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Carta del Arzobispo

Pentecostés,
Día del Apostolado Seglar
y de la Acción Católica
Queridos hermanos y hermanas:

Dirijo esta carta semanal a los miembros de los grupos apostólicos de la Diócesis. Envío mi saludo más cordial al delegado diocesano de Apostolado Seglar y a todos los militantes
cristianos que participaréis en la Vigilia de Pentecostés reviviendo la efusión del Espíritu Santo sobre la comunidad
apostólica reunida en el cenáculo, congregada y presidida
por María, la madre de Jesús. En Pentecostés la Iglesia, bajo
el impulso del Espíritu Santo, inaugura la misión encomendada por su Señor de predicar el Evangelio hasta los últimos
conﬁnes de la tierra.
La acción del Espíritu ocupa un lugar destacado en los grandes acontecimientos de la Historia de la Salvación. Antes
de los tiempos, en el seno de Dios, el Espíritu unge a Jesús
como Mesías, profeta, sacerdote e hijo amado del Padre. En
la Encarnación, inunda a María y, gracias a su sombra fecunda, el Verbo toma carne en sus purísimas entrañas. En los
inicios del ministerio público de Jesús, el Espíritu le lleva al
desierto, se maniﬁesta en su bautismo y habla por Él en la
sinagoga de Nazareth. En los instantes supremos de la vida
del Señor, la acción del Espíritu hace perfecta y agradable al
Padre su obra redentora; y en Pentecostés se maniﬁesta en
todo su esplendor.
En Pentecostés “rompe el Espíritu el techo de la tierra y una
lengua de fuego innumerable puriﬁca, renueva, enciende y
alegra las entrañas del mundo” (Himno de Tertia). Desde
entonces, el Espíritu es el alma de la Iglesia porque la uniﬁca,
dinamiza y viviﬁca. Él es el manantial de los carismas, los dones, funciones y ministerios (1 Cor, 12,4-6); y es también el
corazón de la vida personal de cada cristiano, hasta el punto
de que no podemos decir “Jesús es el Señor, si no es bajo
la acción del Espíritu Santo” (1 Cor 12,3). El Espíritu es quien
deposita en nuestras almas el amor y el anhelo de santidad.
En Pentecostés, el Espíritu se maniﬁesta como la “la fuerza
que pone pie a la Iglesia en medio de las plazas y levanta
testigos en el pueblo”. A partir de Pentecostés, los apóstoles,
fortalecidos con la fuerza de lo alto, comienzan a anunciar
a Jesucristo en Jerusalén, en Judea, Samaría, Galilea y hasta
los conﬁnes del mundo. Desde entonces han sido innumerables los cristianos laicos que, habiendo escuchado el mandato misionero de Jesús, lo han mostrado a sus hermanos,
con coraje y valentía, con la palabra y, sobre todo, con el
testimonio luminoso de su vida. Por todo ello, Pentecostés
es la ﬁesta del Apostolado Seglar. También los laicos están

destinados al apostolado. Se trata de una obligación orgánica, que brota de nuestro bautismo, en el que quedamos
incorporados a la misión profética de Cristo, obligación que
se acrecentó al recibir el don del Espíritu en la conﬁrmación.
También vosotros, queridos militantes seglares, estáis llamados a ser heraldos de la Buena Noticia, a compartir con
vuestros hermanos vuestro mejor tesoro, Jesucristo; a proclamar que vuestro encuentro con Él es lo más grande que
os ha sucedido, porque en Él habéis hallado la luz, la vida,
la esperanza y la alegría. Como los Apóstoles después de
Pentecostés, habéis de acercaros a tantos hombres y mujeres que se debaten en el marasmo de la desesperanza, del
nihilismo y de la infelicidad, para ser testigos del Dios vivo,
de su amor, de la alegría cristiana, de la paz y la esperanza
que nacen de la Buena Noticia del amor de Dios por la humanidad. 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 el
tiempo libre; también 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 vuestra fe y de vuestra esperanza.
La solemnidad de Pentecostés es también la ﬁesta de la Acción Católica, que de forma asociada, como un cuerpo orgánico, unida estrechamente al ministerio jerárquico, al obispo, a los sacerdotes, a la Diócesis y a la parroquia, tantos
frutos de evangelización, de santidad y apostolado ha dado
a la Iglesia.
Un nuevo acicate en nuestro compromiso apostólico son las
conclusiones del reciente Congreso de Laicos, que se nos
van a recordar en la Vigilia del próximo día 30. En ella pediremos al Espíritu Santo que su fuego nos convierta y puriﬁque, que su calor funda el témpano de nuestras tibiezas,
temores y cobardías, que su luz caldee nuestros corazones
en el amor de Cristo y que su fuerza nos ayude a todos a
perseverar en nuestra tarea primordial, anunciar a Jesucristo
a nuestro mundo con la palabra y con el testimonio luminoso de nuestra vida.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

N

¡Seamos
del Espíritu!

o somos del mundo, pero
hemos sido enviados al
mundo, donde parece reinar
la vida de los sentidos, donde parece que el mal ha establecido su
trono y que el sentir, el tener y el
poder se han convertido en las metas de nuestros actos porque son
las causas de nuestras intenciones.
Una mirada a nuestro alrededor nos
lleva a intuir que lo sensual domina
y que la inercia espiritual habita en
nuestras almas.
Y este mundo, herido por el espíritu
del mal solo podrá ser salvo entregándose al Espíritu del bien, porque
«Este mundo, solo quien nace del
herido por agua y del Espíritu
el espíritu podrá ver el cielo.
del mal solo Necesitamos abrirpodrá ser salvo nos a la acción del
entregándose Espíritu, espiritualial Espíritu del
zar nuestro ser para
bien»
poder sobrenaturalizar nuestras vidas ¡Seamos del
Espíritu! ¡Aprendamos a oír su voz
en el silencio sosegado de nuestros
corazones, para que nuestro peregrinar sea caminar en Él y nuestros
valores los suyos y no los del mundo, y nuestro alimento la voluntad
del Padre y no la nuestra!
Oremos, pues, porque no exista en
adelante un solo corazón donde no
viva y reine el que es el Amor, la Paz
serenísima, la Unión cumplida.
Porque solo el reinado del Espíritu
Santo en el universo apagará el mal,
difundirá la caridad fraterna en los
corazones y, uniéndonos a todos
como hermanos, derramará en el
mundo el bien, la verdadera paz.
Que, por intercesión de María Santísima, vivamos un Nuevo Pentecostés. Roguemos, hermanos, al
unísono: ¡Envía Señor tu Espíritu y
renovarás la faz de la tierra!
María Álvarez es psicóloga
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Nueva hermandad
de penitencia en Gelves

GELVES.- El Arzobispo de Sevilla,
monseñor Juan José Asenjo, ha ﬁrmado el decreto de erección de una
nueva hermandad de penitencia en
la localidad de Gelves. La nueva corporación es la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y Nuestra Señora
de los Dolores en su Soledad.

La hermandad tiene su sede canónica en la Parroquia de Santa María
de Gracia, su director espiritual es el
sacerdote José Manuel Guisasola, y
hace estación de penitencia el Viernes de Dolores.
Fines de la nueva hermandad
Según reza en las reglas que han
sido igualmente aprobadas por el
Arzobispo, los ﬁnes de la hermandad se resumen en “la promoción
del culto público (...), realizar obras

de piedad y caridad entre nuestros
hermanos y en general a ﬁeles devotos y todo aquel que lo necesite
(...) y fomentar la convivencia cristiana de sus hermanos a través de
la organización de actos formativos
que contribuyan a una permanente
renovación espiritual, religiosa y humana de nuestros hermanos, ﬁeles y
devotos”.

La Librería Diocesana
abre de nuevo sus puertas

SEVILLA.- La Librería Diocesana ha
abierto nuevamente sus puertas. Su
horario de apertura es únicamente
matinal, concretamente de nueve de
la mañana a dos de la tarde, hasta el
mes de septiembre.
Este servicio diocesano, ubicado en
la entrada principal del Arzobispado de Sevilla (Plaza Virgen de los
Reyes), nació en el año 2016 con la
intención de proporcionar no sólo
novedades editoriales de temática
religiosa, pastoral o patrimonial, sino
todos aquellos productos relaciona-

dos con las celebraciones religiosas,
elaborados por diversas comunidades de vida contemplativa, así como
enseres litúrgicos, ajuar de misa o
ropa para sacerdotes.
Tras cuatro años de andadura, la Librería Diocesana se ha consolidado
como un referente en la Archidiócesis, nutriendo de materiales catequéticos y libros a parroquias, movimientos y asociaciones por toda la
geografía sevillana.
Más información en el correo
libreria@archisevilla.org

@CaritasSevilla: “Con las dos casillas solidarias colaboras al mismo �empo con el 0,7% a la acción de la Iglesia y con
otro 0,7% a ﬁnes sociales. #Mejor2 #Renta2019”

Actualidad

El funeral en Sevilla por las víctimas
del coronavirus será el jueves 4 de junio
SEVILLA.- La Catedral de Sevilla acogerá a las ocho de la tarde del jueves
4 de junio el funeral por las víctimas
sevillanas de la pandemia del coronavirus. La Eucaristía será presidida
por el Arzobispo, monseñor Juan
José Asenjo, quien ha invitado a los
ﬁeles a rezar para que los fallecidos
“contemplen desde ya la inﬁnita hermosura del rostro de Cristo resucitado”. Igualmente, pide “el consuelo,
la fortaleza y la esperanza para los
familiares de los fallecidos”. El acompañamiento musical correrá a cargo
de la orquesta y coro de la Universidad de Sevilla, que interpretarán la
Misa de Requiem de Mozart.

A esta Misa están invitadas las principales autoridades autonómicas y
municipales, así como los familiares
de las víctimas. En este sentido, y de-

bido a las limitaciones de aforo del
templo, los familiares que deseen
participar en la Eucaristía deberán
dirigirse con la debida antelación al
Cabildo para solicitar la correspondiente invitación. Deberán hacerlo
en el correo actividadesculturales@
catedraldesevilla.es o vía telefónica

(954 21 49 71), en horario de ocho
de la mañana a una de la tarde y de
cuatro a siete.
Paralelamente, el mismo día y a la
misma hora habrá un funeral en todas las parroquias de la Archidiócesis con la misma intención.

Jóvenes de la Archidiócesis de Sevilla agradecen en un
vídeo “la entrega inﬁnita” del clero durante la pandemia
SEVILLA.- Durante los momentos
más críticos de la crisis sanitaria y
social que estamos viviendo son
muchos los héroes sin capa que han
combatido a la COVID-19 y las consecuencias que este virus ha dejado a
su paso: sanitarios, policías, militares,
personal de los supermercados y los
sacerdotes, entre otros.

Durante los últimos meses el clero de
la Archidiócesis de Sevilla no solo ha
orado intensamente por el ﬁn de la
pandemia, sino que ha estado acompañando a sus ﬁeles a través del teléfono y otras herramientas de comunicación online. Tampoco son pocos
los que se han presentado voluntariamente para acudir a hospitales y
residencias de mayores, para dirigir
programas de Cáritas que facilitaban
recursos a familias empobrecidas o
han impulsado campañas de donativos por distintas causas solidarias.

En agradecimiento a su labor, algunos jóvenes de la Archidiócesis
hispalense han realizado un vídeo
que ya se ha hecho viral en las redes sociales. Se trata de una iniciativa espontánea, que no lleva la ﬁrma
de ninguna delegación diocesana,
hermandad o movimiento concreto,
sino que representa a todos los jóvenes católicos de Sevilla.
Con este vídeo, aseguran los coordinadores del proyecto, “queremos te-

ner un gesto de reconocimiento hacia los que han sido nuestro auxilio
y el de muchas personas acercándonos al Señor en estos tiempos duros
que estamos viviendo”. En el montaje “hay una pequeñísima muestra de
todos los jóvenes de la Archidiócesis
de Sevilla”, sin embargo, “nos unimos
en un mensaje común: dar las gracias
a nuestros obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos por su entrega y
dedicación espiritual y social”.

@Pon�fex_es: “El Espíritu Santo, cuando lo invitamos a nuestras heridas, unge los malos recuerdos con el bálsamo
de la esperanza, porque Él reconstruye la esperanza”.
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El Arzobispo de Sevilla dirige una carta
a las hermandades y cofradías de Sevilla

El Arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo, ha enviado una carta a los consejos de hermandades, a los hermanos mayores, juntas de gobierno y miembros de las hermandades de la Archidiócesis. En ella reconoce la
creatividad con la que las corporaciones han mantenido el culto a sus titulares durante el conﬁnamiento y les
exhorta a no olvidar a los pobres. Reproducimos, a continuación, la carta íntegra:

Os escribo estas líneas para saludaros fraternalmente y aseguraros que
en los tres últimos meses me he acordado muchas veces de vosotros y os
he encomendado al Señor. En las pasadas semanas he escrito tres cartas
a los sacerdotes, otra a las monjas de
clausura, una más a los seminaristas
y también a los voluntarios de Cáritas y de las diputaciones de caridad
de vuestras corporaciones. Era consciente de que en estas circunstancias
os debía una carta por lo que representáis en la vida diocesana. Estamos
viviendo todavía un periodo de sufrimiento grande por la gran desgracia
que nos ha visitado, con millares de
muertos en circunstancias bien dolorosas, familias destrozadas, miles
de enfermos y el sistema nacional
de salud sobrepasado y colapsado.
Estamos siendo testigos también del
miedo y el sufrimiento de nuestros
ancianos, muchos de los cuales han
muerto en asilos y residencias sin posibilidad de ser hospitalizados. Estoy
seguro de que todas estas situaciones han estado acompañadas por la
oración de todos vosotros a vuestros
sagrados titulares.
El conﬁnamiento ha alterado signiﬁcativamente la vida de vuestras corporaciones. Con mucho dolor, pero
con serenidad, buen estilo y espíritu
de obediencia a las disposiciones de
la autoridad eclesiástica, que yo os
agradezco, habéis tenido que suspender vuestras estaciones de penitencia y vuestros cultos.
Aunque no haya habido cultos externos, habéis aprovechado con gran
creatividad instrumentos tecnológicos elementales para que no decayera la primera ﬁnalidad de vuestras
corporaciones, el culto a vuestros
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sagrados titulares, con Eucaristías
en los domingos de Cuaresma, en el
Triduo Pascual y en los domingos de
Pascua. Sé que habéis tenido también otros actos de culto y de devoción, buscando siempre la gloria de
Dios y el bien espiritual de vuestros
hermanos. Como os he dicho muchas
veces, los cofrades debéis ser cristianos cabales y de calidad, los mejores cristianos, hombres y mujeres de

vida interior, de fe y de oración, que
frecuentan los sacramentos, sobre
todo la Penitencia y la Eucaristía, y
que aspiran a la santidad.
Sin olvidar la necesidad de la formación, el apostolado y el anuncio de
Jesucristo a nuestros hermanos, os
encarezco especialmente la cercanía
a los pobres, que de nuevo se multiplican en nuestros barrios, y que van
a crecer en las próximas semanas. No
olvidéis que en el origen de vuestras
instituciones en la baja Edad Media
está el servicio a los pobres y a los
que sufren. Bien sé yo que vuestros
recursos van a ser más limitados.
Aguzad la imaginación de la caridad
para ayudarles, unid fuerzas entre
hermandades cercanas, estad cerca
de las Cáritas parroquiales, preocupaos también de los conventos de
clausura… Y no bajéis la guardia pues

las necesidades van a crecer exponencialmente en los meses inmediatos.
Una vez más quiero manifestaros
mi aprecio, mi afecto y mi reconocimiento por el servicio espléndido
que prestáis a la Iglesia como dique
ante la secularización de la sociedad,
mostrando el Evangelio en la calle sin
miedo, sin vergüenza y sin complejos, y ejerciendo ejemplarmente el
servicio de la caridad.
Os encarezco que cuidéis la comunión fraterna. La Iglesia es comunión
pues tiene como principio fontal la
comunión trinitaria, en la que tres
personas distintas son un mismo y
único Dios. Cuidad la comunión en
el seno de cada corporación. Las
divisiones, personalismos y rivalidades desacreditan a vuestras instituciones y dañan también a la Iglesia.
De ahí la responsabilidad de quienes
las protagonizan. Cuidad también la
comunión con espíritu de familia en
el seno de los Consejos, importantes
instrumentos de información, ayuda
y coordinación.
Pido al Señor y a nuestra Madre, la
Santísima Virgen, adornada con los
más preciosos títulos en vuestras
corporaciones, que os ayuden a actuar siempre con espíritu colegial
y de consenso, buscando el mayor
bien de las hermandades y de la
Iglesia. Les pido también que cese la
epidemia que nos aﬂige y que pronto podamos volver a la vida ordinaria, gozosa y fecunda, en el seno de
nuestra hermandades.
Para vosotros y para vuestras familias,
mi abrazo fraterno y mi bendición.
Afmo. en el Señor,
+ Juan José Asenjo Pelegrina,
Arzobispo de Sevilla

@ManosUnidasONGD: ¿Hay conexión entre ropa y pobreza? Lee el úl�mo informe de @EnlazatePJ sobre el
impacto medioambiental de la industria tex�l. Más info: h�ps://bit.ly/2M7ofek
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La Hermandad de los Estudiantes y Cáritas Universitarias
crean una beca para estudiantes afectados por COVID-19

SEVILLA.- La Hermandad de Los Estudiantes, junto a Cáritas Universitaria, ofrece becas para estudiantes
afectados por la COVID-19 con el ﬁn
de evitar el impago de plazos de matrículas pendientes.

Se trata de una nueva modalidad
inserta en el programa ‘Estudiantes’
que lleva ocho años ayudando a
cientos de estudiantes universitarios
que sufren alguna diﬁcultad económica. Solo durante el presente curso,
se han beneﬁciado de estas becas 81
jóvenes gracias “a la generosidad y al
compromiso social de la hermandad,
el Servicio de Asistencia Religiosa de
la Universidad de Sevilla -a través de
Cáritas Universitaria-, la Fundación
Persán, la Fundación Bancaria ‘La
Caixa’, la Fundación Ayesa, la Fundación Caja de Ingenieros y Automóviles Berrocar SL.”, señala la nota de
prensa hecha pública por la corporación del Martes Santo.

la evidente inﬂuencia que el coronavirus ha tenido en la economía española, las entidades convocantes del
programa han acordado establecer
esta modalidad de ayuda para el
alumnado de la Universidad de Sevilla que, “bien ellos directamente
o bien sus familias, se hayan visto
afectados por la COVID-19 (a causa
de despidos, extinción de contratos
laborales, ERES, ERTES o minoración
de ingresos) a ﬁn de poder liquidar
los plazos que aún tuvieran pendientes de abono de sus matrículas”.

Ante la situación de pandemia y dada

Para acceder a estas becas los estu-

diantes interesados deberán presentar una solicitud que pueden descargar en la web de la hermandad
y enviarla junto a la documentación
requerida a través de los correos
electrónicos: programadeayudas@
gmail.com y sarus@us.es. También
podrán entregarla presencialmente
en el Registro General de la Universidad de Sevilla o en su Registro General Auxiliar.
Más información en el correo
accionsocialestudiantes@gmail.
com

[EN COMUNIÓN]

Papa Francisco: “La oración es refugio ante
la ola de maldad que crece en el mundo”

‘La oración de los justos’
fue el tema de la catequesis del papa Francisco en la Audiencia General del pasado miércoles.
“El plan de Dios para la humanidad
es bueno, pero en nuestra vida diaria experimentamos la presencia
del mal”, dijo.

De allí que el Pontíﬁce continúa
con la descendencia de Caín: es suﬁciente pensar en el Cántico de Lamec que suena como un himno de
venganza. Pero también hay otra
historia que representa “la redención de la esperanza”: la de Abel,
Enoc y Noé. “Aunque casi todos se
comportan de manera atroz, haciendo del odio y de la conquista

el gran motor de los asuntos humanos, hay personas capaces de
rezar a Dios con sinceridad, capaces de escribir de manera diferente
el destino del hombre”, subraya el
Santo Padre.

“Leyendo estas narraciones, se tiene la impresión de que la oración
es el terraplén, el refugio del hombre ante la ola de maldad que crece
en el mundo. Si nos ﬁjamos bien,
también rezamos para ser salvados
de nosotros mismos. Es importante
rezar: Señor, por favor sálvame de
mí mismo, de mis ambiciones, de
mis pasiones”.
El camino de Dios, por lo tanto,
pasa por este “resto” de humani-

dad que no se ajusta a la ley del
más fuerte, sino que pide a Dios
que transforme el corazón de piedra en el corazón de carne. “Se necesita mucha humanidad – subrayó
el Papa - y, con humanidad, se reza
bien”.
Son “hombres que trabajan por la
paz” porque la oración, cuando es
auténtica, “está libre de los instintos de violencia y es una mirada
dirigida a Dios”: la oración “atrae el
poder de Dios”, que da vida y hace
renacer, recalcó el papa Francisco,
quien este sábado dirigió el rezo
del Santo Rosario, pidiendo a la
Virgen María por el ﬁn de la pandemia en el mundo.

@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
LA ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA EN ESTADO DE ALARMA

Adaptación para evangelizar y
seguir sirviendo a la sociedad
El Arzobispo de Sevilla atendió el pasado 8 de mayo a los micrófonos de COPE Sevilla en una larga
entrevista en la que pasó revista a la incidencia de la pandemia del coronavirus en el día a día de la
Iglesia en Sevilla. Preguntado si el parón obligado por el estado de alarma había echado a perder
el curso pastoral, monseñor Asenjo aseguró que, si bien muchas actividades han desaparecido de
la agenda diocesana y otras se han aplazado al menos hasta septiembre, en la Curia se trabaja para
restablecer una cierta normalidad dentro de los márgenes que permite la normativa extraordinaria
vigente. En este reportaje vamos a repasar la incidencia que el conﬁnamiento está teniendo en las
rutinas de los distintos sectores pastorales de la Archidiócesis de Sevilla. Una incidencia que revela
la buena capacidad de adaptación de la Iglesia a unas circunstancias para las que nadie estaba preparado.

L

a tarde del sábado 14 de marzo el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, comunicaba la
aprobación del estado de alarma
en todo el territorio nacional por un
período de quince días. El anuncio,
adelantado la víspera a espera de los
detalles, se oﬁcializó al tiempo que
en la Archidiócesis se desarrollaban
diversas acciones de la campaña por
el Día del Seminario, el Obispo auxiliar realizaba la visita pastoral a la Parroquia de Santa María de las Nieves
y Mairena del Aljarafe tendría que
acoger la celebración de una vigilia
de Adoración Nocturna. La agenda
deparaba innumerables citas a nivel
parroquial, arciprestal y diocesano,
pero la gran duda de los ﬁeles era si
podríamos seguir yendo a Misa con
normalidad. Los decretos del Arzobispo no se hicieron esperar, sentando las bases de cómo se procedería
en todos los templos, dispensando
del precepto dominical, suspendiendo las actividades de formación y
catequesis, recomendando primero
seguir la Misa por los medios de comunicación y, en un segundo documento, suprimiendo la celebración
de la Eucaristía con asistencia de ﬁe-
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les. La cercanía de la Semana Santa
presagiaba una suspensión de las
estaciones de penitencia que no tardaríamos en conocer, y los párrocos,
rectores de templos y juntas de gobierno de hermandades se pusieron
manos a la obra para que los cultos
llegaran a todos los hogares a través
de televisión y las distintas plataformas que posibilita internet. Hasta un
millón y medio de visualizaciones se
contabilizaron en los cultos que se
retransmitieron vía streaming y 7TV
entre el Domingo de Ramos y el de
Resurrección, un hito que convendrá

estudiar cuando todo se normalice.
“Gran ola de espiritualidad
cofradiera”
A Marcelino Manzano, delegado de
Hermandades y Cofradías, se le acumuló el trabajo al minuto siguiente
de la primera declaración del estado
de alarma. En plena Cuaresma, su
teléfono ardió con llamadas y mensajes que presagiaban una Semana
Santa sin precedentes. Pero en medio de un mar de dudas, las hermandades de la Archidiócesis reaccionaron “con gran serenidad, fe y alto
sentido espiritual”. Manzano recuer-

El domingo 31 de mayo, Canal Sur Tv retransmite la Eucaristía de Pentecostés desde la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción, en Almonte. A partir de las 9.45 h. www.canalsur.es

Reportaje

da cómo aprovecharon rápidamente
los medios tecnológicos “para paliar
la merma espiritual por la suspensión
de cultos y procesiones, copando
las redes sociales con todo tipo de
iniciativas en este sentido y con un
inmenso seguimiento de audiencia.
Podríamos hablar –subraya- de una
gran ola de espiritualidad cofradiera
en el universo digital que, partiendo
de los últimos días de la Cuaresma,
atravesó la Semana Santa, se prolongó en la Pascua con las hermandades de gloria y sacramentales y
llega ahora con las hermandades del
Rocío y las diversas patronas de los
pueblos”.
La Iglesia junto a los principales
afectados
Muy digna de mención ha sido la
actividad desarrollada por los capellanes y voluntarios de hospitales.
Las lógicas prevenciones sanitarias
derivadas de la enfermedad no han
sido obstáculo para que haya reforzado la ya de por sí encomiable labor
que desarrollan entre enfermos, sus
familias y los profesionales sanitarios. En este apartado hay que unir el
voluntariado desarrollado por unas

ochenta personas en las residencias
de ancianos, paliando las carencias
detectadas en unos centros especialmente afectados por la pandemia.
“Se ha multiplicado la creatividad”
En cualquier caso, costó asumir las
primeras consecuencias del conﬁnamiento en unas dinámicas diocesanas abocadas al teletrabajo y a un
contacto mediatizado con voluntarios y colaboradores. Pero tras el impacto inicial se asumieron pautas de

«Se percibe “un
movimiento misionero
sin parangón a
través de las nuevas
tecnologías»
actuación que, en algunos aspectos,
han llegado para quedarse. Como
destaca Óscar Díaz, vicario de la
Nueva Evangelización, “se ha multiplicado la creatividad para continuar
con el contacto y la Iglesia ha sabido
adaptarse a la realidad”, y se percibe
“un movimiento misionero sin parangón a través de las nuevas tecnologías”. Algunas conferencias y actos

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

formativos que se han canalizado a
través de diversas aplicaciones informáticas, como es el caso del Seminario de Estudios Laicales, han hecho
que nos familiaricemos en el uso de
Zoom, Streamyard o Skype. Las redes
sociales “se han inundado de una
presencia cristiana que no ha dejado
indiferente a nadie”, añade Díaz. En
esta línea, se han redireccionado al
entorno virtual campañas como la de
Enseñanza a favor de la matriculación en la asignatura de Religión.
En el área del Patrimonio Cultural se
ha sentido particularmente la paralización de las obras durante las primeras semanas del estado de alarma. El delegado, Antonio Rodríguez
Babío, recuerda que se han tenido
que posponer varios proyectos que
estaban en marcha, como las prácticas del convenio con la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad de
Sevilla, pero, al mismo tiempo, destaca que su atención se ha redirigido a otro tipo de necesidades en su
ámbito: “Hemos tenido otros trabajos derivados de la pandemia, como
los documentos que la Delegación
ha publicado acerca de la limpieza
(continúa en la siguiente página)

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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y desinfección de los bienes culturales”.
“Somos valiosos
debilidad”

en

nuestra

Por otra parte, la situación de vulnerabilidad de algunos colectivos
sociales ha reactivado el trabajo en
Cáritas, hermandades, congregaciones religiosas, movimientos y en
delegaciones diocesanas como las
de Migraciones, Pastoral Penitenciaria, Obrera, Social, etc. La campaña
‘Hermano Migrante, no estás solo’ es
una muestra más de esta adaptación
de la agenda a las necesidades sobrevenidas. Según Diego Márquez,
delegado de Pastoral Obrera, “hemos descubierto que somos valiosos
en nuestra debilidad, nos conectamos con los medios que tenemos y
elaboramos distintas reﬂexiones que
hemos compartido junto a las muchas acciones que realizamos para
no abandonar a los que se quedan
atrás”.
En el ámbito de la atención a las
familias, los días vividos han trastocado la dinámica prevista “pero no
ha frenado la vida ni el crecimiento
pastoral”. Los delegados diocesanos, Juan Manuel Granado y María
Dolores Sánchez-Campa, aﬁrman
que este conﬁnamiento ha sido “una
ocasión para ir en mayor profundidad, cercanía y espíritu de familia,
sobre todo con aquellas personas
Iglesia en Sevilla
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más afectadas, iluminando el túnel
que atravesábamos, consolándolos
en el dolor y acompañándolos en
la soledad”. Sirva como dato que la
actividad en los centros de orientación familiar se ha canalizado por
vías telemáticas desde las primeras
semanas. En el marco de la Pastoral
Juvenil, José Francisco Durán matiza
que los jóvenes ya estaban habitua-

«Se ha multiplicado
la creatividad para
continuar con el
contacto y la Iglesia
ha sabido adaptarse
a la realidad»
dos a esta dinámica virtual, pero “no
olvidemos que la nuestra es una pastoral de contacto continuo con los
jóvenes, y esta situación no es la más
propicia”. De cara a un futuro a corto
plazo, se han descartado las convocatorias masivas, y se opta por citas
más localizadas en ámbitos reducidos de espacio y destinatarios. Con
todo, “el verano será nuestra prueba
de fuego”, concluye.
Pablo Guija: “Dios es grande
y provee”
También nos encontramos con delegaciones para las que estas prácticas
virtuales no han supuesto un cambio
de rutina. Es el caso de Misiones, donde las comunicaciones ﬂuidas con los

misioneros y voluntarios no serían
posible de otra manera. Pero este
es un caso aislado, porque el alargamiento del conﬁnamiento ha obligado a la mayoría de instancias eclesiales a adaptarse. Manuel Portillo,
delegado de Ecumenismo, ha reforzado la cercanía con representantes
de otras confesiones y comunidades.
Recordando la convocatoria de oración realizada por el cardenal Ayuso,
aﬁrma que “se trata de hacer frente
a nivel religioso a una realidad que
está afrontando toda la humanidad”.
Por su parte, Pablo Guija, director del
Servicio de Asistencia Religiosa de la
Universidad de Sevilla (SARUS), aﬁrma que “Dios es grande y provee, así
que nos estamos reinventando para
poder seguir ofreciendo la asistencia
religiosa a la comunidad universitaria por vía telemática, por medio de
Cáritas, llamadas de teléfono, etc.
Como decía santa Teresa, en tiempos
recios, amigos fuertes de Dios”.
Trabajo en red, coordinación, la generosa entrega de muchas personas
y un sentido de pertenencia que trasciende los avatares mundanos. Estas
son algunas de las claves que explican que la Iglesia no se haya parado
en tiempos de coronavirus. Ya sea en
las actuales circunstancias, saliendo
de una pandemia, como siglos atrás,
superando persecuciones y situaciones más delicadas, el mandato evangélico sigue vigente.

@AyudaIglesNeces: “Se agrava la situación de países con situaciones extremas, ante el #COVID19 : piden ayuda
urgente para la subsistencia de religiosas que a�enden a los más necesitados” www.ayudaalaiglesianecesitada.org

Actualidad

El Arzobispado tendrá
un taller de restauración
SEVILLA.- Esta semana se han iniciado las obras para dotar las instalaciones del Palacio Arzobispal de un
taller de restauración y un almacén
de obras de arte. Se trata de una
reforma adjudicada a la empresa
Sanor Restaura, que está previsto ﬁnalice en cuatro meses y cuyo presupuesto asciende en su primera fase a
250.000 euros.
Según el proyecto ﬁrmado por el arquitecto Antonio Campos, el nuevo
taller se situará en la planta baja de
la segunda crujía del Palacio Arzobispal. Entre las actuaciones que se
van a acometer destaca la reorganización diáfana de la estancia, en la
que se diferencia una zona de trabajo próxima al acceso y otra de depósito de obras de arte, cuyo sistema
de almacenamiento se conﬁgurará
por un conjunto de peines deslizantes soportados por una estructura
metálica.
Por otra parte, se incrementará la altura de la puerta de acceso añadiendo en su zona superior una ventana

abatible con la ﬁnalidad de posibilitar la entrada al recinto de obras de
grandes dimensiones. Finalmente, se
rehabilitará el artesonado de madera y se dejará visto para toda la sala.
Además de las reformas propias
para la creación del nuevo taller de
restauración, este proyecto también
incluye intervenciones de refuerzo y
consolidación estructural en el Salón
del Trono, la Antecapilla del Nuncio,
la Capilla del Nuncio, el Comedor de
Gala y la Galería de los Arzobispos.
Asimismo, en esta última estancia y
en la Antecapilla del Nuncio se tratarán las humedades de condensación
que podrían dañar las pinturas situadas en el techo.

La Pastoral de la
Carretera celebra
la Jornada ‘Enjugar
las lágrimas’

SEVILLA.- El domingo 31 de mayo,
coincidiendo con la solemnidad de
Pentecostés, se celebra la V Jornada
‘Enjugar las lágrimas’, una iniciativa
de la Pastoral de la Carretera, vinculada a la Delegación diocesana de Migraciones.
Según su delegado, Salvador Diánez, este año debido al dolor por los
afectados y fallecidos a causa de la
COVID-19 “es de justicia que en esta
jornada tengan un protagonismo
especial, sin que por ello apartemos
nuestra mirada sobre aquellos que
han sufrido un accidente grave de
tráﬁco o han perdido a un ser querido
en la carretera”. Asimismo, exhorta a
los sevillanos a “salir al encuentro de
quienes están pasando por un mal
momento” y acompañar a los enfermos en su recuperación.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Estoy viendo últimamente desviaciones en la Iglesia católica que me
llenan de preocupación. Me parece que la Iglesia, sus pastores y sus
ﬁeles, en su mayoría, han decidido suplantar cada día más a Jesús y su
culto y adoración, por el de su madre, la Virgen María. Veo en ello una
peligrosa desviación.
Respeto su opinión, aunque no estoy
de acuerdo con ella. Lea usted los
números 63 y 66 de la constitución
Lumen Gentium del Concilio Vaticano II.
En el primero se dice que la Santísima Virgen es intercesora y medianera, y que después de su asunción,
con su múltiple intercesión, con su
constante plegaria en favor nuestro,
continúa obteniéndonos los dones
de la eterna salvación. Nos dice también que tal mediación de ningún

modo oscurece o disminuye la única
mediación de Cristo.
Todo lo contrario. Esta mediación
maternal es querida por Cristo y se
apoya y depende de los méritos de
Cristo y de ellos obtiene toda su eﬁcacia (n. 60). El Concilio nos dice, pues,
que se trata de una función subordinada. En el número 64 de Lumen
Gentium, al tratar de la naturaleza y
fundamento del culto a la Virgen, se
dice que desde muy antiguo la Santísima Virgen ha sido honrada en la

Iglesia con un culto especial, culto
que a pesar de ser enteramente singular se distingue esencialmente del
culto de adoración tributado al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre
y al Espíritu Santo, culto que contribuye a que Dios nuestro Señor sea
mejor conocido, amado, gloriﬁcado
y que, a la vez, sean mejor cumplidos
sus mandamientos.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “La #oración nos libera de los ins�ntos de violencia, y es una mirada dirigida a Dios para que Él
vuelva a cuidar del corazón del hombre”.
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Lecturas del Domingo - 31 de mayo -

DOMINGO DE PENTECOSTÉS

Primera lectura Hechos de los apóstoles 2, 1-11
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar
Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos
en el mismo lugar.
De repente, se produjo desde el cielo un estruendo,
como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda
la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer
unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de
Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les concedía manifestarse.
Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos
de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este
ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados,

porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo:
«¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos
hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de
Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panﬁlia,
de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene;
hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como
prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno
los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra
propia lengua».

Salmo responsorial Sal 103, 1ab y 24ac. 29bc- 30. 31 y 34
R/: Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra
- Bendice, alma mía, al Señor: ¡Dios
mío, qué grande eres! Cuántas son
tus obras, Señor, la tierra está llena
de tus criaturas.

- Les retiras el aliento, y expiran
y vuelven a ser polvo; envías tu
espíritu, y los creas, y repueblas la faz
de la tierra.

- Gloria a Dios para siempre, goce
el Señor con sus obras; que le
sea agradable mi poema, y yo me
alegraré con el Señor.

Segunda lectura 1 Corintios 12, 3b-7. 12-13
Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo
Hermanos: Nadie puede decir: «¡Jesús es Señor!», sino
por el Espíritu Santo.
Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu;
hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y
hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que
obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues, lo mis-

mo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y
todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos,
son un solo cuerpo, así es también Cristo.
Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres,
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo
Espíritu.

Secuencia del Espíritu Santo
Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre
amoroso del pobre; don, en tus dones espléndido; luz
que penetra las almas; fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de
fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los
duelos.
Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro; mira el

poder del pecado, cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava
las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el
espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos; por
tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito; salva al
que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Aleluya.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus ﬁeles y enciende en ellos la llama de tu amor.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 20, 19-23
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas
por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en
medio y les dijo: «Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los
discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús reIglesia en Sevilla
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pitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan
retenidos».

La Luz del mundo
Comentario bíblico
La expresión: “Nadie puede decir:
«Jesús es Señor», sino por el Espíritu Santo” (1Co 12,3), resulta clave
para entender Pentecostés. Confesar a Cristo como Señor es el núcleo de la fe cristiana, que resume
todo su contenido cristológico y
soteriológico. El término enuncia
no solamente la divinidad y la gloria de Jesús, sino su acción vital y
salvadora en la Iglesia. Esta confesión de fe se produce porque el ﬁel
recibe una moción del Espíritu sobre la señoría de Jesús, un oráculo
de reconocimiento que implica no

solo una creencia abstracta, sino
un compromiso vital con el Señor.
Tal compromiso se concreta en la
comunidad de manera multiforme según los carismas. El relato de
Hechos lo muestra como un poder
diversiﬁcado que desciende sobre
los apóstoles, y cuyo origen divino
se pone de maniﬁesto claramente
en el viento y el fuego, signos de la
presencia de Dios en el AT (Ex 3,2;
14,20; Sal 104,4).
El Espíritu, que es la fuente de estos
dones actúa como principio uniﬁca-

Pablo Díez, sacerdote -

dor. Esto se evidencia en el
fenómeno de la glosolalia
(Hech 2, 1-11) que constituye la antítesis del relato de la torre de Babel (Gn 11,1-9). Finalmente, Jesús,
transmitiendo el Espíritu de parte
del Padre, recrea al hombre. De ahí
las alusiones a los dos relatos de la
creación: el primer día de la semana
(Jn 2019 > Gn 1,5) y el hálito vital
insuﬂado por Dios (Jn 20, 22 > Gn
2,7). De este modo, el hombre caído por el pecado, es regenerado a
imagen de Cristo y puede alcanzar
la reconciliación con Dios (Jn 20,23).

Apuntes para orar con la Palabra
1. La fe en Jesús Señor fruto del Espíritu.
2. El Espíritu que une en la diversidad.
3. Recreados y reconciliados en Cristo por el Espíritu.

Lecturas de la semana
Domingo 31
Solemnidad de Pentecostés
Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar
Lunes 1
Bienaventurada Virgen María Madre de la Iglesia
Gn 3, 9-15.20; o bien Hch 1, 12-14; Sal 86; Jn 19, 25-34
Martes 2
Santos Marcelino y Pedro, mártires
2 Pe 3, 12-15 a.17-18; Sal 89; Mc 12, 13-17
Miércoles 3
Santos Carlos Luanga y compañeros mártires
2 Tim 1, 1-3. 6-12; Sal 122; Mt 12, 18-27
Jueves 4
Jesucristo, sumo y eterno sacerdote
Gn 22, 9-18;o bien Heb 10, 4-10; Sal 39; Mt 26, 36-42
Viernes 5
San Bonifacio, obispo y mártir
2 Tim 3, 10-17; Sal 118; Mc 12, 35-37
Sábado 6
Santa María en sábado, o San Norberto, obispo
2 Tim 4, 1-8; Sal 70; Mc 12, 38-44

IX SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Día 31, 1 y 2, Monasterio de
la Visitación de Nuestra Señora (Plaza de las Mercedarias);
días 3, 4 y 5, Parroquia de Santa Cruz (c/ Mateos Gago); día
6, Parroquia de San Isidoro (c/ Luchana).
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 31 de mayo a 3 de junio,
Parroquia de San Gil; días 4 a 6, Los Descalzos.
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).

San Marcelino Champagnat, presbítero

6 de junio

Presbítero de la Sociedad de María, fundó el Instituto de Hermanos Maristas de la Enseñanza, para
la formación cristiana de los niños. Pasó a la Casa del Padre en Saint-Chamond, en Lyon (Francia), en
1840.

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

Mª ANTONIA CABELLO

Maestra de Educación Infantil

“Mis alumnos son un regalo
que me motiva a vivir
intensamente mi vocación”

L

a vinculación de María Antonia
con su parroquia, la música y
sus alumnos no sólo ha marcado su vida de fe y servicio, sino
que además ha aportado “alegría,
ilusión y esperanza” a su existencia,
a ejemplo de la Santísima Virgen
María.
“Desde siempre he pertenecido a
una parroquia y procuro mantenerme activa dentro de ella para alimentar la fe día a día mediante catequesis, participado en grupos de
formación, liturgia y canto”.
Conﬁesa que en sus aulas de clase,
“Dios está presente en cada momento”, muy especialmente “en
la alegría e ilusión que irradian los
niños cuando participan de todos
los proyectos, lo que exige de los
maestros, amor, paciencia y entrega
en todo lo que hacen, para ayudar
a los alumnos a sacar de sí lo mejor
que tienen dentro”.
María Antonia está convencida de
que “transmitiendo verdad encuentras verdad, ofreciendo amor y per-

dón recibes lo mismo, pero siempre
en triple proporción”. Reconoce que
su profesión es una vocación privilegiada. “Mis niños son un regalo que
cada día recibo y con el que solo
puedo disfrutar y hacerlo bien, viviendo intensamente mi vocación”.
Como maestra de Educación Infantil en el Colegio diocesano Sagra-

“La formación religiosa es
importante porque cultiva
nuestra dimensión espiritual
que forma parte de nuestro
ser como persona”
do Corazón de Jesús opina que “la
formación religiosa es importante
porque cultiva la dimensión espiritual que forma parte de nuestro ser
como persona”.
María Antonia ha experimentado en su vida que Jesús es Amor y
nos quiere como somos, incluidas
nuestras debilidades y virtudes,
con lo cual, sus alumnos “necesitan
conocer también su mensaje, vivir

- Sevilla, 1968
- Colegio diocesano Sagrado
Corazón de Jesús

la experiencia de amor de Dios, el
único que puede llenar esa dimensión espiritual a través de vivencias
auténticas, o con el ejemplo diarios
de perdón”.
Considera que “los colegios diocesanos son una alternativa a la educación pública” porque ofrecen “un
ideario religioso que se vive desde
dentro hacia fuera”. Aﬁrma que “en
nuestros colegios se reza, se celebran sacramentos y celebraciones
de la Palabra, se vive el Evangelio,
se forma a los alumnos para que
tengan a Jesús presente en su día a
día”.
Por ese motivo, “las familias que
eligen nuestros centros suelen hacerlo porque quieren que sus hijos
se eduquen en un colegio donde se
vivan valores evangélicos cultivados
con mucho respeto, empatía y amor
por nuestro trabajo”.

¿Por qué el Espíritu Santo es tan importante?
Desde el día de Pentecostés, 50 días después de la Resurrección del Señor, el Espíritu Santo tiene la tarea de
cuidar de la Iglesia y de cada uno de nosotros. Con su
venida, a cada uno de nosotros, todo se puede arreglar,
y mejorar. Los sacramentos nos llevan al Cielo, porque
actúa a través de ellos el Espíritu Santo, que nos fortalece
cada vez más. Jesús murió por nosotros para salvarnos,
y en cuanto se marcha al Cielo nos envía al Espíritu Santo, para que nos acompañe. Es algo parecido a ganar el
primer premio de la Lotería, pero necesitamos a alguien
Iglesia en Sevilla
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que nos ayude a utilizar bien el dinero. El Padre nos ha
dado su Hijo, el Hijo se ha dado a sí mismo, y el Espíritu
Santo ha venido para distribuirnos todas sus gracias. Nos
ayuda a través del perdón de los pecados y la gracia para
cumplir los mandamientos. Así nos damos cuenta de la
importancia de nuestros pecados, y procuramos que no
se repitan. Santa Teresa del Niño Jesús, gran Doctora de
la Iglesia, le pedía a Jesús que le llevase con Él antes de
que se manchase su alma con el más pequeño de los
pecados voluntarios.
Rafael de Mosteyrín

@va�cannews_es: “Será #bea�ﬁcado el padre Spesso�o, #sacerdote #franciscano mar�rizado por odio a la fe en
#ElSalvador como #SanÓscarRomero” h�ps://www.va�cannews.va/es/iglesia.html

Cultura

Cine con valores

EL PODER EN MIS MANOS
La belleza del Rosario

Siguen los estrenos online. En este
caso se trata de una película documental titulada El poder en mis manos, distribuida por Goya Producciones en colaboración con Rosary
Evangelization Apostolate. La cinta
está disponible en alquiler desde el
pasado 21 de mayo en Estrenos de
Cine Digital (estrenosdecinedigital.
com), una plataforma creada para
complementar la exhibición en los cines, y para suplir la imposibilidad de
acudir a las salas tradicionales cuando los acontecimientos (en este caso,
la pandemia) así lo requieran. “Queremos convertir esta plataforma en
un lugar seguro y adecuado para los
estrenos de cine independiente de fe
y valores”, aﬁrman desde Goya.

El Poder en mis manos es un ﬁlme
que descubre la belleza y la atemporalidad del rezo del Rosario. Su
propósito principal es ayudar a comprender el poder del Rosario para revitalizar las sociedades de los países
en crisis espiritual, y dar respuesta a
la insistencia de la Virgen sobre la necesidad de la oración y la penitencia,
atestiguada en tantas apariciones:
Fátima en Portugal, Akita en Japón,
Kibeho en África, San Nicolás en Argentina… Estrenado en USA en 2019,
ha recibido diferentes premios, como
el Gabriel Award, el Vatican II Award
for Service in Communication y el
KSF Niepokalana Film Festival.
Las referencias al Santo Rosario han
sido habituales en los Papas. También en los tiempos recientes. San
Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco (especialmente durante esta
crisis pandémica), no se han cansado de pedir a los cristianos de todo
el mundo que sigan acudiendo con
constancia a la Madre de Dios a través de esta devoción. Sin ir más lejos,
el papa Francisco animaba hace pocas semanas a “redescubrir la belleza
de rezar el Rosario en casa durante
el mes de mayo. Contemplar juntos

CRISTO HA RESUCITADO

POWER IN MY HANDS (2019)
Documental. 82 min. Estados Unidos
Dirección: Ryan Freng y Johnathan
Shoemaker
Guion: Jeff Bell, Margie Mandli,
Johnathan Shoemaker
Música: Joshua Stromer
YA DISPONIBLE EN
ESTRENOSDECINEDIGITAL.COM

el rostro de Cristo con el corazón de
María, nuestra Madre, nos unirá todavía más como familia espiritual y
nos ayudará a superar esta prueba”.
El documental incluye testimonios
de ﬁguras conocidas y de personas
‘corrientes’. Por ejemplo, el de una
madre con un hijo afectado por una
discapacidad; o el de un joven que
descubrió su vocación sacerdotal
gracias al Rosario; o de alguien que
logra la reconciliación con sus familiares después de rezar por ellos esta
oración durante años. Una oportuna
propuesta, pues, para estos tiempos
tan necesitados de la intercesión de
la ‘Omnipotencia Suplicante’, como
se ha llamado a la Santísima Virgen. Y
una ocasión para recordarnos la eﬁcacia del rezo del Rosario en familia.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

La Resurrección en el final de la Pasión de Marcos
Luis Ángel Montes Peral. Editorial San Pablo. 2020. 110 págs..
La historia de Jesús culmina en los acontecimientos de la Pascua, pero, ¿quién fue y quién
es Jesús? ¿quiénes son sus discípulos? Para encontrar respuestas debemos seguir su camino
redentor, en la muerte, la sepultura, el descubrimiento de la tumba vacía, el anuncio de la
Resurrección y las apariciones del Resucitado en el relato evangélico de san Marcos.

Cristo ha resucitado es un acercamiento literario, teológico, histórico y espiritual a la escena
del descubrimiento de la tumba vacía y el anuncio de la Resurrección para volver al centro
del Evangelio.
@OMP_ES: “Próxima bea�ﬁcación Paulina Jaricot, una de las fundadoras de las OMP”
www.omp.es/proxima-bea�ﬁcacion-paulina-jaricot-una-de-las-fundadoras-de-las-omp-2/
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Patrimonio

LA PINTURA DEL SIMPECADO ANTIGUO
DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO DE TRIANA
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

En este domingo de Pentecostés sin la celebración de la popular romería de la Virgen del Rocío, nos detenemos
ante la pintura que preside el antiguo Simpecado de la Hermandad de Triana, obra de un importante pintor
del siglo XIX, Manuel Rodríguez de Guzmán.

F

undada en 1813, la Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío de
Triana estrenó su primer Simpecado en la Romería del año siguiente, bordado por Narcisa Cuenca, que
en 1855 es sustituido por otro que
estaba presidido por la pintura que
hoy comentamos, obra del afamado
pintor Manuel Rodríguez de Guzmán, la cual en 1906 es trasladada
a un nuevo Simpecado bordado por
Rodríguez Ojeda, que se utiliza en la
actualidad en las peregrinaciones del
día de Todos los Santos y de la Candelaria.
El artista sevillano Manuel Rodríguez
de Guzmán (1818-1867) está considerado el mejor pintor costumbrista
romántico; fue discípulo de José Domínguez Bécquer y desde 1854 se estableció en Madrid, donde consiguió
varios encargos de la reina Isabel II,
como una serie acerca de las costumbres de los pueblos de España,
a la que pertenecen los cuadros de
la Feria de Sevilla y la Procesión del
Rocío, ambos en el Palacio de Riofrío,
o aquellos de la Feria de Santiponce y Baile campestre en la Virgen del
Puerto, del Museo del Prado. Con
inﬂuencias de Murillo y de Goya, su
obra se caracteriza por su técnica depurada, con escenas luminosas y llenas de un colorido brillante, así como
por su gran facilidad para componer
escenas repletas de ﬁguras descritas
minuciosamente. La pintura de la
Virgen del Rocío del Simpecado de
Triana la debió ejecutar alrededor del
año 1855, momento de máxima actividad de este pintor, que realizaría la

obra con probabilidad durante alguna de sus estancias en Sevilla.
Pintada al óleo sobre una lámina de
chapa de plata, aparece la Virgen del
Rocío, imagen gótica del siglo XIII,
con su iconografía de Virgen Majestad conﬁgurada tras su transformación a ﬁnales del siglo XVI para ser
vestida, ofreciéndonos al Niño que
está entronizado en su pecho, subrayando así la centralidad de Cristo,
y sobre una nube en la que sobrevuelan cuatro ángeles con ﬂores en
sus manos. Tras la Virgen se desarrolla un paisaje con las marismas al
fondo, en el que destaca el cielo, de

un hermoso tono azul y en el que se
distinguen dos nubes con cabezas
de angelitos. A cada lado de la Virgen aparecen sendas escenas: a la
izquierda se ve la primera ermita del
Rocío, mandada construir por el rey
Alfonso X a ﬁnales del siglo XIII, que
presenta cubierta a dos aguas y una
airosa torre, siendo sustituida tras el
terremoto de Lisboa por otro santuario inaugurado en 1760. A la derecha
se distingue el hallazgo de la imagen
por el cazador Gregorio Medina el
cual, observado por un perro, está
arrodillado ante el acebuche entre
cuyas ramas aparece resplandeciente
la Madre de Dios.

