha hecho sentar a su derecha en el Cielo.
Para otros era la ﬁesta de la humanidad asumida por Jesús e
introducida por Él en el Cielo. En este sentido, venían a decir
que, subiendo al Cielo, Jesús ha llevado algo de nuestra humanidad al corazón de Dios. Por ello, su Ascensión es anuncio gozoso de nuestra ascensión y de nuestro retorno con
Él. De ahí el tono alegre y esperanzado de esta ﬁesta, que
se incrementa si tenemos en cuenta que, al marchar, mucho
de su humanidad ha quedado entre nosotros: su Palabra,
su presencia en los hermanos y en la Iglesia, sacramento de
Jesucristo y, sobre todo, su presencia resucitada en la Eucaristía, que hace verdadera su promesa de estar con nosotros

todos los días hasta el ﬁn del mundo (Mt 19,20). Jesús no ha
marchado sin nosotros, y nosotros no nos hemos quedado
sin Él.
En su Ascensión el Señor marcha, pero quiere hacerse visible
en el mundo a través de sus discípulos. En el Evangelio y
en los Hechos de los Apóstoles, san Lucas asocia estrechamente la Ascensión con el testimonio: Vosotros sois testigos
(Lc 24, 48). Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea
y Samaria y hasta los conﬁnes de la tierra (Hech 1,8). Ese
vosotros señala en primer lugar a los apóstoles que han estado con Jesús. Después de los apóstoles, en la época postapostólica el testimonio es exigible a los obispos y a los
sacerdotes. Pero el vosotros se reﬁere también a todos los
bautizados. Todo seglar debe ser en el mundo un testigo de
la Resurrección y de la vida del Señor Jesús y un signo del
Dios vivo (LG 38). Así lo entendían las primeras generaciones cristianas, que están convencidas de que lo que el alma
es en el cuerpo, esto han de ser los cristianos en el mundo
(Carta a Diogneto, 6).
Por desgracia, Jesús y su Evangelio siguen siendo una asignatura pendiente en el corazón de los hombres de hoy, y a
nosotros se nos ha conﬁado su anuncio desde las plazas del
nuevo milenio. En ellas, estamos llamados a ser testigos del
Dios vivo. Como nos dijera hace cincuenta años san Pablo
VI, el mundo de hoy necesita más de los testigos que de los
maestros, y si necesita de los maestros es en cuanto que son
testigos. Hoy es relativamente fácil ser maestro, pero es más
difícil ser testigo. De hecho, el mundo bulle de maestros,
verdaderos o falsos, pero son escasos los testigos.
El testigo es quien habla con la vida. Así deben ser los sacerdotes ante sus ﬁeles, los padres ante sus hijos, los educadores ante sus alumnos, y cada uno de vosotros, laicos cristianos, en el barrio, en el trabajo, en el ocio y en la parroquia,
implicados en la catequesis, en el acompañamiento de niños
y jóvenes y en los catecumenados de adultos, dispuestos
siempre a dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza en
todo lugar y ante quien nos la pidiere. A ello nos emplaza la
solemnidad de la Ascensión.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

L

Aprender a
vivir de nuevo

a reﬂexión de Einstein, “Aprender de ayer, vivir para hoy, esperanza para mañana; lo importante es no parar de cuestionarse”
puede iluminar un magníﬁco camino para recorrerlo tras el alto que
nos ha impuesto la COVID-19 rompiendo la monotonía en la que estábamos inmersos.
Retroceso al pasado, lo justo, simplemente para sopesar esos errores, omisiones y vacíos que se han
producido en la sociedad que conformamos todos. Mientras hay vida,
hay tiempo de rectiﬁcar. Si creemos
que Dios nos está dando nuevo pla«En nuestro zo, aprovechémoslo.
itinerario nos El hoy, ese que Crisacompaña el to aconseja dicienDios Amor, do: “Cada día tiene
para el que su propio afán” anitodo es mándonos a ejercitar
posible» nuestra caridad sin
desmayo y para lo
cual nos concede la gracia que nos
basta. Sabernos en manos de Dios y
vivir conﬁados a Él conforta espiritual y humanamente. No hay medicina mejor.
El mañana, porque nada hay que
dure para siempre. En nuestro itinerario nos acompaña el Dios Amor,
para el que todo es posible; el artíﬁce supremo de la esperanza. Con
ella hay que mirar el futuro…
Y la más que necesaria oración, que
es para el cristiano gracia, reconocimiento, diálogo, determinación,
gratitud, donación, audacia, creatividad… Todo lo que cabe someter
a consideración entra y conviene
en ella. Si este virus tan maligno no
desaparece fácilmente, el respeto
que despleguemos unos hacia otros,
la responsabilidad y el sentido común terminarán por derrotarlo; este
mundo que tenemos cambiará si así
nos lo proponemos, ya que nuestro
Padre celestial jamás nos abandona
y de Él extraemos todas las fuerzas.

Comienza la campaña de la
enseñanza religiosa escolar

Bajo el lema Ser una luz para el mundo, la Delegación Diocesana de
Enseñanza ha iniciado la campaña a favor de la Enseñanza Religiosa
Escolar en toda la Archidiócesis de Sevilla.

SEVILLA.- Juan Manuel Rodríguez,
delegado diocesano de Enseñanza,
ha precisado que este año escolar
“la campaña a favor de la matriculación se hará con especial insistencia
debido al posible cambio normativo
que se avecina”. Reﬁrió que las fechas de matriculación en los centros
de enseñanza serán la primera semana de junio para Educación Infantil y Primaria, y la primera semana de
julio para Secundaria y Bachillerato.
La campaña Apúntate a clase de Religión Católica anima a los padres “a
hacer uso del derecho que tienen a
que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral católica en la escuela, según sus convicciones”.
Por ello, el delegado de Enseñanza comunicó que ya se están distribuyendo vía telemática entre los
párrocos, colegios, profesores, hermandades, asociaciones de ﬁeles,
conventos, capellanías y medios de
comunicación todo el material informativo para esta campaña a favor de
la clase de Religión, por lo que reiteró que “es muy importante su máxima difusión, ya que es esencial que
nuestras familias cristianas tomen
conciencia de la dimensión religiosa
en la formación integral de sus hijos que deben recibir en sus centros
educativos”.
El cartel de la campaña de matriculaciones de este año ha sido diseñado por el conocido dibujante Fano
“y recoge extraordinariamente bien

el sentido y el signiﬁcado que tiene
nuestra asignatura en la educación
escolar actual”.
Haciendo uso de las redes sociales,
la Delegación diocesana de Enseñanza ha creado los hashtags #RELIenelSUR y #ReliEsMas con el ﬁn de
animar y potenciar la campaña.
Inscribid a vuestros hijos
en la clase de Religión
En este sentido, monseñor Juan José
Asenjo ha escrito una carta titulada
‘Inscribid a vuestros hijos en la clase de Religión’, dirigida a los padres
y representantes en la que señala
que “la formación religiosa escolar
proporciona a los alumnos el conocimiento de la verdad revelada sobre Dios, responde a las preguntas
fundamentales sobre el sentido de
la vida, nuestro origen y el destino
eterno y trascendente del hombre,
ofreciendo razones sólidas para vivir, luchar y sufrir”.

Isabel Orellana es misionera idente
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@CaritasSevilla: El proyecto de Mujer ‘Isabel Arias’ de @CaritasSevilla no ha cesado su ac�vidad y ha adaptado
sus recursos a las medidas exigidas en cada fase de la pandemia del #COVID19. #LaCaridadNoCierra

Actualidad

La Secretaría Técnica de Enseñanza de los Obispos
del Sur se posiciona frente a la Ley Celaá

La Secretaría Técnica de Enseñanza de los Obispos del Sur ha publicado una nota de prensa a raíz del éxito
obtenido en la segunda quedada digital contra la tramitación de la Ley Celaá. En esta nota acusan a la actual
ministra de Educación, Isabel Celaá, de continuar con el proceso de tramitación de la Ley Orgánica de Mejora
de la Ley de Educación (LOMLOE) en pleno estado de alarma, sustrayendo “el necesario debate y consenso
social” y sin contar con los agentes sociales ni con la comunidad educativa.
SEVILLA.- La Secretaría Técnica de
Enseñanza denuncia que esta Ley
atenta contra la enseñanza de la
Religión, marginándola como “una
asignatura sin valor académico y que
no posea alternativa alguna, en contra de los Acuerdos Internacionales
ﬁrmados por España y del propio
consenso social y político establecido en los artículos 16 y 27 de nuestra
Constitución”.
En este contexto, la Plataforma #ReliEsMas, impulsada por un numeroso
grupo de delegaciones diocesanas
de Enseñanza, ha lanzado una campaña en Twitter bajo las etiquetas
#ReliEsMas y #ParemosLaLeyCelaá
que ha conseguido ser tendencia en
España.
Según el comunicado, la aprobación
de la Ley Celaá perjudicaría “gravemente” la elección de casi el 80 %
de las familias andaluzas que cada
año matriculan en la asignatura de
Religión Católica a sus hijos. “Casi
un millón de alumnos verán cómo
sus derechos se ven recortados en
la próxima Ley”, señalan desde la Secretaría Técnica de Enseñanza de los
Obispos del Sur.
En esta línea, argumentan que, “si
la escuela persigue la educación integral, no cabe otra posibilidad que
ofrecer la asignatura de Religión en
condiciones dignas. De no ser así, se
hurtaría el derecho básico que todo

alumno tiene de adquirir las herramientas necesarias para comprender el mundo desde una perspectiva transcendental e integradora”. Y
lamentan que la inexistencia de un
pacto de estado hace que la Educación “vuelva a estar sometida a los
vaivenes ideológicos de los partidos
de turno”.
Asimismo, dirigen su mirada a Europa, indicando que en nuestros países
vecinos la asignatura de Religión se
imparte “de modo estable y regular,
con una carga lectiva semanal digna,
que permite su estudio normalizado”.
De igual forma, la plataforma #ReliEsMas propone que la asignatura
de Religión esté presente en el marco
escolar “sin tensiones”, posibilitando
así a los padres “el ejercicio de su derecho a educar a sus hijos conforme
a sus propias creencias y convicciones”. Para ello, alegan, “es necesario
habilitar una solución de consenso

que permita la posibilidad de elegir
libremente esta asignatura, con una
carga lectiva digna y con una asignatura alternativa de carácter académico, con el valor de la evaluación
como criterio pedagógico imprescindible y que sea computable para
la media y el acceso a becas”.
La nota ﬁnaliza señalando que en el
nuevo paradigma al que nos conduce la COVID-19, las grandes cuestiones existenciales, tales como el sentido de la vida, del sufrimiento, de la
muerte, la dignidad de la persona, la
solidaridad o el bien común, “vuelven a adquirir carta de ciudadanía”.
“Todas esas preguntas –concluyenadquieren respuestas desde las propuestas antropológicas y éticas ofrecidas en la asignatura de Religión
desde sus diferentes perspectivas
confesionales”.
Puede leer la nota íntegra
en www.archisevilla.org

@Pon�fex_es: “La persona humana más crece, más madura y más se san�ﬁca a medida que entra en relación,
cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas”. #LaudatoSi5
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La colecta del Óbolo de San Pedro
se aplaza al 4 de octubre

SEVILLA.- Según ha informado la
Conferencia Episcopal Española el
Óbolo de San Pedro queda aplazado
al 4 de octubre, coincidiendo con la
festividad de San Francisco de Asís,
onomástico del Pontíﬁce.

Así lo ha declarado después de recibir una carta del Nuncio Apostólico
del Papa en España, monseñor Bernadito C. Auza, en la que comunica
que “en atención a la situación creada a causa de la COVID-19” y considerando “el breve tiempo que media
hasta el día de los Santos Apóstoles
Pedro y Pablo” (solemnidad en la que
tradicionalmente tiene lugar esta cita
de la Iglesia Universal), se ha decidido posponer esta colecta.
En la carta, el Nuncio Apostólico
también transmite la “seguridad de
la oración conmovida del Papa pidiendo al Señor por la curación de
los afectados en esta epidemia”, especialmente por los ancianos y los

más vulnerables –reza la misiva- “que
sufren en estos momentos aciagos”.
Asimismo, reconoce la “abnegada y
esforzada tarea de los médicos y personal sanitario”, y ﬁnaliza recordando
cómo el Santo Padre eleva sufragios
por los fallecidos a consecuencia del
coronavirus.
Sobre el Óbolo de San Pedro
El Óbolo de San Pedro es una ayuda económica que los ﬁeles ofrecen
al Santo Padre como expresión de

apoyo a la solicitud del Sucesor de
Pedro por las múltiples necesidades
de la Iglesia Universal y las obras de
caridad en favor de los más necesitados. Igualmente, supone una oportunidad para orar especialmente por
las intenciones del Pontíﬁce, ahondar
en la naturaleza del servicio petrino y
renovar la devoción, ﬁdelidad y obediencia al Papa.
Esta colecta surgió en Inglaterra, a ﬁnales del siglo VIII, conocida como el
Denarius Sancti Petri (Limosna a San
Pedro), que pronto se difundió por
otros países europeos. Si bien, no fue
hasta el año 1871 que el papa Pío IX
reguló esta costumbre. Actualmente,
se trata de una jornada de la Iglesia
Universal, en la que católicos de todo
el mundo colaboran con el Papa, y
que tradicionalmente se celebra el 29
de junio o el domingo más próximo
a la solemnidad de San Pedro y San
Pablo.

In memoriam

Memoria agradecida a Sebastián Navarro Conde

H

an pasado años y muchos
trabajadores en la memoria del Seminario de Sevilla
con sede en San Telmo. Sebastián,
es una de esas personas. Nacido
en Fuentes de Andalucía, un 19 de
enero, día del Beato Marcelo Spínola, en un año que marcó toda
una época, 1936. Falleció en Sevilla
el pasado 12 de mayo. Todos aquellos que hemos vivido el Seminario
en San Telmo, recordaremos siempre su ﬁgura recortada, siempre
eﬁcaz en su ir y venir, arreglando
cuanto estaba defectuoso
Siendo aún niño, a ﬁnales de los
cuarenta, emigra a Sevilla. Un menor de edad, movido por la pobreza económica, social y familiar de
la época que le tocó vivir. Contaba
que, en los primeros días de vivir
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en Sevilla, dormía en un banco de
los Jardines de Murillo. Pronto encontró trabajo precario, pero desde
ese momento se deﬁnía como “un
trabajador nato”. A principio de los
sesenta comenzó a trabajar en la
conservación del Seminario Metropolitano pasando, más tarde, a ser
responsable de la conservación.
En el año 1965, contrajo matrimonio con Pepa, nacieron sus cuatro
hijas -Rosalía, María Dolores, Inmaculada y Reyes- incluso estuvieron
viviendo en el mismo Seminario
durante esos años de inundaciones
del río y falta de vivienda. En el año
1972, le conceden un piso en la Barriada de las Letanías, vinculándose
en todo, con el movimiento parroquial y vecinal.

no, participando en tareas permanentes de formación cristiana. Sebastián, era una persona querida
y estimada por todos los que le
conocimos; buen creyente, marido,
padre y amigo. Que Dios le conceda la alegría de la Pascua eterna
a tan buen hombre al servicio de
todos.

Ha sido un buen militante cristia-

Francisco Ortiz Gómez, sacerdote

@EnlazatePJ: “Te recordamos que ya están disponibles los materiales de la Vigilia de oración 2020:
“Algo nuevo está brotando, ¿no lo notáis?” h�ps://enlazateporlajus�cia.org/oracion-2020/

Actualidad

Yo dono a mi Iglesia

El portal de donativos www.donoamiiglesia.es aglutina en un único site las aportaciones de los particulares
a cualquier diócesis o parroquia.
SEVILLA.- La plataforma Dono a mi
Iglesia fue presenta el pasado 2017
por la Conferencia Episcopal Española y ha experimentado un gran
impulso durante los últimos meses
a raíz de la falta de colectas en los
templos y las necesidades derivadas
por la pandemia.
La web ofrece la posibilidad de realizar un donativo puntual o a través de
cuotas periódicas y permite destinar
el dinero a una parroquia concreta
de las 23.000 existentes en España, a
una de las 70 diócesis o a la Conferencia Episcopal Española (CEE). Estos donativos se pueden desgravar
ﬁscalmente en la declaración de la
renta con novedades para los donativos realizados durante el 2020, tras
la publicación del Real Decreto-Ley

17/2020 del 5 de mayo en el que se
modiﬁcan los porcentajes desgravables.
Como persona física, se puede deducir el 80 % del importe de las suscripciones y donativos íntegros por
aportaciones de hasta 150 euros al
año. A partir de esa cantidad la deducción será del 40 % si se aporta a

la Iglesia al menos durante dos años
seguidos, con un límite del 10 % de
la base liquidable en la Declaración
de la Renta. Por otro lado, como persona jurídica, es decir, una empresa, podrá deducirse el 35 % de sus
suscripciones y donativos íntegros.
Si lleva colaborando con la Iglesia al
menos tres años seguidos la deducción será del 40 %, con un límite del
10 % de la base liquidable del Impuesto de Sociedades.

Dono a mi Iglesia se trata de un proyecto único en el mundo y que contempla todos los requisitos de naturaleza ﬁscal. Igualmente, el portal
está vinculado a otras web dedicadas
al sostenimiento de la Iglesia católica en España como www.portantos.
es, o a la web de la CEE.

[EN COMUNIÓN]

El Papa pide a los periodistas, “tejer historias
que construyan, no que destruyan”

Este domingo, día de la
Solemnidad de la Ascensión del Señor, la Iglesia celebra
también la LIV Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales, para
cuya ocasión el papa Francisco ha
dirigido su tradicional mensaje que
en esta ocasión se titula ‘Para que
puedas contar y grabar en la memoria. La vida se hace historia’.
Con la elección de este tema, tomado del libro del Éxodo, el Papa
subraya la importancia del patrimonio de la memoria en la comunicación. El Pontíﬁce pide a
los periodistas “tejer historias que
construyan, no que destruyan. Incluso cuando contamos el mal, podemos aprender a dejar espacio a
la redención”.
A lo largo del mensaje, estructurado en cinco puntos, el Santo Padre
reﬁere que “el hombre es un ser

narrador”, ya que “los relatos nos
enseñan; plasman nuestras convicciones y nuestros comportamientos; nos pueden ayudar a entender
y a decir quiénes somos”.
Relata que “el hombre no es solamente el único ser que necesita
vestirse para cubrir su vulnerabilidad, sino que también es el único ser que necesita ‘revestirse’ de
historias para custodiar su propia
vida”. Y, de hecho, “sumergiéndonos en las historias – escribe el
Papa– podemos encontrar motivaciones heroicas para enfrentar los
retos de la vida”.

Y añadió que “casi no nos damos
cuenta de cómo nos volvemos
ávidos de chismes y de habladurías, de cuánta violencia y falsedad
consumimos”. Lo que pone de maniﬁesto que “en lugar de relatos
constructivos, que son un aglutinante de los lazos sociales y del
tejido cultural, se fabrican historias
destructivas y provocadoras, que
desgastan y rompen los hilos frágiles de la convivencia”.

No todas las historias son buenas

Asimismo, subrayó que “la historia
de Cristo no es patrimonio del pasado, es nuestra historia, siempre
actual”, es decir, es “una historia
que se renueva”.

El papa Francisco recordó también
que no todas las historias son buenas. De hecho, muchas “nos narcotizan convenciéndonos de que
necesitamos continuamente tener,
poseer, consumir para ser felices”.

Por último, el Pontíﬁce destacó que
la Biblia, además de ser una historia que se renueva, es “una historia
que nos renueva”. “Contarle a Dios
nuestra historia nunca es inútil”,
aseguró.

@ecclesiadigital: “El próximo 25 de mayo es el Día de África. @ManosUnidasONGD alerta sobre la realidad del
COVID en el con�nente con más países empobrecidos. h�ps://www.revistaecclesia.com
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Reportaje
FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA ‘VICTORIA DÍEZ’ DE SEVILLA

Los colegios diocesanos
han garantizado un auténtico
entorno virtual de aprendizaje
La situación actual en los colegios diocesanos, tras el estado de alarma por COVID-19, es de relativa
normalidad en medio de la excepcionalidad en la que vive el país tras esta situación sobrevenida
que obligó a la suspensión de la docencia presencial desde el 16 de marzo y el posterior cierre de los
centros. Todo ello ha motivado a un esfuerzo de creatividad por parte de los maestros y alumnos
para poder mantener el proceso de enseñanza-aprendizaje con toda la comunidad estudiantil.

D

esde la Fundación Diocesana
de Enseñanza ´Victoria Díez´
reconocen que se trata de
una situación nueva e inesperada,
nunca se habían enfrentado a algo
parecido, “así que fue necesario preparar un plan de contingencia que
marcase el camino, que nos permitiera cumplir los requerimientos de
la alarma sanitaria, ajustarnos a las
sucesivas instrucciones de la administración y continuar atendiendo a
nuestro alumnado”.
José Luis del Río, gerente de la Fundación Diocesana de Enseñanza, en
relación al acompañamiento y seguimiento del alumnado durante el estado de alarma, reﬁrió que “todos los
colegios estaban ya dotados de una
gama de aplicaciones informáticas
que soportaban la gestión académica de los centros”, logística previa
que facilitó la posterior preparación
de una organización estructurada de
esas aplicaciones que permitió a su
vez, conﬁgurar un “auténtico entorno virtual de aprendizaje”. De esta
forma, se ha podido efectuar un seguimiento continuo de todo el alumnado para certiﬁcar un proceso de
enseñanza-aprendizaje con garan-
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tías.
“Las noticias que tenemos es que
existe un alto grado de satisfacción
en los padres de los alumnos por la
labor realizada en estos últimos meses”.
Reanudación del período
de matriculaciones
La Fundación Diocesana de Enseñanza ´Victoria Díez´ parte de la premisa
de que “todos los colegios diocesanos mantienen una identidad común”, es decir, “una misma identidad
diocesana; lo que nos distingue es
nuestro carácter propio que incluye
los aspectos pedagógicos, organizativos y de creencias, todo ello bajo

una cosmovisión cristiana y católica
que permite entender el mundo, la
educación y la vida”.
Del Río subrayó que “es decisión de
los padres ejercer el derecho a que
sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones y nosotros
debemos presentar una oferta educativa de primer orden, consolidada
y con todas las garantías”, por ello,
recordó que la Fundación Diocesana
de Enseñanza reanudó el plazo de
presentación de solicitudes de admisión desde el pasado 18 de mayo
hasta el próximo 1º de junio.
Actualmente los diez centros de la

El domingo 24 de mayo en Testigos Hoy (CSTV), entrevista Mª Luisa Fdez-Cotta (Movimiento de Cursillos de
Cristiandad y reportaje sobre el grupo Ixcís. https://twitter.com/testigoshoy

Reportaje

Fundación alcanzan los 2.556 alumnos matriculados; 661 en Educación
Infantil, 1.176 en Primaria, 598 en Secundaria y 121 en Formación Profesional.

(Polígono Sur-Tres Mil Viviendas)
“donde se presentan multitud de casos que podríamos englobar dentro
de las Necesidades Especíﬁcas de
Apoyo Educativo (NEAE)”.

Nuevo centro de Educación
Infantil en Écija

Esta nueva aula que entrará en funcionamiento a principios de septiembre dispondrá de un profesor especialista en pedagogía terapéutica y
una dotación especíﬁca de servicios

José Luis del Río anunció la inauguración de un nuevo centro de Educación Infantil de 1º ciclo en Écija,
dirigido a alumnos entre cero y tres
años, con una sola línea y en modalidad integrada, lo que quiere decir
que dispondrá de dos aulas, una de
cero a dos años y otra de dos a tres
años con una capacidad máxima de
35 alumnos.
“El propósito de este centro es ofrecer a los padres otra posibilidad que
mejore el rendimiento educativo futuro de los alumnos, facilite la conciliación laboral y vincule a las familias
al conjunto de los centros diocesanos. La labor a realizar es con toda la
comunidad educativa”, resaltó.
Aula de apoyo a la Integración
También informó sobre la puesta en
marcha del aula de apoyo a la integración para este nuevo curso en
el Colegio Diocesano Corpus Christi, cuyo centro educativo atiende a
alumnos procedentes, en su mayor
parte, de una de las zonas más desfavorecidas de la ciudad de Sevilla

Portal web institucional

especializados de logopedia, audición y lenguaje, lo que se traduce en
“un gran refuerzo para la tarea educativa que lleva a cabo este centro”.

La Fundación Diocesana de Enseñanza presentó la nueva estructura
de su página el mes de febrero. “Ha
sido un trabajo coordinado con todos los centros educativos, equipos
directivos, profesorado de todas las
etapas, personal de administración
y servicios”. José Luis del Río explicó
que “se trata de una página institucional con toda la información sobre
la Fundación y sus órganos de gobierno, junto con los enlaces a cada
una de las páginas de los colegios
donde se muestra la actividad del
centro y la relación con las familias”.
Confesó que “están muy satisfechos
del resultado obtenido” y esperan
que el sitio web “sea el principal canal de comunicación con toda la sociedad”. La página puede consultarse
en www.fundacionvictoriadiez.org

Tras la detección de alumnos con
necesidades educativas especiales o
trastornos graves de conducta, altas
capacidades intelectuales, incorporación tardía en el sistema educativo
español, diﬁcultades especíﬁcas de
aprendizaje o alumnado con condiciones personales o de historia escolar compleja, el aula de apoyo a la
integración “estará abierta a recibir
en ella a todos aquellos alumnos que
deseen ingresar”.

A pesar de toda la situación que está
atravesando el país, la Fundación
Diocesana de Enseñanza ´Victoria
Díez´ continuará acometiendo “un
ambicioso programa de inversiones
que permitirá mejorar en gran medida las instalaciones de los colegios
diocesanos y que se van a ejecutar
este mismo verano”. Dichas labores
empezarán los primeros días de junio “para que todo esté preparado a
inicio de curso en septiembre”.

“Existe un alto grado
de satisfacción
en los padres de los
alumnos por la labor
realizada en estos
últimos meses”

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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CÁRITAS

Centro Amigo

Adaptarse para combatir la COVID-19
Las medidas especiales debido a la COVID-19 no han dejado indiferentes a ninguna de las Cáritas parroquiales y proyectos de Cáritas Diocesana de Sevilla, que han tenido que adaptarse a las circunstancias y
tomar las medidas sanitarias y de seguridad necesarias. Es el caso del Centro Amigo, centro residencial
para personas en situación de sin hogar, que ha vivido un cambio signiﬁcativo en su día a día y en la vida
de todas las personas residentes.

D

esde la primera declaración
del estado de alarma se reestructuraron todas las actividades diarias del Centro Amigo
para cumplir con las medidas recomendadas, suspendiendo todas las
actividades en el exterior, el voluntariado se quedó en casa y se comenzó a trabajar con los residentes
para que entendieran la situación y
las medidas a adoptar. Se intensiﬁcó
la higiene personal y de espacios, y
Cáritas Diocesana hizo un esfuerzo
para conseguir EPIS en los momentos más duros del conﬁnamiento.
En la casa, se realizaron actividades
que pudieran facilitar la convivencia,
la dureza de estar encerrados y que
suplieran la sensación de sentirse al
aire libre. Además, desde las diferentes áreas de trabajo del Centro
se ha realizado un trabajo adaptado
a la situación. Por ejemplo, el área
psicológica ha realizado una sesión
semanal para acompañar la sensación de encierro; o el área médica
ha informado de las noticias que se
iban dando, intentando centrar su
mensaje en lo positivo.

Hay que destacar que las personas
residentes se han sentido arropadas
en todo momento en la distancia,
ya que el voluntariado que les suele
acompañar de forma ﬁja ha estado
en contacto a través de llamadas y
vídeos que han ido haciendo más
llevadera la situación.
Ha sido un tiempo complejo, pero
del que también se puede sacar una
lectura positiva ya que ha ayudado
a compartir, reﬂexionar y pensar en
sus vidas, siempre acompañados
por los profesionales del Centro
que también se muestran agradecidos por la actitud, comprensión y
compromiso de todas las personas
residentes en estos días.
Con las nuevas fases que están
llegando y llegarán, el proceso se
realizará de la misma manera: con
sumo cuidado y con todas las medidas pertinentes de seguridad, al
ser un centro de tipo residencial
con personas en su mayor parte de
riesgo, donde no se puede tener un
tropiezo.
Aunque ya se están haciendo al-

D

esde las diferentes
áreas de trabajo
del Centro se ha
realizado un trabajo
adaptado a la situación

gunas actividades, siempre con
prudencia, queda todavía trabajo
de concienciación por delante, de
aprender a mantener una distancia
de seguridad prudente con personas a las que queremos, de retomar
cuestiones que antes eran muy básicas y sencillas como las visitas, los
paseos, el ir a tomar café… En todas
estas cuestiones se irá equilibrando
el bienestar individual y la protección del conjunto, ya que el objetivo seguirá siendo que el virus no
se cuele en Centro Amigo. Han sido
semanas complejas aunque, gracias
a Dios, ninguno de los residentes ha
contraído la enfermedad. Y eso es
el mayor gozo que se puede contar
de este tiempo, saber que el esfuerzo, la dedicación y las renuncias han
supuesto bienestar en los acogidos
y acogidas de Centro Amigo.

Dirección: C/ Santísimo Cristo de las Tres Caídas, 4. (Antes c/ Torrijos). 41010. Sevilla
Correo: info@caritas-sevilla.org
Iglesia en Sevilla
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CENTRO AMIGO

Teléfono: 954 54 29 60// 954 34 26 15

@AyudaIglesNeces: “Alerta en #BurkinaFaso: localidades completamente vacías no por el #Covid_19 , sino por el
#terrorismo” www.ayudaalaiglesianecesitada.org

Actualidad

La Catedral reanuda las sabatinas
a la Virgen de los Reyes
SEVILLA.- Poco a poco la Iglesia en
Sevilla retoma su ritmo habitual. De
hecho, la pasada semana el Arzobispo hispalense, monseñor Juan José
Asenjo, hizo públicas algunas citas
para el próximo mes de junio.

SEVILLA.- La Delegación diocesana
de Apostolado Seglar está desarrollando un amplio programa de actividades bajo el lema genérico ‘Camino
hacia Pentecostés’ que concluirá con
la celebración de esta solemnidad,
el día 31 a las once de la mañana en
la Catedral, presidida por monseñor
Juan José Asenjo. Una ceremonia en
la que se garantizarán las medidas
de seguridad correspondientes a esta
etapa de la desescalada.

Igualmente, la Catedral, que reanudó el culto con asistencia de ﬁeles el
pasado 11 de mayo –como el resto
de templos sevillanos- vuelve a celebrar las sabatinas a Nuestra Señora
de los Reyes en la Capilla Real. Será
a partir del próximo sábado, 23 de
mayo, a las ocho y media de la mañana y a las ocho de la tarde.
“Si la aﬂuencia de ﬁeles es mayor, la
Sagrada Eucaristía se trasladará al
Altar Mayor”, matizan en su web.
Actos en honor a San Fernando
Por otro lado, el Cabildo Catedral
también ha informado del Triduo en
honor a San Fernando previsto para
los días 27, 28 y 29 de mayo. Será
predicado por el canónigo capellán
real y párroco del Sagrario, Manuel

La Archidiócesis
se prepara
para Pentecostés

Cotrino, a las ocho de la tarde. Posteriormente, el 30 de mayo, a las ocho
y media de la mañana, tendrá lugar
la Misa de capellanes reales para celebrar el día de San Fernando.
Sin embargo, a causa del estado de
alarma y con el ﬁn de evitar la propagación del coronavirus, este año
no se procederá a la apertura de la
urna del Rey Santo para la veneración de sus reliquias.

Previamente, del 22 al 28 de mayo se
ofrece una breve reﬂexión y un testimonio sobre los siete dones del Espíritu Santo. El vídeo se emite cada día
a las siete de la tarde a través de las
redes sociales de la Archidiócesis.
Finalmente, el viernes 29 habrá una
jornada para la celebración del sacramento de la Penitencia, y al día
siguiente tendrá lugar la Vigilia diocesana de Pentecostés en la Catedral,
presidida por monseñor Asenjo, a las
ocho de la tarde.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Este año se ha estrenado en la Archidiócesis hispalense
la Escuela de Acompañamiento ‘Cristo Vive’ de la Pastoral
Juvenil. ¿Cómo espera usted que repercuta en los grupos
juveniles repartidos por toda la geografía diocesana?
En la Archidiócesis, gracias a Dios,
están surgiendo grupos juveniles de
gran vigor religioso y apostólico. Antes del estado de alarma estuve en
una hora santa para jóvenes, que
se reunían todos los miércoles a las
nueve de la noche en la parroquia de
Santa María del Buen Aire, en Triana.
Eran en torno a 160 jóvenes, chicos y
chicas, la mayoría universitarios. Les
di una charla de formación y después
expusimos al Señor y hubo algo más
de media hora de adoración. Mientras tanto confesamos a numerosos

muchachos. Algo parecido ocurre en
la parroquia de San Juan Pablo II en
Montequinto y en otras parroquias de
la Archidiócesis. Todos estos grupos,
en los que no faltan jóvenes de las
Hermandades, son un motivo fundado de esperanza, como lo es también
la Escuela de acompañamiento ‘Cristo vive’ de la Delegación diocesana
de Pastoral Juvenil. Apoyo explícitamente el diseño y los propósitos de
don José Francisco Durán Falcón y de
don Leonardo, que tienen las ideas
claras de lo que debe ser una pasto-

ral juvenil auténtica, que vaya a las
raíces de la vida cristiana, iniciando a
los jóvenes en la oración, en la amistad e intimidad con Jesucristo, en la
participación en los sacramentos, en
el amor a la Iglesia, en el apostolado
y en la experiencia de la generosidad
y el descubrimiento del prójimo. Esta
es la pastoral juvenil que da frutos de
vida cristiana y vocaciones al sacerdocio y al compromiso laical.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Si, como el cristal, somos transparentes ante el Señor, su luz, la luz de la misericordia, brilla en
nosotros y, a través de nosotros, en el mundo”.

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 24 de mayo -

ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Primera lectura Hechos de los Apóstoles 1, 1-11

A la vista de ellos, fue levantado al cielo
En mi primer libro, Teóﬁlo, escribí de todo lo que Jesús
hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue
llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a
los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu
Santo.
Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles
numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios.
Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino «aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque
Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados
con Espíritu Santo dentro de no muchos días». Los que
se habían reunido, le preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es

ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel?». Les dijo:
«No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos
que el Padre ha establecido con su propia autoridad; en
cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a
venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén,
en toda Judea y Samaría y hasta el confín de la tierra».
Dicho esto, a la vista de ellos, fue levantado al cielo, hasta
que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban
ﬁjos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron:
«Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El
mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y
llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse
al cielo».

Salmo responsorial Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9

R/: Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas
- Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo; porque el Señor altísimo es terrible, emperador
de toda la tierra.
- Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas: tocad para Dios, tocad; tocad para nuestro Rey,
tocad.
- Porque Dios es el rey del mundo: tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono
sagrado.
Segunda lectura Efesios 1, 17-32

Lo sentó a su derecha en el cielo
Hermanos:
Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la
gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que
comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál
la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y
cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de
nosotros, los creyentes, según la eﬁcacia de su fuerza

poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por
encima de todo principado, poder, fuerza y dominación,
y por encima de todo nombre conocido, no solo en este
mundo, sino en el futuro.
Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia, como
Cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que
llena todo en todos.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 14, 15- 21
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea,
al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se
postraron, pero algunos dudaron.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo
poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discí-

pulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles
a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el ﬁnal de los
tiempos».

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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Comentario bíblico
Tras los encuentros pascuales que hemos ido escuchando estas semanas, hoy Jesús asciende al cielo y
sus discípulos son enviados a la misión. Las lecturas, así
pues, indican un doble movimiento.
En primer lugar, Jesús asciende y se oculta tras la nube
(Hch 1,10). “¡Ay! nube envidiosa... ¡Cuán rica tú te alejas! ¡Cuán pobres y cuán ciegos, ay, nos dejas!”. Así decía Fray Luis de León. ¿Es esta nube un simple detalle
histórico? Benedicto XVI en su Jesús de Nazaret (tomo
II, 327-329) desentraña su profunda signiﬁcación. La
nube ha ido apareciendo a lo largo de la historia de
la salvación: en el desierto, la nube divina precedía a
Israel (Ex 13,21s); en la Anunciación, el ángel promete
a María que el poder del Altísimo “la cubrirá con su
sombra” (Lc 1,35); y en la transﬁguración, Dios habla
desde la nube (Lc 9,34-35). En estos textos, la nube
evoca el misterio divino. Por consiguiente, Jesús en su

- Álvaro Pereira, sacerdote ascensión no hace un viaje a las estrellas, sino
que entra en el misterio de Dios. Su irse es más
bien un venir, un nuevo modo de cercanía y presencia
entre nosotros. Puesto que no está ahora en ningún
sitio, puede hacerse espiritualmente presente en todo
lugar.
El segundo movimiento de las lecturas consiste en
la misión de los discípulos: “Galileos, ¿qué hacéis ahí
plantados mirando al cielo?” (Hch 1,11). Ellos deben
volver a Jerusalén para recibir el Espíritu y ser sus testigos hasta los conﬁnes del mundo (Hch 1,8). Sus seguidores deben ir y hacer discípulos a todas las naciones
(Mt 28,16-20), bautizándolos y enseñándoles todo lo
que el Maestro les ha mandadado.
Presencia del Resucitado y evangelización de los pueblos, ascensión y misión, en este fecundo binomio radica el misterio cristiano del tiempo presente.

Apuntes para orar con la Palabra
1. La Ascensión nos invita a alzar la mirada hacia arriba, ¿deseas y buscas el Cielo? ¿Cuentas con Dios en tu vida?
2. ¿Sientes la presencia de Cristo resucitado, a través de su Espíritu, en tu vida? ¿Eres testigo misionero de su
Evangelio?
3. La carta a los Efesios nos anima a considerar la esperanza a la que hemos sido llamados. Medita la belleza y
profundidad de la fe en que crees.

Lecturas de la semana
Domingo 24
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
Lunes 25
San Gregorio VII, papa
Hch 19, 1-8; Sal 67; Jn 16, 29-33
Martes 26
San Felipe Neri, presbítero
Hch 20, 17-27; Sal 67; Jn 17, 1-11 a
Miércoles 27
San Agustín de Canterbury, obispo
Hch 20, 28-38; Sal 67; Jn 17, 11b-19
Jueves 28
Hch 22,30; 23, 6-11; Sal 15; Jn 17, 20-26
Viernes 29
San Pablo VI, papa
Hch 25, 13-21; Sal 102; Jn 21, 15-19
Sábado 30
San Fernando
Hch 28, 16-20. 30-31; Sal 10; Jn 21, 20-25

San Fernando

VII SEMANA DE PASCUA. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Día 24, Capilla de San Bernardo
(c/ Amparo, 13); días 25, 26 y 27, iglesia de San Alberto (c/
Estrella, 2); días 28, 29 y 30, Parroquia de San Juan Bosco (c/
Condes de Bustillo).
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las
24 horas; convento de Sta. María de Jesús (c/ Águilas);
Parroquia de la Concepción Inmaculada (c/ Cristo de la
Sed); Parroquia de San Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría);
Parroquia de las Santas Justa y Ruﬁna (c/ Ronda de Triana,
23 - 25); Parroquia de la Anunciación de Ntra. Sra. y San
Juan XXIII (Pza. San Juan XXIII), iglesia de San Antonio Abad
(c/ Alfonso XII, 3).
Jubileo circular en Écija: Días 23 a 26, Santo Domingo; días
27 a 30, Parroquia de Santa Cruz.
Celebración de vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las seis y media de la tarde, en
el convento de la Encarnación, MM Agustinas (Pza. Virgen
Reyes).

30 de mayo

Nació en Valparaíso (Zamora) hacia 1199. Rey de Castilla y León, gobernó con prudencia, fue protector
de las artes y las ciencias y diligente en propagar la fe. Reconquistó Sevilla del dominio musulmán,
en 1248. Obtuvo de la Santa Sede que se restableciese el arzobispado hispalense. Murió en Sevilla en
1252.
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La sal de la tierra

PABLO VELA
Universitario

“Cada día trato
de ser más de Dios
y menos de mí mismo”

P

ablo ha decidido sin avergonzarse apostar por Jesús. Ha
descubierto en su vida el poder de la oración y la profundidad
de vivir inmerso en la cotidianidad
“con el mejor pilar” que es el amor.
“Creo que lo más útil que puede hacer una persona que decide apostar
por el Señor es continuar con su rutina y su vida de siempre, pero haciendo partícipe a Dios de cada una
de las pequeñas cosas que hagas”.
Su experiencia de fe, tras beber
frecuentemente del amor de Dios
y dejarse abrazar por la Iglesia, “es
que para Jesucristo no existen compartimentos estancos, Él está en las
copas y las cervezas, en el estudio,
en las conversaciones con los amigos”.
Justo en la etapa ﬁnal de sus estudios de doble grado en Derecho y
Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Sevilla,
en medio además de una relación
de noviazgo, Pablo asume, junto a

tres personas más, la coordinación
de los jóvenes de Effetá Sevilla, lo
que supone para él, servicio y entrega de calidad.
“Effetá para mí es un regalo, una
experiencia única en la que Dios te
toca el corazón para cambiarte, no
la vida, sino la forma de verla. Effetá
es descubrirte a ti mismo, y lo más

“No existe mejor líder para
un proyecto que Dios”
importante de todo, para enseñarte
a valorar todo lo que te rodea. Dentro de este movimiento, aprendes
a conocerte limitado, pequeño, saberte diminuto ante la grandeza del
Amor de Dios”, conﬁesa.
“En Effetá intento servir a los jóvenes, entregando mi tiempo y mi
trabajo, procurando acercar a Dios
a todo aquel que lo necesite”. Si
algo ha aprendido Pablo durante
este tiempo de servicio, “es que no
existe mejor líder para un proyecto

-Sevilla, 1996.
- Derecho y Administración de
Empresas en la US

que Dios”, y de esa forma trata, junto con un gran equipo, “convertirse
en servidores de todos”, para que
Dios sea realmente el que dirija esta
orquesta de jóvenes.
Gracias a su relación con Effetá, “y
a una buena dosis de formación
que había recibido previamente, fui
capaz de reencontrarme con el Señor cara a cara como nunca antes
lo había hecho”, en el momento en
el que sentía que su relación con
Dios “se estaba desgastando”. No
obstante, “trato cada día de ser más
de Dios y menos de mí mismo. He
conseguido entender el poder de la
oración y hago presente al Señor en
cada momento de mi vida” ya sea
con música o mediante testimonios
de otras personas que le permiten
ver cómo el amor de Dios se reﬂeja
en nuestras vidas.

¿Por qué mayo es el mes de la Virgen?
Desde hace siglos se nos propone que el mes de mayo
procuremos aumentar nuestra devoción a nuestra Madre
la Virgen María. ¿Por qué? Uno de los motivos es porque
es uno de los meses más bonitos del año, donde resulta
más fácil que le llevemos ﬂores. Es una costumbre muy
bonita, la de ir a visitar a nuestra Madre en una ermita,
santuario o iglesia, para poner a sus pies nuestras preocupaciones. Las madres siempre son muy comprensivas y
María es siempre el mejor atajo para llegar a Jesús. Tenemos la devoción –recomendada por todos los Papas- del
Santo Rosario: esa oración en la que contemplamos los
Iglesia en Sevilla
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misterios –las escenas- de la vida de Jesús y de María,
que se intercalan cada diez Avemarías. Los misterios del
Rosario son un resumen perfecto de la vida de Jesús y de
la Santísima Virgen. Se dividen en los misterios de gloria,
de gozo, de dolor y de luz. A la Virgen le gusta que la devoción nuestra sea personal, si mejoramos en algo que le
pueda gustar de cada uno de nosotros, y familiar cuando
procuramos que sea toda la familia la que se dirija a Ella,
rezando por ejemplo el Rosario juntos, tal y como nos ha
pedido el papa Francisco al comienzo del mes.
Rafael de Mosteyrín

@va�cannews_es: “Educación por radio o clases a través de Whatsapp son algunas de las acciones que #Entreculturas,
la ONG #Jesuita para la #educación y el desarrollo, pone en marcha en medio de la #pandemia del #Covid19”

Cultura

Cine con valores

DESCUBRIENDO
A FORRESTER

Siguiendo con los homenajes, a la
espera de la reapertura de los cines,
rescatamos una película del año 2000
quizá no muy conocida para el gran
público. Su director, el norteamericano Gus Van Sant, cultiva el llamado
‘cine de autor’, pero también cuenta
en su ﬁlmografía con producciones
de tinte más comercial. Por poner
dos ejemplos, Van Sant estuvo nominado al Premio Oscar como mejor director por un título tan popular como
El indomable Will Hunting (1997), y
ganó la Palma de Oro en Cannes por
la minoritaria Elephant (2003).

director. Un culto guion de Mike Rich
y la impecable interpretación de Sean
Connery son las bazas principales
de esta cinta, pero no las únicas. La
historia que se nos cuenta tiene dos
protagonistas separados por un buen
puñado de años y, aparentemente,
de intereses. Jamal (Ron Brown) es
un tranquilo muchacho afroamericano del Bronx, magníﬁco jugador de
baloncesto y anónimo escritor en la
intimidad. William Forrester (Connery) es un novelista escocés, autor
en 1954 de su único y aclamado libro,
ganador del Premio Pulitzer; por motivos que nadie conoce, lleva 30 años
retirado de la vida social y literaria,
y viviendo en un piso del conﬂictivo
barrio neoyorquino. El encuentro entre ambos está servido.

Es cierto que la trama no brilla por
su originalidad ni alcanza el nivel de,
por ejemplo, El Club de los Poetas
Muertos. Es verdad que algunas secuencias pueden estar inspiradas en
otros títulos que también abordan la
relación maestro-discípulo. Pero no
cabe duda de que estamos ante una
Descubriendo a Forrester es un ﬁlme película de calidad, con diálogos proque podría encontrarse a medio ca- fundos, una puesta en escena vistosa
mino entre esas dos tendencias del y elegante, una variada banda sonora

FINDING FORRESTER (2000)
Drama. 136 min. Estados Unidos
Dirección: Gus Van Sant
Guion: Mike Rich
Fotografía: Harris Savides
Reparto: Sean Connery, Rob Brown,
F. Murray Abraham, Anna Paquin,
Busta Rhymes, April Grace...

y secundarios tan eﬁcaces como F.
Murray Abraham o Anna Paquin.
Gradualmente, al ritmo de la amistad
que va surgiendo entre Forrestrer y
Jamal, el relato gana en emoción. Y
así vamos conociendo las preocupaciones de los protagonistas, las
inseguridades que les atenazan, sus
egoísmos y cobardías… Pero también
las ilusiones que guardan en sus corazones, las buenas cualidades que
poseen y el papel de ambos en un
mundo a veces hostil. Una amistad
terapéutica que el espectador presencia como principal testigo, y que
tiene en su apuesta por la lealtad,
la necesidad del esfuerzo y la igual
dignidad de todas las personas unas
cuantas buenas razones para ver el
ﬁlme.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

LA MADRE DEL AJUSTICIADO
Pilar Urbano. Ediciones Palabra. 2020. 126 págs.
Después de contemplar y meditar los acontecimientos del Calvario durante muchos años, la
autora ha descubierto una sorprendente trama en la que se entreveran las siete palabras de
Jesús con las siete palabras de María.
Pilar Urbano rastrea en este libro la escena del Gólgota, tomando como punto de vista la
vivencia de aquellas horas de intenso drama por parte de María, la madre del ajusticiado.
Mientras Jesús muere se produce un diálogo intensamente humano –gestos, medias
palabras, miradas, silencios, recuerdos– entre la madre y el ajusticiado.
@OMP_ES: ““Todo va a salir bien” son las palabras que han inspirado las historias del nuevo nº de la
#revistaGesto. Con Dios a nuestro lado, todo sale bien ¡Descarga la revista aquí! bit.ly/3bR41jb
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Patrimonio

MARÍA AUXILIADORA

Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen (Utrera)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Hoy celebramos la ﬁesta de María Auxiliadora, devoción muy querida en nuestra Archidiócesis gracias a la
gran labor educativa y social de los Salesianos. La advocación de María como Auxiliadora del Pueblo de Dios
es muy antigua; ya San Juan Crisóstomo en el siglo IV la invoca con este título que San Pío V incluyó en las
letanías en agradecimiento por la victoria de Lepanto en 1572.

L

a primera fundación
de los Salesianos en
España fue la de Utre-

ta Madre” como indica el

ra en 1881 solicitada por el

el cetro, símbolo de su rea-

santo fundador. Su Madre
porta en su mano derecha

Cardenal Lluch a Don Bos-

leza y de su poder ya que,

co. Cuatro años más tarde,

según el propio Don Bos-

en 1885, llega la imagen de

co, alude a las palabras de

María Auxiliadora proce-

María “el Poderoso ha he-

dente de Marsella, enviada

cho obras grandes en mí”

y bendecida por el propio

(Lc 1, 49). Viste túnica rosa,

San Juan Bosco, siendo por

color litúrgico de la alegría,

tanto la primera imagen

y manto azul, símbolo de

de esta devoción que re-

su pureza, siendo la túnica

cibió culto en nuestro país.

del Niño de color dorado,

Ante Ella se cantó por vez

alusión a su divinidad. Tanto el Niño como su Madre

primera el “Rendidos a tus

aparecen coronados, lle-

plantas”, escrito por el en-

vando la Virgen además

tonces director del Colegio

una ráfaga, que alude a la

utrerano Salvador Rosés.

mujer vestida de sol coro-

Es una obra anónima, rea-

nada por doce estrellas (Ap

lizada en pasta de madera

12, 1).

y restaurada en 1967 por el

La Virgen aparece sobre

imaginero Francisco Buiza,

una nube con ángeles,

quien también ejecuta una

síntesis de aquellos “co-

copia en madera policromada, que es la que pro-

ros angélicos” entre los

Su iconografía deriva di-

con diversos aspectos que

rectamente de la imagen

la presentan como Madre

que San Juan Bosco des-

y protectora de la Iglesia.

Por su importancia his-

cribe y que realiza en 1865

Así, la bella escultura de

tórica y su gran devoción

el pintor Tomás Andrés Lo-

Utrera sostiene en su bra-

popular, esta imagen pri-

renzone (1824-1902) en la

zo izquierdo al Niño Jesús,

migenia que preside el ca-

gran pintura que preside la

quien se presenta con am-

marín del retablo mayor de

Basílica de María Auxilia-

bos brazos abiertos hacia

la Iglesia del Carmen fue

dora de Turín, que se basa

el ﬁel que lo contempla,

mostrándonos Aquella que

coronada canónicamente

en la tradicional iconogra-

“ofreciendo así sus dones

verdaderamente es nues-

en 1981, primer centenario

fía de la Inmaculada Con-

y su misericordia a todo

tro auxilio en las diﬁculta-

de la Casa de Utrera.

cepción,

el que recurra a su augus-

des.

cesiona cada año el 24 de
mayo.

enriqueciéndola

que Don Bosco imagina a
la Auxiliadora; uno la mira
sosteniendo el anagrama
de María, y otro lee una
ﬁlacteria con la leyenda
“Maria Auxilium christianorum, ora pro nobis” mientras nos señala a la Virgen,

