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La recepción de los documentos magisteriales en la vida pastoral 
de la Iglesia requiere sus tiempos y su propia pedagogía. 
La celebración de un año especial “Familia Amoris Laetitia”, 

inaugurado por el papa Francisco el pasado 19 de marzo y que 
culminará el 26 de junio de 2022 con el X Encuentro Mundial de las 
Familias en Roma, responde a este esfuerzo para que la exhortación 
postsinodal sobre la familia sea recibida en cada diócesis, en cada 
parroquia y en cada casa como una orientación que haga presente el 
Evangelio en cada hogar. 
Todos somos conscientes de la importancia de la familia dentro de la 
sociedad. La aparición de otras realidades de convivencia, la crisis en la 
comunicación intergeneracional o la necesidad de reforzar principios 
que tradicionalmente se adquirían en el seno de la familia, hacen 
urgente la implicación de la Iglesia en este amplio campo pastoral 
que abarca desde la infancia hasta la ancianidad de sus miembros. 
Precisamente esta convocatoria pretende dedicar algo más de un 
año a la refl exión y a la formación tanto de los pastores o agentes 
de pastoral que acompañan como directamente cada familia, o los 
que pretenden formarla y se encuentran en la etapa de noviazgo. 
Precisamente a estos últimos el Sínodo de la Familia dedicó mucha 
atención. 
Para el desarrollo de este año especial, el papa Francisco ha puesto en 
funcionamiento todas las tecnologías de comunicación, de manera 
que el mensaje llegue a todos sin excepción y no queden reducidas 
sus distintas iniciativas a la participación de “expertos” en la materia. 
La capacidad comunicativa del papa Francisco hace que los vídeos 
con sus intenciones para cada mes se difundan rápidamente. Por 
este motivo, vista la gran acogida de este canal para comunicar 
los mensajes del Papa, sus refl exiones para las familias en este año 
especial llegarán a cada hogar a través de 10 vídeos Amoris Laetitia, 
donde Francisco irá desgranando el contenido de su exhortación 
sobre la familia. 
Si en estos últimos años se ha puesto de relieve la sinodalidad en la 
Iglesia, entendida como un camino a recorrer juntos, este año especial 
pretende que las familias se sientan acompañadas por la Iglesia. 
En el documento de presentación del Año especial “Familia Amoris 
Laetitia” se subraya la conciencia de “iglesia doméstica” que esta 
pandemia que atravesamos ha despertado en el seno de las familias 
cristianas, donde transmitir, e incluso “celebrar” la fe durante los 
meses de confi namiento. Esperemos que este año sea el comienzo 
y la preparación de una gran fi esta de encuentro en la Iglesia como 
familia de familias, donde vuelvan a estrecharse los abrazos hasta 
ahora no permitidos y se renueve de nuevo el amor en las relaciones, 
que se hayan podido enfriar en este tiempo de aislamiento. 

Adrián Ríos, director de Iglesia en Sevilla



Iglesia en Sevilla
3

“Uno solo es vuestro maestro
y todos vosotros sois hermanos” (Mt 23,8)

Por Manuel Sánchez de Heredia, delegado diocesano de Pastoral de la Salud

En la oscuridad de los terribles acontecimientos vivi-
dos, en el silencio del miedo que los mantiene en-
cerrados en la casa, estando en la incertidumbre de 

no saber cómo se van a desarrollar los próximos días, 
Jesús se presentó en medio del grupo de los apóstoles, 
Resucitado. Les saluda con la paz y les muestra las se-
ñales inequívocas de que se trata del mismo que sufrió 
y murió en la Cruz. Ha Resucitado pero en su cuerpo 
muestra los signos y marcas de la Pasión sufrida.

Estamos celebrando la Pascua, la fi esta del Señor Resu-
citado, y persisten en nuestro corazón los sentimientos 
llenos de tristeza y dolor por cuanto estamos padecien-
do desde que comenzó la terrible pandemia que aún 
sufrimos. Con la nostalgia de cuanto perdimos y el an-
helo de que todo pase para recuperar la paz, con la in-
certidumbre de no saber si la realidad volverá a ser igual 
que antes. Igual ocurre cuando la enfermedad se hace 
presente en nuestra vida, se mezcla con la esperanza la 
incertidumbre, la nostalgia y el miedo.

El Señor Resucitado viene hasta nosotros, se hace pre-
sente en nuestra vida y nos dice: “Ánimo, soy Yo” y nos 
muestra los signos de su Pasión, de su dolor, de su Amor 
por nosotros. Y nos envía, con la fuerza de su Espíritu, 
a salir de esa oscuridad en la que encierra la enferme-
dad para compartir experiencias y en el encuentro con 
el otro, descubrirlo presente.
La pandemia nos ha enfrentado a todos a nuestra vul-
nerabilidad, “todos estamos en la misma barca” y juntos 
tenemos que remar en la misma dirección. Todos sufri-
mos y tenemos que aprender unos de otros y unos con 
otros, por eso “cuidémonos mutuamente” como reza el 
lema de la Campaña del Enfermo de este año.
Cristo Resucitado nos muestra sus llagas y nos anima 
para que, como hermanos, caminemos cuidándonos 
mutuamente. Al cuidar y sentirnos cuidados podremos 
experimentar la alegría del amor que sana y salva, po-
dremos sentir, aún en nuestra heridas, la presencia de 
Jesús en nuestras vidas. 

El amor, una vocación 
que nos llama a formarnos

Por Alicia Contreras y Daniel Rodríguez, matrimonio

Vivimos en una sociedad en la que el aprendizaje 
es fundamental para el desarrollo personal y pro-
fesional, pero también lo es para el emocional, 

un aspecto que sin embargo es tendente a caer en el 
olvido. En el caso del amor es evidente, una capacidad, 
la de amar, con la que todos nacemos, pero para la que 
no nos formamos de igual modo que cuando aspiramos 
a un empleo, por ejemplo, donde invertimos ingentes 
recursos de tiempo, dinero y energía.   
Así debería ser con el amor, la vocación universal a la 
que todos estamos llamados. Es nuestro fi n último, el 
motivo por el que estamos aquí. Pero parece que amar 
se da por sentado, que resulta fácil. Todos nos creemos 
expertos y consideramos igual de válida cualquier forma 
de ‘amar’.  
Por este motivo, no nos sorprende que la mitad de los 
matrimonios acaben divorciándose o que muchas pa-
rejas ni siquiera se atrevan a dar el paso hacia un com-
promiso libre, total, fi el y fecundo, y prefi eran vivir en el 
cuestionamiento permanente de si su amor es o no para 
siempre. 

Nosotros, en cambio, tuvimos la suerte de descubrir du-
rante nuestro noviazgo la belleza del amor humano y la 
grandeza que supone vivir el matrimonio como Dios lo 
pensó. Lo hicimos gracias a los grupos de novios pro-
movidos en la Archidiócesis hispalense dirigidos a pare-
jas jóvenes. Esta es precisamente una de las intenciones 
del Papa al convocar el Año de la Familia, en el quinto 
aniversario de la publicación de la Amoris Laetitia. 
Este acompañamiento se nos antoja vital para las pare-
jas que –como nosotros- ansían vivir un amor real, un 
amor sin miedo, en el seno de la Iglesia, y que a la vez 
no son más que jóvenes que viven en el mundo, con sus 
incoherencias y sus dudas, con sus luchas y sus caídas. 
Estas parejas necesitan –necesitamos- una respuesta 
clara y fi rme por parte de la Iglesia, a través del testimo-
nio radiante de matrimonios cristianos, que les asegure 
que el compromiso no resta libertad, sino que plenifi ca, 
que el amor para siempre es posible, que se desbor-
da y se multiplica. En defi nitiva, necesitamos que nos 
recuerden que estamos llamados a algo más grande, a 
entregarnos, a dar la vida por el otro. 

Opinión
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El papa Francisco 
inaugura el año “Familia 
Amoris Laetitia” 

El año de la “Familia Amoris Laetitia” es una iniciativa 
del Santo Padre que se propone llegar a todas las 
familias del mundo a través de diversas propuestas 

espirituales, pastorales y culturales que se podrán realizar 
en las parroquias, diócesis, universidades, movimientos 
eclesiales y asociaciones familiares. El objetivo es ofrecer 
oportunidades de refl exión y profundización para vivir 
concretamente la riqueza de la exhortación apostólica 
Amoris Laetitia. “La experiencia de la pandemia ha pues-
to de relieve el papel central de la familia como Iglesia 
doméstica y la importancia de los lazos comunitarios 
entre las familias que hacen de la Iglesia una familia de 
familias” (AL, 87).

Los objetivos del año 
“Familia Amoris Laetitia

Entre los objetivos propuestos por el Dicasterio para Lai-
cos, Familia y Vida se contempla la difusión del contenido 
de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, para hacer 

experimentar que el Evangelio de la familia es alegría que 
llena el corazón y la vida entera. Asimismo, el anuncio de 
que el sacramento del matrimonio es un don y tiene en 
sí mismo una fuerza transformadora del amor humano, 
con la fi nalidad de hacer a las familias protagonistas de 
la pastoral familiar. 

También buscarán concienciar a los jóvenes sobre la im-
portancia de la formación en la verdad del amor y el don 
de sí mismos, así como ampliar la mirada y la acción de 
la pastoral familiar para que se convierta en transversal, 
para incluir a los esposos, a los niños, a los jóvenes, a las 
personas mayores y las situaciones de fragilidad familiar.

En camino con las familias 

El Dicasterio para Laicos, Familia y Vida ha hecho una 
serie de recomendaciones para reforzar la pastoral de 
preparación al matrimonio con nuevos itinerarios cate-
cumenales a nivel de diócesis y parroquias, con miras a 

El pasado 19 de marzo, la Iglesia celebró cinco años de la publicación de la exhor-
tación apostólica Amoris Laetitia sobre la belleza y la alegría del amor familiar. Ese 
mismo día el papa Francisco inauguró el año “Familia Amoris Laetitia”, que fi nalizará 
el 26 de junio de 2022 con el X Encuentro Mundial de las Familias en Roma.

AÑO DE LA FAMILIA

Reportaje
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ofrecer una preparación remota, próxima e inmediata al 
matrimonio y un acompañamiento de las parejas en los 
primeros años de matrimonio. 

En esta línea, proponen un compromiso confi ado de ma-
nera especial a los matrimonios que, junto con los pasto-
res, se conviertan en compañeros de viaje de los prome-
tidos y de las parejas de recién casados. También, buscan 
potenciar la pastoral de acompañamiento de los matri-
monios con encuentros de profundización y momentos 
de espiritualidad y oración para adquirir conciencia del 
don y de la gracia del sacramento nupcial; organizar en-
cuentros para los padres sobre la educación de sus hijos 
y sobre los desafíos más actuales; promover encuentros 
de refl exión e intercambio sobre la belleza y las difi culta-
des de la vida familiar  para impulsar el  reconocimiento 
del valor social de la familia, y la realización de una red de 
pastores y familias capaces de hacerse  cercanos en las 
situaciones de difi cultad a través del anuncio, el compar-
tir y el testimonio.

Así, durante este año proponen intensifi car el acompaña-
miento de las parejas en crisis, para sostener y formar en 
una actitud resiliente que les lleve a ver las difi cultades   
como oportunidades para crecer en el amor y hacerse 
más fuertes e insertar a los matrimonios en las estructu-
ras diocesanas y parroquiales, para potenciar la pastoral   
familiar y la formación de los agentes de pastoral, de los 
seminaristas y sacerdotes, para que estén a la altura de 
los desafíos actuales y colaboren con las familias. 

Delegación diocesana 
de Familia y Vida
La Delegación diocesana de Familia y Vida desarrollará 
una serie de acciones concretas durante este año, entre 
las que destacan: proponer a los matrimonios de acogi-
da parroquiales que hablen a los padres del Despertar 
Religioso y a los niños de catequesis sobre la familia; in-

tensifi car la formación de los monitores de preparación 
al matrimonio mediante jornadas formativas a nivel dio-
cesano donde participan tanto familias como sacerdo-
tes y familias de diversos movimientos eclesiales; brindar 
acompañamiento a los esposos en los primeros años de 
casados; organizar  grupos en parroquias y comunidades 
para encuentros en profundidad sobre Amoris Laetitia, 
para dar a conocer las oportunidades pastorales concre-
tas que se presentan en las comunidades eclesiales indi-
viduales.

Así, en los Centros de Orientación Familiar se profundi-
zará en la formación a los padres sobre la educación de 
los hijos a través de acompañamiento de modo presen-
cial y online, también se organizarán mesas redondas y 
encuentros de refl exión y discusión sobre la belleza y 
difi cultades de la vida familiar y formación a parejas de 
novios y matrimonios de los métodos naturales de cono-
cimiento de la fertilidad humana.

La Delegación continuará fortaleciendo los programas 
abocados a las “familias heridas”, mediante los proyec-
tos ‘Un amor que no termina’, para personas separadas 
y divorciadas no vueltas a casar ni convivientes; ‘Proyec-
to Raquel’, de acompañamiento a personas que sufren 
por un aborto provocado; ‘Proyecto Ángel’, de apoyo a 
personas tentadas a abortar por un embarazo imprevisto 
o en difi cultad y el ‘Proyecto Parroquias por la Vida’ y 
‘Hermandades por la Vida’, relacionado  con la oración, 
formación y colaboración con Proyecto Ángel.

Una web en varios idiomas
Al respecto, el Dicasterio vaticano ha preparado un folle-
to informativo que puede descargarse del sitio amoris-
laetitia.va desarrollado en cinco idiomas (inglés, francés, 
español, portugués e italiano), que será actualizado con 
las propuestas e iniciativas que se desarrollarán gradual-
mente durante este año especial. 

Reportaje
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SEMINARIO MENOR

Abril, mes
del Seminario Menor

Todo empieza con los monaguillos, muchachos que 
–en palabras del Arzobispo de Sevilla- “aportan 
alegría, vitalidad y frescura a las parroquias”. 

Para acogerlos y ofrecerles una formación y un acompa-
ñamiento acorde a su edad surgió la Escuela de Mona-
guillos, una convivencia lúdica que se venía realizando 
mensualmente antes de la pandemia. Sin embargo, des-
de el curso pasado se celebra online. “Es cierto que per-
demos el encuentro presencial, que es casi fundamental 
para poder conocernos bien y que los chicos puedan 
acercarse el Seminario, pero también es verdad que es-
tán participando monaguillos de localidades más lejanas 
para los que les resultaría difícil acudir a los encuentros 
en San Juan de Aznalfarache”, señala Jiménez. Al respec-
to, Carlos Rodríguez añade que “los chicos están res-
pondiendo muy bien; se nota que están acostumbrados 
al mundo online porque respetan estupendamente el 
funcionamiento. Igualmente, las familias nos agradecen 
que hagamos algunas actividades, aunque sea de este 
modo”. 

Por otro lado, como los monaguillos no pueden acudir 
al Seminario, es el Seminario el que va a ellos celebran-
do escuelas de monaguillos itinerantes por parroquias. 
A través de estas actividades, desde el Seminario Menor 
instan a que los párrocos “sigan potenciando la presencia 
de monaguillos en las celebraciones” y ofrecen también 
la posibilidad de que los adolescentes conozcan el Se-
minario, a los seminaristas y se sientan atraídos por su 
estilo de vida. 

Jornada de Puertas Abiertas

Desde sus inicios, el Seminario Menor ha celebrado su 
Jornada de Puertas Abiertas el viernes de la Octava de 
Pascua, que suele ir acompañada de una campaña en pa-
rroquias y colegios para potenciar este encuentro. “El año 

pasado lanzamos una Jornada de Puertas Abiertas onli-
ne –recuerda Carlos Rodríguez-, pero este año queremos 
hacer un encuentro presencial, siempre que lo permita la 
situación”. 

De este modo, han previsto la celebración de una Vigilia 
de Oración presidida por monseñor Asenjo, en la plaza 
del Monumento, junto al Seminario Menor, el viernes 16 
de abril a las siete de la tarde.

Este encuentro es fundamental para que los jóvenes con 
inquietudes vocacionales aprendan de primera mano 
cómo es la vida en el Menor, conozcan a los seminaristas 
y les cuestionen personalmente sobre sus inquietudes y 
aspiraciones. En defi nitiva, es una oportunidad para mos-
trar a los chicos y a sus familias que “a pesar de las cir-
cunstancias adversas que vivimos, y de los tiempos que 

Mientras que marzo es el mes del Seminario Mayor por excelencia, abril lo es del Menor, 
una casa de formación y discernimiento que ya ha dado grandes frutos a la Archidiócesis. 
Por eso, Carlos Rodríguez (vicerrector del Seminario Menor) y Manuel Jiménez (su director 
espiritual) quieren aprovechar estos días para dar a conocer nuevamente cómo es la vida 
en esta comunidad formada por seminaristas de entre 13 y 16 años, y presentar a lo largo y 
ancho de la diócesis hispalense la belleza de acompañar la vocación temprana. 

Reportaje
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corren, el Seminario Menor sigue teniendo plena vigencia 
como oferta formativa para candidatos al sacerdocio que 
se han sentido llamados desde edades tempranas. Así lo 
demuestran los jóvenes que actualmente son seminaris-
tas mayores y han pasado por el Menor, y también los 
sacerdotes ya ordenados y se han formado aquí”, apunta 
el vicerrector de este centro. 

Una familia “ampliada”
Pero los formadores del Seminario Menor no están solos 
en su tarea de acompañar la vocación sacerdotal de estos 
adolescentes, sino que cuentan con la inestimable ayuda 
de las familias de los seminaristas y de algunos colabo-
radores.

En primer lugar, confi esan que “so-
mos una familia ampliada por la re-
lación con los padres de los semi-
naristas. A ellos les decimos, y así 
lo sienten, que ya tienen más hijos, 
porque el resto de los seminaristas 
son como hermanos de sus hijos”. 
No en vano, la relación con las fa-
milias “es muy fl uida y cotidiana”, 
porque “debemos remar todos en la misma dirección, 
para que la formación sea integral”. Es cierto –no obs-
tante- “que les cuesta que su hijo deje la casa para venir 
al Seminario, pero pronto se dan cuenta de lo felices que 
son, y que la relación con los padres no se pierde, sino 
que se gana una nueva familia”. 

Por otro lado, agradecen la labor de los trabajadores y 
colaboradores del Menor: “Tenemos mucha suerte con 
los trabajadores de la casa, en especial con Mari Carmen 
y Mercedes, que nos ayudan con la cocina y la limpieza, y 

son parte de nuestra familia. También lo son los colabo-
radores que acuden a clases de apoyo, Rafael e Irene, y 
el matrimonio de la Pastoral Familiar, Carmen y Rafa, que 
están desarrollando un plan formativo afectivo-sexual 
llamado ‘El lugar del encuentro’ con los chicos”. 

Signo de esperanza
Finalmente, desde esta institución diocesana quieren re-
calcar que los seminaristas menores no son una rara avis, 
más bien se trata de jóvenes con las virtudes y proble-
máticas de los adolescentes de su edad. “Por lo gene-
ral, conocen el Seminario atraídos por el servicio al altar 
y por la cercanía con sus sacerdotes, y todos ellos han 

sido monaguillos previamente. Y, 
aunque durante la adolescencia se 
producen muchos cambios vita-
les –indica Manuel Jiménez-, ellos 
son vocacionalmente muy madu-
ros, saben lo que quieren y tienen 
las cosas bastante claras”. 

El testimonio de estos chicos quie-
re ser el altavoz de tantos otros 
que, como ellos, en cualquier rin-

cón de la Archidiócesis, se estén preguntando si Dios los 
llama a algo más grande. El Seminario Menor es el espa-
cio ideal para discernirlo, “es signo de esperanza frente 
al ambiente que parece que no acompaña”, por eso su 
comunidad hace un llamamiento a los padres y a los pá-
rrocos que estén percibiendo que algún joven pueda es-
tar mostrando signos vocacionales, para que “no tengan 
miedo de contemplar el Seminario como una posibilidad 
para ellos, a acercarse a conocernos y a dejar que se haga 
la voluntad de Dios en sus vidas”. 

Los seminaristas menores 
no son una rara avis, 
más bien son jóvenes 

con las virtudes 
y problemáticas de los 

adolescentes de su edad, 
pero vocacionalmente 

muy maduros

Reportaje
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ISACIO SIGUERO,
SECRETARIO GENERAL Y CANCILLER 

“Los que trabajamos 
en la Curia formamos
una familia grande”

Dígame que de verdad no siente el peso de lo 
que supone venir cada día a trabajar al Arzo-
bispado…

Pues la verdad es que sí, pero es un peso llevadero. Lle-
vo ya más de diez años trabajando en el Arzobispado y 
puedo decir que vengo cada día con muy buen ánimo a 
desarrollar aquí mis tareas. Los que trabajamos en la Cu-
ria formamos una familia grande, y en ella se respira un 
buen ambiente de responsabilidad y servicio a la Iglesia.
Qué formación habría que exigir a quien lleve a cabo 
su tarea.
A la Secretaría General llegan multitud de asuntos, y de lo 
más variado. Tengo que decir que mi formación jurídica, 
civil y canónica, ha resultado ser de mucha utilidad para 
el desarrollo de esta encomienda. Además, cuento con 
un excelente equipo de colaboradores, muy cualifi cado 
profesionalmente e inquebrantable en su amor a la Igle-
sia, con los que trabajo en un clima de grata armonía y 
confi anza.
¿Nos equivocamos si le imaginamos permanente-
mente reunido?
No. Gran parte de mi tiempo lo dedico a reunirme con 
muchas personas, de muy diferentes ámbitos y, por su-
puesto, con los órganos de gobierno de la Curia, párro-
cos, hermandades… Pero también hay momentos para el 
estudio sereno y detenido de los asuntos, redactar infor-
mes o responder correspondencia.
Una cosa es ayudar al Arzobispo en la gestión de la 
red diocesana con criterios profesionales, y otra la vo-

cación por la que se hizo sacerdote ¿Cómo se compa-
tibilizan ambas esferas?
Mi vocación sacerdotal es el gran regalo de Dios en mi 
vida, y centra toda mi existencia. Mi trabajo al servicio 
de la Archidiócesis en esta esfera de la gestión y de los 
asuntos jurídicos es algo coyuntural, un servicio más a la 
Iglesia, que tuvo su inicio y que tendrá también su fi nal. 
Cuando entré en el Seminario dejé apartadas las cuestio-
nes jurídicas, y nunca pensé que volvería a ocuparme de 
ellas, pero así son las cosas de Dios.
Isacio Siguero es sacerdote…, y párroco. Por las ma-
ñanas atiende a compañeros sacerdotes, con diversas 
cuestiones, y por la tarde se convierte en uno más ¿Es 
una saludable combinación?
Solicité al Arzobispo cuando me propuso el nombra-
miento compatibilizar este ofi cio con la vida pastoral. 
Él me lo permitió, y yo se lo agradezco. Han pasado los 
años y aunque suponga a veces un esfuerzo considera-
ble, sigo creyendo que es bueno y necesario para mi vida 
sacerdotal. Para tratar algunas cuestiones en el gobierno 
de la Archidiócesis creo que es bueno palpar el día a día 
de la vida parroquial, la celebración de los sacramentos, 
el trabajo con Cáritas o la pastoral familiar.
La Iglesia Diocesana no es una empresa al uso, pero 
tiene los mimbres adecuados para que la gestión no 
sea un problema ¿Cuántas personas trabajan directa-
mente en los organismos de la Curia?
En los distintos departamentos y delegaciones trabaja un 
numeroso grupo de personas, sacerdotes y laicos, que 

La Archidiócesis de Sevilla cuenta con 435 sacerdotes, 4.200 catequistas, 264 parroquias, 
115 misioneros repartidos por el mundo… Estas son solo algunas cifras que hablan de la 
magnitud de la Iglesia Diocesana. Una importante red de servicio para atender a una po-
blación que ronda los dos millones de habitantes. Personas que en algún momento de sus 
vidas acuden a las parroquias demandando sacramentos, orientación y ayudas de cualquier 
tipo, y que encuentran en la Iglesia local, en la Iglesia más cercana, una disponibilidad ab-
soluta, una mano tendida y un mensaje de salvación. Todos estos servicios son posibles 
gracias a unas instancias agrupadas en la Curia diocesana y centralizadas en el Arzobispado. 
El secretario general y canciller es el sacerdote sevillano Isacio Siguero.

Entrevista
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dedican su esfuerzo diario a esta tarea al servicio de toda 
la Iglesia diocesana, además de un considerable número 
de voluntarios que prestan su tiempo y dedicación en los 
más variados fl ancos de la vida pastoral.
Todo ello implica una inversión, y hasta ahora hemos 
tenido una Iglesia moderadamente saneada teniendo 
en cuenta sus necesidades. Sin embargo, esta pande-
mia también se ha hecho sentir en las cuentas dioce-
sanas ¿En qué medida?
La pandemia nos afecta a todos y en todos los órdenes 
de la vida, y también incide en la situación económica de 
la Archidiócesis. La buena gestión llevada a cabo por la 
Administración diocesana, con la colaboración del Con-
sejo Diocesano de Asuntos Económicos y otros organis-
mos diocesanos, permite afrontar la crisis con serenidad, 
pero es evidente que hay que actuar con criterios de pru-
dencia, austeridad y optimización de los recursos, y esto 
implica renuncia, esfuerzo y sacrifi co por parte de todos.
La pandemia también ha supuesto un reto para la Ar-
chidiócesis ¿Qué previsiones maneja? ¿Tenemos que 
hacernos a la idea de un futuro tan aséptico y virtual 
también en la Iglesia?
La Archidiócesis ha asumido, yo diría que de manera 
ejemplar, las medidas sanitarias y protocolos necesarios 
de contención de la pandemia. Confi emos que, en un 
futuro no muy lejano, vayan desapareciendo, pues aun-
que algunas de estas medidas quedarán incorporadas a 
nuestra vida diaria, la tarea evangelizadora de la Iglesia 
se desarrolla en el ámbito de la cercanía, las relaciones 
sociales y el encuentro entre las personas.
La Iglesia en Sevilla cuenta con instituciones que 
mantienen una gestión autónoma, pero a las que 
también se atiende desde los organismos diocesanos. 

Congregaciones religiosas, hermandades, movimien-
tos laicales…
Ciertamente nuestra Archidiócesis atesora un valiosísi-
mo entramado de instituciones, asociaciones de fi eles y 
movimientos que dan buena cuenta de la vitalidad de la 
misma y de la amplia y rica tarea de evangelización, fruto 
también de una historia fecunda, que desarrollan sacer-
dotes y laicos. No exagero si digo que difícilmente en-
contraremos una Diócesis con tantas y tan variadas insti-
tuciones, y todas cumpliendo con sus fi nes. Al servicio de 
todos, en mayor o menor medida y de diversos modos, 
según la institución de que se trate, están los organismos 
de la Curia.
¿Alguna vez ha llegado a lamentar que Sevilla cuen-
te con un patrimonio religioso tan importante…, y a 
cuyo mantenimiento hay que destinar tantos esfuer-
zos?
No, nunca. El patrimonio eclesiástico, a todos sus niveles, 
es siempre una riqueza que debe servir a la misión pasto-
ral de la Iglesia. Nuestra Archidiócesis custodia también 
un inmenso acervo espiritual y cultural, que hemos here-
dado y que debemos transmitir sin escatimar ni ahorrar 
esfuerzos en su mantenimiento, por el bien de los fi eles y 
de la sociedad en su conjunto.
Para fi nalizar, ¿cree que realmente va afi anzándose 
entre los fi eles una conciencia de pertenencia dioce-
sana, de ser parte activa de esta Iglesia más cercana?
Estoy convencido de ello. A lo largo de estos años he 
podido constatar un progresivo crecimiento en el sen-
tido de pertenencia a la Archidiócesis en los fi eles y en 
las instituciones, expresión del amor a la Iglesia, que se 
identifi ca con el Obispo diocesano y la vida de la Iglesia 
particular.

Isacio Siguero, secretario general y canciller de la Archidiócesis de Sevilla

Entrevista
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REZAMOS POR TI
Estamos aquí para acompañarte en oración. Envíanos tu petición a Archisevilla Siempre 
Adelante: www.archisevillasiempreadelante.org/encuentra/rezamos-por-ti/

Por Ismael Yebra

La Cuaresma ha cambiado mu-
cho desde que éramos niños los 
que ya peinamos canas, pero su 

espíritu es el mismo, no podría ser 
de otra manera. Recuerdos de velos 
morados tapando los altares para 
que toda la atención se centrase en 
el Sagrario, cánticos penitenciales y 
viacrucis íntimos por las naves de 
la iglesia, sin necesidad de salir a la 
calle con imágenes, salvo casos con-
cretos. Una Cuaresma íntima, para 
ser vivida de cara al espíritu más que 
al exterior. Así es la Cuaresma con-
ventual. El espíritu penitencial está 
presente todo el año en las clausu-
ras, pero en estas fechas se acentúa 
para tomar conciencia del ciclo litúr-
gico. Abstinencia, como todo el año 
en muchas comunidades, de carne y 
pescado, viernes de ayuno a veces 
limitado a pan y agua, trabajo ofre-
cido a Dios como una forma más 
de oración que, de camino, les hace 
volver a quienes se acerquen por el 
torno a comprar dulces, a los sabo-
res tradicionales que quedaron mar-
cados para siempre en la memoria 
en forma de pestiños o torrijas.

El Domingo de Ramos no falta en las 
clausuras la procesión de las palmas. 
En algunas, como en San Clemente, 
tiene lugar por las galerías del claus-
tro, tras el reparto de las ramitas de 
olivo. Ofi cios de Jueves y Viernes 
Santos, Misa in Coena Domini, Vigi-
lia Pascual del Sábado Santo, todo 
se celebra con intensidad e intimi-
dad. En algunas se hacen proce-
siones internas como la que se ce-
lebraba en Santa Paula en la noche 
del Jueves Santo con un paso de un 
Ecce Homo y un palio, con la Virgen 
acompañada por San Juan, que las 
monjas llamaban de la Amargura.
Especial encanto tiene la visita en la 
tarde del Jueves Santo a los monu-
mentos instalados en los templos 
conventuales. La gracia, el cariño y 
la sensibilidad con que las monjas 
instalan los altares en los que se ex-
pone el Santísimo, son un comple-
mento que aporta intimidad a los 
sagrarios parroquiales. Resulta fácil 
establecer una ruta a estos monu-
mentos conventuales, lo que para 
muchos puede suponer una oportu-
nidad de volver a entrar en templos 

que, por su horario limitado, tal vez 
haga tiempo que no visiten.

La Semana Santa de este año, por 
segunda vez consecutiva, será dife-
rente en nuestra Archidiócesis. No 
habrá pasos en la calle, pero su es-
píritu será el mismo y, no hay duda, 
supondrá una oportunidad para vi-
vir esos días en los que la penitencia 
se mezcla con la fi esta, de una forma 
más íntima y espiritual. Y el Domin-
go de Resurrección nada acaba, sino 
que todo empieza. Con la llegada 
de la Pascua toma sentido la fe del 
cristiano y el hombre nuevo renace 
y vuelve el tiempo ordinario. No hay 
que olvidar que el torno y las rejas, 
son solamente símbolos que no se-
paran, sino que unen. Al otro lado 
todo seguirá igual, nada cambia en  
la vida contemplativa.

Una Cuaresma íntima, 
para ser vivida 
de cara al espíritu 

más que al exterior. Así es
la Cuaresma conventual. 

AL OTRO LADO DEL TORNO

¿Cómo se viven la Cuaresma, la Semana Santa y la Pascua al otro lado del torno? La respuesta es fácil: de 
la misma manera que cualquier católico practicante, salvo que de una forma más intensa, yo diría que casi 
exclusiva, porque las comunidades contemplativas han optado por la oración de forma radical. La Cuares-
ma es un tiempo penitencial, de compunción y preparación para la Resurrección, el momento culminante 
de la fe cristiana.

Camino de la Pascua en clausura
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SEVILLA.- En su misiva, monseñor 
Asenjo manifi esta que “a pesar de las 
restricciones impuestas por la pan-
demia y del cambio de fecha de la 
colecta, el año pasado nuestra Archi-
diócesis aportó 53.254,46 euros. Fue 
la tercera de España después de Ma-
drid y de Valencia. Hay que felicitarse 
por la generosidad de todos”.

De este modo, “este año nuevamen-
te estamos llamados a rezar por la 
paz en aquella tierra bendita y a auxi-
liarla económicamente con la colecta 
del Viernes Santo, porque solo con 
nuestra ayuda la Tierra Santa seguirá 
siendo hogar de los cristianos”, ex-
presó.

“La Custodia de los Santos Lugares 
no se reduce a la salvaguarda de 

una serie de restos arqueológicos 
ni siquiera de conservar un pedaci-
to del templo del Santo Sepulcro en 
Jerusalén. No, va mucho más allá. Se 
trata de mantener vivas las huellas 
del paso de Dios por este mundo, de 
‘vivifi car’ cada piedra, cada rincón y 
cada iglesia levantada en su nombre; 
se trata de hacer que estos lugares 
hablen al corazón de todos los pere-
grinos”, ha referido monseñor Asen-
jo.

Por tanto, “hemos de apoyar todas 
las iniciativas que se están tomando 
en Tierra Santa por parte de la San-
ta Sede y de la Custodia Francisca-
na para contribuir a la creación de 
condiciones socio-económicas que 
ayuden los cristianos a permanecer 
en su país”.

Monseñor Asenjo agradece la “generosidad
de todos” en la colecta para los Santos Lugares
El Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, ha dirigido una carta a los párrocos y rectores 
de iglesias sobre la colecta para los Santos Lugares de Tierra Santa, que se celebrará el Viernes San-
to, que este año corresponde al 2 de abril.

SEVILLA.- Monseñor Juan José Asenjo presidió a inicios 
del mes de marzo, el acto de bendición que marca el 
inicio de las obras de restauración de la capilla del Real 
Monasterio de Santa Clara, a cargo de la empresa Sanor.
Al inicio de su alocución, el Arzobispo de Sevilla expresó 
su alegría porque al término de su ministerio episcopal 

en la Archidiócesis de Sevilla, ha sido posible emprender 
esta obra de envergadura. Por tanto, espera con ilusión 
que la restauración fi nalice lo antes posible. “Doy gracias 
al Señor porque es el que nos acompaña siempre con 
su gracia y es el autor en defi nitiva de todos nuestros 
logros”, añadió.

El Arzobispo de Sevilla bendijo el inicio 
de las obras de restauración de Santa Clara

Puede leer la noticia completa en archisevilla.org. Escanee el código QR para acceder a ella.

Actualidad
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En el quicio entre el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección, 
la Virgen de la Soledad de San Lorenzo pone el broche de oro a 
la celebración de la Pasión del Señor y anuncia, entre el incesante 
canto de saetas en la plaza, la inminente Pascua de Resurrección 
que, como el fuego pascual, brota en esos momentos. Esta señera 
hermandad mantiene con fervor esta secular devoción mariana, y 
desarrolla una rica vida cofrade en la Parroquia de San Lorenzo. 

Que tu Hijo resucita
entre las doce y la una…

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
Parroquia de San Lorenzo Mártir

Dirección Casa- hermandad: Martínez Montañés nº 19-21. 41002 Sevilla  Teléfono: 954 38 11 54 
Web: www.hermandaddelasoledad.org  Correo: secretaria@hermandaddelasoledad.org.

Iglesia en Sevilla

El hermano mayor, José Joaquín 
León, refi ere que la corporación 
ha vivido esta Cuaresma como 

todos los años, pero ajustándose 
a las normas y restricciones decre-
tadas. Por ello “hemos celebrado 
todos los cultos, aunque con aforo 
reducido y retransmisión por Youtu-
be, y las dos veneraciones, que han 
sustituido a los dos besamanos de la 
Santísima Virgen”. Y para la Semana 
Santa tienen previsto diversos ac-
tos y cultos, “como una misa y jura 
de nuevos hermanos el Miércoles 
Santo, y la asistencia a los ofi cios 
del Jueves Santo y Viernes Santo 
en la parroquia como Sacramental 
que somos”. En cuanto al Sábado 
Santo, “por la tarde tendrá lugar la 
meditación de los Siete Dolores de 
María Santísima en su Soledad, que 
sustituye este año a la estación de 
penitencia, y después asistiremos a 
la Vigilia Pascual”.
Hace poco se inauguró la restaura-
ción integral de la capilla del Sagra-
rio de la Parroquia de San Lorenzo, 
una auténtica joya artística en todos 
los órdenes. Esto ha constituido 
“una importante aportación al pa-
trimonio artístico de Sevilla, sufra-
gada por la hermandad de la Sole-
dad, con la generosa colaboración 
de la Real Maestranza de Caballería 
y algunas donaciones de devotos 

y hermanos”, pero para la que no 
“hemos recibido ninguna ayuda de 
las instituciones públicas, a pesar de 
su alto coste”. En la Soledad están 
orgullosos de esta ambiciosa obra 
realizada, “que agradecerán las ge-
neraciones futuras y que ha permi-
tido rescatar en toda su grandeza 
una gran joya del arte sevillano, muy 
deteriorada por el paso del tiempo”. 
José Joaquín León resalta que “he-
mos recibido muchos elogios por 
esta actuación. Y, además, no hemos 
descuidado por ello la atención de 
caridad. Al contrario, la hemos au-
mentado”.
Como en todas las hermandades, 
la asistencia social también es una 
seña de identidad muy destacada. 
Ésta fue la primera de Sevilla en in-
corporar el Sobre de Caridad” en 
1963, con motivo de la estación de 
penitencia. Y desde hace unos años 
desarrolla el Proyecto Azarías, inte-
resante iniciativa “que permite que 
25 jóvenes estudiantes del Polígono 
Sur, con escasos recursos, puedan 
desarrollar sus estudios hasta que 
llegan a la Universidad”. No se tra-
ta de becas, sino de una formación 
integral, con complementos de aca-
demia para reforzar su preparación, 
estudios de inglés, etc. Voluntarios 
de la hermandad colaboran en este 
proyecto, que cuenta con ayudas de 

fundaciones y entidades privadas, 
con el objetivo de que sea autosufi -
ciente y no suponga merma para los 
gastos de caridad en otras actuacio-
nes como las ayudas de alimenta-
ción a familias necesitadas, a través 
del economato social del Casco An-
tiguo, entre otras aportaciones.
Desde la esperanza del tiempo pas-
cual que iniciamos, el hermano ma-
yor recuerda que las hermandades 
también se encuentran “entre los 
perjudicados por la pandemia, que 
nos afecta mucho. No solo en lo 
económico, con pérdida de ingre-
sos, sino que ha difi cultado las rela-
ciones personales con los hermanos 
y la vida de hermandad. Se supone 
que en 2022 volveremos a celebrar 
la Semana Santa en las calles de Se-
villa, pero me temo que tardaremos 
algunos años más en recuperar la 
normalidad de antes”. Y refl exiona 
en voz alta: “¿Disminuirá el número 
de hermanos que salen de nazare-
nos, después de dos años sin proce-
siones? No lo sabemos. Hay mucho 
trabajo por delante en las herman-
dades y no será fácil”.

Fue la primera 
hermandad de Sevilla 
en incorporar el Sobre 

de Caridad con motivo 
de la estación de penitencia

HERMANDADES Y COFRADÍASPor Isidro González

Foto:Ignacio
Ragel
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“La Pascua es para vivirla 
como verdaderos resucitados, 
recién salidos de la pila bautismal”

La primera semana de la Pascua se llama la Octava 
Pascual. “Es una semana dedicada a la mystagogia, 
es decir, el tiempo en el que los neófi tos, que han re-

cibido los sacramentos de la Iniciación Cristiana en la no-
che santa, profundizan en el signifi cado y vivencia de los 
dones recibidos. Durante todo el tiempo pascual las ora-
ciones de la liturgia piden por estos nuevos bautizados y 
expresan la alegría por su incorporación a la Iglesia”.

El tiempo de Pascua es, también, el tiempo del Espíritu, 
“porque la Iglesia pide, en este tiempo, para que Dios 
envíe el Espíritu Santo sobre los creyentes. La solemnidad 
de Pentecostés es el broche de la Pascua, es la fi esta de la 
efusión del Espíritu Santo”.

Por tanto, “tenemos que tener muy en cuenta que el mis-
terio de Pascua y el misterio de Pentecostés es uno solo, 
es fruto de la Resurrección, es la donación del Espíritu 
Santo. Dentro del mismo lapso, los cristianos revivimos el 
acontecimiento de la venida del paráclito sobre los após-
toles”, explicó.

Tiempo de celebración permanente
“Toda la cincuentena pascual tenemos que vivirla como 
si fuera un solo domingo, se trata de la solemnidad de 
solemnidades”, de allí que durante este tiempo el cirio 
pascual permanezca ardiendo como la misma Pasión de 
Cristo, desde la Resurrección hasta Pentecostés”. 

En este sentido, “la actitud de los cristianos en este tiem-
po litúrgico, “no puede ser otra que vivir como pascuales, 
eso quiere decir, que, si durante la Cuaresma nos hemos 
convertido del pecado, ahora tenemos que vivir como 

hombres nuevos, recién salidos de la pila bautismal, re-
sucitados con Cristo, viviendo en su máxima expresión 
todas las virtudes, vivir cada instante como resucitados”. 

Rueda explica que, durante la Pascua, el color litúrgico 
es el blanco. “Se entona nuevamente el Aleluya, los tem-
plos lucen exornos fl orales, se usa el mejor ajuar litúrgico, 
porque celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte”.

Pascua florida
El delegado de Liturgia describió que la Iglesia celebra 
dos pascuas a lo largo del año litúrgico. “Pascua, signi-
fi ca paso, el primero lo celebramos en Navidad, cuando 
Dios se encarna y pasa por este mundo como verdadero 
Dios y verdadero hombre; el segundo paso es el de Jesús 
en la cruz antes de retornar al Padre, de allí la expresión 
Pascua fl orida”.

Manifi esta que otra forma de profundizar y ahondar en 
el misterio de la Resurrección es a través del rezo del Vía 
lucis, las estaciones donde se medita la Resurrección, el 
camino de la luz. “Igual que hemos seguido los pasos 
de Cristo camino a la cruz mediante la meditación del 
Vía Crucis, siguimos ahora los pasos de Cristo que se ha 
convertido en luz del mundo”.

Finalmente, el delegado de Liturgia de la Archidiócesis 
recomendó vivir estos cincuenta días con alegría y con-
fi anza. “Que no decaiga la fi esta de Pascua, debemos 
aprovechar todas las oportunidades que nos ofrezcan las 
parroquias para meditar el Vía lucis, para profundizar en 
las catequesis mistagógicas, para sostenernos en estos 
días de celebración con el mismo entusiasmo”. 

“Así como la Cuaresma es símbolo de nuestro camino en la Tierra, la Pascua lo es de nues-
tra vida en el Cielo”. Luis Rueda, delegado diocesano de Liturgia refl exiona sobre cómo los 
cristianos debemos vivir estos cincuentas días previos a Pentecostés.

Actualidad
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La Parroquia San José del Cuer-
vo, de Sevilla, abarca alrededor 
de ocho mil habitantes. Durante 

este año dedicado por el papa Fran-
cisco a profundizar sobre la fi gura 
del Custodio de la Iglesia Universal, 
la feligresía ha organizado jornadas 
de oración y formación en torno a 
la imagen del padre adoptivo de Je-
sús.
La iglesia se erigió en tiempos del 
cardenal Ilundain y Esteban, cuyo 
escudo episcopal fi gura en la puerta 
principal. La bendición del templo 
fue el 30 de noviembre de 1928, 
dedicándose en honor al patriarca 
San José y a la Virgen del Rosario. 
La última reforma se llevó a cabo en 
1997. La parroquia pertenece al Ar-
ciprestazgo de Lebrija, de la Vicaría 
Este. 
El rasgo principal que el párroco de 
San José, Antonio Escribano, desta-
ca de la feligresía “es la inquietud 
existente por paliar las necesidades 
de los más desfavorecidos”. La feli-
gresía de San José, “está conforma-
da por personas sencillas y buenas 
que trabajan para la comunidad 

con interés. Somos una parroquia 
muy activa con presencia de Cáritas, 
hermandades, grupos parroquiales, 
catequesis y visitas a los enfermos”.
Caridad y formación 
Explica Escribano que las herman-
dades y los diferentes grupos pa-
rroquiales, “se enfocan mucho en 
llevar a cabo actividades que com-
portan la caridad”. También desta-
ca “el interés que manifi estan mu-
chos feligreses y, sobre todo los 
catequistas por la formación, lo que 
signifi ca que hay necesidad de pro-
fundizar en el misterio de Cristo”. La 
parroquia alberga pastorales “vivas” 
dedicadas a las catequesis de la Pri-
mera Comunión y Confi rmación de 
jóvenes y adultos. 
Así, “Cáritas Parroquial tiene una ac-
tuación extraordinaria atendiendo 
aproximadamente a unas cuarenta 
familias”. Destacan también otras 
acciones caritativas como es el Pro-
yecto Pastorcito Divino, coordinado 
por Cáritas Parroquial y la Herman-
dad del Rocío, en la que se acom-
paña académica y económicamente 

a un grupo de niños durante todo 
el año. Próximamente se pondrá en 
marcha un plan de promoción del 
empleo, coordinado conjuntamente 
con el Centro Diocesano de Empleo, 
Cáritas y la Hermandad del Cristo 
del Amor y del Amparo y Nuestra 
Señora del Rosario.
Sobre San José 
Antonio Escribano destaca de San 
José “la bondad, la autoridad amo-
rosa, la humildad, la responsabili-
dad, la entrega y obediencia a la 
misión como fi el educador. Pero, 
sobre todo, el rol de garante de la 
fe, porque le confi aron a María para 
cuidarla. María es la imagen de la 
Iglesia que gestó a Jesús. Por eso, 
nosotros como cristianos, estamos 
llamados a engendrar a Cristo, a ser 
otro Cristo. Así San José sigue cui-
dando eternamente de la Iglesia”. 

La feligresía “ está 
conformada por 
personas sencillas y 

buenas que trabajan para 
la comunidad con interés”

CERCA DE TU CASA
Parroquia de San José (El Cuervo)

Dirección: Avenida de Jerez, 21. 41749, El Cuervo (Sevilla)
Facebook: Comunidad Parroquial San José           Email: parroquia--san-jose@hotmail.com  
Horario de misa: De martes a sábado a las 19 h (verano a las 20 h). Domingos, 10.30 y 12h.

Exposicición del Santísimo: Jueves de 18 a 19h (verano de 19 a 20h)
Atención de Cáritas: Lunes de 18 a 19 h (verano, de 19 a 20 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.

Una feligresía sencilla y entregada, a imagen de su titular 
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Durante su viaje a Irak, el Papa hizo hincapié en 
la necesidad de vivir la fraternidad universal, 
un concepto que ya subrayó en el documento 

sobre la ‘Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la 
Convivencia Común’ y de la que nos habla en su carta 
encíclica ‘Fratelli Tutti’. Este es –dijo- el primer desafío 
para Irak, pero también “para tantas regiones en con-
fl icto y para el mundo entero”.
El viaje a la tierra de Abraham comenzó el 5 de marzo, 
con la llegada del Pontífi ce a Badgdag donde tuvo 
primero un encuentro con el primer ministro y, más 
tarde, con el presidente de la República y otras au-
toridades. Durante su encuentro, Francisco hizo un 
llamamiento a la no violencia y a silenciar las armas 
y recordó el sufrimiento del pueblo iraquí, golpea-
do por guerras y el terrorismo. Ante este contexto, 
remarcó la necesidad de diálogo, la búsqueda de la 
paz, la justicia y el cuidado hacia los más vulnerables.  
Por otro lado, también destacó el papel de las reli-
giones y el respeto de los diferentes credos, un tema 
que reiteró en otros discursos durante el viaje. No en 
vano, reconoció que “la diversidad religiosa, cultural 
y étnica que ha caracterizado a la sociedad iraquí por 
milenios, es un recurso valioso para aprovechar, no un 
obstáculo a eliminar”. “Hoy Irak está llamado a mos-
trar a todos, especialmente en Oriente Medio, que 
las diferencias, más que dar lugar a confl ictos, deben 
cooperar armónicamente en la vida civil”, añadió.
Apuesta por el diálogo interreligioso
El encuentro interreligioso que tuvo lugar el día 6 en 
la llanura Ur de los Caldeos se convirtió en uno de los 
momentos más emocionantes del viaje apostólico. 
En la tierra de Abraham se dio cita el Papa con líderes 
de otras confesiones, una oportunidad que aprove-
chó para lanzar un gran reto: “Solo juntos podemos 
construir una sociedad más justa y en paz”. Así, ase-
guró que “la hostilidad, el extremismo y la violencia 
no nacen de un espíritu religioso; son traiciones a la 
religión”, por eso pidió que “se respete la libertad de 
conciencia y la libertad religiosa, que son derechos 
fundamentales”. Igualmente, manifestó que son las 
religiones las que tienen que exhortar con más fuerza 

“a los responsables de las naciones para que la cre-
ciente proliferación de armas ceda el paso a la distri-
bución de alimentos para todos” y “dar voz al grito de 
los oprimidos y de los descartados del planeta”. 
Erbil, Mosul y Qaraqosh
La última jornada de Francisco en Irak fue la más in-
tensa pues visitó tres ciudades de gran importancia. 
Siguiendo la única geopolítica que le mueve, es de-
cir, la de manifestar la proximidad a los que sufren y 
favorecer procesos de reconciliación, reconstrucción 
y paz, el Papa fue en primer lugar a Erbil, la mayor 
ciudad de la región autónoma del Kurdistán iraquí. 
Más tarde, se dirigió a Mosul, que el Estado Islámico 
ocupó durante tres años y que en 2017 fue liberada. 
Aquí, el Santo Padre compartió un momento de ora-
ción por las víctimas de la guerra e insistió en que “a 
pesar de todo, debemos reafi rmar nuestra convicción 
de que la fraternidad es más fuerte que el fratricidio, 
la esperanza es más fuerte que la muerte, la paz es 
más fuerte que la guerra”. 
Finalmente, el Pontífi ce visitó la sufrida comunidad 
cristiana de Qaraqosh, con quienes rezó el Ángelus. 
En su discurso, los alentó a “no desanimarse” en el 
largo camino de reconstrucción que tienen por de-
lante, confi ando en que “Dios nunca defrauda”, ya 
que Él tiene la última palabra y “no el terrorismo o la 
muerte”. Francisco exhortó también a esta localidad 
de mayoría cristiana a “no dejar de soñar, a no ren-
dirse ni perder la esperanza”, y los instó a invocar la 
intercesión de los santos y especialmente de la Virgen 
María para lograr “el renacer” de la ciudad. “No nos 
cansemos de rezar por la conversión de los corazones 
–concluía su mensaje- y por el triunfo de una cultura 
de la vida, de la reconciliación y del amor fraterno, 
que respete las diferencias, las distintas tradiciones 
religiosas, y que se esfuerce por construir un futuro 
de unidad y colaboración entre todas las personas de 
buena voluntad”. Estas palabras durante su discurso 
en Qaraqosh sirven también como resumen de lo que 
el Papa ha dejado sembrado en Irak, una visita his-
tórica que, sin duda, alentará y animará la fe de esta 
Iglesia perseguida y sufriente. 

[EN COMUNIÓN]

“No nos cansemos de rezar por 
la conversión de los corazones”

Hace apenas un mes el papa Francisco aterrizaba en Bagdag, capital de Irak, en su 33º via-
je Apostólico. Se trata de un hito histórico para la Iglesia Católica y para la región, pues nunca 
antes un pontífi ce había visitado el país. 

Actualidad
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Lecturas del Domingo de Resurreción         - 4 de abril -

Evangelio según san Juan 20, 1-9

Primera lectura Hechos de los apóstoles 10, 34a. 37-43
Hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos

Salmo responsorial Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23
R/ Éste es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo

Segunda lectura Colosenses 3, 1-4
Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Vosotros 
conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando 
por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me 
refi ero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza 
del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando 
a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba 
con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en 
la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, 
colgándolo de un madero. 

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

- Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su 
misericordia.
- La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del 
Señor.
- La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un 
milagro patente.

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

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

EVANGELIO

El primer día de la semana, María la Magdalena fue al 
sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio 
la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde 
estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús 
amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y 
no sabemos dónde lo han puesto». 
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro.  
Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más 
que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; e, 

inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no entró. 
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el 
sepulcro: vio los lienzos tendidos y el sudario con que 
le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino 
enrollado en un sitio aparte. 
Entonces entró también el otro discípulo, el que había 
llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta 
entonces no habían entendido la Escritura: que él había 
de resucitar de entre los muertos. 

Secuencia

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

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

La Luz del mundo
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Lecturas del II Domingo de Pascua        - 11 de abril -

Evangelio según san Juan 20,19-31

Primera lectura Hechos de los Apóstoles 4, 32-35
Un solo corazón y una sola alma

Salmo responsorial Sal 117, 2-4.16ab-18.22-24
R/: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia

Segunda lectura 1 Juan 5, 1-6
Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo

La multitud de los creyentes no tenía sino un solo cora-
zón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, 
sino que todo era en común entre ellos. 
Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la 
resurrección del Señor Jesús. Y gozaban todos de gran 

simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, por-
que todos los que poseían campos o casas los vendían, 
traían el importe de la venta, y lo ponían a los pies de los 
apóstoles, y se repartía a cada uno según lo que nece-
sitaba.

Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; 
y todo el que ama a Dios que da el ser ama también al 
que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos 
a los hijos de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus 
mandamientos. 
Pues en esto consiste el amor a Dios: en que guardemos 
sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesa-

dos, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. 
Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es 
nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que 
cree que Jesús es el Hijo de Dios? Éste es el que vino con 
agua y con sangre: Jesucristo. No sólo con agua, sino con 
agua y con sangre; y el Espíritu es quien da testimonio, 
porque el Espíritu es la verdad.

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, esta-
ban 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 repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha en-
viado, así también os envío yo». Y, dicho esto, exhaló su 
aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a 
quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdona-
dos; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba 
con ellos cuando vino Jesús.
Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». 
Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de 
los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos 
y no meto la mano en su costado, no lo creo».
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y 
Tomás con ellos. 
Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en me-
dio y dijo: «Paz a vosotros».

Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis ma-
nos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas in-
crédulo, sino creyente».
Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!».
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos 
los que crean sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, 
hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito 
para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y 
para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

- Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia. Digan los fi eles del 
Señor: eterna es su misericordia. 
- La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un mi-
lagro patente. Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
- Señor, danos la salvación; Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor, los bendecimos 
desde la casa del Señor; el Señor es Dios, él nos ilumina. 

EVANGELIO

La Luz del mundo
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Lecturas del III Domingo de Pascua        - 18 de abril -

Evangelio según san Lucas 24, 35-48

Primera lectura Hechos de los Apóstoles 3, 13-15.17-19
Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos

Salmo responsorial Sal 4, 2. 4. 7. 9 (R/.: cf. 7b)
R/: Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro.

Segunda lectura 1 Juan 2, 1-5
Él es víctima de propiciación por nuestros pecados y también por los del mundo entero

En aquellos días, Pedro dijo al pueblo: 
«El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de 
nuestros padres, ha glorifi cado a su siervo Jesús, al que 
vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, 
cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del 
Santo y del Justo, y pedisteis el indulto de un asesino; 
matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de 

entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. 
Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, 
al igual que vuestras autoridades; pero Dios cumplió de 
esta manera lo que había predicho por los profetas, que 
su Mesías tenía que padecer. 
Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren 
vuestros pecados».

Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero, si 
alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre: 
a Jesucristo, el Justo. Él es víctima de propiciación por 
nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también 
por los del mundo entero. En esto sabemos que lo cono-

cemos: en que guardamos sus mandamientos.
Quien dice: «Yo lo conozco», y no guarda sus manda-
mientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él.
Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de 
Dios ha llegado en él a su plenitud.

En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que 
les había pasado por el camino y cómo lo habían recono-
cido al partir el pan.
Estaban hablando de estas cosas, cuando él se presentó 
en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros».
Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un 
espíritu. 
Y él les dijo: «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen du-
das en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies: soy 
yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espí-
ritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo».
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no 
acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les 
dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?».
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y 
comió delante de ellos.
Y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba con vo-
sotros: que era necesario que se cumpliera todo lo escrito 
en la Ley de Moisés y en los Profetas y Salmos acerca de 
mí».

Entonces les abrió el entendimiento para comprender las 
Escrituras. 
Y les dijo: «Así está escrito: el Mesías padecerá, resucita-
rá de entre los muertos al tercer día y en su nombre se 
proclamará la conversión para el perdón de los pecados a 
todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros 
sois testigos de esto».

-Escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia; tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha 
mi oración.
- Hay muchos que dicen: «¿Quién nos hará ver la dicha, si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?».
- En paz me acuesto y en seguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo.

EVANGELIO
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La Luz del mundo
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Lecturas del IV Domingo de Pascua        - 25 de abril -

Evangelio según san Juan 10, 11-18

Primera lectura Hechos de los Apóstoles 4, 8-12
Ningún otro puede salvar

Salmo responsorial Sal 117, 1 y 8-9. 21-23. 26 y 28cd y 29
R/: La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular

Segunda lectura 1 Juan 3, 1-2
Veremos a Dios tal cual es

Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: «Jefes 
del pueblo y ancianos: 
Porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos in-
terrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese 
hombre; quede bien claro a todos vosotros y a todo Is-
rael que ha sido el Nombre de Jesucristo el Nazareno, a 
quien vosotros crucifi casteis y a quien Dios resucitó de 

entre los muertos; por este Nombre, se presenta este 
sano ante vosotros. 
Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, 
y que se ha convertido en piedra angular; no hay salva-
ción en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a 
los hombres otro nombre por el que debamos salvar-
nos». 

Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos 
hijos de Dios, pues ¡lo somos! El mundo no nos conoce 
porque no lo conoció a él. Queridos, ahora somos hijos 

de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sa-
bemos que, cuando él se manifi este, seremos semejantes 
a él, porque lo veremos tal cual es.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos:
«Yo soy el buen Pastor. El buen Pastor da la vida por las 
ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de las 
ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; y el 
lobo hace estragos y las dispersas; y es que a un asalaria-
do no le importan las ovejas.
Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías y las mías 
me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco 
al Padre; yo doy mi vida por las ovejas.
Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; 
también‚ a ésas las tengo que traer, y escuchar n mi voz y 
habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Por eso me ama el 
Padre: porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. 
Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Ten-
go poder para quitarla y tengo poder para recuperarla. 
Este mandato he recibido del Padre».

- Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna 
su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fi ar-
se de los hombres; mejor es refugiarse en el Señor que 
fi arse de los jefes.
- Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salva-
ción. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora 
la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido 
un milagro patente.
- Bendito el que viene en nombre del Señor, os bendeci-
mos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios, te doy gra-
cias. Dios mío yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque 
es bueno, porque es eterna su misericordia.

EVANGELIO

La Luz del mundo
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Lecturas del mes

TRIDUO PASCUAL
Jueves 1
Jueves Santo Ex 12, 1-8. 11-14; Sal 115; 1 Cor 11, 23-26; 
Jn 13, 1-15
Viernes 2 
Viernes Santo Celebración de la Pasión del Señor
Ayuno y Abstinencia
Is 52, 13- 53, 12; Sal 30; Heb 4, 14-16. 5, 7-9; Jn 18, 1- 19, 42
Sábado 3 
Sábado Santo de la Sepultura del Señor

COMIENZA EL TIEMPO PASCUAL
OCTAVA DE PASCUA

Domingo 4
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
Lunes 5  Lunes de la Octava de Pascua
Hch 2, 14, 22-23; Sal 15, 1-2.5.7-11; Mt 28, 8-15
Martes 6  Martes de la Octava de Pascua
Hch 2, 36-41; Sal 32, 4-5. 18-20.22; Jn 20, 11-18
Miércoles 7 Miércoles de la Octava de Pascua
Hch 3, 1-10; Sal 104, 1-4. 6-9; Lc 24, 13-35
Jueves 8 Jueves de la Octava de Pascua
Hch 3, 11-26; Sal 8, 2.5-9; Lc 24, 35-48
Viernes 9 Viernes de la Octava de Pascua
Hch 4, 1-12; Sal 117, 1-2. 4. 22-27; Jn 21, 1-4
Sábado 10  Sábado de la Octava de Pascua
Hch 4, 13-21; Sal 117, 1. 14-21; Mc 16, 9-15
II SEMANA DE PASCUA.  II SEMANA DEL SALTERIO 
Domingo 11 
II Domingo de Pascua 
Domingo de la Divina Misericordia
Lunes 12
Hch 4, 23-31; Sal 2; Jn  3, 1-8
Martes 13
San Hermenegildo, mártir (memoria obligatoria)
Hch 4, 32-37; Sal 92; Jn 3, 7b-15
Miércoles 14 
Hch 5, 17-26; Sal 33; Jn 3, 16-21
Jueves 15
Hch 5, 27-33; Sal 33; Jn 3, 31-36
Viernes 16 
Hch  5, 34-42; Sal 26; Jn 6, 1-15
Sábado 17 
Hch 6, 1-7; Sal 32; Jn 6, 16-21

Ingresó en las Hermanas de la Penitencia 
de Santo Domingo, esforzándose por 
asemejarse a Cristo crucifi cado. Trabajó 
tenérgica e incansablemente por la paz, 
por el retorno del Romano Pontífi ce a 
la Urbe y por la unidad de la Iglesia, y 
dejó espléndidos documentos llenos de 
doctrina espiritual. Fallece en 1380.

Santa Catalina de Siena,
virgen y doctora

29 de abril

III SEMANA DE PASCUA.  III SEMANA DEL SALTERIO 
Domingo 18
III Domingo de Pascua
Lunes 19
Hch 6, 8-15; Sal 118; Jn 6, 22-29
Martes 20
Hch 7, 51-8, 1a.; Sal 30, 3-4. 6-8. 17. 21; Jn 6, 30-35
Miércoles 21
San Anselmo, obispo y doctor de la Iglesia
Hch 8, 1b-8.; Sal 65; Jn 6, 35-40
Jueves 22
Hch 8, 26-40; Sal 65; Jn 6, 44-51
Viernes 23
San Jorge, mártir o San Adalberto, obispo y mártir
Hch 9, 1-20; Sal 116; Jn 6, 52-59
Sábado 24
San Fidel de Sigmaringa, presbítero y mártir 
Hch 9, 31-42; Sal 115; Jn 6, 60-69
IV SEMANA DE PASCUA.  IV SEMANA DEL SALTERIO 
Domingo 25
IV Domingo de Pascua
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 
(pontifi cia). Colecta por las vocaciones nativas.
Lunes 26
San Isidoro de Sevilla, obispo y doctor de la Iglesia
1 Cor 2, 1-10; Sal 118; Mt 5, 13-16
Martes 27
Hch 11, 19-26; Sal 86; Jn 10, 22-30
Miércoles 28
San Pedro Chanel, presbítero y mártir 
o San Luis María Grignion de Montfort, presbítero 
Hch 12, 24 - 13, 5a; Sal 66; Jn 12, 44-50
Jueves 29
Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia, 
patrona de Europa
1 Jn 1, 5—2, 2; Sal 102; Mt 11, 25-30
Viernes 30
San Pío V, papa 
Hch 13, 26-33; Sal 2; Jn 14, 1-6
Sábado 1 de mayo
San José Obrero
Hch 13, 44-52; Sal 97, 1-4; Jn 14, 7-14

La Luz del mundo
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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.

Comentario al Tiempo pascual  -Antonio J. Guerra, sacerdote-

El Tiempo pascual se presenta como “el sacra-
mento de los cincuenta días”, esto es, un acon-
tecimiento que comienza el día de Pascua con la 

Resurrección de Jesús, pasa a través de su ascensión-
glorifi cación y culmina con la efusión del Espíritu San-
to en Pentecostés. La Pascua de Resurrección la viven 
todos los cristianos como una fi esta prolongada, anti-
cipo de la fi esta sin fi n, al son del canto del aleluya. A 
su luz los cristianos interpretan toda la historia como 
el lugar del gran duelo entre la vida y la muerte, pero 
donde acaece también el triunfo de la vida. Por eso se 
convierte esta fi esta en afi rmación de la vida, renovada 
por la resurrección de Cristo: el cristiano vive con la 
seguridad de que ahora es radicalmente libre, sin tener 
que temer ya nada por su vida.

Vivir la resurrección, hoy, signifi ca proclamar con fe 
que Jesús, muerto por nuestros pecados, ha resucitado 
de entre los muertos y que “el que vive…vive por los 
siglos de los siglos” (Ap 1,17s). Ésa era la convicción de 
los primeros testigos: “Si no resucitó Cristo, vacía es 
nuestra predicación, vacía también nuestra fe”. Esta es 
la predicación de los apóstoles que se nos propone de 
nuevo en las lecturas del tiempo pascual.

El Evangelio nos delata que la Resurrección fue un 

acontecimiento inesperado para los discípulos 
que creían que con la muerte había acabado 
todo: no bastaron las predicciones que el propio 
Jesús hizo. La explicación más plausible era que ha-
bían robado el cuerpo, piensa la Magdalena ante esa 
losa quitada del sepulcro. Los personajes del Evange-
lio muestran una gran preocupación por el cuerpo de 
Jesús, y con esto manifi estan su amor hacia Él. Las ac-
ciones que siguen a la noticia del “robo del cuerpo” 
tienen que ver con el ponerse en camino. Pedro y el 
discípulo amado, con el fi n de comprobar la veracidad 
de la información, se dirigen al sepulcro. Buscando a 
su Señor, los discípulos están adentrándose por un ca-
mino que ya su Maestro recorrió y que le llevó a en-
tregar la vida. La visión del sepulcro vacío añade más 
suspense y desconcierto, porque no es razonable que 
el “ladrón” deje los lienzos del cadáver y los coloque 
hasta plegados. Pedro constata, pero no comprende 
todavía el signo. Sin embargo, el discípulo amado ve y 
cree. Estamos aquí en los albores de un cambio radical, 
de hecho el episodio ocurre en la madrugada “cuan-
do todavía era oscuro”: la noche se aleja, el horizonte 
clarea; quien no ha visto nunca el sol, no puede saber 
lo que viene después. “Este es el día en que actuó el 
Señor”, “Aleluya, Aleluya”.

Adoración eucarística 
Jubileo circular en Sevilla: Días 1, 2 y 3, Triduo Pascual: 
no hay Jubileo circular ni adoración diaria; días 4, 5 y 6, 
Iglesia de la Inmaculada Concepción (calle Jesús de la 
Vera Cruz); días 7, 8 y 9, Capilla Hermanas Nazarenas 
(calle Mateos Gago, 9); día 10, 11 y 12, Parroquia de San 
Pedro (Pza. Cristo de Burgos); días 13, 14 y 15, Iglesia 
de San Hermenegildo (calle Muñoz León); días 16, 17 
y 18, capilla de San Onofre (Pza. Nueva); días 19, 20 
y 21, Iglesia conventual de Santa Isabel (c/ Hiniesta, 
8); días 22, 23 y 24, Iglesia del Hospital de la Santa 
Caridad, (calle Temprado, 3); días 25, 26 y 27, capilla de 
Montserrat (calle Cristo del Calvario, 1); días 28, 29 y 30, 
capilla de la Asociación de Empleadas (calle Levíes, 16); 
día 1, 2 y 3, Capilla Santa María de Jesús (Puerta Jerez).

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

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 Rufi na (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).

La Capilla de San Onofre  (Plaza Nueva, 3) ha dispuesto 
en la web adoracionsevilla.com el horario detallado y 
el nombre del sacerdote confesor para quienes deseen 
recibir el Sacramento de la Reconciliación.

La Luz del mundo
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La sal de la tierra

HERMINIO GONZÁLEZ BARRIONUEVO
Canónigo maestro de Capilla de la Catedral de Sevilla

La nómina de presbíteros de la 
Archidiócesis está salpicada de 
hombres que dejaron sus diócesis 

de origen para vivir el ministerio 
sacerdotal a la sombra de la Giralda. 
A los nombres sobradamente 
conocidos de José María Javierre, 
José Enrique Ayarra, Isaac García o 
Publio Escudero, unimos hoy el de 
Herminio González. Palentino de 
nacimiento, formado musicalmente 
entre Madrid, Salamanca y Roma, 
le debe a Juan Guillén, el que fuera 
canónigo lectoral y director de la 
Biblioteca Capitular y Colombina, su 
llegada a Sevilla.

Se reconoce como un hombre 
afortunado –“soy el hombre con 
más suerte del mundo”- y lo explica 
mientras repasa los momentos claves 
de su vida: “Nunca he buscado un 
trabajo, me lo han ofrecido y hago 
lo que me gusta”. Debe su vocación 
religiosa y musical a su madre, “que 
era muy cantarina, como todos en 

mi pueblo (Villambroz)”. A nadie 
debió extrañar que aquel joven 
seminarista dirigiera la Schola 
Cantorum del Seminario de Palencia 
antes de ser ordenado. Amaba la 
música y su obsesión por formarse le 
llevó a estudiar en distintos centros, 
hasta el punto de obtener sendos 
doctorados en Canto Gregoriano y 
Polifonía.

Llegó a Sevilla en 1984 (“Me dijeron 
que sobraban curas en Palencia”) y 
tomó posesión de una canonjía que 
había dejado vacante el organista 

Ángel Urcelay cinco años atrás. 
La Catedral le ponía por delante 
un amplio campo de trabajo en 
el ámbito musical, destacando su 
contribución en la renovación y 
consolidación de los seises. Estos 
meses de pandemia, con la actividad 
suspendida, podrían suponer un 
riesgo para una institución que 
depende de un delicado soporte: 
Las voces de unos niños en plena 
etapa de crecimiento. Sin embargo, 
Herminio González considera que la 
continuidad está asegurada: “En el 
Colegio Portaceli –de donde salen 
los niños seises- hay donde elegir, 
los escogemos en quinto curso, que 
cuenta con cinco líneas”, enfatiza.

Al Cabildo le corresponde la misión 
de mantener el culto y celebrar las 
funciones litúrgicas en la Catedral, 
y en este cometido resulta vital 

el empeño de este canónigo que 
acaba de ser recibido en la Real 
Academia de Bellas Artes de Santa 
Isabel de Hungría como académico 
numerario. No duda a la hora de 
defender la voluntad y constancia 
de sus compañeros en la institución 
capitular, y afi rma que “en el Cabildo 
se canta muy bien”. Y va más allá: 
“La Misa De Angelis de las mañanas 
de los domingos se oye muy bien”, 
subraya.

El niño que jugaba a ser cura 
mientras cantaba en las naves 
de la parroquia de Villambroz ha 
cumplido 75 años, una efeméride 
señalada que aprovecha para echar 
la vista atrás y agradecer lo mucho 
y bueno que ha recibido a lo largo 
de una vida fecunda en la que “me 
ha salido todo a la mano”. Este año 
será también el de sus bodas de 
oro sacerdotales, celebración que 
espera compartir con su madre y su 
hermano (este último vive también 
en Sevilla y colabora en la Parroquia 
de la Ascensión).

De la abundancia del corazón habla 
la boca, y don Herminio no se cansa 
en todo el encuentro de dar gracias a 
Dios. De sus labios brota una gratitud 
continua por su doble vocación, el 
ministerio sacerdotal y la música, a la 
que suma el agradecimiento sincero 
por la acogida que le dispensó una 
ciudad que este palentino quiere y 
siente como propia.

Tremendamente
amado por Dios

- 1945, Villambroz (Palencia)
-  Académico numerario
de la Academia de Bellas Artes
de Santa Isabel de Hungría

De sus labios brota
una gratitud continua
por su doble vocación,
el ministerio sacerdotal

y la música
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Panorama literario

Los lectores pueden encontrar todas las alusiones de los Evangelios que hablan del uso que Jesús 
hizo de los sentidos y de los miembros de su cuerpo humano para fi ltrar en el mundo el bálsamo 
y el perfume de la misericordia del Padre. “Se suele decir que, con Cristo, la misericordia de Dios 
se hizo carne. Se hizo carne también en sentido tangible. Asumió ojos humanos para mirar, oídos 
humanos para escuchar, voz humana para hablar, manos humanas para estrechar y acariciar, pies 
humanos para caminar, rostro y sentimientos humanos para comunicar”, refi ere el propio autor.

ESOS TUS OJOS MISERICORDIOSOS
Los sentidos y los sentimientos que tuvo Cristo Jesús
Raniero Cantalamessa. Editorial PPC. 2021. 96 págs.

La adolescencia es una de las etapas 
favoritas de guionistas y cineastas. 
Un periodo marcado por notables y 
variados cambios vitales (biológicos, 
psicológicos, relacionales…), que per-
mite a los creadores una visión calei-
doscópica de este proceso madurati-
vo. Cada época ha tenido su cine de 
adolescentes, un género bautizado 
en Norteamérica con la expresión co-
ming of age y que ha producido de 
todo: títulos memorables y auténtica 
basura.
Si en la década de 1990 abundaban 
los fi lmes de ‘adolescentes descere-
brados’, donde el desmadre, la diver-
sión y el ‘todo vale con tal de pasarlo 
bien’ dominaban las escenas, confor-
me nos adentramos en el siglo XXI el 
interés argumental de este género 
se ha ido centrando en las relaciones 

afectivas, en las conductas violentas y 
de riesgo, en el autodescubrimiento 
de la propia identidad psicológica y 
sexual… Campos de enorme interés, 
sin duda, pero abonados para sem-
brar también ideologías al uso.
Por eso, cuando uno se encuentra 
con una película como El mapa de 
los instantes perfectos no puede ha-
cer menos que aplaudir. Y no porque 
sea un fi lme excepcional, sino porque 
su mirada es excepcionalmente ho-
nesta. Familiar, agradable, romántica, 
divertida y con algunos apuntes dra-
máticos bien elegidos, esta produc-
ción de Amazon, accesible ya a través 
de Prime Video, te conquista desde 
el minuto uno hasta el mágico fi nal.
El argumento recuerda un título de 
1993 convertido ya en clásico: Atra-
pado en el tiempo, con dirección de 
Harold Ramis y unas estupendas in-
terpretaciones de Bill Murray y Andie 
McDowell. En esta ocasión dirige Ian 
Samuels a partir de un relato corto 
de Lev Grossman, transformado en 
guion por el propio escritor y en el 
que cita expresamente el fi lme de 
Ramis.
Mark (Kyle Allen) es un joven de 17 
años atrapado en un ‘bucle tempo-
ral’. Simpático, noble y soñador, vive 
una existencia aburrida porque des-

de hace algún tiempo cada jornada 
se repite… como ‘el día de la marmo-
ta’. Margaret (Kathryn Newton) tiene 
la misma edad, es inteligente, decidi-
da, práctica y quiere ser ingeniera de 
la NASA, pero también está afectada 
por la misma ‘anomalía temporal’. 
Con tantas horas por delante, Mark 
y Margaret deciden buscar juntos to-
das esas pequeñas cosas que hacen 
que un día pueda ser perfecto.
Con una banda sonora que inclu-
ye temas de Blossoms y de Bruises
(aparte del Estudio op. 25, núm.1, 
de Chopin), El mapa de los instantes 
perfectos es una película moderna y 
fresca, que esquiva la ñoñería sin re-
currir a vulgaridades y que presenta 
una visión del enamoramiento juve-
nil nada superfi cial. Añádase a estas 
cualidades algunos acertados apun-
tes sobre el sentido de la vida y del 
dolor y tenemos una película ‘perfec-
ta’ para adolescentes y jóvenes.

Juan Jesús de Cózar

EL MAPA
DE LOS INSTANTES PERFECTOS

THE MAP OF TINY PERFECT 
THINGS (2021)
Romance. 99 min. Estados Unidos
Dirección: Ian Samuels
Guion: Lev Grossman (Libro)
Música: Tom Bromley
Reparto: Kathryn Newton, Kyle 
Allen, Josh Hamilton, Al Madrigal...

Cine con valores 
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Patrimonio

Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

MUERTE DE SAN JOSÉ
Capilla de San José (Sevilla)

Continuando con el ciclo dedicado a San José con motivo del año a él dedicado, traemos hoy esta singular 
escena de la gloriosa muerte de San José, que podemos encontrar en la céntrica Capillita que lleva el nombre 
del esposo de María.

La representación de la muerte 
del esposo de la Virgen María 
no es demasiado frecuente en el 

arte; en nuestra Archidiócesis, desta-
can el relieve que corona el retablo 
de la antigua ermita del Patrocinio 
en Triana, hoy Capilla del Sagrario de 
la Basílica del Cachorro, que procede 
de la Iglesia de San Alberto; la tabla 
atribuida a Juan del Castillo que está 
en el Museo de Bellas Artes, proce-
dente del Convento de Monte-Sión 
de Sevilla o los cuadros que están 
en la Iglesia del ex-convento de la 
Paz, en la Capilla de la Orden Terce-
ra Franciscana del antiguo Convento 
de San Pedro de Alcántara y en las 
parroquias de Santa Cruz, San Barto-
lomé o San Nicolás, este último obra 
de Pedro Tortolero, por citar solo al-
gunos.
En 1920 el papa Benedicto XV nom-
bra a San José patrón de la buena 

muerte, ya que es “el más efi caz pro-
tector de los moribundos, habiendo 
expirado con la asistencia de Jesús 
y de María”, como queda paten-
te en este grupo escultórico que se 
encuentra en una hornacina del re-
tablo rococó del lado del Evangelio 
del crucero de esta Capilla joya del 
barroco sevillano y que se puede fe-
char en los últimos años de la déca-
da de 1770. El profesor Roda Peña lo 
atribuye con bastante fundamento a 
Cristóbal Ramos, a quien también se 
le atribuye un Nacimiento que se ha-
lla en otro altar de esta Capilla. 
La gloriosa muerte de San José o 
el Tránsito de San José asistido por 
Cristo y María, como se denomina 
este grupo escultórico, es de peque-
ño formato y está realizado en terra-
cota y telas encoladas y nos muestra 
a San José acostado en una cama 
en el momento de expirar, sobre el 
cual se inclina cariñosamente Jesús, 

como consolándole con palabras de 
vida eterna que solo el Hijo de Dios 
puede tener (cf. Jn 6, 68), a la vez que 
sostiene su cabeza con ternura. 
De pie, junto al lecho donde expira 
su esposo, aparece la Virgen María 
llena de dolor, con la cabeza inclina-
da hacia el lado derecho en señal de 
tristeza, secando sus lágrimas en un 
largo pañuelo que lleva en su mano 
derecha, mientras que con la izquier-
da se recoge el manto, en una repre-
sentación que deriva directamente 
de la iconografía de la Dolorosa al 
pie de la cruz.
En esta escena el autor parece inspi-
rarse en un pasaje del evangelio apó-
crifo titulado Historia copta de José 
el Carpintero, que narra la muerte del 
custodio del Hijo de Dios en la tierra 
en el capítulo 19, señalando cómo a 
la hora de la muerte de San José, es-
taba Jesús sentado en la cabecera de 
la cama y la Virgen a sus pies.

Año de San José


