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para la Iglesia

en Sevilla

Jornada Mundial 
del Migrante
y Refugiado

LA ESPERANZA
NO DEFRAUDA

Monseñor Saiz Meneses dirige su primera carta 
pastoral a la Archidiócesis de Sevilla en la que invita 

a vivir este nuevo curso con esperanza, “que nos 
lleva a poner la confianza en el Señor”
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NOTA: La celebración de los eventos está sujeta a la evolución de la 
pandemia de COVID. Información actualizada en archisevilla.org. 

7 de septiembre: Eucaristía de inicio de curso de los colegios diocesanos de 
Sevilla, a las 13 h, en la Catedral de Sevilla. Preside Monseñor Saiz Meneses. 

PASTORAL VOCACIONAL
18 de septiembre: Ordenación sacerdotal de Jesús Espinar, de manos del 
Arzobispo de Sevilla. A las 11 h, en la Catedral de Sevilla.

19 de septiembre: Toma de cruces y entrega de pergaminos a los alumnos de 
nuevo ingreso del Seminario Metropolitano y Seminario Menor de Sevilla. A las 
19 h, en la capilla del Seminario Mayor (C/ Tarfi a).

PASTORAL PENITENCIARIA
25 de septiembre: Eucaristía por la Fiesta de la Merced, a las 10 h, en la iglesia 
colegial del Divino Salvador, de Sevilla (Plaza del Salvador).

MIGRACIONES
26 de septiembre: Jornada Mundial del Migrante y Refugiado.
Eucaristía en la Parroquia de Ntra. Sra de Lourdes (calle Carmen Díaz, 2), a las 
19 h. 

Del 1 de septiembre al 4 de octubre, la Iglesia celebra el Tiempo de la 
Creación. Más información: seasonofcreation.org/es/home-es/ 

FUNDACION DIOCESANA ENSEÑANZA ‘VICTORIA DÍEZ’

TIEMPO DE LA CREACIÓN

ARZOBISPO
11 de septiembre: Eucaristía de imposición del palio arzobispal a monseñor 
Saiz, por parte del nuncio apostólico de España. A las 11 h, en la Catedral.
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Os saludo a todos con afecto de pastor y me dirijo 
a vosotros por primera vez en el inicio de este 
nuevo curso pastoral. El día de mi toma de po-

sesión os invitaba a «remar mar adentro» en esta nueva 
singladura que iniciábamos juntos, confi ando en el Se-
ñor. A lo largo de estos primeros meses he tenido oca-
sión de conocer de primera mano muchas realidades de 
nuestra rica y abundante vida diocesana, así como los 
desvelos que ponéis cada día para afrontar los retos ac-
tuales. Ahora bien, las circunstancias y las difi cultades del 
momento presente han de ser ocasión de crecimiento en 
la confi anza en Dios, en la comunión eclesial, en el ardor 
evangelizador y en el servicio a los más necesitados ma-
terial o espiritualmente. En esta fi esta de la Natividad de 
María, quiero compartir con vosotros algunas refl exiones 
a la luz de la Palabra de Dios.

Os exhorto a vivir este nuevo curso desde la esperanza 
teologal. La esperanza nos lleva a confi ar más en Dios y 
a seguir trabajando sobreponiéndonos con coraje a las 
adversidades; nos lleva a poner la confi anza en el Señor, 
que está presente en nuestra vida y nos da la fuerza para 
hacerlo todo nuevo. La esperanza cristiana es ese mo-
tor que nos hace comprender que se puede producir un 
cambio signifi cativo en nuestro interior, en nuestro co-
razón; también en nuestras parroquias, en nuestras co-
munidades, en las hermandades, en los movimientos, en 
todas las realidades de la Iglesia. Nos hace comprender 
que se puede producir un cambio en el mundo entero, 
aunque a menudo las apariencias nos lleven a pensar lo 
contrario, o tengamos la experiencia de no haber obte-
nido los frutos deseados después de no pocos esfuerzos. 
Tengamos siempre presente que Cristo es el Señor de la 
historia.

Como nos recordó el papa Benedicto XVI en su primera 
carta encíclica, la fe, la esperanza y la caridad van cogidas 
de la mano. La esperanza tiene mucho que ver con la 
paciencia, que no desfallece ni siquiera ante el fracaso 
aparente, y con la humildad, que reconoce el misterio de 
Dios y se fía de Él en todo momento. La fe es la que consi-
gue transformar nuestra impaciencia y nuestras dudas en 
la esperanza segura de que el mundo está en manos de 
Dios y que, al fi nal, suya es la victoria. La fe suscita el amor, 
que es la luz que ilumina las tinieblas del mundo y nos da 
la fuerza para seguir viviendo y actuando. Es posible vivir 
el amor, ponerlo en práctica, porque en defi nitiva, hemos 
sido creados a imagen de Dios, que es Amor. Un amor que 
genera dinamismos de esperanza (cf. Deus caritas est 39). 

Poner al servicio de los demás
los dones recibidos

El Espíritu Santo renueva al pueblo de Dios mediante 
los sacramentos y distribuye sus dones para practicar las 
diversas obras que sean efi caces para la renovación y ma-
yor edifi cación de la Iglesia (cf. 1 Co 12, 11). Cada uno de 
nosotros recibe diferentes dones, los que son necesarios 
a su persona y a su misión, los más convenientes para su 
camino de santifi cación personal y de apostolado. Estos 
dones no se reciben solo para benefi cio personal, sino 
sobre todo para el bien de la Iglesia. Como recuerda en su 
primera carta san Pedro: «Que cada cual ponga al servicio 
de los demás la gracia que ha recibido, como buenos ad-
ministradores de las diversas gracias de Dios» (1 P 4, 10).

En este nuevo curso que comienza, nos hemos de sen-
tir especialmente llamados a poner en práctica esta re-
comendación. Seguiremos haciendo camino hasta llegar 
a la anhelada «normalidad», cumpliremos con rigor las 

Queridos sacerdotes y diáconos, miembros de la vida consagrada y fi eles laicos:

La esperanza no defrauda
Carta pastoral del Arzobispo de Sevilla, para el inicio del nuevo curso pastoral
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medidas de prevención y protección para prevenir los 
contagios y minimizar los riesgos. Iniciamos un nuevo 
curso en el que sigue teniendo particular importancia 
acompañar a las personas, a las familias, a los grupos, 
a las comunidades cristianas, a los ámbitos pastorales, 
a las instituciones, a las hermandades. Eso comporta 
una mentalidad, una forma de estar y hacerse presente. 
Seguimos la exhortación que san Pedro lanzó a las pri-
meras Iglesias a permanecer fi rmes en la fe, consolida-
dos en la esperanza: «Resistid fi rmes en la fe, sabiendo 
que el conjunto de todos los hermanos en el mundo 
entero está pasando por los mismos sufrimientos» (1P 
5, 9). Y, sobre todo, a pesar de las difi cultades, recor-
demos siempre que la urgencia de amar y acompañar 
al prójimo con la caridad de Cristo es una prioridad; y 
siempre con la actitud de fortalecer el tejido visible de 
toda nuestra Iglesia, poniendo al servicio de los demás 
el carisma que cada uno ha recibido, con la conciencia 
de que todos formamos parte de una misma familia.

Dicho acompañamiento pastoral comienza por la 
vida espiritual, la vida litúrgica y la piedad popular. La 
Liturgia es la fuente y la cumbre de la vida de la Iglesia, 
e impulsa a los fi eles a vivir la caridad de Cristo (cf. SC 
10). Nuestra espiritualidad tiene que ser cada día más 
litúrgica y se ha de distinguir por una vida de oración 
intensa, que se alimenta de la Palabra de Dios y de los 
sacramentos. Es preciso ayudar a redescubrir los sacra-
mentos, principalmente la participación en la Eucaristía, 
centro de la vida cristiana, y el sacramento de la Recon-
ciliación, encuentro sanador con Cristo, que libera del 
pecado y fortalece el alma. A la vez, hemos de acompa-
ñar la piedad y religiosidad popular, tan variada y rica 
en nuestra Archidiócesis. En estos momentos, ardemos 
en deseos de expresar públicamente nuestro homenaje 
y amor a Nuestro Señor y a nuestra Madre del cielo, y 
así lo haremos, en cuanto las circunstancias lo permitan.

He sabido que durante el confi namiento surgieron 
múltiples iniciativas de celebraciones y plegarias que se 
transmitían por diferentes canales de televisión y a tra-
vés de las redes sociales; con todo, este sigue siendo el 
ámbito más afectado por la pandemia. Por ello, hemos 
de ser conscientes de que es el Señor quien sostiene 
y santifi ca, a través de diferentes mediaciones, y que 
siempre nos acompaña, si bien es en la sagrada Liturgia 
donde recibimos toda la virtud transformante de nues-
tra vida en este mundo. En efecto, la celebración de la 
Liturgia de la Iglesia va modelando a lo largo de cada 
curso y de toda la vida la mente y el corazón de los cre-
yentes. La Liturgia favorece la educación espiritual más 
profunda, porque enseña y ayuda a vivir como hijos la 
relación con el Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo.

En este nuevo curso también tendremos que seguir 
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acompañando los diversos ámbitos del ministerio de la 
Palabra. Este ministerio es particularmente importan-
te porque en la actualidad, en medio del relativismo y 
la desorientación de nuestro tiempo,  asistimos a una 
gran confusión en los conceptos sobre el ser humano, 
la vida, el mundo, el bien y el mal, el más allá, etc. He-
mos de anunciar a Cristo. No lo hacemos transmitien-
do ideas propias o los propios gustos, sino que pro-
ponemos la Verdad que es Cristo mismo, su Palabra, 
su modo de vivir. Anunciamos la Palabra de Cristo, la 
fe de la Iglesia, y lo hacemos en nombre de la Iglesia.

Anunciamos el Evangelio porque el Señor nos envía, 
confi ando en su palabra, conscientes de que confronta-
mos nuestra fe y nuestra vida con la mentalidad que do-
mina en la sociedad, con la cual no podemos ser identi-
fi cados ni homologados, porque estamos en el mundo, 
pero sin ser del mundo (cf. Jn 15, 19). Este tiempo de 
pandemia está siendo testigo de una renovada creati-
vidad para mantener la formación cristiana por modali-
dad telemática. Aunque esperamos poder desarrollar de 
nuevo todas las actividades en modo presencial, es pre-
ciso continuar desplegando las posibilidades que nos 
ofrecen las nuevas tecnologías, siempre con la necesaria 
dignidad y la esperanza de optimizarlas una vez supe-
rada la pandemia, y hacerlo a través de las catequesis, 
las homilías, las diferentes sesiones de formación y las 
escuelas e instituciones académicas de la Archidiócesis. 

Nuestra acción caritativa y social continuará siendo 
fundamental y urgente debido a la crisis económica que 
se ha desencadenado, que se prevé será larga y que 
ya está golpeando a muchas personas. El papa Fran-
cisco en su carta encíclica Fratelli Tutti nos propone 
profundizar en la parábola del Buen Samaritano, que 
muestra una nueva perspectiva: ya no se trata de des-
cubrir quién es mi prójimo sino de comportarme como 
prójimo de los demás, llegando a ser una persona que 
ama a los otros, que se preocupa por ellos, que se con-
mueve ante el sufrimiento ajeno, que tiene un corazón 
abierto (cf. Lc 10, 25-37). Siento vivo el testimonio de 
santa Ángela de la Cruz, que repetía: «Hay que ha-
cerse pobre con los pobres, para atraerlos a Cristo».

En este itinerario, también hemos de curar las heridas, 
porque el corazón de nuestro mundo y de muchas per-
sonas está profundamente herido como consecuencia 
de los confl ictos entre personas y entre colectivos, y a 
causa de esta crisis sanitaria y económica. Por ello, ur-
gidos por la caridad de Cristo, hemos de acoger en el 
corazón. El papa Francisco propone la imagen de una 
«madre de corazón abierto» para ayudarnos a entender 
mejor la misión de la Iglesia en el momento presente, 
una casa siempre abierta, una familia que privilegia a 
los caídos al borde del camino, una comunidad aten-

ta, «en salida», llena de dinamismo misionero. Durante 
el confi namiento hemos redoblado nuestros esfuer-
zos. Ha sido una tarea de todos, sacerdotes, religiosos 
y laicos, a través de Cáritas, de las hermandades, y las 
demás instituciones y grupos de atención a los nece-
sitados, y también a través de la Pastoral de la Salud. 

En comunión, corresponsabilidad
y sinodalidad

Esta misión, tan difícil como apasionante, hemos de 
llevarla a cabo desde la unidad profunda, en comunión. 
La eclesiología de comunión es una característica del 
Concilio Vaticano II, aunque es preciso recordar que la 
idea de comunión predominó en el pensamiento ecle-
siológico de la Iglesia en su primer milenio, en el que 
descuellan las fi guras de san Leandro y san Isidoro de 
Sevilla. Los fundamentos doctrinales de la eclesiología 
de comunión parten de la Sagrada Escritura y atravie-
san la historia de la Iglesia hasta el Concilio Vaticano II. 

San Juan Pablo II recogió el legado del Concilio y del 
postconcilio, y, al iniciar el tercer milenio, en la carta 
apostólica Novo Millennio Ineunte, propuso la espiri-
tualidad de comunión como alma de la comunidad 
eclesial y como principio educativo para llevar a cabo 
la misión pastoral de la Iglesia en el nuevo milenio.  Re-
coge los contenidos y orientaciones de la espirituali-
dad de comunión, propone el desafío de «hacer de la 
Iglesia la casa y la escuela de la comunión», y plantea 
la espiritualidad de la comunión como principio edu-
cativo en todos los ámbitos de formación (cf. NMI 43). 

La sinodalidad es expresión de la eclesiología de co-
munión. La palabra sínodo indica el camino que reco-
rren juntos los miembros del Pueblo de Dios. El papa 
Francisco, el 17 de octubre de 2015, en el Discurso que 
pronunció en la Conmemoración del 50 aniversario 
de la Institución del Sínodo de los Obispos, por par-
te de san Pablo VI, afi rmó que «el camino de la sino-
dalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del 
tercer milenio», y lo ha convertido en un compromi-
so programático. En el mismo discurso afi rmó que la 
sinodalidad «es dimensión constitutiva de la Iglesia», 
de modo que «lo que el Señor nos pide, en cierto sen-
tido, ya está todo contenido en la palabra “Sínodo”». 
En esa misma línea, el 22 de mayo de 2017, en el Dis-
curso de la apertura de los trabajos de la 70 Asamblea 
general de la Conferencia Episcopal Italiana, afi rmó:

«Caminar juntos es el camino constitutivo de la Igle-
sia; la fi gura que nos permite interpretar la realidad con 
los ojos y el corazón de Dios; la condición para seguir 
al Señor Jesús y ser siervos de la vida en este tiempo 
herido. Respiración y paso sinodal revelan lo que so-
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mos y el dinamismo de comunión que anima nuestras 
decisiones. Solo en este horizonte podemos renovar 
realmente nuestra pastoral y adecuarla a la misión de la 
Iglesia en el mundo de hoy; solo así podemos afrontar 
la complejidad de este tiempo, agradecidos por el reco-
rrido realizado y decididos a continuarlo con parresía».

Como todos sabéis bien, el papa Francisco ha con-
vocado la XVI Asamblea General de los Obispos con 
el tema: «Por una Iglesia sinodal: comunión, partici-
pación y misión». Un sínodo sobre la sinodalidad para 
hacer realidad la participación en la Iglesia. Un sínodo 
que comporta una etapa diocesana que iniciaremos el 
próximo 17 de octubre, y que se alargará hasta el mes de 
abril del año 2022; después tendrá lugar una fase con-
tinental, de septiembre de 2022 hasta marzo del 2023. 
En octubre de 2023 tendrá lugar la fase fi nal, la XVI 
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos.

Por tanto, este nuevo curso que iniciamos estará muy 
dedicado a los trabajos sinodales. Por otra parte, nuestro 
Plan Pastoral Diocesano fi nalizaba este año 2021, aun-
que como consecuencia de la pandemia, los objetivos 
del curso pasado no se han podido llevar a cabo con 
el seguimiento necesario. En el curso 2021-2022, po-
demos recuperar los objetivos del curso anterior, espe-
cialmente en lo que se subraya del acompañamiento a 
la acción caritativa y social, además de tener en cuenta 
el Año “Familia Amoris Laetitia” y lo que aún resta del 
“Año de san José”. Asimismo, deberemos elaborar un 
nuevo Plan Pastoral, con la colaboración de todos. La si-
nodalidad y el discernimiento serán dos ejes metodoló-
gicos y espirituales del proceso que permitirán afrontar 
los retos señalados y seguir peregrinando como Iglesia.

Finalmente, se hace necesario tener presente el do-
cumento Fieles al envío misionero, de la Conferencia 
Episcopal Española, aprobado por la Asamblea Plenaria. 
Ofrece orientaciones y líneas de trabajo para los cuatro 
próximos cursos pastorales, dirigidas  especialmente a 
los órganos de la propia Conferencia, que también nos 
servirán de inspiración para nuestro nuevo Plan Pastoral. 
Este documento es el fruto de un ejercicio de discerni-
miento compartido por los obispos, los órganos colegia-
dos de la CEE y los colaboradores, con la fi nalidad de 
aproximarse a la realidad social y eclesial del momen-
to presente y sugerir unas orientaciones pastorales que 
cada diócesis deberá concretar desde su propia realidad.

 Queridos hermanos y hermanas: la esperanza no de-
frauda. Pongamos nuestra confi anza en Dios. Él nos guía 
a pesar de las difi cultades y a través de las difi cultades de 
la vida, y nos lleva a puerto seguro, porque Dios acompa-
ña siempre a sus hijos. Hemos de aprender a acompañar 
a los demás como Él nos acompaña, como nos enseña 
Jesús, con amor y paciencia, respetando la libertad, po-
tenciando y desarrollando lo mejor de cada uno, para que 
podamos llegar al ideal de perfección que nos propone. 

También contamos con la presencia y acompaña-
miento de María, Madre de Dios y Madre nuestra. 
Su vida es un ejemplo incomparable en el camino de 
la fe, en el que nos guía como estrella luminosa, y su 
amor de madre nos congrega como una familia. Ella, 
Nuestra Señora de los Reyes, nos conduce hacia el 
que es el Señor de nuestras vidas. Con mi bendición.

Sevilla, 8 de septiembre de 2021

Fiesta del Nacimiento de la Bienaventurada Virgen María

+ José Ángel Saiz Meneses
Arzobispo de Sevilla
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Actualidad

La Iglesia celebra el Tiempo de la Creación, 
una oportunidad para refl exionar y actuar 
en el cuidado de la Casa Común 

La Iglesia en España también se ha sumado a la lla-
mada del Santo Padre para celebrar el Tiempo de 
la Creación, una jornada en el que las comunidades 

cristianas de todo el mundo se unen en la renovación de 
su fe en Dios Creador, en la oración compartida y en una 
especial implicación en diversas tareas en defensa de la 
Casa Común.

En esta línea, el Departamento de Ecología Integral 
de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y 
Social, de la Conferencia Episcopal Española, ha hecho 
público su mensaje para esta jornada en el que se hace 
eco del “deseo universal de la Iglesia de responder com-
pasivamente al grito de la tierra y de lo humano”.

“Estamos llamados desde el Evangelio y el Reino, desde 
la riqueza de nuestra doctrina social, a implicarnos como 
creyentes en la tarea de construir nuestra sociedad, nues-
tra polis, y para eso hemos de avanzar en la participación 
y compromiso en lo social y en lo público, tanto desde 
actitudes personales y familiares, como profesionales y 
comunitarias, sabiendo que en nuestro compromiso y 
quehacer ha de estar siempre el horizonte del bien co-
mún como signo de avance en el camino de la cons-
trucción del Reino de Dios y su justicia. Somos Iglesia en 
misión, en salida, para la construcción del mundo según 
Dios”, refi eren desde la Conferencia Episcopal.

En este sentido, el papa Francisco propicia con esta 
jornada del Tiempo de la Creación una llamada perso-
nal a reforzar el compromiso con el cuidado de la Casa 

Común. El símbolo de este año es la tienda de Abraham, 
que representa la responsabilidad de todos por salva-
guardar el planeta.

El ‘Tiempo de la Creación’ suscita cada año miles de 
eventos en todo el mundo. Desde conferencias online
hasta plantaciones de árboles, miles de católicos y cris-
tianos de otras confesiones se unen para rezar y actuar.

Creatividad para la caridad política

En cuanto al “grito de la tierra y de lo humano”, que 
para los obispos es el “eco de la necesidad de la ecología 
integral”, la Iglesia en España afi rma que “pasa necesa-
riamente por el compromiso personal, de tú a tú, en la 
vida diaria”.

“La dimensión social de lo humano nos vincula con la 
organización de nuestra Casa Común y la apertura a las 
mediaciones comunitarias y sociales es la senda funda-
mental para vivir la fraternidad”

Por último, se afi rma que “la ecología integral vendrá 
por el camino de lo asociativo, de lo comunitario, de lo 
político”. Por esta razón escriben los obispos españoles: 
“Necesitamos concienciarnos y concienciar del grito y la 
realidad en la que vivimos. Hoy es momento de gracia, 
hoy es tiempo de creación, hoy se nos pide a los bautiza-
dos abrirnos al Espíritu de Dios, para que con su ciencia, 
fuerza, sabiduría y consejo sepamos abrir cauces de crea-
tividad y de repuesta al Kairós que, gracias a Dios, nos ha 
tocado vivir”. 

‘¿Una casa para todos? Renovando el Oikos de Dios’ es el lema que el papa Francisco propu-
so este año para la Jornada Mundial de oración por el cuidado de la creación que la Iglesia 
celebró el 1 de septiembre y cuyo tiempo de oración fi nalizará el 4 de octubre, día de san 
Francisco de Asís, patrón de la ecología.
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Actualidad

La Facultad de Teología San Isidoro 
amplía su oferta formativa con títulos 
propios y un profesorado de calidad

La oferta de extensión académica cuenta con el nihil 
obstat de la Congregación para la Educación Católi-
ca y tienen una duración de un año académico o de 

dos cuatrimestres, pudiendo realizarse de manera pre-
sencial u online. Son tres diplomas (en Liturgia y Religio-
sidad Popular, Nueva Evangelización y formación para el 
liderazgo, y Práctica forense canónica), y dos títulos de 
experto universitario (en Liturgia y Religiosidad Popular, 
y en Nueva Evangelización y formación para el liderazgo).

Una apuesta decidida por la formación 
continua y seria

Esta propuesta formativa va dirigida a “todo el Pueblo 
de Dios”, dándose la oportunidad de “crecer en el sentido 
de la trascendencia y reforzar la seguridad de que el ser 
humano es capaz de encontrarse con Dios, por medio del 
estudio de las grandes fuentes de la fe”, como ha mani-
festado recientemente el arzobispo de Sevilla, monseñor 
Saiz Meneses, que ha animado a los sacerdotes y diáco-
nos a continuar sus estudios teológicos en esta Facultad, 
“adquiriendo el grado de bachiller y, a quienes ya ha-
béis cursado el bachillerato o la licenciatura en Teología, 
a que curséis los otros dos ciclos ofi ciales que tenemos 
en la Facultad:  la licenciatura o master en Teología o el 
doctorado”. Con esta intención, se mantiene el horario 
intensivo, con clases los lunes (mañana y tarde) y los 
martes (sólo de mañana), abiertas también a sacerdotes 
y diáconos de otras diócesis vecinas.

Por otro lado, monseñor Saiz les ha instado a promover 
entre los seglares “el deseo de crecer en el conocimiento 
de la Teología, animándoles a que se inscriban en los ci-
clos de Ciencias Religiosas que la Facultad ofrece a través 
del Instituto Superior de Ciencias Religiosas; así como a 
los títulos propios que se ofrecen este curso, por primera 
vez y de modo exclusivo en nuestra Facultad, en moda-

lidad presencial y también online”. “Por medio de estos 
planes de estudios – afi rma don José Ángel – la Facultad 
de Teología podrá seguir creciendo en ayudar a nuestros 
coetáneos a alzar la mirada al cielo y elevar el nivel de sus 
horizontes vitales; recordándoles la verdad más profunda 
del ser humano: que Dios nos ha creado, nos mantiene 
en la existencia y nos llama a la unión con Él”.

Profesores invitados y extraordinarios

Por otro lado, el claustro de profesores de la Facultad 
de Teología se ha visto enriquecido con destacados pro-
fesores invitados y extraordinarios. El gran canciller de la 
Facultad designó el pasado 16 de julio a los profesores 
de la Facultad de Teología y el ISCR, y entre ellos para 
este curso destaca la incorporación, como profesores in-
vitados, de Luis Fernando Álvarez, SDB, doctor en Teo-
logía, quien fuera director del Centro de Estudios Teo-
lógicos de Sevilla y docente estable en esta institución 
más de dos décadas; el profesor Alfonso Berlanga, doctor 
en Teología, profesor estable de la Facultad de Teología 
de la Universidad de Navarra, donde imparte materias de 
Sacramentología y Sagrada Liturgia; Alessandro Clemen-
zia, doctor en Teología y licenciado en Filosofía, docente 
estable extraordinario de la Facultad de Teología de Italia 
Central y del Instituto Universitario Sophia (Loppiano) y 
consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe; 
y el padre Paul Gilbert, SI, doctor en Filosofía y licencia-
do en Teología, emérito de la Universidad Gregoriana 
(Roma), en la que ha sido decano de las Facultades de 
Filosofía y de Ciencias Sociales.

Asimismo, se incorporarán al claustro como profesores 
extraordinarios, Augustin Kalamba, doctor en Teología, 
que ofrecerá un seminario en el primer ciclo de Teología; 
Francisco José Fernández y Alfonso Peña, que impartirán 
sus clases en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas.

Desde su creación en septiembre de 2019, la Facultad de Teología ‘San Isidoro’ ha ido consolidan-
do una oferta variada de títulos ofi ciales de Bachillerato, Licenciatura y Doctorado en Teología, así 
como los títulos en Ciencias Religiosas y los cursos de DECA a través de su Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro (ISCR). Como novedad, el curso 2021-22, la Facultad 
impartirá cinco títulos propios, que complementan la oferta académica de esta institución”.

Matrícula en septiembre
Del lunes 6 al viernes 24 de septiembre podrá realizarse la matrícula en cualquiera de los 
títulos ofi ciales o propios que oferta la Facultad de Teología. Existe además la posibilidad 
de solicitar una beca que puede llegar a cubrir el 80% de la matrícula. 
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Próximas fechas para Cursillos de Cristiandad
y Encuentros de Juventud en Sevilla

SAN JUAN DE AZNALFARACHE.- El Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad (MCC) de la Archidiócesis de Se-
villa retoma la celebración de sus Cursillos de Cristiandad 
y Encuentros de Juventud, con el Cursillo nº 773, previsto 
del 8 al 11 de octubre, y el Encuentro de Juventud nº 152, 
del 15 al 17 de octubre, ambos en la Casa del Movimien-
to en San Juan de Aznalfarache, junto al Monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús. 

Dirigidos a todos aquellos que quieran descubrir o pro-
fundizar en su fe, o deseen encontrarse consigo mismos, 
con los demás y con Cristo, todo ello a través de un en-
cuentro testimonial que transmite vida y felicidad, los 
cursillos están indicados para adultos y jóvenes a partir 
de 21 años y los Encuentros de Juventud para jóvenes de 
entre 17 y 21 años.

Ambas iniciativas no son un retiro espiritual, sino una ex-
periencia de vida, de proclamación kerigmática, es decir, 
de primer anuncio, una proclamación testimonial, alegre 
y jubilosa del Evangelio y de la alegría de vivir la fe, diri-
gida por laicos y sacerdotes, destinados a todos aquellos 
que tienen una inquietud espiritual, y que buscan una 
motivación trascendente que llene de sentido a sus vidas. 

Para mayor información contactar a través del correo 
mcc-sevilla-administracion@cursillosdecristiandad.es o 
del teléfono 640 526 573.

La Catedral acogerá la entrega del palio arzobispal 
a monseñor Saiz Meneses el 11 de septiembre
SEVILLA.- La Misa en la que se procederá a la entrega 
del palio arzobispal a don José Ángel Saiz se celebrará 
en la Catedral de Sevilla el 11 de septiembre a las once 
de la mañana.

El pasado 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San 
Pablo, tuvo lugar en la basílica de San Pedro del Vaticano 
el acto de bendición de los palios con los que el papa 
Francisco distingue a los prelados que han sido nombra-
dos arzobispo en el año en curso. Un total de 34 arzobis-
pos procedentes de todos los continentes se dieron cita 
en la basílica petrina, entre ellos el titular de la Archidió-
cesis hispalense (en la imagen, departiendo con el Santo 
Padre al término del acto).

El acto de imposición del palio contará con al participa-
ción del nuncio apostólico en España, monseñor Bernar-
dito Auza, y de los obispos de las diócesis comprendidas 
en la Provincia Eclesiástica de Sevilla: Córdoba, Cádiz y 
Ceuta, Asidonia-Jerez, Huelva, Canarias y Tenerife.
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La vocación sacerdotal de Jesús Espinar surgió a sus 
14 años. Cuando se preparaba para recibir el sacra-
mento de la Confi rmación, empezó a notar “la nece-

sidad que tenía de la Eucaristía”. 

Él sentía que Dios quería algo más, pero no sabía qué 
era exactamente. “En medio de esta situación un sacer-
dote me dijo cuando me acerqué al confesionario; ¿Tú le 
has preguntado al Señor si quiere que seas sacerdote? 
Aquella pregunta me abrió los ojos y empecé a pregun-
tarme lo que Dios quería. Mientras tanto ayudaba de mo-
naguillo. Sin esperarlo, varios meses más tarde, hubo una 
convivencia en mi Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno sobre el Seminario. De aquella convivencia salí 
con la certeza de que eso era lo que Dios quería”, afi rma.

La convicción de este joven fue tan profunda y su per-
severancia y obediencia tan reales, que el sábado 18 de 
septiembre recibirá el sacramento del Orden de manos 
de monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Se-
villa, en el Altar del Jubileo de la Catedral hispalense, a las 
once de la mañana.

Al servicio del pueblo de Dios
Ante este acontecimiento que marcará el inicio de una 

nueva etapa en su vida, el candidato al sacerdocio expre-
sa sentirse “sobrecogido ante el sacramento del Orden 
Sacerdotal que le confi gurará para siempre con Cristo 
Cabeza al servicio del pueblo de Dios”.

“Este paso es bello – refi ere – pero a la vez implica una 

responsabilidad tan grande que solo puede ser enten-
dida como respuesta a la vocación recibida del Señor. 
A estos sentimientos va unida una gran alegría confi ada 
que brota de saberse en manos de Dios”. Su comunidad 
de referencia ha sido la Parroquia Santa María de las Vir-
tudes, de La Puebla de Cazalla. “Esta es la parroquia en la 
que he vivido mi fe, la que me presentó al Seminario y la 
que me ha acompañado durante estos años y ahora es 
testigo de mi ordenación sacerdotal”.

Jesús Espinar agradece la formación que ha recibido en 
el Seminario Metropolitano de Sevilla, “a mí me ha ayu-
dado a madurar como persona y a crecer en vida interior. 
Aquí entra en juego la libertad y el proceso de cada uno. 
La formación recibida aporta los conocimientos necesa-
rios para iluminar tu propia vida y la realidad pastoral 
que se nos encomienda con la luz del Evangelio”.

Sobre las cualidades que debería cultivar un sacerdote, 
Jesús destaca “la profunda fe y la honda vida espiritual 
para resistir en medio de tantas ofertas fáciles.  El mundo 
necesita de sacerdotes que muestren que con Dios todo 
es posible. Sacerdotes testigos de que con Dios renace 
la alegría”.

Primera Misa 
La primera Misa solemne de Jesús Espinar será en la 

Parroquia de Santa María de las Virtudes, de La Puebla de 
Cazalla, el lunes 20 de septiembre a las ocho de la tarde. 
También celebrará una Misa de acción de gracias en la 
Parroquia Santa María del Alcor - donde ha ejercido el 
diaconado - el viernes 24 de septiembre a las nueve de 
la noche. 

La Catedral de Sevilla acoge la ordenación 
sacerdotal de Jesús Espinar el 18 de septiembre

Jesús Espinar el día de su ordenación como diácono, de manos 
de monseñor Asenjo Pelegrina
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Arranca el curso en el Seminario 
Metropolitano, Seminario Menor
y el Redemptoris Mater 

El domingo 19 de septiembre, a las siete de la tarde, 
monseñor José Ángel Saiz, arzobispo de Sevilla, pre-
sidirá la Eucaristía en la capilla Mayor del Seminario 

de Sevilla, en cuya ceremonia dará la bienvenida a los 
nuevos candidatos al sacerdocio a través de la imposi-
ción de cruces y la entrega de pergaminos para los semi-
naristas del Menor. 

La Santa Misa en el Seminario tendrá aforo limitado 
para familiares y amigos de los jóvenes aspirantes. 

Por su parte, los sacerdotes formadores piden la ora-
ción perseverante por estas nuevas vocaciones que el Se-
ñor ha suscitado, para que sean constantes en el camino 
y correspondan a la llamada que han recibido.

Seminario Menor 

Los seminaristas menores se incorporan al curso en la 
segunda semana de septiembre, cuando se inician las 
clases en sus colegios. En esa fecha se retoma igualmente 
el ritmo de oración, de formación y de otras actividades 
que diaria y semanalmente se desarrollan. 

Este año también se van a incorporar con cierta perio-
dicidad a la vida del Seminario un grupo de chicos que 
presentan inquietudes vocacionales y que, desde sus ca-
sas, quieren seguir descubriendo qué quiere Dios para 
sus vidas. Formarán el denominado “Grupo Samuel”, con 
el que se harán convivencias ciertos fi nes de semana y un 
seguimiento espiritual más personalizado. 

Además, a partir de octubre se retomará la Escuela de 
Monaguillos. Se están preparando algunos encuentros 
en el Seminario Menor y también en distintas parroquias 
de la Archidiócesis para facilitar la participación del ma-
yor número posible de pequeños acólitos. 

Todas las actividades se irán anunciando en la web de 
la Archidiócesis y en las redes sociales de @menorsev 
(Instagram, Facebook y Twitter). Quien desee mayor in-
formación sobre el Grupo Samuel y sobre las conviven-
cias de monaguillos, puede contactar con los teléfonos 
636 939 295 y 667 058 917 o por el correo electrónico 
menor@seminariodesevilla.com

El Seminario Menor agradece especialmente la oración 
de las distintas realidades y familias de la Archidiócesis. 
Los seminaristas, igualmente, rezan por las peticiones 
que les llegan a través de la iniciativa “Rezamos por ti”, 
en el número de Whatsapp 629 664 567

Septiembre es siempre sinónimo de vuelta a clase, de inicio del curso escolar. También lo es, por 
tanto, de comienzo de curso en el Seminario Metropolitano de Sevilla, el Seminario Menor y el Re-
demptoris Mater.

Joven, todavía estás a tiempo: 
Cristo te mira con esperanza

Por Gabriel Acevedo

Ser sacerdote requiere algo más que tener unos es-
tudios concretos terminados. Hace falta tener vo-
cación, es decir, verse llamado por Jesucristo para 

estar siempre con Él y, desde ahí, llevar a cabo la misión 
evangelizadora como presbítero en la Iglesia: el anuncio 
de la Palabra, la celebración de los Sacramentos, el ser-
vicio a la unidad y la caridad en la comunidad cristiana.
Quizás tú, joven lector, hayas hablado ya este asunto con 
el Señor y estés convencido de que puede llamarte para 

ser sacerdote. Pero, a la hora de la verdad, prefi eres ir 
alargando el asunto, no quieres enfrentarte con el tema, 
prefi eres pasártelo bien ahora que eres joven... ¿no te pa-
rece que ya es hora de dejarlo todo por seguir plenamen-
te a Jesucristo? A lo mejor Cristo te mira con esperanza 
como miró a aquel joven del Evangelio y le propuso que 
lo dejara todo y lo siguiera... Aquel joven se fue entris-
tecido porque era rico... ¿También tú vas a defraudar la 
esperanza que Cristo tiene puesta en ti?
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La Pastoral Penitenciaria celebrará 
la fi esta de la Merced con actos dentro 
y fuera de los centros penitenciarios

En torno a este día tan señalado, las diócesis de Es-
paña acogen la semana de oración y refl exión que 
organiza el Departamento Nacional de Pastoral 

Penitenciaria de la Conferencia Episcopal, con el fi n de 
sensibilizar y concienciar a los cristianos y a la sociedad 
de la realidad de los presos y sus familias, así como del 
compromiso por transformar sus vidas de cara a una ver-
dadera liberación integral en su inserción en la sociedad.

Eucaristía en la iglesia del Divino Salvador 

En esta línea, la Delegación Diocesana de Pastoral 
Penitenciaria ha organizado varias actividades en torno 
a la festividad de Nuestra Señora de la Merced, dentro 
y fuera de los centros penitenciarios. El viernes 24, los 
capellanes celebrarán la Santa Misa para los internos en 
cada centro penitenciario y el sábado 25, a las diez de la 
mañana, monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo 
de Sevilla, presidirá una Eucaristía en la iglesia colegial 
del Divino Salvador, en la capital.

Pese a la situación sanitaria y a los rigurosos controles 
de acceso, los voluntarios siguen realizando su labor 
pastoral en los centros de reclusión de Sevilla I, Alcalá 
de Guadaira, Hospital Psiquiátrico y en el Centro de 
Inserción Social.

El sacerdote trinitario Pedro Fernández, ha sido el 
responsable de la Delegación de Pastoral Penitenciaria 
en la Archidiócesis de Sevilla los últimos 15 años, 

sin embargo, en el capítulo provincial que celebró 
la congregación religiosa el mes pasado, se decidió 
su envío como superior, párroco y encargado de la 
Pastoral Penitenciaria de Málaga, responsabilidad que 
compaginará con la atención pastoral de dos parroquias 
en las barriadas de La Palma-Palmilla. 

Realidad de la población reclusa 

“Uno de los objetivos de la Pastoral Penitenciaria es ha-
cer llegar a la comunidad cristiana y a la sociedad la labor 
misionera y evangelizadora que realiza la Iglesia dentro 
de los centros penitenciarios con los privados de libertad 
y con sus familias en el exterior, aun en tiempos de pan-
demia”, explicó Fernández. 

“La pastoral, actuando como una cuasi parroquia den-
tro de la prisión, ofrece diversos servicios que empiezan 
con una esmerada preparación para el encuentro per-
sonalizado con cada persona presa, aunado a un segui-
miento muy humano, a través de la cordialidad, confi an-
za y simpatía que rompan el hielo y la dureza que supone 
el ambiente tenso y deshumanizador de la cárcel”.

Por tanto, “esta actuación es imprescindible para en-
cauzar a la persona hacia su mundo interior, marcado por 
el sufrimiento, fracaso, desajustes afectivos, emocionales, 
psicológicos y religiosos. Acompañamiento que les ayu-
de a redescubrir las dimensiones profundas de los va-
lores humanos y, sobre todo, de los religiosos”. Así, “la 

El mes de septiembre tiene una gran importancia para los capellanes y voluntarios de la Pastoral Pe-
nitenciaria, al celebrarse el día 24 una advocación con larga tradición en este ámbito de la pastoral: 
Nuestra Señora de la Merced, patrona de los presos y de la Institución Penitenciaria. 

Virgen de la Merced Comendadora. Convento de la Encarnación (Osuna)

VIRGEN DE LA MERCED, PATRONA DE LA PASTORAL PENITENCIARIA
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celebración de la Eucaristía semanal y el Sacramento del 
Perdón, son experiencias que les ayudan a iniciar un pro-
ceso personal de cambio en sus vidas”.

Por ese motivo, “para los miembros de la Pastoral Pe-
nitenciaria supone un gozo y una alegría inmensa poder 
compartir estas experiencias humanas tan trágicas para 
los presos, como las vivencias religiosas con los privados 
de libertad. Ellos son una fuente de riqueza, tanto en lo 
humano como en lo religioso, para todos nosotros. Nos 
dan más que lo que nosotros les ofrecemos”, manifi estó.

“Siento una inmensa alegría por
la experiencia compartida”

En el ámbito de la Pastoral Penitenciaria, la experiencia 
de Pedro Fernández, durante los últimos 15 años al 
servicio de la Iglesia en Sevilla, “ha sido muy fructífera”. 
“Sin duda alguna, el balance ha sido de una gran riqueza, 
tanto en el ámbito personal como en el religioso. Estos 
años han potenciado cada día más la vocación a la que 
Dios Trinidad me llamó para el servicio liberador de los 
presos y sus familias”, subrayó. 

Un objetivo importante, trazado desde el inicio, era que 
todos los miembros de Pastoral Penitenciaria “sintiéramos 
que esta misión pastoral en las cárceles con los presos 
tenía que ser sentida y vivida como una llamada, una 
vocación específi ca y cualifi cada para llevar el Evangelio 
a ese sector humano y religioso, como son los privados 
de libertad. Sentir la fuerza del Espíritu para anunciar la 
Buena Noticia a los presos, a los pobres, pues ellos han 
de ser los privilegiados en esta misión que, como Iglesia 
diocesana, han de recibir de manera prioritaria”.

Para llevar esta Buena Noticia de evangelizar a los 
pobres, “era necesario sentirse Iglesia, constituirse 
comunidad cristiana en libertad y en comunión con la 
comunidad cristiana en prisión”, refl exionó.

“Personalmente me llevo la alegría que ha supuesto vivir 
este compromiso pastoral con los privados de libertad en 
los cinco centros penitenciarios de Sevilla. Y lo he vivido 
gracias a la confi anza que mis superiores trinitarios y 
nuestros pastores diocesanos han depositado en mí, a 
lo largo de estos años, para ofrecer a los presos y a la 

Iglesia de Sevilla mis humildes servicios que son fruto de 
mi vocación como trinitario”. 

Fernández agradeció a los “capellanes y sacerdotes 
colaboradores por ser una fuente de riqueza espiritual 
y humana. Ellos han supuesto un soporte valioso de 
comprensión, de acompañamiento y de paciencia 
fraterna. Son un ejemplo por su entrega y su vocación 
evangelizadora de los pobres”.

 “Siento la inmensa alegría de saberme enriquecido, 
en lo humano y en la fe, por la experiencia compartida 
con cada persona presa. Cada uno de ellos encierra 
en sí mismo una historia sorprendente para descubrir 
lo profundamente limitado e imperfecto que es el ser 
humano, del mismo modo, de la grandeza que hay en 
cada persona. Descubrir la capacidad de destrucción, 
de inhumanidad, de maldad que puede haber en el 
ser humano, así como admirar la riqueza espiritual, 
la hondura de una fe pura, la sensibilidad para captar 
y sentir a Dios, la grandeza que encierra el corazón 
humano para descubrir la maldad realizada, la capacidad 
para el arrepentimiento, la valentía para pedir perdón y 
perdonar, la sinceridad para engancharse a Cristo como 
su tabla salvadora y liberadora”.

“Y todo esto – concluyó – es por pura gracia de Dios 
Trinidad que me ha regalado el don de la vocación 
trinitaria para poder ser, ante los presos y sus familias y 
ante los miembros de la Pastoral Penitenciaria, un siervo 
inútil que solo he procurado hacer lo que se me había 
encomendado”. 

Pedro Fernández Alejo, OSST
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Hacia un “nosotros” cada vez más grande

La  JMMR se celebra el último domingo de septiem-
bre, que este año corresponde al 26 de septiembre. 
El lema elegido por el Santo Padre para esta edición 

es ‘Hacia un “nosotros” cada vez más grande’. Al respec-
to, el papa Francisco expresó que “para los miembros de 
la Iglesia este llamamiento se traduce en un compromiso 
de fi delidad a su ser católicos, cumpliendo lo que san 
Pablo recomendaba a la comunidad de Éfeso: “Uno solo 
es el Cuerpo y uno solo el Espíritu, así como también una 
sola es la esperanza a la que han sido llamados. Un solo 
Señor, una sola fe, un solo bautismo”. 

En efecto, “la catolicidad de la Iglesia, su universalidad, 
es una realidad que pide ser acogida y vivida en cada 
época, según la voluntad y la gracia del Señor que nos 
prometió estar siempre con nosotros, hasta el fi nal de los 
tiempos”, refl exionó el Papa.

Un mundo cada vez más inclusivo

Por tanto, a todos los hombres y mujeres del mundo 
dirige el Papa su llamamiento “a caminar juntos hacia un 
nosotros cada vez más grande, a recomponer la familia 
humana, para construir juntos nuestro futuro de justicia y 
de paz, asegurando que nadie quede excluido. El futuro 
de nuestras sociedades es un futuro lleno de color, enri-
quecido por la diversidad y las relaciones interculturales. 
Por eso debemos aprender hoy a vivir juntos, en armonía 
y paz”. 

Un mundo que con la emergencia sanitaria atraviesa 
uno de sus momentos de mayor crisis, en el que “el ‘no-
sotros’ querido por Dios” parece haberse “roto y frag-
mentado, herido y desfi gurado”. “Los nacionalismos ce-
rrados y agresivos y el individualismo radical desmoronan 
o dividen el nosotros, tanto en el mundo como dentro de 
la Iglesia”, denuncia. “El precio más alto lo pagan los que 
más fácilmente pueden convertirse en los otros: los ex-
tranjeros, los migrantes, los marginados, los que habitan 
las periferias existenciales”.

Concretamente, explica el Pontífi ce, es necesario com-
prometerse, “cada uno a partir de la comunidad en la que 
vive”, para que “la Iglesia sea cada vez más inclusiva” y 
pueda, en consecuencia, “salir a las calles de las perife-
rias existenciales para curar a los heridos y buscar a los 
perdidos, sin prejuicios ni miedos, sin proselitismo, pero 
dispuesta a ensanchar su tienda para acoger a todos”. 

“Entre los habitantes de las periferias encontraremos a 
muchos emigrantes y refugiados, desplazados y víctimas 
de la trata, a los que el Señor quiere que se manifi este su 
amor y se anuncie su salvación”.

Asimismo,” los encuentros con migrantes y refugiados 
de otras confesiones y religiones son terreno fértil para el 
desarrollo de un diálogo ecuménico e interreligioso sin-
cero y enriquecedor”, refi rió el Papa.

Delegación Diocesana de Migraciones 

Salvador Diánez, delegado de Migraciones de la Archi-
diócesis de Sevilla, ha expresado que “con el lema de la 
jornada el Papa nos coloca de nuevo ante el horizonte de 
la fraternidad. Nos invita a salir de un nosotros pequeño, 
reducido por fronteras, intereses políticos o económicos, 
para ir a un nosotros incluido en el sueño de Dios, en 
el que vivamos como hermanos compartiendo la misma 
dignidad que él nos da”.

En esta línea “el papa Francisco insiste, desde hace 
tiempo, que como cristianos seamos capaces de hacer 
realidad una fraternidad abierta, que permita reconocer, 
valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía 

La Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado (JMMR) desde 1914, una 
ocasión para expresar su preocupación por las diferentes categorías de personas vulnera-
bles en movimiento y para rezar por ellos mientras enfrentan múltiples desafíos.

26 DE SEPTIEMBRE, JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y REFUGIADO
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física, más allá del lugar donde haya nacido o donde ha-
bite; una fraternidad que, reconociendo la dignidad de 
cada persona humana, pueda hacer renacer entre todos 
un deseo mundial de hermandad”.

Ante la petición del Santo Padre de “abrir el corazón a 
todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer 
el bien y la belleza en cada uno, para estrechar lazos de 
unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compar-
tidas”, sin duda alguna, “las comunidades cristianas se 
enriquecen, se hacen más comunidad”.

“En nuestra realidad diocesana – explica Diánez – es 
preciso crecer en este planteamiento a la hora de acer-
carnos, de acompañar, de acoger al otro en toda su di-
mensión personal, en tanto en cuanto sujeto de dignidad 
como Hijo de Dios y hermano nuestro. Todas y cada una 
de las personas nos llevan a Dios y siempre debemos te-
nerlo presente para rechazar actitudes que nos alejan de 
Él. No es posible construir justicia sino va unida al amor 
al prójimo. De ahí, que consideremos a la persona mi-
grante el sujeto que, en la comunidad, en el seno de la 
comunidad eclesial genera conversión, transmite y cues-
tiona nuestro ser misión, nuestra manera de entender el 
reinado de Dios”. 

Para celebrar esta edición de la Jornada Mundial del 
Migrante y Refugiado, la Parroquia de Nuestra Señora 
de Lourdes, de Sevilla, acogerá una Eucaristía el domingo 
26, para orar por este colectivo.

Acompañamiento espiritual

La Delegación de Migraciones valora la calidad huma-
na y espiritual de su equipo trabajo. “Sin ellos no sería 
posible nada de lo que hacemos”. A esto hay que añadir, 
que “cada vez es mayor el compromiso, no sólo a título 
personal, sino a nivel colectivo; parroquias, congregacio-
nes religiosas, entidades y movimientos eclesiales que 
hacen posible ir avanzando en la coordinación que desde 
la Delegación se pretende a nivel diocesano en materia 
de migración”.

Diánez describe la sencillez y a la vez, la importancia 
de la Delegación de Migraciones, “que desde los valo-
res del Evangelio tiene como objetivos fundamentales la 
acogida, la protección, la promoción y la integración de 
las personas que se ven forzadas a dejar sus lugares de 
origen porque les resulta imposible vivir con dignidad”.

Refi ere que, además, desde la Delegación acompañan 
la dimensión espiritual y la vivencia de su fe. “Procuramos 
sensibilizar a la comunidad cristiana de la trascendencia 
teologal que tiene el comportamiento con el migrante 
para nuestra fe y salvación”.

En este sentido, “la atención a los inmigrantes más po-
bres, la denuncia de las situaciones injustas que viven y 
la acogida fraterna a todos los migrantes es un signo de 
nuestra fe en la Muerte y Resurrección de Cristo”, expre-
só.

Hermano Migrante no estás solo

Sobre los retos que enfrentará la Delegación de Mi-
graciones para este nuevo curso pastoral, explicó Diánez 
que son muchas las propuestas e iniciativas que preten-
den llevar a cabo. “Vamos a seguir impulsando de mane-
ra decidida, junto a Cáritas Diocesana, el proyecto ‘Her-
mano Migrante no estás solo’. Queremos cumplir con el 
objetivo que nos marcamos cuando se inició el proyecto: 
Promover el compromiso de la Archidiócesis de Sevilla, 
a través de sus comunidades parroquiales, con acciones 
encaminadas a favorecer la acogida, el acompañamiento 
y la integración de las personas migrantes, desde los va-
lores de la cultura del encuentro y la reciprocidad”.

Además, considera necesario ofrecer desde la Iglesia 
diocesana nuevos proyectos y programas de acogida y 
ayuda, “para fortalecer el contacto con los colectivos y 
asociaciones de personas migrantes, brindándoles cola-
boración e invitándolos a la participación”.

También para este curso prevén organizar de forma 
presencial un nuevo foro sobre “Otras formas de acogida 
en la Iglesia de Sevilla”.
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Siguiendo con las grandes devociones de la Archidiócesis, nos acercamos 
a la de Nuestra Señora del Águila, patrona de Alcalá de Guadaíra. Desde 
un enclave natural privilegiado, la Santísima Virgen vela por la ciudad 
en su hermoso santuario situado dentro del histórico castillo almohade 
que corona la población. Y hace más de cien años que la hermandad 
de gloria de su advocación se encarga de custodiar y acrecentar esta 
secular devoción que honra nuestra provincia. 

La Virgen del Águila, principal 
devoción de Alcalá de Guadaíra

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ÁGUILA
Santuario de Nuestra Señora del Águila

Dirección (Casa- Hermandad): C/ Alcalá y Orti, 39 - 41500 -  Alcalá de Guadaíra
Teléfonos: 955 68 45 28 (Santuario) y 618 434 735   Web: www.virgendelaguila.com
Correo electrónico: hermandad@virgendelaguila.com   Twiter: @virgendelaguila

Iglesia en Sevilla

Sobre lo que representa esta 
advocación mariana en una lo-
calidad socialmente tan com-

pleja como es Alcalá, donde tantos 
vecinos no son naturales de ella, 
el hermano mayor, Juan de Carlos, 
reconoce que esta devoción hacia 
la Santísima Virgen “es uno de los 
elementos más integradores, y que 
muchas personas cuando se asien-
tan en nuestro pueblo buscan en la 
Virgen del Águila la Madre acoge-
dora que todos necesitamos, por lo 
que constituye la principal devoción 
de Alcalá de Guadaíra”.

Por segundo año, la hermandad 
ha vivido la celebración de los cultos 
alterados por el coronavirus, aun-
que “la novena y la función principal 
se han desarrollado con la misma 
devoción de cada año tanto por la 
mañana como por la tarde”. La au-
sencia de la procesión se ha senti-
do con gran pesar, porque “el 15 de 
agosto es una fecha de reencuentro, 
cuando Alcalá busca ser el pueblo 
que dejó de ser y que recuerda con 
anhelo, sabedora que jamás volverá 
a serlo”. Cuando la Señora sale por 
el arco ojival y baja por la cuesta de 
Santa María toda Alcalá acude a su 

encuentro, “pero las circunstancias 
nos han privado de cumplir esta cita 
con el fervor propio de cada 15 de 
agosto”.

Durante el curso, el eje de la vida 
de la hermandad “es la celebración 
eucarística de cada domingo y fi esta 
de precepto”. En el mes de septiem-
bre destacan los cultos en honor a 
San Mateo, patrón de Alcalá, que 
este año se vivirán especialmente, 
puesto que el 21 de septiembre de 
1246 el Santo Rey Fernando III tomó 
la localidad tras cinco siglos de do-
minación musulmana. Este hecho, 
ocurrido hace ahora 775 años, es el 
origen del patronazgo, y desde el 
pasado mes de junio -en que fue re-
puesta la imagen al culto tras la res-
tauración realizada por Pedro Man-
zano- se están sucediendo diversos 
actos y cultos conmemorativos, en-
tre ellos, la donación de una reliquia 
de San Fernando por el Cabildo Ca-
tedral de Sevilla.

En la fi esta de la Candelaria la her-
mandad también celebra cultos para 
conmemorar la Presentación de Je-
sús en el Templo y la Purifi cación de 
María, en los que los niños bautiza-
dos son presentados a la Virgen, “un 
encuentro que congrega a las fami-
lias en torno a María en un sencillo 
pero emotivo acto”.

Sobre lo que representa el her-
moso santuario del Águila para la 
religiosidad de Alcalá, Juan de Car-
los señala que “es la iglesia adonde 
acuden los devotos en busca de la 
Madre. Jóvenes y mayores alcanzan 
lo más alto de este cerro sagrado de 
Alcalá para encontrarse con el Se-
ñor en presencia de la Virgen”. Es el 
primer lugar al que vienen muchos 
alcalareños “para dar gracias a Dios, 
para postrarse ante la adversidad, 
y espiritualmente es un punto de 
peregrinación para muchos grupos 
que acuden a Ella”. Allí es donde la 
Iglesia en Alcalá se hace presente 
comunitariamente y todos los días 
se reza el santo rosario dirigido por 
las Siervas del Hogar de la Madre. Y 
concluye: “el Santuario de la Virgen 
del Águila es la casa de todos los al-
calareños, y la hermandad seguirá 
en su empeño no solo de mantener 
sino de extender la devoción a cada 
rincón de un pueblo tan diverso 
como es Alcalá de Guadaíra”.

El Santuario de la 
Virgen del Águila
 es la casa de todos 

los alcalareños.

HERMANDADES Y COFRADÍASPor Isidro González
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XXIV Domingo de Tiempo Ordinario       - 12 de septiembre -

Evangelio según san Marcos 8, 27-35

Primera lectura Isaías 5, 5-9ª
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban

Segunda lectura Santiago 2, 14-18 
La fe, si no tiene obras, está muerta

El Señor me abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás: 
ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a 
los que mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante 
ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía 
los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, 

sabiendo que no quedaría defraudado. 
Tengo cerca a mi defensor, ¿quién pleiteará contra mí? 
Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? 
Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda, ¿quién 
me condenará?

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene 
fe, si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? 
Supongamos que un hermano o una hermana andan sin 
ropa y faltos del alimento diario, y que uno de vosotros 
les dice: «Dios os ampare; abrigaos y llenaos el estóma-

go», y no les dais lo necesario para el cuerpo; ¿de qué 
sirve? Esto pasa con la fe: si no tiene obras, por sí sola 
está muerta. Alguno dirá: «Tú tienes fe, y yo tengo obras. 
Enséñame tu fe sin obras, y yo, por las obras, te probaré 
mi fe.»

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las 
aldeas de Cesarea de Felipe; por el camino, preguntó a 
sus díscípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?»

Ellos le contestaron: «Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y 
otros, uno de los profetas.»

Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?»

Pedro le contestó: «Tú eres el Mesías.»

Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y 
empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que 
padecer mucho, tiene que ser condenado por los 

ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y 
resucitar a los tres días.» Se lo explicaba con toda claridad.

Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. 
Jesús se volvió y, de cara a los discípulos, increpó a 
Pedro: «¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como 
los hombres, no como Dios!»

Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: «El 
que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, 
que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera 
salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por 
mí y por el Evangelio la salvará.»

- Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, 
porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. 
- Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos 
del abismo, caí en tristeza y angustia.  Invoqué el nombre 
del Señor: «Señor, salva mi vida.» 
- El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo; 
el Señor guarda a los sencillos: estando yo sin fuerzas, 
me salvó. 
- Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, 
mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en 
el país de la vida. 

EVANGELIO

Salmo responsorial Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9
R/ Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.

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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XXV Domingo de Tiempo Ordinario       - 19 de septiembre -

Evangelio según san Marcos 9, 30-37

Primera lectura Sabiduría 2,12.17-20
Lo condenaremos a muerte ignominiosa

Segunda lectura Santiago 3,16–4,3
El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz

Se dijeron los impíos: «Acechemos al justo, que nos 
resulta incómodo: se opone a nuestras acciones, nos 
echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra 
educación errada; veamos si sus palabras son verdaderas, 
comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo 

hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus 
enemigos; lo someteremos a la prueba de la afrenta y 
la tortura, para comprobar su moderación y apreciar su 
paciencia; lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues 
dice que hay quien se ocupa de él.»

Donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda 
clase de males. La sabiduría que viene de arriba ante 
todo es pura y, además, es amante de la paz, comprensi-
va, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, 
sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz, 
y su fruto es la justicia. ¿De dónde proceden las gue-

rras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras 
pasiones, que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y 
no tenéis; matáis, ardéis en envidia y no alcanzáis nada; 
os combatís y os hacéis la guerra. No tenéis, porque no 
pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para dar sa-
tisfacción a vuestras pasiones.

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de 
la montaña y atravesaron Galilea; no quería que nadie 
se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les 
decía: «El Hijo del hombre va a ser entregado en manos 
de los hombres, y lo matarán; y, después de muerto, a los 
tres días resucitará.» Pero no entendían aquello, y les daba 
miedo preguntarle.

Llegaron a Cafarnaúm, y, una vez en casa, les preguntó: 
«¿De qué discutíais por el camino?»

Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido 
quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 
Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea el 
último de todos y el servidor de todos.»

Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó 
y les dijo: «El que acoge a un niño como éste en mi nombre 
me acoge a mí; y el que me acoge a mí no me acoge a mí, 
sino al que me ha enviado.»

- Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. 
Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras.

- Porque unos insolentes se alzan contra mí, y hombres 
violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a 
Dios.

- Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te 
ofreceré un sacrifi cio voluntario, dando gracias a tu 
nombre, que es bueno. 

EVANGELIO

Salmo responsorial Sal 53, 3-4. 5.6 y 8
R/ El Señor sostiene mi vida
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XXVI Domingo de Tiempo Ordinario       - 26 de septiembre -

Evangelio según san Marcos 9,38-43.45.47-48

Primera lectura Números 11, 25-29
¿Estás tú celoso por mí? ¡Ojalá todo el pueblo profetizara!

Salmo responsorial Sal 18
R/: Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón

Segunda lectura Santiago 5,1-6
Vuestra riqueza está podrida

El Señor bajó en la nube y habló a Moisés; tomó parte 
del espíritu que había en él y se lo pasó a los setenta an-
cianos. Cuando el espíritu de Moisés se posó sobre ellos, 
comenzaron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. 
Dos de ellos se habían quedado en el campamento, uno 
se llamaba Eldad y otro Medad. Aunque estaban entre 
los elegidos, no habían acudido a la tienda. Pero el espí-
ritu vino también sobre ellos y se pusieron a profetizar 

en el campamento.
Un muchacho corrió a decir a Moisés: «Eldad y Medad 
están profetizando en el campamento.»
Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, in-
tervino diciendo: «¡Señor mío, Moisés, prohíbeselo!»
Moisés replicó: «¿Tienes celos por mí? ¡Ojalá que todo 
el pueblo profetizara y el Señor infundiera en todos su 
espíritu!»

- La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; el 
precepto del Señor es fi el e instruye al ignorante.
- La voluntad del Señor es pura y eternamente estable; los 
mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente 
justos.
- Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, 
¿quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me 
oculta. 
- Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me 
domine: así quedaré libre e inocente del gran pecado. 

Vosotros los ricos, gemid y llorad ante las desgracias que 
se os avecinan. Vuestra riqueza está podrida y vuestros 
vestidos son pasto de la polilla. Vuestro oro y vuestra 
plata están oxidados y este óxido será un testimonio 
contra vosotros y corroerá vuestras carnes como fuego. 
¿Para qué amontonar riquezas si estamos en los últimos 
días? Mirad, el jornal de los obreros que segaron vues-

tros campos y ha sido retenido por vosotros está cla-
mando y los gritos de los segadores están llegando a 
oídos del Señor todopoderoso. En la tierra habéis vivido 
lujosamente y os habéis entregado al placer; con ello ha-
béis engordado para el día de la matanza. Habéis con-
denado, habéis asesinado al inocente, y ya no os ofrece 
resistencia.

En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: «Maestro, hemos visto 
a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos 
querido impedir, porque no es de los nuestros».

Jesús respondió: «No se lo impidáis, porque uno que 
hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal 
de mí. El que no está contra nosotros está a favor nues-
tro.

El que os dé a beber un vaso de agua, porque seguís al 
Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El 
que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, 

más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de 
molino y lo echasen al mar. 

Si tu mano te hace caer, córtatela: más te vale entrar 
manco en la vida que ir con las dos manos al abismo, al 
fuego que no se apaga.

Y si tu pie te hace caer, córtatelo: más te vale entrar cojo 
en la vida que ser echado con los dos pies al abismo. 

Y si tu ojo te hace caer, sácatelo: más te vale entrar tuerto 
en el Reino de Dios que ser echado al abismo con los dos 
ojos, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga».

EVANGELIO
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Lecturas del mes de septiembre

XXIII SEMANA DE T. ORDINARIO. III SEMANA SALTERIO
Domingo 5
XXIII Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes 6
Col 1, 24—2,3; sal 61; Lc 6, 6-11
Martes 7 
Col 2, 6-15; Sal 144; Lc 6, 12-19
Miércoles 8
Natividad de la Santísima Virgen María
Mi 5, 1-4ª. o Rm 8, 28-30; Sal 12; Mt 1, 1-16. 18-23
Jueves 9
San Pedro Claver
Col 3, 12-17; Sal 150; Lc 6, 27-38
Viernes 10
1 Tim 1, 1-2.12-14; Sal 15; Lc 6, 39-42
Sábado 11
1 Tim 1, 15-17; Sal 112; Lc 6, 43-49

XXIV SEMANA DE T. ORDINARIO. IV SEMANA SALTERIO

Domingo 12
XXIV Domingo del Tiempo Ordinario
Dulce Nombre de María
Lunes 13
San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia
1 Tim 2, 1-8; Sal 27; Lc 7, 1-10
Martes 14
Exaltación de la Santa Cruz 
Num 21, 4b-9; Sal 77; Jn 3, 13-17
Miércoles 15
Nuestra Señora la Virgen de los Dolores
1 Tim 3, 14-16; Sal 110; Jn 19, 25-27
Jueves 16
Santos Cornelio, papa y Cipriano, obispo, mártires
1 Tim 4, 12-16; Sal 110; Lc 7, 36-50 
Viernes 17
San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la Iglesia
1 Tim 6, 2c 12, Sal 48; Lc 8, 1-3
Sábado 18
Beato Bienvenido María y compañeros, religiosos
y mártires
1 Tim 6, 13-16; Sal 99; Lc 8, 14-15

XXV SEMANA DE T. ORDINARIO. I SEMANA SALTERIO

Domingo19 
XXV Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes 20
Santos Andrés Kim Taegon, presbítero, Pablo Chong 
Hasang, y compañeros mártires 
Esd 1, 1-6; Sal 125; Lc 8, 16-18
Martes 21
San Mateo, apóstol y evangelista
Ef 4, 1-7. 11-13; Sal 18; Mt 9, 9-13
Miércoles 22
Esd 9, 5-9; Sal Tb 13, 1-10; Lc 9, 1-6
Jueves 23 
San Pío de Pietralcina, presbítero
Ag 1, 1-8; Sal 149; Lc 9, 7-9
Viernes 24
Bienaventurada Virgen María de la Merced 
Ag 2, 1-9; Sal 42; Lc 9, 18-22
Sábado 25
Zac 2, 5-9; Sal Jer 31, 10-13; Lc 9, 43b-45

XXVI SEMANA T. ORDINARIO. II SEMANA DEL SALT2ERIO

Domingo 26
XXVI Domingo del tiempo ordinario.
Lunes 27
San Vicente de Paúl, presbítero 
Zac 8, 1-8; Sal 101; Lc 9, 46-50
Martes 28
San Wenceslao, mártir 
Zac 8, 20-23; Sal 86; Lc 9, 51-56
Miércoles 29
Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
Dn 7, 9-10. 13-14 o Ap 12, 7-12a; Sal 137; Jn 1, 47-51
Jueves 30
San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia 
Neh 8, 1-4ª. 5-6. 7b-12; Sal 18; Lc 10, 1-12
Viernes 1
Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora 
Bar 1, 15-22; Sal 78; Lc 10, 13-16
Sábado 2
Santos Ángeles Custodios
Bar 4,5-12.27-29; Sal 68; Mt 18, 1-5. 10
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La Luz del mundo

Comentario bíblico               -Antonio J. Guerra, sacerdote -

Los evangelios de septiembre van a preparar el ini-
cio del camino que llevará a Jesús desde Galilea a 
Jerusalén a entregar su vida para la salvación del 

mundo. Geográfi camente hablando las escenas se de-
sarrollan todas en Galilea: la Decápolis (1ª sem), Cesa-
rea de Filipo (2ª sem) y Cafarnaún (3ª y 4ª sem).

En la zona de la Decápolis, que era una confederación 
de “diez ciudades” helenísticas, contemplamos a un Je-
sús misionero que rompe fronteras y que cura a un sor-
domudo. “Effetá” – “ábrete”, palabra de Cristo efi caz y 
determinante, pues con ella se abren las fronteras del 
dolor para dar paso a la vida. Después del milagro Je-
sús ordena no difundir la noticia, orden que evoca el 
famoso “secreto mesiánico”, característico de Marcos, 
que tiene la función de hacer que el creyente vaya cap-
tando de modo progresivo el misterio que se esconde 
en Jesús.

En Cesarea de Filipo se plantea el interrogante de 
¿quién es Jesús? A diferencia del Evangelio según Ma-
teo, aquí Jesús sólo es reconocido como Mesías; habrá 
que esperar a la iluminación defi nitiva de la fe, aquella 
que afl orará de labios del centurión romano a los pies 
de la cruz: “Verdaderamente éste es el Hijo de Dios” 
(Mc 15, 39). Ante la confesión mesiánica de Pedro, Je-
sús nuevamente ordena callar su identidad, pero, por 
primera vez en el evangelio, ofrece la razón de este “se-
creto mesiánico” con el anuncio de su destino de dolor 

en Jerusalén: Jesús se presenta como Hijo de 
hombre, en un gesto abierto de entrega de la 
vida. Por tres veces, Jesús anunciará su Pasión, Muer-
te y Resurrección, señalando con esto que era el tema 
habitual de sus conversaciones con los discípulos en 
este período del camino hacia Jerusalén. Dos anuncios 
escucharemos en este mes de septiembre: el primero, 
en Cesarea, subraya el rechazo de Jesús por parte de las 
autoridades y recordará a los discípulos la comunión en 
el dolor con su maestro: “Ponte detrás de mí”, dirá Jesús 
a Pedro recordándole que el camino doloroso del Me-
sías será también el camino del discípulo. El segundo 
anuncio, en Cafarnaún (Mc 9,30-37), acentúa el tema 
de la entrega, palabra clave en el relato de la Pasión, y 
será aprovechado por Jesús para corregir y adoctrinar a 
los discípulos sobre el sentido de su seguimiento: “No 
he venido a ser servido, sino a servir”. 

En el último domingo de septiembre, Jesús, todavía en 
Cafarnaún y con un niño en sus brazos, seguirá dando 
consejos a los discípulos sobre la actitud que deberán 
adoptar en la misión. Hará el Nazareno una refl exión 
sobre el escándalo, palabra griega que signifi ca “hacer 
caer”. En el escándalo peligra la comunión con Jesús, 
pues se pierde la fe en su persona y en su palabra. El 
valor supremo para el discípulo es permanecer unidos 
con Jesús, todo lo que ponga en entredicho esta unión 
(todo lo que escandaliza) debe ser rechazado, aunque 
sea para nosotros tan preciado como un ojo.

Adoración eucarística 
Jubileo circular en Sevilla: Día 5, Capilla de Ntra. Sra. 
de las Mercedes (Puerta Real), de 10 a 13 h y de 17 
a 20 h; días 6, 7 y 8, iglesia de San Esteban (calle San 
Esteban), de 9 a 13.30 h y 17.30 a 20 h; días 9, 10 y 11, 
Iglesia de San Gregorio (calle Alfonso XII, 14), de 11 a 
12.30 y de 18 a 20.30 h; días 12, 13 y 14, Parroquia de 
San Lorenzo (Pza. de San Lorenzo), de 9.30 a 13 h y 18 
a 20.30 h; días 15, 16 y 17, iglesia de la Anunciación (c/  
Laraña.), de 9 a 13 h y 18 a 20.30 h; días 18, 19 y 20, 
Parroquia de San Pedro (Pza. Cristo de Burgos, 20), de 
11.30 a 13 h y de 18 a 19.45 h; días 21, 22 y 23, iglesia 
del Señor San José (c/ San José, 17), de 10.30 a 13.30 h y 
de 18 a 20 h; días 24, 25 y 26, Parroquia de San Vicente, 
mártir (c/ Cardenal Cisneros, de 10.30 a 14 h y de 17.30 
a 20.30 h; días 27, 28 y 29, iglesia monasterio de Santa 
Paula (Pza. de Santa Paula) de 9 a 13.30 h y de 16 a 19 
h; días 30, 1 y 2 de octubre, capilla de Montesión (c/ 
Feria, 29) de 9.30 a 13.30 h y de 17 a 20.30 h. 
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).
Adoración nocturna:  Viernes 10 (22 h), en la capilla 
de los Salesianos de Triana.; miércoles 15 (22.30 h), en 
San Hermenegildo; viernes 24 (20.30 h), en la capilla 
del Museo. 
Celebración de vísperas cantadas con exposición del 
Santísimo, los domingos a las 18.30 h. 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.
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La sal de la tierra

MANUEL HARO Y NIEVES LARA
Matrimonio

Uno de los lemas de vida 
que defi ne a esta numerosa 
familia, conformada por diez 

integrantes, es “en nuestra casa 
somos una unidad”.

“Nos apoyamos unos en otros, 
todos ayudamos. Los mayores 
ayudan con los chicos, los pequeños 
se hacen autónomos antes y se 
ayudan también entre sí”, explican 
Nieves y Manuel, casados desde 
el año 2004, y pertenecientes al 
Camino Neocatecumenal.

“La paz, la alegría y el descanso se 
encuentran en la Santísima Trinidad. 
Conocer a Jesucristo salva nuestra 
vida cada día. El hombre necesita 
sentirse amado y este amor solo se 
puede vivir, en toda su dimensión, si 
Jesucristo está en tu vida. Y cuando, 
en este camino, perdemos un poco 
el norte y nos despistamos, está 
nuestra Madre del Cielo, la Virgen 
María, que intercede por nosotros”, 
manifi estan.

Ante la presencia de ocho hijos 
en casa, “la abuela pasa mucho 
tiempo con nosotros, los pequeños 
la quieren con locura y cuando 
falleció el abuelo los niños iban cada 
mañana a despertar a su abuela con 
besos y abrazos a la cama; esto la 
sostuvo en esos momentos difíciles”, 
recuerda Nieves.  

“Nos hemos encontrado con Él”

La Iglesia tiene multitud de 

movimientos para llegar a Jesús.  
“Nosotros nos estamos encontrando 
con Él a través del Camino 
Neocatecumenal, que nos brinda 
la oportunidad de ir creciendo y 
madurando en la fe con un grupo de 
hermanos de edades y características 
muy diversas. Nos ha ayudado a 
conocernos a nosotros mismos, 
nuestras virtudes y defectos, cómo 
nos ama el Señor tal y como somos 
y nos está enseñado a querer al 
hermano, a poder pedir perdón. Así, 
en el matrimonio se puede dar el 
perdón, al igual que en la familia con 
los hijos, la relación con los abuelos, y 

por supuesto, con los hermanos que 
comparten este camino contigo”, 
detallan. 

Sostienen que han llegado a 
conocer a Dios de forma íntima 
gracias a la Iglesia, y dentro de ésta 
en el Camino Neocatecumenal, 
“que nos ha ido mostrando la 
cercanía y el amor de Dios con los 
años. Para poder mantenerla y que 
vaya madurando necesitamos de la 
Palabra de Dios, que escuchamos y 
ahondamos en comunidad, junto 
con la oración diaria y la Eucaristía 

dominical, compartiendo todas 
estas vivencias con un grupo de 
hermanos”.

Un día a la vez 

De la logística diaria todos toman 
parte. “Ambos trabajamos y hay 
noches en las que solo estamos 
uno de los dos en casa y no les 
podemos rezar a los pequeños, así 
que los mayores se encargan de 
rezar con los chicos. Otras veces, 
me encuentro a las niñas de cinco y 
siete años bañando a sus hermanos 
pequeños, todo con la intención 
de ayudar. Si uno de los pequeños 
sale llorando, rápidamente aparece 
algún hermano para consolarlo”, y 
así se va consolidando la familia, un 
día a la vez. 

“Pues así es como vivimos nuestro 
día a día; buscamos, tanto en la 
convivencia conyugal, como en la 
familiar y en la social, este alivio de 
la carga, apoyándonos en Jesucristo, 
que nos dice: “Venid a mí todos los 
que estéis fatigados y agobiados por 
la carga, yo los aliviaré, porque mi 
yugo es suave y mi carga es ligera”. 

“En nuestra casa
somos unidad”

- Manuel Haro. Osuna, 1976
- Nieves Lara. Sevilla, 1976
- Padres de Pablo (16), Pedro 
(14), Celia (13), Ángela (10), 
María (7), Marta (5), Manuel 
(3) y David (20 meses)
- Pertenecen al Camino 
Neocatecumental

“Necesitamos de la Palabra 
de Dios, que escuchamos y 
ahondamos en comunidad, 
junto con la oración diaria 
y la Eucaristía dominical”
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Panorama literario

La obra recoge la biografía de los 21 Siervos de Dios que conforman la Causa de los Mártires 
de la Archidiócesis de Sevilla como consecuencia de la persecución religiosa de 1936. Antes 
de adentrarse en las biografías de los mismos - a la que se dedica gran parte de la obra- el 
autor contextualiza la confrontación entonces vivida entre la Iglesia y el Estado, de persecu-
ción religiosa que tuvo su deriva en los hechos martiriales y explica sucintamente los hilos y 
pormenores del proceso desde que se puso en marcha la causa en febrero de 2012. El prólo-
go corre a cargo de monseñor Juan José Asenjo, arzobispo emérito de Sevilla.

MÁRTIRES DE LA PERSECUCIÓN 
RELIGIOSA EN SEVILLA (1936)
José L. Ruiz Sánchez. Edición de la Archidiócesis de Sevilla, con la 
colaboración de la Real Maestranza de Caballería. 2021. 456 págs 

Estrenada en cines el pasado 
diciembre y disponible en pla-
taformas a comienzos de este 

verano, estamos ante una de las pe-
lículas más importantes de 2020. Su 
relevancia deriva del tema que trata, 
de la sensibilidad con que lo hace y 
de la calidad de la producción. Seis 
nominaciones a los premios Oscar 
avalan también a este largometraje 
del francés Florian Keller, escritor y 
dramaturgo, que convierte en guion 
cinematográfi co su propia obra de 
teatro. Finalmente lograría dos esta-
tuillas: mejor guion adaptado y mejor 

interpretación masculina, para un in-
conmensurable Anthony Hopkins.

Vaya por delante que, a pesar de 
su interés, no se trata de una película 
cómoda. Y esto es así por fundamen-
talmente por dos motivos: primero 
porque el protagonista (Hopkins) 
está afectado por un notable dete-
rioro cognitivo; y en segundo lugar 
porque el punto de vista elegido por 
Zeller es el del propio enfermo, con 
el fi n de que el espectador se ponga 
en su piel y experimente los mismos 
desconciertos consecuentes con su 
enfermedad.

Su visionado exige, por tanto, una 
cierta actitud de paciencia, que el 
fi lme recompensa de muchas ma-
neras: con una mejor comprensión 
de la, llamémosla así, demencia se-
nil; impulsando un fuerte deseo de 
derrochar cariño con quienes la pa-
decen; y avivando la conciencia de 
que la atención de las personas en 
esta situación nos mejora a nosotros 
mismos. Lo consigue el director con 
la escritura de unos diálogos sustan-
ciosos y el trabajo de dos grandes 

actores, porque a ‘Sir Anthony’ le da 
la réplica en el papel de hija una ex-
traordinaria Olivia Colman, también 
nominada al Oscar.

La narración fragmentada, la músi-
ca de Ludovico Einaudi, el uso de los 
colores, la iluminación, el vestuario, 
los encuadres, los objetos…, todo está 
utilizado de manera intencional, para 
situar o resituar al público, que pue-
de sentirse algo perdido en ocasio-
nes (efecto también buscado), como 
lo está el protagonista. Una lección 
de buen cine, que puede dejar una 
sensación agridulce en el espectador, 
pero que también emociona y contri-
buye a hacernos más sensibles ante 
las necesidades de los demás.

Juan Jesús de Cózar

EL PADRE

THE FATHER (2020)
Drama. 97 min. Reino Unido
Dirección: Florian Zelle
Música:Ludovico Einaudi
Fotografía: Ben Smithard
Reparto: Anthony Hopkins, Olivia 
Colman, Imogen Poots, Rufus 
Sewell, Olivia Williams, Mark Gatiss.

Cine con valores 
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Patrimonio

Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

SAN JOSÉ CON EL NIÑO
Parroquia de Nuestra Señora de la O (Sevilla)

La gran devoción que el Pueblo de Dios ha profesado a San José se ha materializado en numerosas 
obras de corte popular entre las que sobresalen los numerosos retablos cerámicos dedicados al 
Santo Patriarca que pueblan iglesias, calles, plazas y casas de nuestra Archidiócesis. 

Foto: Manuel Pablo Rodríguez

Uno de los azulejos de 
San José más antiguos 
de nuestra Archidióce-

sis, del primer cuarto del siglo 
XVII, es el que se encuentra en 
la fachada de la Iglesia del Sa-
grado Corazón de los Jesuitas, 
hoy sede de la Pastoral Juvenil. 
Igualmente, señalamos el que 
fi gura en el frontal del altar ma-
yor de la Iglesia del Monasterio 
de Santa María de Jesús, de fi -
nales del siglo XVII, y que pro-
cede del locutorio del Convento 
de Santa Clara. Como se puede 
comprobar en el completo ca-
tálogo de la web Retablo cerá-
mico, por toda la geografía de 
nuestra provincia se multiplican 
estos azulejos que en el siglo 
XVIII alcanzan gran difusión, 
encontrándose en haciendas, 
cortijos y casas, y que, con su 
sencillez y belleza son muestra 
de la gran devoción popular del 
esposo de María. De entre to-
dos estos azulejos destacamos 
hoy el que se encuentra en la 
torre de la Parroquia trianera 
de Nuestra Señora de la O. 

Desde fi nales del siglo XV 
existen noticias documentales 
de la existencia del Hospital de 
Santa Brígida, cuya capilla se derriba en 1697 para iniciar 
la construcción de un nuevo templo proyectado por el 
arquitecto Pedro Romero, maestro mayor de fábricas del 
Arzobispado, y que fue inaugurado en febrero de 1702. 
De todo el conjunto sobresale la torre con su original 
chapitel cerámico, construido a partir de 1755 tras el de-

rrumbe del anterior a causa 
del terremoto de Lisboa que 
tuvo lugar el 1 de noviem-
bre de dicho año. Diseñado 
por Ambrosio de Figueroa, el 
nuevo chapitel fue ejecutado 
por el maestro alarife Gaspar 
Hermoso con la intervención 
de los ceramistas Gaspar de 
Baeza y Juan Bernardo, quie-
nes realizan además una se-
rie de azulejos, fechados en 
1756, que se reparten por la 
base del cuerpo superior del 
campanario y que represen-
tan a diversos santos. Así, en 
la cara oeste de la torre, la 
que da a la calle Castilla, se 
encuentra el azulejo plano 
pintado que representa a San 
José, haciendo pareja con otro 
de San Antonio de Padua, los 
cuales fl anquean el que apa-
rece en la zona central y que 
muestra a Santa Brígida, titu-
lar del antiguo Hospital, entre 
dos jarras de azucenas. En la 
cara norte del campanario, el 
panel central representa a las 
Santas Justa y Rufi na, al que le 
falta la mitad superior, y a los 
lados aparecen San Gabriel y 
San Miguel.

La representación del Santo Patriarca nos lo muestra 
de pie acunando entre sus brazos al Niño Jesús que apa-
rece desnudo entre una sábana y sosteniendo con su 
mano izquierda la vara fl orecida. San José viste una tú-
nica decorada con fl ores y motivos vegetales y se cubre 
con un manto. 

Año de San José


