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Unidos en la esperanza

L

os tiempos que nos han tocado vivir no distan mucho de los que
en el siglo pasado sufrieron nuestros antepasados. Pandemias,
guerras mundiales, guerra civil, con todas sus consecuencias,
forman un mapa de calamidades que nos hace valorar, aún más,
la fortaleza con que fueron superando cada etapa para dejarnos
un legado más lleno de esperanza que de pesimismo. Eso sucede
porque el ser humano siempre va a tender a la esperanza al poseer
una conﬁanza en las promesas que a veces, incluso, le es desconocida,
o no es capaz de identiﬁcar.
En cambio, esa esperanza que podríamos llamar “natural” siempre
queda insatisfecha. En la Carta encíclica Spe Salvi, Benedicto XVI lo
explica del siguiente modo: “A lo largo de su existencia, el hombre
tiene muchas esperanzas, más grandes o más pequeñas, diferentes
según los períodos de su vida. A veces puede parecer que una de
estas esperanzas lo llena totalmente y que no necesita de ninguna
otra. (…) Sin embargo, cuando estas esperanzas se cumplen, se ve
claramente que esto, aunque sea bueno, en realidad, no lo era todo.
Está claro que el hombre necesita una esperanza que vaya más allá. Es
evidente que solo puede contentarse con algo inﬁnito, algo que será
siempre más de lo que nunca podrá alcanzar”.
La esperanza, que por primera vez une a toda la humanidad en estos
momentos, se centra en el cese de esta pandemia que se está llevando
muchas vidas y dejando secuelas que solo podremos calibrar con el
paso del tiempo. Sin embargo, en medio todas nuestras expectativas
auspiciadas por la vacunación de toda la población o la correcta
toma de medidas de prevención, se abre la esperanza cristiana
que nos inmuniza de algo que todos vivimos en estos momentos:
el miedo a la muerte. Citando otra vez al Papa emérito: “Jesús nos
ha revelado el rostro de un Dios tan grande en el amor que nos ha
dado una esperanza inquebrantable, que ni siquiera la muerte puede
resquebrajar, pues la vida de quien confía en este Padre se abre a la
perspectiva de la felicidad eterna”.
Debemos combatir juntos este virus que nos amenaza pero, a su vez,
debemos reforzar entre nosotros, los cristianos, y proclamar al mundo
entero nuestra fe en la vida eterna, que cada domingo confesamos
públicamente en el Credo. De este modo, viviremos con paz “el
hombre es semejante a un soplo, sus días, como sombra que pasa”
(Sal 144, 4) y que nuestra vida es el inicio de un camino hacia aquella
que perdura para siempre y de la que en este mundo solo recibimos
primicias del Espíritu.
Adrián Ríos, director de Iglesia en Sevilla
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Opinión

Hablemos de fraternidad

E

Por Carmen Murga, SAC. Delegación Episcopal para la Vida Consagrada

s un tema de total actualidad refrendado por el Papa
en su encíclica Fratelli Tutti.
El diccionario es escueto al deﬁnir esta palabra. La
describe como “amistad o afecto entre hermanos o entre
los que se tratan como tales”. Es poco, sí, pero lleno de
contenido, porque según esto la fraternidad nos lleva a
reconocer, valorar y amar a cada persona como es, en su
diferencia, sin querer cambiarla o manipularla para que
sea como a mí me gustaría o como yo la necesito.
Los consagrados tenemos la fraternidad como distintivo.
Somos hermanos. Ponemos nuestro esfuerzo en vivirla
en nuestras comunidades y también por expresar ese
afecto fraterno con todas aquellas personas con las que
entramos en contacto.
Para vivir a fondo esta fraternidad, hace falta una buena formación en la pluralidad, o lo que es lo mismo, en
la aceptación de la novedad del Espíritu. Esa pluralidad
siempre enriquece, pero también lima las aristas individualizantes.
Hoy más que nunca, hace falta hacer explícita esa fraternidad, porque nuestro mundo ya de por sí herido, ha sufrido – sigue sufriendo- una pandemia que ha removido
todos nuestros principios, y es una tarea para nosotroslos consagrados – integrar con hondura, esta experiencia

de vida para que no desdibuje o debilite el contenido
de la verdadera fraternidad con tanto aislamiento, protección y alejamiento social, hasta desintegrar la esencia
de la comunidad fraterna que necesita relación, riesgo y
contagio.
Forjamos la fraternidad desarrollando la cultura del encuentro. Encontrarse es hacer caminos de convivencia; es
convertir las relaciones humanas en un “todavía más”. El
encuentro es el lugar de la revelación y la fraternidad.
El Papa nos brinda el icono del Buen Samaritano, proponiéndolo como luz y ejemplo para la Iglesia y para la
Humanidad, para toda persona que quiera comprometerse a seguir a Jesús, a pesar de las diﬁcultades que nos
amenazan cada día.
En este mundo herido en el que vivimos y cuyas heridas
siguen teniendo rostro en los que están al borde del camino, en las cunetas de nuestra sociedad, los de siempre
y los de ahora y que a veces ya ni nos sobrecogen porque nos estamos convirtiendo en meros números, ojalá
aprendamos a acoger con profundidad y generosidad la
fragilidad del día a día y las heridas de nuestros hermanos, los hombres que sufren, y escuchemos una vez más
la voz de Jesucristo, el Buen Samaritano, que nos dice:
“Anda, y haz tu lo mismo”.

Un cristiano entre virus y miedo

S

Por Carlos Carrasco, capellán del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz

iempre he pensado que no hay nada más cristiano
que interponerse en una pelea e intentar llevar la
paz aun a riesgo de poner la mejilla.

Esta pandemia comenzó de este modo, antes que poner
en riesgo al equipo de Cáritas, tenía que atender a los
más necesitados. Luego ya pude atender todo el equipo,
y entonces la siguiente prioridad pasó a ser atender a los
ancianos, luego atender a los que iban enfermando en el
hospital, luego fue atender a los médicos y enfermeros
conocidos.
De todo este camino, me quedo con todas las oraciones
que he rezado antes de entrar en alguna UCI, o al entrar
en las habitaciones con enfermos COVID, o en la residencia de ancianos. No sabía cuándo podía contagiarme,
pero sí sabía que, si alguien podía acercarse a ellos, debía
hacerlo. Tristemente el miedo nos ha restado humanidad
en todo, y eso es aún más sangrante entre los enfermos.
Allí la presencia de un sacerdote ha supuesto un salto
cualitativo en su paz interior y con ello, en su recuperación.
Pero miedo había, hay y habrá, incluso cuando llegó la

hora de la vacuna y parecía que era una locura, pero alguien debía hacerlo. Y entonces, como cuando me contagié, aparecieron esas benditas mujeres que rodeaban a
Jesús y se interesaban por ti. Ser cristiano hoy es no desaprovechar ninguna ocasión oportuna para ser signo de
contradicción, ser luz de esperanza, ser amor en el gesto
oportuno, ser palabra inspirada, ser mirada consoladora,
ser paz reconciliadora, ser instrumento de servicio, ser
vacuna del miedo, ser anticuerpo del egoísmo, ser salud
del alma, y ser… sencillamente aquello que Dios regala a
través tuya.
Recuerdo vivamente cuando una de las ancianas de la
residencia se abrazaba a sí misma con lágrimas en los
ojos al ver a su sacerdote entrar en la residencia. Con las
pintas de astronauta era imposible abrazarla, pero ni los
ﬁltros de las mascarillas pueden tapar la riqueza de una
mirada o de una conversación de quien te conoce. Os
animo, y me animo, a no sentir que no nos merecemos
el virus, ni a conﬁar que Dios nos evitará tenerlo, sino a
gastar todas las fuerzas en amar la vida con sus adversidades, y así llevar amor a donde más falta hace.
Iglesia en Sevilla
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Reportaje
JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA

La Vida Consagrada
celebra su día el 2 de febrero

Y lo hace bajo el lema ‘La vida consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido’. Se
trata del XXV aniversario de una cita instituida por Juan Pablo II que pretendía –y pretende“ayudar a toda la Iglesia a valorar el testimonio de quienes han elegido seguir a Cristo de
cerca mediante la práctica de los consejos evangélicos y, al mismo tiempo, quiere ser para
las personas consagradas una ocasión para reavivar los sentimientos que deben inspirar su
entrega al Señor”.

L

a Archidiócesis hispalense celebra esta jornada tradicionalmente con una Eucaristía multitudinaria en
la Catedral, en la que participan cientos de religiosas y religiosas. Sin embargo, este año, debido a las limitaciones propias de la pandemia, este encuentro se ha
sustituido por una Misa que tendrá lugar el domingo 7
de febrero, a las seis de la tarde, en la capilla del Arzobispado, presidida por monseñor Juan José Asenjo, Arzobispo de Sevilla, y concelebrada por José Ángel Martín,
delegado episcopal para la vida consagrada. En esta participará un grupo reducido en representación de toda la
Vida Consagrada presente en la diócesis, mientras que el
resto de las comunidades podrán seguir la Eucaristía vía
streaming por el canal de Youtube de la Archidiócesis.

Sevilla, rica en vida consagrada
La Archidiócesis hispalense tiene la fortuna de ostentar el
título de ser la diócesis con más conventos de clausura
del mundo, concretamente con 34 que pertenecen a 13
congregaciones diferentes.
Según José Ángel Martín, “contamos con este gran número de conventos y monasterios desde la época de la
Reconquista. Y, siguen existiendo gran número de ellos
gracias a la intervención de Dios y al apoyo que reciben
nuestras monjas del pueblo cristiano”. No en vano, es
digno mencionar la excepcional respuesta de los sevillanos durante la Campaña ‘Endulza tu corazón’ la pasada
Navidad, que colaboraron activamente comprando más
de 20 toneladas de dulces conventuales.
Pero la vida contemplativa no es la única forma de consagración a Dios. De hecho, en la Archidiócesis hispalense
también hay una importante presencia de religiosas de
vida activa. “Contamos con 950 religiosas aproximadamente, de 61 congregaciones–señala Martín. El número
de ellas es variable porque tienen mucha movilidad por
las distintas casas de su congregación”. La mayoría ejercen su apostolado en la enseñanza y en la atención sanitaria.
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Además de las ya mencionadas, actualmente la Iglesia
en Sevilla acoge otras formas de vida consagrada entre
las que se encuentran los Institutos Seculares, en el cual
los ﬁeles, “viviendo en el mundo, aspiran a la perfección
de la caridad, y se dedican a procurar la santiﬁcación del
mundo sobre todo desde dentro de él”. La presencia de
esta realidad en nuestra Archidiócesis es de siete casas,
con aproximadamente 30 miembros. “Su misión es la
evangelización y santiﬁcación del mundo en las distintas

Reportaje

Foto: Miguel Ángel Osuna

tareas de la vida: catequesis, cuidado de ancianos, realidades de pobreza y marginación”, explica el delegado
episcopal.
En lo que respecta a las Sociedades de Vida Apostólica,
sus miembros, sin votos religiosos, “buscan el ﬁn apostólico propio de la sociedad y, llevando una vida fraterna en
común, según el modo de vida, aspiran a la perfección de
la caridad por la observancia de las constituciones. Existen también miembros que abrazan los consejos evangelios mediante un vínculo determinados por las constituciones”. En Sevilla ascienden a un centenar de miembros
repartidos en 25 casas, cuya misión es la atención a enfermos, ancianos, necesitados, misiones o distintas pastorales en las parroquias.
Finalmente, José Ángel Martín recuerda que Sevilla también acoge a congregaciones religiosas masculinas. Concretamente a 250 religiosos pertenecientes a 26 carismas
distintos, dedicados mayormente a la enseñanza, la atención parroquial, la pastoral penitenciaria y al cuidado de
los enfermos.
Asimismo, destaca el Ordo Virginum (que formulan el
propósito santo de seguir más de cerca a Cristo, son
consagradas a Dios por el Obispo diocesano, celebran
desposorios místicos con Jesucristo y se entregan al servicio de la Iglesia) y otras formas de vida consagrada que
“asumen aspectos de distintas formas de vida religiosa”.

Trabajar en comunión
Aunque debamos estar agradecidos de este amplio abanico de realidades consagradas, lo cierto es que la diócesis –como la mayoría de la Iglesia Occidental- esté “inmersa en un invierno vocacional”. No tanto porque Dios
no llame a los jóvenes, “sino porque el joven no escu-

cha la llamada o porque somos incapaces de proponer
abiertamente la vocación”, lamenta Martín. En esta línea,
desde la Delegación Episcopal se han realizado intentos
junto a la Pastoral Universitaria y la Pastoral Juvenil, “pero
no han llegado a cuajar”. No obstante, según el delegado, “la vida consagrada tiene un buen caldo de cultivo a
través de la pastoral en los colegios, un lugar idóneo para
presentar la vocación”.
Por otro lado, José Ángel Martín, subraya la comunión
que se respira en el trabajo entre la diócesis y las realidades de vida consagrada, pero respetando que “cada uno
lo haga desde su autonomía y su propio carisma dentro
de la realidad de nuestra Iglesia”. Esta comunión también
se expresa en el estrecho vínculo entre CONFER (Conferencia Española de Religiosos) y la diócesis, así como
desde la propia Delegación donde “estamos pendientes
y atentos a las necesidades que nos plantean las distintas
comunidades”.

Una Jornada para celebrar
en las parroquias
Finalmente, anima a toda la Iglesia diocesana a participar
en esta Jornada de la Vida Consagrada desde sus comunidades cristianas; a pedir por ellas y dar gracias a Dios
por su presencia y su trabajo en nuestra Archidiócesis.
Para ello, pueden descargar en la web diocesana www.
archisevilla.org una serie de materiales de reﬂexión y oración elaborados por la Conferencia Episcopal Española
que servirán a las comunidades para preparar y celebrar
esta Jornada. Entre ellos se encuentran testimonios de
distintas formas de vida religiosa, textos relacionados del
Magisterio y del papa Francisco y un subsidio para la Eucaristía.
Iglesia en Sevilla
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Entrevista

MANUEL SÁNCHEZ HEREDIA

DELEGADO DIOCESANO DE PASTORAL DE LA SALUD

“Trabajar con amor y por amor
nunca lleva a la extenuación”
“Es importantísimo cuidarnos para poder cuidar, aquí todos somos ´sanadores heridos´, es
decir que nadie es invulnerable; estamos heridos por la grave situación sanitaria, social y
económica, pero tenemos que dar a los demás lo mejor de cada uno para ayudar a sanar heridas. Guardar todas las medidas higiénico-sanitarias es fundamental y cuando nos llegue el
momento, vacunarnos. Es la única herramienta que puede resultar eﬁcaz, en este momento,
para erradicar la enfermedad”. El 11 de febrero, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del
Enfermo. El Delegado diocesano de Pastoral de la Salud, Manuel Sánchez Heredia, hace una
lectura creyente de los acontecimientos actuales.

E

n el mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo, el papa Francisco exhorta a “dar al que sufre
el bálsamo de la cercanía” ¿Cómo se traduce este
mensaje en la actualidad?
Podríamos preguntarnos ¿es posible la cercanía guardando la distancia sanitaria? Se puede estar muy cerca físicamente y sentirse muy alejado del otro. Lo importante
es la actitud. Ahora que llevamos media cara tapada con
la mascarilla nuestra mirada y la actitud corporal han de
expresar mucho más. Creo que hay que vivirlo mostrando una cercanía afectiva, interesándose por el otro.

vernos por todo el hospital, pero cuando nos solicitan
atención, acudimos sin miedo.
¿Qué nueva dimensión ha descubierto en este tiempo?
Llevo muchos años, veinte ya, como capellán de hospital
y algunas veces he dado la comida a algún enfermo solo,
he duchado a algunos amigos, muchas veces he guardado silencio para escuchar, he hecho payasadas con
niños y mayores para arrancar risas, he vivido muchas
anécdotas divertidas y trágicas, siempre y en todo he
experimentado la Misericordia de Dios y su invitación a
“misericordiar” como dice el papa Francisco.

En la buena práctica de la Medicina,
Dios nos habla constantemente a
“Es
momento
para
aprender
el médico sabe que no está frente a
través de personas y acontecimiena vivir de otra forma,
un órgano enfermo, sino ante una
tos, solo hay que estar bien predisacercarnos de verdad a Dios, puesto para escucharle. Entre tanto
persona aquejada de una patología
confiar en Él y cuidar
determinada. En Pastoral de la Sadolor, tristeza y desconcierto vemos
el tesoro de la vida”
lud debemos tener como principio
muchos gestos de amor y solidarique no nos acercamos a un enferdad, muchas instituciones eclesiales
mo, sino a una persona con una enfermedad. No se trata están respondiendo con un gran esfuerzo ante las neceal otro con lástima, sino con misericordia; no es la per- sidades urgentes de muchas personas y familias.
sona la que está enferma, sino algún órgano o tejidos Un ser microscópico y muy simple da al traste con todas
de su cuerpo. La persona es mucho más que su cuerpo y las seguridades cientíﬁco-tecnológicas y económicas que
nos relacionamos con esa persona que vive, siente, sufre, teníamos. Es momento para aprender a vivir de otra forespera, reza…, en una situación vital determinada no solo ma, acercarnos de verdad a Dios, conﬁar en Él y cuidar el
por su patología, sino también por sus relaciones.
tesoro de la vida, de la nuestra y de la del prójimo.
¿Y el acompañamiento de los pacientes terminales de
COVID?
Es un acompañamiento difícil. Están en aislamiento, sin
acompañamiento familiar, sin poder recibir visitas, muchas veces desorientados y, cuando están terminales, en
su mayoría, sedados. Entrar, incluso con la mascarilla EPI,
siempre es un riesgo. Los capellanes tenemos que mo-
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Ante el inicio de la Cuaresma, ¿alguna recomendación
a vivirla desde el acompañamiento, la oración y cercanía a quienes más sufren?
En primer lugar, hacer todo lo que está de nuestra parte para frenar la extensión de la pandemia sin protestar,
de buena gana, vivir las restricciones en positivo (no son
para fastidiarnos sino para ayudarnos). De nada sirve no

Entrevista

Manuel Sánchez de Heredia

comer carne los viernes protestando, acordaos del pasaje
bíblico “ayunáis entre protestas y disputas”.
También evitar todo aquello que nos ponga en riesgo a
nosotros o a los demás, abstinencia de actos sociales. Y
evidentemente, intensiﬁcar la oración para que el Señor
dé a todos prudencia y sensatez, lucidez a las autoridades
para tomar decisiones oportunas y acertadas. Pedir mucho por los enfermos, para que sientan cercano a Cristo
que es fuente de salud y por todo el personal sanitario
para que se sienta sostenido en su labor. El Papa nos dice
que “una sociedad es más humana cuanto más sabe cuidar a sus miembros frágiles y que más sufren” por lo que
una intención para la Cuaresma debe ser pedir para que
se instauren Unidades de Cuidados Paliativos en todas
partes. Frente a la imposición de la Ley de la eutanasia,
humanizar el proceso ﬁnal de la vida.
Ante esta tercera ola de contagios, ¿qué lectura hace
de los acontecimientos?
Ciertamente estamos viviendo una situación difícil, compleja y un tanto desconcertante. La sociedad estaba muy
conﬁada en el desarrollo tecnológico y cientíﬁco creyendo que las catástrofes que evidencian grandemente la
vulnerabilidad, o bien son localizadas o se dan en otras
latitudes. Conocíamos epidemias pero no una pandemia (que algunos aún no saben qué signiﬁca y adjetivan
como mundial). Vivimos en la ambigüedad de estar más
inter-comunicados que nunca, muy metidos en redes sociales, pero con una gran necesidad de encontrarnos con
los demás. Hay grupos de población a los que cuesta entender la situación que atravesamos, muchos educados
en la ausencia de instancia moral superior hacen lo que
les apetece por encima de cualquier consecuencia. Hay
una falta de liderazgo político y de posturas de consenso
que animen a la coherencia, ya que muchos dicen “por
qué voy a tener que hacer yo lo que ellos no hacen”. No
hay un relato uniﬁcador ni permanente, lo que hoy no

vale mañana sí y esto produce hartazgo. Incluso en la
primera ola los medios nos presentaban rápidamente las
imágenes dramáticas, dedicando largo tiempo y muchas
imágenes a la “cara amable” de lo que ocurría: canciones
y aplausos en los balcones, coches patrullas con luces encendidas felicitando cumpleaños… Creo que queriendo
no alarmar se dio cierta imagen y sensación de frivolidad,
o sea, de que todo estaba controlado.
¿Cómo están acompañando desde la Pastoral de la
Salud las diferentes residencias?
Las que tienen capellanes están siendo atendidas por
estos sacerdotes con todas las medidas de seguridad.
Algunos ya han recibido la vacuna junto al resto de trabajadores de dichas instituciones. Los voluntarios que visitaban las residencias para acompañar a los mayores ya
volverán cuando se pueda. En algunos casos están manteniendo videollamadas o contacto telefónico.
¿Quisiera compartir alguna experiencia de estos meses extenuantes de trabajo?
Trabajar con amor y por amor nunca lleva a la extenuación. Han ocurrido muchas cosas y hemos vivido muchas experiencias que dan para pensar. En un momento
en una planta COVID mientras, a través del cristal de la
puerta, daba la bendición papal a un señor que fallecía,
por detrás pasaba un celador llevando a un paciente al
que daban de alta. Me vi entre un éxitus letalis y un éxito,
entre la tristeza de la muerte y el triunfo de la vida, entre
una despedida y un reencuentro, llorar con uno y reír con
otro, como la vida misma.
También he sido testigo de muchas experiencias de amor
y de fe, como el de una enfermera, muy creyente, que
tras escuchar el triste relato de un enfermo COVID en su
agonía, entendió que tenía que abrazarlo con todo cariño
y mantenerlo abrazado hasta que expiró. Aún con el EPI
enfundado, corrió el riesgo de contagiarse para que este
hombre no muriese con aquella sensación de soledad.
Iglesia en Sevilla
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Actualidad
HOSPITALIDAD DIOCESANA DE SEVILLA-LOURDES

La esperanza cristiana
en tiempos de pandemia

La Hospitalidad Diocesana de Lourdes en Sevilla es una asociación de voluntarios comprometidos
en el acompañamiento, ayuda y servicio a los enfermos que cada año peregrinan al Santuario de
Nuestra Señora de Lourdes. El objetivo último de estas peregrinaciones es que los enfermos y quienes los acompañan tengan un encuentro personal, cálido y comprometido con la Santísima Virgen
y, a través de ella, con su Hijo Jesucristo, un encuentro que transforme su vida y la llene de sentido,
esperanza y alegría.

A

l igual que en otras entidades y asociaciones pertenecientes a la Iglesia, en esta asociación de ﬁeles son los voluntarios los que dan cuerda al movimiento de la Hospitalidad, que fue erigida en Sevilla en
el año 2008 por el Arzobispo emérito, el cardenal Carlos
Amigo Vallejo. Actualmente su consiliario es el sacerdote
Carlos Coloma.
La ﬁnalidad de la Hospitalidad es contribuir a la difusión
de la devoción a la Santísima Virgen en su advocación
de Lourdes, organizar una peregrinación anual con los
enfermos al santuario de Nuestra Señora y trabajar pastoralmente en la ayuda a los enfermos, discapacitados
físicos o psíquicos y cualquier persona que sufre en el
alma o en el cuerpo.
No obstante, ante las restricciones de movilidad debido
a la pandemia, la Hospitalidad Diocesana ha tenido que
posponer sus peregrinaciones. Sin embargo, no cesan en
brindar acompañamiento pastoral. “Nosotros seguimos
muy en conexión con los acogidos en Regina Mundi en
San Juan de Aznalfarache, con los ancianos y enfermos
de Onuva en La Puebla del Río, con los residentes del
Centro de acogida de San José de la Montaña en Sevilla,
así como en la Fundación de la Hermandad del Rocío de
Triana para discapacitados en Castilleja de la Cuesta y en
el Centro de acogida de enfermos de Olivares”.
Actualmente — informa Carlos Coloma — son más de
doscientos hospitalarios trabajando en distintas áreas
relacionadas con Cáritas Parroquial o el Proyecto ‘Levántate y Anda’ de la Parroquia de San Vicente Mártir
de Sevilla. Subraya que en medio de la corta andadura
de la Hospital Diocesana que suma trece años, son mu-
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chos los voluntarios y las personas que han peregrinado
y mantienen una relación en el tiempo de cercanía y de
amistad. “Estamos así unidos unos a otros, animándonos
y transmitiéndonos la esperanza cristiana que en estos
momentos es tan necesaria”.

Jornada del Enfermo
Carlos Coloma reﬁrió que el mensaje del Santo Padre
en la Jornada Mundial del Enfermo transmite “una gran
humanidad y un profundo conocimiento de la realidad”,
porque a través de los enfermos “tenemos la oportunidad de reconocer la presencia del Señor y la enfermedad
está muy unida a Lourdes, santuario que no se entiende
plenamente obviando a las personas que padecen una
enfermedad, el sufrimiento de sus familias y el trabajo e
implicación de los voluntarios y personal sanitario”. Maniﬁesta que desde la Hospitalidad intentan reﬂexionar en
torno al mensaje del papa Francisco, “más en estos tiempos tan duros que nos afecta a todos”.
Reconoce que ciertamente las redes sociales han permitido que no haya un distanciamiento total entre los
hospitalarios durante la pandemia, sin embargo, la tecnología no sustituyen el encuentro presencial y los desplazamientos propios de la Hospitalidad Diocesana de
Nuestra Señora de Lourdes.
De allí que cada 11 de mes, la Iglesia conventual del Santo Ángel de Sevilla acoja la celebración de la Eucaristía
para orar por los enfermos y encomendarlos a la Virgen
de Lourdes. En esta ocasión, las restricciones higiénicas
sanitarias imposibilitarán que, como todos los años, se
celebre la procesión claustral con antorchas ante la presencia de la venerada imagen de la Santísima Virgen.

Actualidad
[IN MEMORIAM]

El legado del ‘cura Juan’

J

uan del Río Martín hace mucho tiempo comprendió que los planes de los hombres pasaban a un
segundo plano cuando Dios tomaba partido. Y
quizás esto ayude a pensar que sus últimos días en la
UCI del Gómez Ulla hayan servido para que este creyente a carta cabal se fuera apagando con una urgencia inesperada, pero con el tiempo justo para esbozar
una hoja de servicios que bien podría resumirse con la
referencia al Evangelio de Lucas: “Somos siervos inútiles; hemos hecho lo que debíamos hacer”.
Con su fallecimiento, la Iglesia en España se queda
huérfana de una de sus cabezas mejor amuebladas.
Y lo hace, además, en unos tiempos necesitados de
pastores que sepan conducirse con esa perspicacia
innata de la gente sencilla, mirando de frente y midiendo las palabras, conscientes además de que el
futuro no se construye volando puentes.

Carlos Amigo encomendó a este cura recién doctorado en la Gregoriana la complicada tarea de hacer presente a la Iglesia en aquella universidad de ﬁnales de
los ochenta. A este ayamontino sobrado de ﬁnezza le
tocó lidiar con un rector que lo mismo litigaba con –el
añorado- Juan Moya por el espacio de la Hermandad
de los Estudiantes en el Rectorado, que ultimaba con
el propio Del Río la redacción de un convenio modélico sobre el status de la Iglesia en el complejo entramado académico.
“Griego con los griegos, romano con los romanos…”

La puerta del despacho del Servicio de Asistencia
Religiosa (el SARUS) siempre estuvo abierta a todos.
Lo mismo para catedráticos que limpiadoras, bedeles, alumnos o jefes de servicio, con mención especial
para aquella cohorte tan ﬁel como dispar de jóvenes
estudiantes reconocidos entre el funcionariado de la
Hispalense como ‘los niños del cura’.
Aquellos jóvenes ayer jueves se reconocieron en el
Totó de Cinema Paradiso, aquel personaje ya entrado en canas que una mañana recibe la llamada que
nunca imaginó pero que, instintivamente, le devuelve
a una arcadia feliz que marcó su vida. El ‘cura Juan’,
lo más parecido a un padre, fue el nexo de unión de
una generación privilegiada. En mayor o menor medida, todos le deben la revelación de una Iglesia que
terminaron conociendo, sintiendo suya, despojada de
prejuicios y etiquetas.
Este talante que sirvió para desengrasar tantas cuitas
le precedió en otros escenarios (medios de comunicación, religiosidad popular, la esfera militar…) también
necesitados de las virtudes que adornaron la trayectoria de este sacerdote elevado al episcopado en la
sede asidonense y el ordinariato militar.
La Iglesia pierde un hombre de consenso y diálogo,
pero su legado, permanece imborrable en la memoria
de quienes tuvieron la fortuna de que ‘el cura Juan’
pasara por sus vidas.

Pablo F. Enríquez
Artículo publicado en ABC de Sevilla el 28 de enero de 2021
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Actualidad

El Seminario de Estudios Laicales abordará los retos
eclesiales y sociales del nuevo contexto Covid

SEVILLA.- El 11 de febrero se inaugura una nueva edición del Seminario de Estudios Laicales que organiza la
Delegación Diocesana de Apostolado Seglar en colaboración con la Facultad de Teología San Isidoro, y que este
año lleva como lema ‘La dimensión social del Evangelio, un camino de fraternidad para un laicado en acción’.
La primera ponencia correrá a cargo del presidente de
la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, Fernando
Gamboa, que analizará “la emergencia de transmitir que
la vida tiene un valor inestimable”.

Variedad temática y elenco de ponentes
El programa de esta edición consta de siete ponencias,
con temas tan variados como “la economía de Francisco” o las iniciativas ecológicas, pasando por el análisis de
la pandemia de la Covid-19, la transformación digital o
“la comunidad eclesial como espacio educativo y cultural
para una sociedad post-covid”. La nómina de ponentes
asegura un ciclo de altura, con nombres como los de
monseñor Piero Coda, presidente del Instituto Universitario Sophia (invitado principal de la XXX Jornada de

Teología); Tomás Insúa, director ejecutivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima; Flaminia Giovanelli, exsubsecretaria del Consejo Pontiﬁcio Justicia y Paz; o la
presidenta de la Fundación Trilema, Carmen Pellicer. Este
año habrá espacio también para una mesa redonda con
la participación de Carlos Luna, experto en pensamiento Creativo; y Enrique Belloso, delegado diocesano de
Apostolado Seglar.

Como destacan desde la organización del Seminario, “en
su undécima edición ofrece una triple visión, por un lado,
se hace eco de la cuarta línea de las Orientaciones Pastorales Diocesanas, y, por otro lado, nos impulsa a ser signo de esperanza al servicio del Evangelio en un contexto
socio-cultural en continuo cambio y lacerado por la pandemia, vinculándolo con las conclusiones y propuestas
del pasado Congreso Nacional del Laicado”.
La entrada en todas las sesiones es libre hasta agotar el
aforo, siguiendo las disposiciones sanitarias. Todas las
ponencias serán emitidas en directo en el canal de Youtube de Archisevilla Siempre Adelante.

La Delegación de Migraciones celebra la VII Jornada
Mundial de Oración contra la trata de personas
SEVILLA.- La Delegación de Migraciones de la Archidiócesis de Sevilla celebrará la VII Jornada Mundial de Oración contra la trata de personas, bajo el lema “Economía
sin trata de personas”. Lo hará sumándose al Círculo de
Silencio online que se realizará a nivel nacional el martes
2 de febrero a las siete de la tarde. La sesión podrá seguirse desde el canal de youtube del Departamento para
la Trata de Personas de la Conferencia Episcopal.
La ﬁnalidad de esta jornada es visibilizar y sensibilizar
sobre la situación de abuso y explotación de seres humanos, el día en que la Iglesia recuerda la memoria litúrgica de Santa Joseﬁna Bakhita (8 de febrero), la religiosa
sudanesa que padeció durante su vida sufrimientos de
tortura y esclavitud. “Poniendo de relieve una de las principales causas de la trata de personas: el modelo económico dominante, cuyos límites y contradicciones se ven
agravados por la pandemia de COVID-19”, expresó Salvador Diánez, delegado diocesano de Migraciones.
En esta línea, la Delegación de Migraciones organizará
también una vigilia de oración contra la Trata, el viernes
12 de febrero a las cinco de la tarde, en la Plaza Nueva
de Sevilla.
Así, desde la Archidiócesis hispalense invitan a unirse a
esta jornada con una oración por las víctimas de la trata
de personas, “para que cesen las injusticias y con coraje
Iglesia en Sevilla
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se combatan las causas de esta herida en el cuerpo de la
humanidad y en la carne de Cristo”, reﬁere el papa Francisco.

“Economía sin trata de personas”
El lema de esta edición está vinculado con la encíclica
del papa Francisco, en Fratelli tutti, “que aporta el marco
propicio para sentar las bases de un sistema económico
justo y sostenible, donde no haya lugar alguno para la
trata de personas”.
La Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad
Humana dedica esta jornada a todas las personas que
son víctimas de este tráﬁco, por falta de recursos o porque pertenecen a sectores sociales “invisibles”.

Actualidad

Febrero acoge el Mes de la Familia
con cuatro ponencias online

La pandemia ha modiﬁcado las agendas de todas las Delegaciones diocesanas, renovando sus canales de comunicación y proponiendo nuevos métodos para hacer llegar sus contenidos a toda la
diócesis.

SEVILLA.- Un ejemplo de ello es la Delegación diocesana
de Familia y Vida que, en lugar de celebrar su tradicional
Semana de la Familia, ha decidido extender las cuatro sesiones de esta cita a lo largo de un mes. Estos encuentros,
además, serán únicamente online, retransmitidos por el
canal de Youtube de la plataforma de evangelización Archisevilla Siempre Adelante.
Con ello, la Delegación adapta a la nueva situación epidemiológica una formación fundamental en la agenda
diocesana que año tras año ahonda en los principales
retos y desafíos de la familia contemporánea.

Programa
Este 2021 el tema del Mes de la Familia es ‘La familia:
respuesta y esperanza de la sociedad’, con el objetivo
de volver “la mirada a otras realidades de pobreza en el
mundo, que nos pueden hacer valorar lo positivo que aún
tenemos y saliendo de nosotros mismos, ir al encuentro
como familia y como Iglesia a las necesidades cotidianas
que nos rodea”, explican los delegados de esta pastoral,
María Dolores Sánchez-Campa y Juan Manuel Granado.
Las sesiones se desarrollarán cada jueves del mes de febrero y estarán coordinadas por los distintos Centros de
Orientación Familiar.
La primera ponencia –el 4 de febrero- será pronunciada
por Javier Menéndez, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, que disertará sobre ‘La pobreza de no

tener a Dios o de no poder darle culto’. Una semana más
tarde, monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián, será el encargado de reﬂexionar sobre la familia
como “escuela de esperanza”.
‘Familia, pobreza y desempleo’ es el título de la tercera
conferencia de esta actividad diocesana que tendrá lugar
el 18 de febrero y correrá a cargo del Equipo de la Fundación Cardenal Spínola de Lucha contra el Paro.
El Mes de la Familia llegará a su ﬁn el día 25 con una
mesa redonda acerca de ‘La riqueza de la familia cristiana
en tiempo de pobreza de valores’. En ella intervendrán
distintos expertos en el sector y estará moderada por el
director del COF del Aljarafe, Ignacio Flores.

La Acción Conjunta con el Paro celebra
su XIII Encuentro anual

SEVILLA.- El XIII Encuentro de la Acción Conjunta contra
el Paro (ACCP) será el sábado 13 de febrero de diez de la
mañana a una de la tarde, bajo el lema ‘Fratelli tutti, una
lectura desde los empobrecidos’.
En esta ocasión, la sesión será virtual y contará con la
ponencia de Rafael Díaz-Salazar desde la Facultad de
Ciencia Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. El encuentro iniciará con una oración,
seguido de la presentación de la jornada y la reﬂexión
del ponente. La jornada será retransmitida por el canal
de Youtube de Cáritas Diocesana de Sevilla.
La Acción Conjunta Contra el Paro está integrada porW
las Delegaciones diocesanas de Pastoral Obrera y de Migraciones, además de Cáritas, Religiosas en Barrios, Fo-

colares, algunas parroquias de la Archidiócesis de Sevilla,
la Juventud Obrera Cristiana y la Hermandad Obrera de
Acción Católica.
Iglesia en Sevilla
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Por Isidro González

S

egún su hermano mayor, José
Fernández López “estamos
ante una corporación que supera con creces la cifra de seis mil
hermanos, que se muestra viva y
plena de ansias de seguir creciendo
en la fe”. Al recordar el hito reciente que fue la coronación de Nuestra
Señora de la Salud, que ha fomentado la ya intensa savia devota y
cultual de la hermandad, señala que
“las coronaciones de las imágenes
marianas son un acontecimiento de
gracia que revitaliza la vida de cualquier corporación, pero mucho más
importante que lo corporativo es la
intensiﬁcación de la vida espiritual”,
y resalta que “todo el proceso de la
coronación no ha hecho más que
realzar los cultos tradicionales y los
actos en honor de la Virgen de la
Salud”.
Sobre la devoción a Nuestro Padre
Jesús en su Soberano Poder ante
Caifás, en los cultos cuaresmales en
su honor y en cuya función principal la hermandad realiza la pública
protestación de fe, “cita anual de
amor y devoción a nuestro titular y
reaﬁrmación del carácter cristiano
que preside la vida de hermandad”,
destaca también que “no ha hecho
más que crecer en las últimas décadas”. Y esa devoción va unida indisolublemente a la expectación que

HERMANDADES Y COFRADÍAS

La grandeza de
una hermandad de barrio

Durante la Cuaresma, las hermandades de penitencia se
encuentran en plena celebración de sus cultos solemnes, aún en
esta situación de grave pandemia. Tras el acontecimiento que
en 2017 supuso la coronación canónica de Nuestra Señora de la
Salud, la Hermandad de San Gonzalo continúa su siempre intensa
vida ordinaria, afrontando, como todas las de la Archidiócesis, el
segundo año sin poder realizar la estación de penitencia.
el paso de misterio despierta todos
los Lunes Santos. “Para constatarla
solo hay que acudir a la parroquia
y observar la cantidad de devotos y
hermanos que acuden a postrarse
ante el Señor en petición de todo
tipo de favores y amparos. Si a su
lado está su bendita Madre que se
advoca de la Salud, qué mejor lugar
hay para esa oración que tanto reconforta el alma”.
La caridad y acción social son parcelas siempre importantes. El hermano mayor recuerda que se trata de
“una de las señas de identidad de la
hermandad desde su fundación, en
el entorno de Triana y hacia diversas
instituciones sociales de la iglesia
con las que se colabora”. Entre ellas
están la propia Iglesia diocesana, el
COF de Triana, el Seminario, los Servicios Asistenciales Vicencianos, etc.
El pasado año 2020 realizaron importante entrega de material sanitario y asistencial para la lucha contra
la COVID-19, intensiﬁcando la labor
de reparto de alimentos y participando en la iniciativa Guiso solidario, “repartiéndose más de 3500
menús entre familias necesitadas
enviadas por las Cáritas de la antigua feligresía: la de San Joaquín, la
de Santas Justa y Ruﬁna y la propia
de San Gonzalo; así como a través
de nuestra hermandad”.

L

a caridad y acción social
son “señas de identidad
de la hermandad desde
su fundación”

Por segundo año viviremos una Semana Santa sin estaciones de penitencia. Para José Fernández “el
Lunes Santo es un día tan bonito,
tan de nuestro barrio, tan de nuestras vidas, que no poder disfrutarlo
lastima los sentimientos y mucho”.
San Gonzalo es una hermandad de
barrio, con toda la grandeza que
ello conlleva, y en sus largas ﬁlas
nazarenas hay muchos niños de todas las edades y hermanos jóvenes
y adultos que sueñan con vestir su
túnica y acompañar al Señor y a la
Virgen en ese camino de fe que es la
estación de penitencia. “Tendremos
que hacer, un año más, un ejercicio
de oración y de recuerdo. Pero estoy
seguro de que, cuando Dios quiera,
volveremos con la fuerza de siempre
a cumplir nuestra anual estación a la
Catedral de Sevilla”. Recemos porque esa manifestación tan singular
de la religiosidad popular que son
las cofradías en las calles vuelva a
darnos ese goce tan especial para
los sevillanos como es nuestra Semana Santa.

HERMANDAD DE SAN GONZALO

Parroquia de San Gonzalo
Dirección (Casa Hermandad): Avda. de Coria, 13. C.P. 41010. Sevilla

Web: hermandaddesangonzalo.es/

Twitter: @HdadSanGonzalo Facebook: HdadSanGonzalo Correo: secretaria@hermandaddesangonzalo.es
Iglesia en Sevilla
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Actualidad
[EN COMUNIÓN]

El Papa anima a “ir y ver” las realidades
escondidas en su mensaje para la
Jornada de las Comunicaciones Sociales
El papa Francisco publicó el pasado domingo, 24 de enero, su Mensaje para la Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales, que se celebrará el próximo 16 de mayo. La publicación del
texto coincidió con el día de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas y comunicadores
cristianos.

B

ajo el título ‘Ven y lo verás. Comunicar encontrando a las personas donde están y como son’,
Francisco invita a lo largo del mensaje a “ponerse en marcha, estar con las personas, escucharlas y
recoger las sugestiones de la realidad”, porque este
“ir y ver” es también “el método de toda comunicación humana auténtica”. Asimismo, asegura que esta
llamada que ya hacía Juan en su Evangelio es hoy
“una sugerencia para toda expresión comunicativa
que quiera ser límpida y honesta”, aplicable tanto a
la redacción de un periódico como en el mundo de la
web, en la predicación ordinaria de la Iglesia o en la
comunicación política y social.

varias partes del mundo; los innumerables abusos e

Por otra parte, en el texto, el Obispo de Roma lamenta que la información corre el riesgo de homogenizarse, quedando relegados a un segundo plano el
género de la investigación y el reportaje que “pierden
espacio y calidad en beneﬁcio de una información
preconfeccionada”. Así, denuncia que muchos medios
ya no recogen “ni los fenómenos sociales más graves
ni las energías positivas que emanan de las bases de
la sociedad”. Esta crisis del sector editorial, apunta,
“puede llevar a una información construida en las redacciones, frente al ordenador, en los terminales de
las agencias, en las redes sociales, sin salir nunca a la
calle”. Como consecuencia, señala el Papa, “si no nos
abrimos al encuentro, permaneceremos como espectadores externos”.

injusticias contra los pobres y contra la creación que

Más adelante, Francisco recuerda que ya en el Evangelio aparecen detalles de crónica que demuestra que
“el ven y lo verás” es “el método más sencillo para
conocer una realidad. Es la veriﬁcación más honesta
de todo anuncio, porque para conocer es necesario
encontrar, permitir que aquel que tengo de frente me
hable y dejar que su testimonio me alcance”.

reciben los contenidos”.

De esta forma, el periodismo –argumenta el Santo
Padre- requiere también de la capacidad de ir donde
nadie va, de curiosidad y de pasión. En este punto,
agradece “la valentía y el compromiso de tantos profesionales” gracias a los cuales “hoy conocemos las
difíciles condiciones de las minorías perseguidas en

se han denunciado; o las muchas guerras olvidadas
que se han contado”.
Finalmente, el papa Francisco se reﬁere a la red como
un “instrumento formidable, que nos responsabiliza
a todos como usuarios y consumidores” y a través
del cual todos podemos “convertirnos en testigos de
eventos que de otra forma los medios tradicionales
pasarían por alto”. Pero también hace evidente los
múltiples riesgos que entraña este tipo de comunicación social sin las debidas cautelas: “Esta conciencia crítica empuja a una mayor capacidad de discernimiento y a un sentido de la responsabilidad más
maduro, tanto cuando se difunden, como cuando se
Sin embargo, concluye el Papa, aunque este tipo de
comunicación en internet es muy importante, “nada
reemplaza el hecho de ver en persona”. En este sentido, pone el ejemplo del gran comunicador Pablo de
Tarso quien “hubiera utilizado el correo electrónico
y las redes sociales, pero fue su fe, su esperanza y su
caridad lo que impresionó a los contemporáneos que
lo escucharon predicar y tuvieron la fortuna de pasar
tiempo con él”. Por esta razón, sostiene, “el desafío
que nos espera es el de comunicador encontrando a
las personas donde están y como son”.

Iglesia en Sevilla
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CERCA DE TU CASA
Parroquia de Ntra. Sra. de la Antigua y Beato Marcelo Spínola

E

25 años de intensa vida parroquial

l joven corazón de la Parroquia
Nuestra Señora de la Antigua y
Beato Marcelo Spínola late con
especial fuerza en estos momentos,
donde su feligresía ha dado muestra de disponibilidad y servicio a través de iniciativas de caridad y evangelización.
El párroco es Rafael Capitas. ÉL
ejerce su ministerio sacerdotal en
medio de una feligresía “dinámica,
viva y muy, muy creativa”. Expresa
que “la riqueza y diversidad formada por niños, adolescentes, jóvenes
y adultos la convierte en una parroquia muy atractiva e interesante en
lo pastoral, por lo que su pluralidad
y diversidad hacen de ella un constante reto en cuanto a la evangelización se reﬁere”.
El 25 aniversario de la consagración
del templo se cumplió el pasado
mes de diciembre, y para celebrar
dicho acontecimiento, el grupo juvenil preparó un vídeo titulado ‘25
años de historia’, en el que rememoran la corta pero intensa vida
parroquial.

La parroquia destaca por dos rasgos
fundamentales. Uno de ellos “es la
disponibilidad de sus miembros
para servir en todos los ministerios
que se ejercen dentro de la comunidad parroquial. La catequesis, en
todos sus niveles, constituye un eje
fundamental de la parroquia donde,
desde los cursillos prematrimoniales y prebautismales, pasando por
el Despertar Religioso, la primera y
segunda Síntesis de fe y la Pastoral
Juvenil son una realidad muy importante”.
El otro pilar lo integran las pastorales sociales representadas en Cáritas parroquial, Pastoral de la Salud,
Pastoral Penitenciaria, grupo de
acompañamiento a los sin techo a
través de la campaña ‘Bocadillo solidario’ y grupo de Lucha contra el
Paro Cardenal Spínola. Sin obviar,
añade Rafael Capitas, “la liturgia y la
formación en la fe mediante el taller de liturgia, oración, Biblia y de
la Aurora, que supone para muchos
feligreses la oportunidad de formarse y profundizar en diferentes

D

estaca la “profusión
pastoral de la
parroquia con la
multiplicidad de grupos y
la extensa vida parroquial
y comunitaria”

aspectos de la dimensión cristiana,
con el objetivo de enriquecerse personalmente y de cimentar la fe para
servir a la comunidad en lo que ésta
requiera”.
En su ámbito de actuación, el párroco de Nuestra Señora de la Antigua
y Beato Marcelo Spínola destaca la
profusión pastoral de la parroquia
con la multiplicidad de grupos y la
extensa vida parroquial y comunitaria. “No somos una parroquia centrada exclusivamente en la actividad, no hemos caído en el activismo
desmedido, hemos llegado a conseguir un equilibrio muy sano, entre la
actividad necesaria e irrenunciable
de una parroquia, con una vida espiritual de hondura”, expresa.

Dirección: Calle Horizontes 6 - 41020 Sevilla, España
Correo electrónico: parroquiadelaantigua@gmail.com

Teléfono: 954 405 828

Horario de misa: De lunes a sábado (excepto jueves), a las 19.30 h. Domingos, a las 10, 11h (familias) y 12.30 h.
Oración Comunitaria: Con exposición del Santísimo, los jueves a las 19.30 h.
Secretaría: De lunes a viernes, de 18 a 19.30 h.

¿Quiere conocer más a fondo esta parroquia? Puede leer el texto completo en la web
de Archisevilla Siempre Adelante. Sólo tiene que escanear este QR con el móvil para verlo.
Iglesia en Sevilla
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Actualidad
CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 2021

Manos Unidas anima a “contagiar
solidaridad para acabar con el hambre”
La campaña de Manos Unidas en un año tan complicado no podía desviar su mirada de la
problemática que sufre toda la sociedad como consecuencia de la pandemia del coronavirus. El propio lema elegido para esta edición -que hace la número 62- nos lleva a pensar
en el factor epidemiológico que más está condicionando el día a día a todos los niveles:
‘Contagia solidaridad para acabar con el hambre’. La jornada central de esta campaña se
celebrará el 14 de febrero.

C

on 72 delegaciones en toda España, Manos Unidas, la organización de la Iglesia Católica en España para la lucha contra la pobreza que sufren los
pueblos más excluidos del planeta, acaba de presentar
su balance de actividad del pasado año, que se concreta
en cifras que hablan bien a las claras de lo que supone
su implicación en el destino de comunidades muchas veces olvidadas. Sirvan de ejemplo algunos datos: 72.824
socios, cuyas aportaciones periódicas hacen posible en
parte la realización de 540 proyectos de desarrollo en 57
países de África, América y Asia. De esta ingente actividad, de la que dan fe los misioneros que hay repartidos
por todo el mundo, se beneﬁcian directamente 1.556.957
personas. ¿Con qué dinero? El pasado año se recaudaron
43.237.328 euros en toda España, de los cuales el 88,1 %
procede de donativos privados. Y muy importante: todo
esto habría sido totalmente imposible de no ser por el
trabajo que desarrollan los 5.788 voluntarios de Manos
Unidas.
Hasta algo más de un millón de euros ascendió la recaudación del pasado año en las localidades comprendidas
en la Archidiócesis de Sevilla. Una cantidad que alcanzó
para ﬁnanciar todos los proyectos asumidos por la delegación sevillana de Manos Unidas. Un total de 21 programas que abarcan los sectores más trabajados por esta
institución: educación, derechos de la mujer y equidad,
medio ambiente y cambio climático, agua y saneamiento,
alimentación y medios de vida, salud y, ﬁnalmente, derechos humanos y sociedad civil.

Destino de la solidaridad sevillana
Los proyectos que se afrontarán desde Sevilla con motivo de esta campaña prácticamente clonan los destinos
de los proyectos del pasado año, siendo, una vez más, la
educación el área predominante. A falta de una última
adjudicación, son 16 los proyectos asumidos en 2021 por
la delegación sevillana –por un importe hasta la fecha de
712.578 euros-, siete de ellos localizados en países de
África, cinco en el continente asiático y cuatro en América.
La solidaridad de los sevillanos, “algo que ha quedado

bien probado”, como aﬁrma María Albendea, la presidenta de Manos Unidas Sevilla, se hará realidad en localidades tan distantes como Gilgil, en Kenia, en cuya Escuela Politécnica Comboni se quiere apoyar las condiciones
de enseñanza seguras; el departamento de Madriz, en
Nicaragua, donde se trabaja para fortalecer la recuperación sanitaria y económica; o Villupuram, en la India, con
un proyecto de promoción de las mujeres, potenciando
conceptos de higiene y salud en esta comunidad del extremo sur del país.
Al igual que sucede en todas las delegaciones diocesanas, una de las prioridades de Manos Unidas es la extensión de esta red de sensibilización y solidaridad por todas
las parroquias. De ahí que se apoye la creación de grupos
a este nivel, de la mano del párroco y con la implicación
de los voluntarios.
Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del V Domingo del Tiempo Ordinario

- 7 de febrero -

Primera lectura Job 7, 1-4. 6-7
Me harto de dar vueltas hasta el alba
Habló Job, diciendo: ¿No es acaso milicia la vida del
hombre sobre la tierra, y sus días como los de un jornalero?; como el esclavo, suspira por la sombra; como el
jornalero, aguarda su salario.
Mi herencia han sido meses baldíos, me han asignado
noches de fatiga.

Al acostarme pienso: ¿Cuándo me levantaré? Se me hace
eterna la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba.
Corren mis días más que la lanzadera, se van consumiendo faltos de esperanza.
Recuerda que mi vida es un soplo, que mis ojos no verán
más la dicha.

Salmo responsorial Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6
R/: Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados.
- Alabad al Señor, que la música es buena; nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel.
- Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su
nombre.
- Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta
el polvo a los malvados.
Segunda lectura 1 Corintios 9, 16-19. 22-23
¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!
Hermanos: El hecho de predicar no es para mí motivo de
orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio
el Evangelio! Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso
mismo sería mi paga.
Pero, si lo hago a pesar mío, es que me han encargado
este oﬁcio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar
a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar

el derecho que me da la predicación del Evangelio.
Porque, siendo libre como soy, me he hecho esclavo de
todos para ganar a los más posibles.
Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles; me he hecho todo para todos, para ganar, sea como
sea, a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio,
para participar yo también de sus bienes.

EVANGELIO
En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y
Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con ﬁebre, e
inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió
de la mano y la levantó. Se le pasó la ﬁebre y se puso a
servirles.
Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los
enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos
males y expulsó muchos demonios; y como los demonios
lo conocían, no les permitía hablar.
Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy
oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar.
Simón y sus compañeros fueron en su busca y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca».
Él les responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; que para eso he salido».
Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y
expulsando los demonios.
Iglesia en Sevilla
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Jesús y la suegra de san Pedro. Códice Hitda (siglo XI)

Evangelio según san Marcos 1, 29-39

La Luz del mundo

Lecturas del VI Domingo del Tiempo Ordinario

- 14 de febrero -

Primera lectura Levítico 13, 1-2. 44-46
El leproso vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento.
El Señor dijo a Moisés y a Aarón:
Cuando alguno tenga una inﬂamación, una erupción o
una mancha en la piel, y se le produzca una llaga como
de lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón, o ante
uno de sus hijos sacerdotes.
Se trata de un leproso: es impuro. El sacerdote lo decla-

rará impuro de lepra en la cabeza.
El enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la
cabellera desgreñada, con la barba tapada y gritando:
«¡Impuro, impuro!». Mientras le dure la afección, seguirá
siendo impuro. Es impuro y vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento.

Salmo responsorial Sal 31, 1-2. 5. 11
R/: Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación.
- Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le
han sepultado su pecado; dichoso el hombre a quien el
Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay
engaño.
- Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito; propuse: Confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi
culpa y mi pecado.
- Alegraos, justos, y gozad con el Señor; aclamadlo los de
corazón sincero.
Segunda lectura 1 Corintios 10, 31 —11, 1
Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo
Hermanos:
Ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que hagáis, hacedlo
todo para gloria de Dios.
No deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni

a la Iglesia de Dios; como yo, que procuro contentar en
todo a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de
la mayoría, para que se salven.
Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo.

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 1, 40-45
Curación del leproso (1481-82). Cosimo Rosselli. Capilla Sixtina (Vaticano)

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres,
puedes limpiarme».
Compadecido, extendió la mano y lo tocó
diciendo: «Quiero: queda limpio».
La lepra se le quitó inmediatamente y quedó
limpio.
Él lo despidió, encargándole severamente:
«No se lo digas a nadie; pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por
tu puriﬁcación lo que mandó Moisés».
Pero cuando se fue, empezó a pregonar
bien alto y a divulgar el hecho, de modo
que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en
lugares solitarios; y aun así acudían a él de
todas partes.
Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del I Domingo de Cuaresma

- 21 de febrero -

Primera lectura Génesis 9, 8-15
El pacto de Dios con Noé salvado del diluvio
Dios dijo a Noé y a sus hijos: «Yo establezco mi alianza
con vosotros y con vuestros descendientes, con todos
los animales que os acompañan, aves, ganados y ﬁeras,
con todos los que salieron del arca y ahora viven en la
tierra. Establezco, pues, mi alianza con vosotros: el diluvio no volverá a destruir criatura alguna ni habrá otro
diluvio que devaste la tierra».

Y Dios añadió: «Esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con vosotros,
para todas las generaciones: pondré mi arco en el cielo,
como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga
nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco y
recordaré mi alianza con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes.

Salmo responsorial Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9
R/: Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza
- Señor, instrúyeme en tus sendas: haz que camine con
lealtad; enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y
todo el día te estoy esperando.
- Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son
eternas; acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor.
- El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los
pecadores; hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes.
Segunda lectura 1 Pedro 3, 18-22
El bautismo que actualmente os está salvando
Queridos hermanos: Cristo sufrió su pasión, de una vez
para siempre, por los pecados, el justo por los injustos,
para conduciros a Dios. Muerto en la carne pero viviﬁcado en el Espíritu; en el espíritu fue a predicar incluso a los
espíritus en prisión, a los desobedientes en otro tiempo,
cuando la paciencia de Dios aguardaba, en los días de
Noé, a que se construyera el arca, para que unos pocos,

es decir, ocho personas, se salvaran por medio del agua.
Aquello era también un símbolo del bautismo que actualmente os está salvando, que no es puriﬁcación de
una mancha física, sino petición a Dios de una buena
conciencia, por la resurrección de Jesucristo, el cual fue
al cielo, está sentado a la derecha de Dios y tiene a su
disposición ángeles, potestades y poderes.

EVANGELIO

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús
al desierto.
Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo
tentado por Satanás; vivía con las ﬁeras y los
ángeles lo servían.
Después de que Juan fue entregado, Jesús se
marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de
Dios; decía: «Se ha cumplido el tiempo y está
cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en
el Evangelio».
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La tentación de Cristo (Detalle). Botticelli. Capilla Sixtina

Evangelio según san Marcos 1, 12-15

La Luz del mundo

Lecturas del II Domingo de Cuaresma

- 28 de febrero -

Primera lectura Génesis 22, 1-2. 9-13. 15-18
El sacriﬁcio de Abrahán, nuestro padre en la fe
En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán.
Le dijo: «¡Abrahán!». Él respondió: «Aquí estoy».
Dios dijo: «Toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y
vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto
en uno de los montes que yo te indicaré».
Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abrahán levantó allí el altar y apiló la leña, luego ató a su hijo
Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces
Abrahán alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar
a su hijo.
Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: «¡Abrahán,
Abrahán!». Él contestó: «Aquí estoy».
El ángel le ordenó: «No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que te-

mes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu
único hijo».
Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por
los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo
ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
El ángel del Señor llamó a Abrahán por segunda vez
desde el cielo y le dijo: «Juro por mí mismo, oráculo del
Señor: por haber hecho esto, por no haberte reservado
tu hijo, tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y
como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de
la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has
escuchado mi voz».

Salmo responsorial Sal 115, 10 y 15. 16-17. 18-19
R/: Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos.
- Tenía fe, aun cuando dije: ¡Qué desgraciado soy! Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus ﬁeles.
- Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava: rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacriﬁcio de alabanza,
invocando el nombre del Señor.
- Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén.
Segunda lectura Romanos 8, 31b-34
Dios no se reservó a su propio Hijo.
Hermanos: Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?
El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él?

¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que
justiﬁca. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que
murió, más todavía, resucitó y está a la derecha de Dios
y que además intercede por nosotros?

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 9, 2-10

Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen
a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del hombre

La Transﬁguración (Detalle). Rafael. Museos Vaticanos

En aquel tiempo, Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago
y a Juan, sube aparte con ellos solos a un monte alto, y
se transﬁguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos
ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y
Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la
palabra y dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías». No sabía qué decir, pues
estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y
salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo amado; escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie
más que a Jesús, solo con ellos.

resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de
entre los muertos.
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Lecturas del mes
VI SEMANA T. ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 14
VI Domingo del Tiempo Ordinario

Colecta de la Campaña contra el hambre (Manos Unidas)

Lunes 15
Gén 4, 1-15. 25; Sal 49; Mc 8, 11-13
Martes 16
Gén 6, 5-8; 7, 1-5 -10; Sal 28; Mc 8, 14-21
IV SEMANA T. ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO
Lunes 1
Hb 11, 32-40; Sal 30, 20-24; Mc 5, 1-20
Martes 2
La Presentación del Señor
Jornada de la Vida Consagrada (mundial y pontiﬁcia)
Ml 3, 1-4; Sal 23, 7-10; Hb 2, 14-18; Lc 2, 22-40
Miércoles 3
San Blas, obispo y mártir o San Oscar, obispo
Hb 12, 4-7. 11-15, Sal 102; Mc 6, 1-6
Jueves 4
San Silvestre, papa
Hb 12, 18-19 . 21-24; Sal 47; Mc 6, 7-13
Viernes 5
Santa Águeda, virgen y mártir
Hb 13, 1-8; Sal 26, 1. 3. 5. 8-9; Mc 6, 14-29
Sábado 6
San Pablo Miki y compañeros mártires
Hb 13, 15-17. 20-21; Sal 22, 1-6; Mc 6, 30-34
V SEMANA T. ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 7
V Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes 8
Santa Joseﬁna Bakhita, virgen
Gén 1, 1-19; Sal 103, 1-2. 5-6. 10. 12. 24. 25; Mc 6, 53-56
Martes 9
Gén 1, 20-2, 4a.; Sal 8, 4-9; Mc 7, 1-13
Miércoles 10
Santa Escolástica, virgen
Gén 2, 4b-9. 15-17; Sal 103; Mc 7, 14-23
Jueves 11
Ntra. Sra. de Lourdes
Jornada Mundial del Enfermo
Gén 2, 18-25; Sal 127; Mc 7, 24-30
Viernes 12
Gén 3, 1-8; Sal 31; Mc 7, 31-37
Sábado 13
Gén 3, 9-24; Sal 89; Mc 8, 1-10

Beata Eusebia Palomino, virgen
10 de febrero
Religiosa del Instituto de Hijas de Mª
Auxiliadora, dando un egregio ejemplo
de humildad y evitando toda ostentación,
mostró su abnegación en las tareas más
sencillas y mereció los dones de la gracia.
Murió en 1935 en Valverde del Camino.
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TIEMPO DE CUARESMA. IV SEMANA DEL SALTERIO
Miércoles 17
Miércoles de Ceniza (Ayuno y abstinencia)
Jl 2, 12-18; Sal 50; 2 Cor 5,20- 6,2; Mt 6, 1-6. 16-18
Jueves 18
Jueves después de Ceniza
Dt 30, 15-20; Sal 1; Lc 9, 22-25
Viernes 19
Viernes después de Ceniza (Abstinencia)
Is 58, 1-9; Sal 50; Mt 9, 14-15
Sábado 20
Is 58, 9-14; Sal 85; Lc 5, 27-32
I SEMANA DE CUARESMA. I SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 21
I Domingo de Cuaresma
Lunes 22
Cátedra de San Pedro, apóstol
I Pe 5, 1-4; Sal 22; Mt 16, 13-19
Martes 23
San Policarpo, obispo y mártir
Is 55, 10-11; Sal 33, 4-7. 16-19; Mt 6, 7-15
Miércoles 24
Jon 3, 1-10; Sal 50, 3-4. 12-13. 18-19; Lc 11, 29-32
Jueves 25
Est 14, 1.3-5. 12-14; Sal 137, 1-3. 7-8; Mt 7, 7-12
Viernes 26
Abstinencia
Ez 18, 21-28; Sal 129, 1-8; Mt 5, 20-26
Sábado 27
Dt 26, 16-19; Sal 118, 1-8; Mt 5, 43-48
II SEMANA DE CUARESMA. II SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 28
II Domingo de Cuaresma
Lunes 1
Dan 9, 4b-10; Sal 78; Lc 6, 36-38
Martes 2
Is 1, 10. 16-20; Sal 49; Mt 23, 1-12
Miércoles 3
Jr 18, 18-20; Sal 30; Mt 20, 17-28
Jueves 4
San Casimiro
Jer 17, 5-10; Sal 1; Lc 16, 19-31
Viernes 5
Abstinencia
Gén 37, 3-4.12-13a.17 b-28; Sal 104; Mt 21, 33-43.45-46
Sábado 6
Miq 7, 14-15.18-20; Sal 102; Lc 15, 1-3.11-32

La Luz del mundo
El desierto, itinerario cuaresmal

L

a cuaresma nos introduce de la mano de Jesús
en el desierto para repetir el periplo espiritual del
pueblo de Israel. En la tradición bíblica, el desierto
suele designar la experiencia humana del sufrimiento y
de la muerte, al tiempo que aparece como el marco de
la tentación. Es evocado como el lugar de revelación
de una verdad difícil pero esencial que se articula en
distintos niveles. El primero de ellos es el de punición
(Nm 14,1-35; Dt 1,19-40). Esta es concebida como una
modalidad de justicia a través de la cual se revela la
maldad del acto cometido. En cuanto signiﬁca el alejamiento del lugar de la vida y la exposición a la muerte,
el desierto pone de relieve que si se rechaza a Yahvé
se rechaza la vida.
Quien abandona a Dios va hacia el aislamiento, la dispersión, la pérdida de los propios recursos vitales. Desde esta perspectiva, el desierto no es un mal en sí, es
la amarga medicina que sirve para revelar el pecado,
el rechazo de la vida. Tiene como ﬁn tocar el corazón e
inducir a reﬂexión para convertir al hombre al bien (Dt
4,29-30). Si no se acepta el desierto, no se percibe el
mal inserto en el corazón y la necesidad de conversión.
En un segundo nivel, el desierto constituye la prueba
(Dt 8,2-6). La experiencia de la sed (Ex 15,25; Dt 33,8) y
del hambre (Ex 16,4) son interpretadas como un proyecto divino para valorar la calidad y ﬁdelidad del pueblo. Se trata de experimentar la debilidad corporal y la
dependencia (al recibir de otro el sustento vital: Maná).

-Pablo Díez, sacerdotePrivado de la capacidad de obtener su sustento (Gn 3,19) el hombre es llamado a un estado
de “infancia” en el que recibe la subsistencia como
don, de la mano de Dios como un niño de sus padres.
El desierto es una experiencia de debilidad y como tal
una llamada a la fe en el “Origen” de la vida. La prueba
consiste en una situación de oscuridad, de precariedad, de peligro, pero en la que, al mismo tiempo, se
dan al que está inmerso en ella los medios para superarla: donde no hay agua, lo más duro y árido (roca) la
produce en abundancia (Ex 17,5-7; 20,8-11) donde no
se puede sembrar se puede comer pan de todos los
sabores (Ex 16,15-18; Nm 11,8). Esta situación de prueba no ha de considerarse como un momento pasajero,
sino que atañe al concepto mismo de vivir, al sentido
de la existencia, tal como se reﬂeja en el propio Evangelio (Lc 4,13).
Finamente, el desierto es una experiencia (Dt 8,1116). Recordar la experiencia humillante del desierto
(Dt 8,16) con la victoria de Yahvé sobre las potencias
de muerte (Dt 8,15) tiene la función esencial de poner como base de la existencia la presencia amorosa del Señor en la historia de su pueblo. Superada la
tentación y la experiencia dolorosa, el pueblo de Dios
renace, recibiendo la gracia, en el lugar de la muerte.
El triunfo de Cristo sobre las tentaciones (Mt 4,11) se
convierte para el creyente en el paradigma de nuestra experiencia de desierto y en la prenda de nuestra
victoria.

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Día 7 y 8, Parroquia de
San Isidoro (calle Luchana); días 9, 10 y 11, capilla de
Montserrat, (calle Cristo del Calvario, 1); días 12, 13
y 14, Parroquia de San Ignacio de Loyola (Avda. de
Pedro Romero); días 15, 16 y 17, iglesia de Ntra. Sra. de
Consolación (calle Sol, 10); días 18, 19 y 20, Parroquia
de Santa María Magdalena (calle San Pablo); días 21,
22 y 23, Capilla de la Expiración (Pza. del Museo); días
24, 25 y 26, iglesia de San Hermenegildo (calle Muñoz
León); día 27, 28 y 1 de marzo, Basílica del Santísimo
Cristo de la Expiración (calle Castilla, 182); días 2, 3 y 4,
iglesia Colegial del Salvador (Pza. del Salvador); días 5
y 6, Parroquia de San Francisco Javier (Avda. de Pedro
Romero, 11).

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).
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).

Puede consultar el calendario completo del Jubileo circular de las 40 horas en www.archisevilla.org

Los Evangelios en Lengua de Signos Española
Signados por el sacerdote Gumersindo Melo (Departamento de Pastoral del Sordo). Enlace directo al canal de
YouTube de la Archidiócesis de Sevilla en el código QR
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La sal de la tierra

Mª ÁNGELES CEJUDO GONZÁLEZ
Religiosa

“Vivir mi vocación junto a
enfermos desamparados
lo significa todo”

“D

ada mi inclinación por
la rama sanitaria, la
experiencia vivida con
los enfermos acogidos en Regina
Mundi y el trato con las religiosas,
me fui a Bilbao e ingresé en la
Institución. A los 18 años, momento
en que me planteé que hacer con
mi futuro, me pareció clarísimo
que mi camino era la vida religiosa.
Luego he comprendido que todos
los acontecimientos de mi vida
han tenido un hilo conductor”,
así describe su llamada a la vida
religiosa María de los Ángeles, madre
general de la Institución Benéﬁca del
Sagrado Corazón de Jesús.
“Yo vivo con el convencimiento
de que el Señor está en mi vida.
Me da el sentido a todo lo que
hago y a cómo lo hago. Confío en
la Providencia de Dios que teje los
hilos de mi existencia. Ahora, con la
edad que tengo, yo no me concibo a
mí misma si no es viviendo de la fe
en Dios, como religiosa”.

Jornada de la Vida Consagrada
El 2 de febrero, la Iglesia celebra
la Jornada Mundial de la Vida
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Consagrada y para María de los
Ángeles esta ocasión se convierte
“en un día de acción de gracias,
aunque todos los días deben serlo;
pero de manera especial celebramos
el gran don que supone que Dios nos
haya llamado a la vida consagrada.
En casa, las hermanas en la oración
comunitaria participamos de la
Eucaristía”.
Vivir su vocación en los tiempos
que corren ha fortalecido aún más
su espíritu de servicio y entrega.
“Vivir mi vocación junto a enfermos

Vivir su vocación
en los tiempos que corren
ha fortalecido aún más
su espíritu de servicio
y entrega
desamparados lo signiﬁca todo. Es el
sentido y el estilo de mi vida. Es mi
manera de seguir y servir al Señor y
a la Iglesia. Es intentar actuar y traer
a nuestra realidad, hacer sensible
entre los hombres la presencia de
Dios amor como nos inculcaba
nuestra fundadora”.
Sobre su día a día y la puesta en

- Sevilla (1955)
- Madre general de la
Institución Benéﬁca del
Sagrado Corazón de Jesús
práctica de su carisma conﬁesa
que “es una fuente de alegría”. Me
lo paso muy bien con las personas
a las que cuido. En general, son
personas sencillas, no solo faltas de
salud sino también de cariño y que,
al poco tiempo de estar en casa,
responden con afecto a los cuidados
que reciben”.

Ante la llamada vocacional
A todas las personas que se estén
planteando su vocación, María de
los Ángeles les sugiere que “sean
sinceras con ella mismas, que
profundicen en sus motivaciones y
luego que no sean cobardes”.
“Por supuesto -advierte- que lo
mediten bien, que lo oren y que se
acompañen por una persona experta
que le ayude a discernir. Pero que no
tengan miedo”.
“Tampoco voy a engañarlos. La
vocación religiosa es costosa. Es
un compromiso serio y debemos
ser coherentes. Si decimos que
seguimos al Maestro ya sabemos
cuál es la vida del Señor. El discípulo
no puede ir por otro camino, aunque
cueste. Hoy tampoco lo tenemos
fácil; hay muchos factores que no
solo no ayudan, sino que nos echan
para atrás, pero… merece la pena.
Yo me repito muchas veces: El Señor
no se deja ganar en generosidad.
Lo importante es que cada uno
Pueda decir: Este es mi sitio, con
diﬁcultades, pero Dios me hace feliz”.

Cultura

Cine con valores

AGUAS OSCURAS
conspiración empresarial de vastas
proporciones.

El cineasta norteamericano Todd
Haynes es el director de Aguas oscu-

ras (2019), un drama clasiﬁcable en el
género del thriller judicial disponible
para su visionado en plataformas.
Inspirada en una historia real, la pe-

Durante la película conoceremos el
proceso que deberá atravesar el personaje de Ruffalo, que llega a poner
en riesgo no solo su futuro profesional sino también la estabilidad de su
propia familia. Aunque la trama del
ﬁlme pudiera parecer a algunos larga
o compleja, tanto Haynes como los
guionistas consiguen que el espectador no se pierda en ningún momento.
La cinta se beneﬁcia de una elegante
ejecución, y mantiene un alto nivel en
cuanto a fotografía y ambientación.
Además, incluye un claro mensaje de
denuncia medioambiental, adornado
con los mejores elementos del thriller.

lícula cuenta el heroico esfuerzo de Es la clásica historia del ciudadano
de a pie que ha de enfrentarse a las
un abogado, interpretado por Mark
grandes empresas, con sus poderes
Ruffalo, socio de un importante bufemediáticos y sus inﬂuencias judiciate, que acepta el caso de un granjero
les, e incluso a sus propios compaque está sufriendo la muerte de toñeros de bufete. Únicamente contará
dos los animales de su granja. Auncon el apoyo que le ofrece su jefe, al
que aparentemente las causas son
que interpreta el gran Tim Robbins. El
desconocidas, él está seguro de que relato es una especie de “David conla culpa recae en una de las corpora- tra Goliath” contemporáneo, en el
ciones más importantes del mundo. que todo el reparto transmite perfecPero este hecho es solo el inicio del tamente las situaciones de tensión,
argumento, porque la sucesión de angustia y, en ocasiones miedo, que
una serie de muertes y enfermeda- sufren los protagonistas. Un elenco
des desembocarán en una posible encabezado por los ya mencionados

DARK WATERS (2019)
Drama. 126 min. Estados Unidos.
Dirección: Todd Haynes
Guion: Matthew Carnahan, Mario
Correa, Nathaniel Rich
Música: Marcelo Zarvos
Reparto: Mark Ruffalo, Anne
Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp,
Bill Pullman, Victor Garber...

Ruffalo y Robbins, a los que acompañan Anne Hathaway y Bill Pullman. La
actriz ganadora del Oscar interpreta
a la esposa del abogado protagonista, que se convierte en su apoyo
incondicional a pesar del daño que
puede sufrir su familia, y que le ofrece en todo momento su ayuda para
que no cese en su empeño de proteger y defender a los más débiles.
Además de su denuncia medioambiental, la película incide en la importancia de la familia y de no olvidar nuestras propias raíces, de paso
que critica esa ambición económica
que olvida la primacía del bien de las
personas. Una actitud que convierte
a la sociedad en egoísta y avariciosa,
ansiosa del beneﬁcio individual e insensible a las consecuencias de unas
acciones que pueden afectar gravemente a las personas y a la naturaleza.

Juan Carlos Deán del Junco

Panorama literario
ECOLOGÍA, COMPROMISO CRISTIANO
Pedro Jesús Lasanta. Editorial Edibesa. 2020. 215 págs.
Este libro aborda las distintas cuestiones ecológicas, uno de los grandes problemas que le
preocupan al hombre moderno, así como la gran defensa de la ecología que lleva haciendo
el papa Francisco desde los inicios de su papado hasta la publicación de su última exhortación, Querida Amazonia. ¿Heredarán la tierra nuestros hijos? ¿O solo les quedarán deudas?
Son algunas de las preguntas que plantea el sacerdote Pedro Jesús Lasanta a lo largo de
sus páginas.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

Año de San José
SAN JOSÉ CON EL NIÑO EN BRAZOS
Iglesia de la Limpia Concepción de Nuestra Señora (Écija)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Con motivo del Año de San José, continuamos repasando algunas de las imágenes del Santo Patriarca que
encontramos en nuestra Archidiócesis. Hoy nos detenemos en la que se encuentra en la iglesia del convento
de los Carmelitas Descalzos, de Écija.
cia en la difusión de la devoción del padre putativo
de Jesús, al que dedicará la
mayoría de las fundaciones
llevadas a cabo por ella.
La iconografía de San José
con Jesús en brazos deriva
directamente de la de la
Virgen con el Niño, siendo
además reﬂejo de escritos místicos como los de
Sor María Jesús de Ágreda
(1602-1665), quien narra
cómo “la primera vez que
el santo esposo recibió al
niño Dios en los brazos le
dijo María Santísima: Esposo y amparo mío, recibid en vuestros brazos al
Criador del Cielo y Tierra
y gozad su amable compañía y dulzura para que
mi Señor y Dios tenga en
vuestro obsequio sus regalos y delicias”. La escritora
concepcionista narra cómo
San José agradecía “con
profunda humildad” cada
vez que la Virgen dejaba al
Niño en sus brazos y cómo
al acariciarlo se llenaba de
“dulzura y descanso”, expresión que vemos reﬂejada en esta imagen que
se encuentra en la iglesia
de los Descalzos de Écija,
documentada en 1757 de
autor anónimo.
Muestra a San José de pie,
sosteniendo al Niño Jesús
con ambos brazos, como

Fotos: Adrián Sarmiento López

E

n un primer momento, San José se representa siempre en el
arte cristiano formando
parte de las escenas de
la infancia de Jesús en las
que, según los Evangelios tanto canónicos como
apócrifos, aparece el Santo
Patriarca. No es hasta el
siglo XVI cuando surgen
las primeras esculturas devocionales, constituyendo
un hito en este sentido la
estatua de piedra que realiza el escultor Giraldo de
Merlo en 1608, que Santa
Teresa de Jesús coloca en
la portada del Convento de
San José de Ávila, ya que
como cuenta en su Libro
de la Vida, el Señor en una
visión le recomendó que
dedicara este convento a
San José y que “a la puerta
nos guardaría él”. Esta santa tendrá mucha importan-

acunándolo con cariño y
ternura en un pañal o sábana, que evoca al corporal donde el sacerdote
deposita la Hostia Consagrada durante la Misa,
apareciendo así el Santo
Patriarca como trono de
la Divinidad y ostensorio
que muestra al Verbo encarnado. Esta iconografía
tiene su origen en Alonso
Cano, si bien se difundirá ampliamente gracias al
San José que Pedro Roldán

esculpiera en 1664 para la
Catedral de Sevilla.
Destaca la mirada del Niño
dirigida al espectador,
como invitándonos a que
acudamos a este santo en
nuestros problemas y diﬁcultades, ya que como
Santa Teresa dice en su
Libro de la Vida acerca de
San José: “Quiere el Señor
darnos a entender que, así
como le fue sujeto en la
tierra, así en el cielo hace
cuanto le pide”.

