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MANOS UNIDAS

HERMANDADES Y COFRADÍAS
19 de febrero: Retiro para Hermanos Mayores, dirigido por el Arzobispo. En la 
Facultad de Teología, a las 10.30 h.

MIGRACIONES
8 de febrero: Día de Santa Josefi na Bakhita. Eucaristía en la Parroquia San 
Antonio María Claret, a las 19.30 h. 

APOSTOLADO SEGLAR
Del 1 al 3 de febrero: XV Jornadas Católicos y Vida Pública. 
10 de febrero: Primera sesión del XII Seminario de Estudios Laicales. 
Más información de ambos eventos en el interior

VIDA PARROQUIAL
5 de febrero: Concierto de música impresionista española en la Parroquia 
Santa María Magdalena, de Arahal, a las 19.30 h. 
11 de febrero: Eucaristía de Acción de Gracias por el 50 Aniversario de la 
Parroquia San Felipe Neri (Sevilla). A las 19.30 h. 

5 de febrero: XIV Encuentro diocesano de la Acción Conjunta Contra el Paro, 
sobre ‘El futuro del trabajo’. En la Facultad de Teología de Sevilla, a las 10 h. 

PASTORAL OBRERA

CLERO Y DIACONADO PERMANENTE
3 de febrero: Formación permanente del Clero, en el Seminario Metropolitano, 
a las 10.30 h. Conferencia a cargo de Mariano Pérez de Ayala, director de Cáritas 
Sevilla, y Vicente Martín, delegado episcopal de Cáritas Española.

5 de febrero: Jornada técnica ‘Beato Fra Angélico’. A partir de las 9.30 h en el 
Arzobispado de Sevilla. Inscripciones en www.archisevilla.org.

PATRIMONIO CULTURAL

11 de febrero: Día del Ayuno voluntario.
13 de febrero: Jornada Nacional de Manos Unidas. 

PASTORAL FAMILIAR
Del 14 al 20 de febrero: Semana del Matrimonio. 
19 de febrero: Celebración de las Bodas de Oro y Plata matrimoniales en la 
Catedral, presidido por el Arzobispo monseñor Saiz. A las 20 h, en la Capilla 
Real de la Catedral.  Más información en p.familiar@archisevilla.org 

PASTORAL JUVENIL
12 de febrero: I Encuentro ‘Atrévete a vivir un Amor Real’ por el aniversario 
del Proyecto ‘Amar sin Miedo’. En Centro Dioc. de Pastoral Juvenil, a las 17 h. 
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+ José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla

Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia 
para la promoción y el desarrollo en los paí-
ses empobrecidos. La familia de Manos Unidas 

cree fi rmemente en la igualdad y la dignidad de todos 
los seres humanos, que han sido creados por Dios, y son 
llamados a vivir plenamente como hijos suyos formando 
una familia. Por eso defi ende los derechos humanos y 
promueve actividades de educación, de sensibilización y 
de colaboración para llevar a cabo proyectos de desa-
rrollo en países del tercer mundo. Todo ello comporta 
también una educación que ayude al compromiso por 
el desarrollo humano integral, y que ayude a descubrir 
la responsabilidad de todos en el cuidado de la Tierra, la 
casa común. 

Llevamos casi dos años padeciendo una crisis sanitaria 
que ha provocado a su vez una grave crisis social y eco-
nómica. Aquí, desde hace bastante tiempo, disponemos 
de un sistema sanitario organizado y efi caz, así como 
una red de solidaridad efi ciente, que procura subsanar 
las carencias del sistema. Con la colaboración de todos, 
durante la crisis se han podido incrementar las ayudas de 
alimentos y ropa, del ámbito energético y también en el 
sistema educativo. Pero hay muchos lugares del mundo 
en los que las consecuencias de la pandemia son mucho 
más graves y la dependencia de las organizaciones so-
lidarias es incomparablemente mayor. Es ahí donde ac-
túan muchas organizaciones, entre ellas, Manos Unidas, 
cuya campaña también se celebra el 13 de febrero. 

La Campaña de Manos Unidas de 2022 lleva por lema 
«Nuestra indiferencia los condena al olvido». Esta Orga-
nización No Gubernamental de Desarrollo, católica, de 
voluntarios, sigue fi rme en su la lucha contra el hambre, 
la miseria, la desigualdad y la exclusión, y, sobre todo, 
contra las causas que las producen y las estructuras injus-
tas que las mantienen. La campaña de este año se dedica 
especialmente a que nos encontremos con la realidad de 

injusticia presente en el mundo, que pretendemos cam-
biar. Es urgente detenernos en ella con una nueva mira-
da, que restablezca, con honestidad y justicia, las diferen-
tes causas que siguen impidiendo que millones de seres 
humanos puedan vivir una vida verdaderamente digna, 
porque reconocer la realidad es la primera condición de 
posibilidad para transformarla. De este modo podremos 
tomar conciencia de un mundo marcado hoy por una 
mayor desigualdad que no solo alimenta el hambre, sino 
que merma también las demás 

El compromiso de Manos Unidas es luchar contra las 
múltiples formas del hambre y la pobreza, y se inspira en 
el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia. Este año nos 
recuerda vivamente que las cifras del hambre y la pobre-
za han empeorado a causa de la actual pandemia, y que 
las comunidades más vulnerables no tendrán asegurado 
el acceso a las vacunas para enfrentarla. Por otra parte, 
la crisis sanitaria del coronavirus ha encontrado a la hu-
manidad sumida en una grave crisis medioambiental que 
afecta especialmente a los países más pobres y vulnera-
bles del planeta. En esos lugares, los grandes principios 
como el bien común, la justicia o la solidaridad suelen 
quedar relegados y, en cambio, se hacen presentes gol-
peando con más crueldad la crisis medioambiental y las 
pandemias globales.

La desigualdad en el mundo se está viendo incremen-
tada por una mejor situación económica de los más afor-
tunados, unida a los considerables efectos negativos de 
la pandemia para las personas en situación de mayor 
vulnerabilidad. Esta desigualdad que no conseguimos 
erradicar, y que se ha reforzado con la COVID-19, ha 
provocado que cientos de millones de personas más se 
hayan visto sumidas en una situación de pobreza -hasta 
400 millones de nuevos pobres viviendo por debajo de 
la línea de pobreza extrema de 1,90$ al día- y de falta 
total de recursos para (continúa en la página siguiente)

De la indiferencia al olvido 

Foto:RogerArnold.Bangladesh.ACN
UR
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(viene de la página anterior) llevar una vida 
digna. Mientras las mayores fortunas del mun-
do han tardado solo unos meses en recuperar 
su nivel de riqueza previo a la pandemia, las 
personas en mayor situación de pobreza del 
mundo han aumentado y necesitarán déca-
das para disfrutar de condiciones de una vida 
digna; son pobres con rostro: pobres rurales, 
trabajadores pobres, mujeres esclavas y pre-
carizadas, indígenas, migrantes. Según datos 
de 2020, el 1 % de la población adulta, disfru-
taba del 43,4 % de la riqueza mundial. Por el 
contrario, el 54 % de la población adulta del 
mundo se tenía que conformar con el 2 % de 
la misma.

La acción de Manos Unidas consiste en la 
realización de proyectos concretos y en la di-
fusión de las causas del hambre y la pobreza y 
se fundamenta en el compromiso para hacer 
posible un sueño que les ha llevado a mejorar 
las condiciones de vida de muchas personas 
desde hace más de sesenta años. En Jesús y 
en su mensaje encuentran la fuerza para com-
prometerse a favor de los más necesitados. Es 
su pequeña aportación en la construcción de 
la fraternidad, en el proyecto de Dios para el 
mundo, que exige vivir en justicia y solidari-
dad. Ojalá todos colaboremos, cada uno des-
de su lugar y desde su responsabilidad, a or-
ganizar la sociedad y la economía de un modo 
coherente con la dignidad humana, buscando 
el bien común, garantizando los derechos hu-
manos, cuidando la casa común.

Necesitamos hacer mucha pedagogía, edu-
car a pequeños y mayores en una “cultura de 
la solidaridad” comprometida en la lucha con-
tra la pobreza y la exclusión, promoviendo las 
“condiciones de vida digna” para todos. Para 
trabajar en la construcción de ese otro mun-
do, que es posible, Manos Unidas necesita 
nuestra colaboración. Seamos generosos.

+ José Ángel Saiz Meneses
Arzobispo de Sevilla

‘Caminando juntos’
JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA

Si bien, la Archidiócesis hispalense adelantó la celebración al 
domingo, 30 de enero, con una Misa en la Catedral de Sevilla, 
presidida por el Arzobispo monseñor José Ángel Saiz. Con 

esta Eucaristía, señala el delegado episcopal para la Vida Consa-
grada, José Ángel Martín, “hemos dado gracias a Dios por todas las 
personas consagradas desde las diversas vocaciones” presentes en 
la Archidiócesis. 

Para presentar la Jornada, Martín ha escrito una carta en la que 
explica que con este día el papa Francisco “emplaza a todo el pue-
blo de Dios a situarse en modo sinodal, que no es otra cosa que 
caminar juntos”. Y para la vida consagrada esta invitación “se tiene 
que realizar desde las dimensiones fundamentales: consagración, 
escucha, comunión y misión”. 

Asimismo, en su misiva cita al papa emérito Benedicto XVI cuan-
do describe a los consagrados como “buscadores y testigos apa-
sionados de Dios en el camino de la historia y en la entraña de la 
humanidad”. 

“En el corazón mismo de la Iglesia”
Como es habitual en estas jornadas, la Conferencia Episcopal 

Española ha elaborado una serie de materiales que ayuden a las 
diócesis y comunidades de consagrados a vivir con mayor hondura 
este día. 

Entre estos materiales se incluyen subsidios litúrgicos, testimo-
nios de distintas formas de vida consagrada, textos para la oración 
y la refl exión y una presentación de la Comisión Episcopal para la 
Vida Consagrada. 

La Iglesia en Sevilla se suma un año más a la celebra-
ción de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, 
que tiene lugar el 2 de febrero bajo el lema ‘La Vida 
Consagrada, caminando juntos’
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Esta última comienza con una cita de la exhortación 
apostólica postsinodal de Juan Pablo II, Vita consecra-
ta: “La vida consagrada está en el corazón mismo de la 
Iglesia”. Este texto ha marcado “el camino de todos los 
consagrados en los últimos veinticinco años”. 

La presentación continúa explicando el sentido de la 
sinodalidad en las comunidades de vida consagrada: 
“Caminar juntos es un ejercicio de necesidad y una expe-
riencia de belleza. La necesidad nace de la exigencia de 
la Iglesia de fortalecer las sinergias en todos los ámbitos 
de misión. La belleza brota al contemplar el testimonio 
de quienes son llamados por la misma vocación a vivir 
en fraternidad y dar la vida por el reino al servicio de los 
hermanos”. 

Por otra parte, exponen cómo caminar juntos –en refe-
rencia al lema de este año- en las diferentes dimensiones 
propias de la vida consagrada. 

Por un lado, en la consagración, que “signifi ca ser cons-
cientes de la llamada recibida, la vocación compartida y 
la vida entregada. En el fondo, supone darse cuenta de 
que a Dios solo se le encuentra caminando”. Además, 
aseguran que “cuando las personas llamadas a una espe-
cial consagración son capaces de desplegar esta confi an-
za plena en Dios, entonces es posible que sean una voz y 
una interpelación para despertar al mundo”. 

En segundo lugar, animan a caminar juntos “en la escu-
cha de la Palabra de Dios”. Para ello, recomiendan “agu-
dizar el oído para escuchar al Espíritu, a los hermanos con 
los que se comparte la vida y a la humanidad herida con 
sus gozos y tristezas”. Ésta –apuntan- es la “mejor garan-
tía para caminar juntos por las sendas de la fi delidad a la 
propia vocación”. Por tanto, “es tiempo de intensifi car la 
oración” y de practicar una verdadera escucha que, se-
gún la Comisión Episcopal, requiere de tres condiciones: 
reciprocidad, respeto y compasión. 

La tercera dimensión de la que habla el mensaje es la 
comunión. Al respecto, afi rman que “los consagrados es-
tán llamados a ser en la Iglesia y en el mundo ‘expertos 
en comunión’, testigos y artífi ces de aquel ‘proyecto de 
comunión’ que constituye la cima de la historia del hom-
bre según Dios”. Una comunión que debe empezar con 
Dios, continuar con los hermanos con los que se com-
parte la vida y culminar con toda la humanidad. “Por eso, 
caminar juntos en unidad y armonía invita a los consa-
grados a fortalecer la comunión dentro de las mismas 
familias carismáticas; con otros institutos favoreciendo la 
intercongregacionalidad; y, sobre todo, en la Iglesia local, 
intensifi cando la implicación y la participación en la vida 
diocesana”. 

Finalmente, desde la Conferencia Episcopal Española 
instan a las comunidades de vida consagrada a caminar 

juntas en la misión, lo que implica “descubrir ‘la dulce y 
confortadora alegría de evangelizar’ y experimentar si-
multáneamente la alegría de creer y el gozo de comu-
nicar el Evangelio”, así como “reforzar la corresponsa-
bilidad y el compromiso en la misión de la Iglesia local 
aportando sus dones carismáticos sin perder nunca de 
vista la disponibilidad a la Iglesia universal”. 

La vida consagrada en cifras 

La Archidiócesis de Sevilla goza de una gran riqueza en 
cuanto a cantidad y calidad de su vida consagrada. No en 
vano, es la ciudad europea con más conventos de clau-
sura (34), en los que viven su vocación 358 monjas. Por 
otra parte, casi un millar de religiosas de vida activa, per-
tenecientes a más de 60 congregaciones, trabajan cada 
día en centros educativos, residencias de ancianos, hos-
pitales o laborales sociocaritativas, entre otros meneste-
res. De igual forma, en la diócesis se encuentran otras 
formas de vida consagrada como los Institutos Seculares 
(7 casas, con 30 miembros aproximadamente), Socieda-
des de Vida Apostólica (25 casas, con más de un centenar 
de miembros) o las once vírgenes consagradas que se 
entregan al servicio de la Iglesia diocesana. Finalmente, 
destacan también las 26 congregaciones masculinas, con 
más de 250 religiosos, presentes en la diócesis. 
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“El papa Francisco tiene en su memoria
a Sevilla y a su gente”
Los obispos de las provincias eclesiásticas de Sevilla, Granada y Mérida-Badajoz han reali-
zado la visita ad limina apostolorum al Vaticano y Roma entre los días 17 y 23 de enero, en 
la que ha sido la tercera tanda de visitas de obispos españoles a la santa Sede. La ad limina 
se repite cada cinco años, y en ella los obispos celebran la Eucaristía en las grandes basílicas 
romanas, visitan las tumbas de los apóstoles y mantienen encuentros de trabajo en los di-
versos dicasterios de la Curia vaticana, una ronda que culminó con la audiencia que el papa 
Francisco concedió la mañana del viernes 20 de enero.

La  semana se ha vivido con mucha intensidad. En de-
claraciones al programa ‘Iglesia al día’ de TRECE en 
el ecuador de la visita, el Arzobispo, monseñor Saiz 

Meneses, declaró que “el ritmo ha sido frenético y está 
siendo un regalo del Señor, una gracia impresionante”. 
De las reuniones de trabajo en los estamentos vaticanos 
comentó que “hay un diálogo, un compartir, una comu-
nión, un enriquecimiento extraordinario. Yo –añadió- es-
toy muy contento”. Ya una vez concluida la visita valoró 
muy positivamente el trabajo realizado. En la entrevista 
concedida al programa ‘El Espejo’, de COPE Sevilla, afi r-
mó que esta semana ha superado todas las expectativas, 
y resumió lo vivido como “una expresión y un fortale-
cimiento de la comunión eclesial, la colegialidad, la si-
nodalidad”. “De las tres visitas ad limina en las que he 
participado, ha sido sin duda la mejor”, concluyó.

De forma particular, subrayó el tono pastoral que el 
Papa ha marcado en la Curia vaticana, algo que se perci-
be en las sesiones de trabajo en los diversos estamentos 
de la Curia por los que han pasado los obispos

Encuentros con el Papa
Si bien la agenda de esta semana preveía una audiencia 

del Papa a los obispos al fi nal de la misma, tanto el Arzo-
bispo como el medio centenar de peregrinos sevillanos 
pudieron saludar al Santo Padre al término de la audien-
cia general que se celebró el miércoles en la Sala Pablo 
VI. Al respecto, monseñor Saiz reveló que “con el Papa 
tuvimos una pequeña conversación muy breve sobre al-
gún tema general y temas de seminarios y vocaciones, 
que a él eso le preocupa mucho”. Además, aseguró que 
el Pontífi ce “tiene en su memoria a Sevilla y a su gente”.

Por lo demás, el encuentro de los obispos con el Papa 
estuvo precedido de unas “altas expectativas”. Y no de-
fraudó. Fueron tres largas horas de reunión en las que 
los prelados andaluces pudieron exponer al Santo Padre 
todos los temas relacionados con la realidad de la Iglesia 
en medio del mundo. “Nos fue respondiendo con mucha 
precisión y claridad doctrinal, aconsejándonos que fué-

ramos muy serios en la doctrina y en su aplicación, y a la 
vez recomendándonos que ejerciésemos la misericordia 
con las personas y las situaciones concretas”, señaló.

Monseñor Saiz resumió el encuentro con el Pontífi ce 
señalando que el Santo Padre “nos ha confi rmado en la 
fe, nos ha fortalecido en la esperanza, nos ha exhortado 
al amor, a la misericordia, a que seamos muy humanos, 
muy cercanos, y a que demos un testimonio gozoso de la 
vida cristiana y del encuentro con el Señor”.

También tuvo palabras para agradecer el estilo del 
Papa, su cercanía y cordialidad: “Es muy fácil conectar 
con él, abrir el corazón, ponerlo sobre la mesa y afrontar 
todos los temas con confi anza fraternal y a la vez cons-
cientes de que él es el que nos da la orientación general”.

“Rodeado de familia, 
de gente buena de Sevilla”

Capítulo aparte para el medio centenar de peregrinos 
sevillanos que se desplazaron a Roma para acompañar 
al Arzobispo en esta visita. Monseñor Saiz subrayó que 
se ha sentido “rodeado de familia, de gente buena de 
Sevilla, de gente católica que quiere a nuestro Señor y 
a María Santísima, que quiere a la Iglesia, que quiere al 
Santo Padre y que quiere también a su obispo y a la Igle-
sia local”.

VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM
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La Pastoral de la Salud celebra
la Jornada Mundial del Enfermo

11 DE FEBRERO, JORNADA DEL ENFERMO

La Jornada Mundial del Enfermo fue instituida hace 
treinta años por san Juan Pablo II para sensibilizar 
sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quie-

nes los cuidan. En esta tarea, apunta el Santo Padre, “se 
ha avanzado bastante, pero todavía queda mucho cami-
no por recorrer para garantizar a todas las personas en-
fermas, principalmente en los lugares y en las situaciones 
de mayor pobreza y exclusión, la atención sanitaria que 
necesitan, así como el acompañamiento pastoral para 
que puedan vivir el tiempo de la enfermedad unidos a 
Cristo crucifi cado y resucitado”.

Campaña del Enfermo en Sevilla 
La Iglesia diocesana celebra esta Jornada sumándose 

la Campaña del Enfermo que transcurre entre el 11 de 
febrero y el 22 de mayo, Pascua del Enfermo, y que pone 
el acento en la importancia de acompañar el sufrimiento. 

Según fuentes de la Pastoral de la Salud, con esta Cam-
paña “pretendemos ser portadores de esperanza a cuan-
tos sufren por la enfermedad, sin olvidarnos de cuantos 
cuidan a los enfermos y de aquellos que padecen en-
fermedades menos visualizadas que provocan un sufri-
miento grande: las personas con enfermedad mental (la 
depresión es cada vez más frecuente y en edades más 
bajas, el suicidio como segunda causa de muerte en los 
jóvenes), neurodegenerativas (ELA, Alzheimer…) o las de-
nominadas enfermedades raras (para las que se destinan 
menos recursos y padecen un mayor abandono)”. 

Para trabajar esta Campaña la Pastoral de la Salud ha 
puesto a disposición de los capellanes, voluntarios y 
agentes de la pastoral diverso material de formación que 
puede descargar en la página web de la Archidiócesis 
de Sevilla (archisevilla.org) junto al Mensaje íntegro del 
papa Francisco publicado con motivo de la Jornada Mun-
dial del Enfermo y un subsidio litúrgico para celebrarla en 
las parroquias este día. 

Acompañar es tarea de todos
Por su parte, Manuel Sánchez de Heredia, delega-

do diocesano de la Pastoral de la Salud, recuerda que 
el tema principal de esta Campaña es “acompañar en el 
sufrimiento”. Y esto es precisamente lo que hacen los 28 
capellanes de la diócesis de Sevilla, que atienden los dis-

tintos hospitales tanto de la capital como de la provincia.

No obstante, insiste el delegado, “al igual que la ca-
ridad es labor de toda la Iglesia, aunque solo algunos 
pertenezcan al grupo de Cáritas parroquial, el acompa-
ñamiento de los enfermos es una tarea que correspon-
de a toda la comunidad”. De este modo, apunta, “cual-
quier persona puede atender a un vecino, preocuparse 
por aquella persona que esté sola o enferma, ayudarle 
con la compra o con una simple charla en la escalera”. 
“Eso –añade- es algo que compete a todos los cristianos 
que queremos imitar a Cristo”. Asimismo, concluye, esta 
pandemia “nos ha enseñado que ninguno estamos libre 
del sufrimiento y que en cualquier momento podemos 
necesitar ayuda o apoyo. En este contexto, los cristianos 
debemos dar respuesta con nuestra cercanía y la espe-
ranza que proviene de Dios”. 

El 11 de febrero, memoria de la Virgen de Lourdes, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del 
Enfermo y este año lo hace bajo el lema ‘Sean misericordiosos así como vuestro Padre es 
misericordioso. Estar al lado de los que sufren en un camino de caridad’. 
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Manos Unidas sale al rescate de
una pobreza lastrada por la indiferencia

63º CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

La campaña contra el Hambre de este año vuelve a 
incidir en la relación que existe entre desigualdad y 
hambre -“dos caras de una misma moneda”-, y se 

hace un llamamiento para concienciar a la sociedad de 
que “la desigualdad está alimentando el mayor drama 
del mundo: el hambre”. En este sentido, Manos Unidas 
pone en el centro la cultura de la solidaridad frente a la 
cultura de la indiferencia, “porque, si no reaccionamos, 
sin nuestra mirada, atención y apoyo, los más pobres del 
planeta serán olvidados y se harán invisibles”, denuncian.
Inevitablemente, la pandemia del coronavirus ha incidido 
sensiblemente en las condiciones de vida de un sector 
importante de la población mundial. Manos Unidas resu-
me la situación poniendo el objetivo en millones de per-
sonas que antes carecían de recursos para vivir “y hoy la 
pandemia les ha puesto en una situación límite”. Se cal-
cula que a los 1.300 millones de personas afectadas por 
la pobreza antes de la COVID-19 se han sumado unos 
500 millones como consecuencia de la pandemia.
.Jornadas centrales de la campaña

El viernes 10 de febrero es el día fi jado para la cena con-
tra el hambre. Si bien se celebrará esa noche en numero-
sas parroquias e instituciones eclesiales, el acto principal 
tendrá lugar en el Centro Diocesano de Pastoral Juvenil 
(en la calle Jesús del Gran Poder) tras la misa de nueve. 
El domingo 13, a las once de la mañana, la Parroquia de 
San Juan Pablo II, en Montequinto, acogerá la Eucaristía 
principal de la campaña en la Archidiócesis de Sevilla.

El pasado año se recaudó en la Archidiócesis 1.162.724 
euros, un siete por ciento menos que el año anterior, ci-
fra que se explica en parte por las difi cultades derivadas 
de la pandemia. Este año, Manos Unidas Sevilla trabaja 
catorce proyectos de desarrollo en el Tercer Mundo por 
importe de 911.016 euros. Un reto, material y de sensibi-
lización, para el que solicita la implicación de todos.
.Proyectos en varios continentes

Manos Unidas está fi nanciando, entre otros, un pro-
grama de educación para niñas y mujeres de varias ba-
rriadas pobres de Indore, al norte de la India. Como se 
ha encargado de subrayar María Albendea, delegada de 
Manos Unidas Sevilla, “sin la colaboración de los sevi-
llanos, este proyecto –tasado en 49.266 euros- no sería 
posible”. De esta iniciativa se benefi ciarían unas diez mil 
personas, dos mil directamente (cuatrocientos niños y mil 
seiscientas mujeres) y otros ocho mil de forma indirecta. 
El objetivo general es mejorar las condiciones de vida de 
las familias que viven en el cinturón industrial de Vijay 
Nagar pero, más concretamente, se busca empoderar a 
las mujeres y chicas adolescentes “para que puedan op-
tar a un trabajo digno, y a sus hijos para que accedan al 
sistema educativo y a un futuro con salida laboral”. Otro 
proyecto inicialmente previsto se localiza en Honduras, y 
aspira a lograr la sostenibilidad del sistema agroecológi-
co “para disminuir la desigualdad social en el acceso a la 
alimentación en comunidades altamente vulnerables”. El 
coste del mismo es de 89.268 euros.

Manos Unidas encara este mes de febrero con un ritmo frenético y la vista puesta en una 
fecha, el 13 de febrero, jornada central de la campaña anual de esta institución eclesial, 
que lleva por lema ‘Nuestra indiferencia los condena al olvido’. Este año se cumple la 63ª 
edición de la campaña contra el hambre, y en su presentación se ha subrayado que “no es 
posible construir un mundo diferente con gente indiferente”.
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SEVILLA.- La Eucaristía de apertura de este Año Jubi-
lar fue presidida por monseñor José Ángel Saiz y a esta 
asistió un nutrido grupo de periodistas sevillanos, no en 
vano, San Francisco de Sales es el patrón de escritores y 
comunicadores católicos. 

La Penitenciaría Apostólica, atendiendo a las preces 
enviadas por la madre Mª Teresa Dennel, superiora del 
Monasterio de la Visitación, de Annecy, ha concedido 
la Indulgencia Plenaria con las condiciones habituales: 
confesión sacramental, comunión eucarística y oración 
por las intenciones del Santo Padre con ocasión de las 
solemnes celebraciones que se hagan en honor de san 
Francisco de Sales desde el día 24 de enero hasta el 28 
de diciembre.

También “podrán aplicar, a modo de sufragio, a las al-
mas de los fi eles difuntos que estén en el Purgatorio, a 
los fi eles cristianos verdaderamente arrepentidos y mo-
vidos por la caridad que acudan en forma de peregrina-
ción y participen de las celebraciones que se tengan en la 
capilla del antedicho Monasterio o en cualquier templo 
de la Orden de la Visitación de Santa María Virgen, y allí 
asistan devotamente a los ritos jubilares, o, por lo menos, 
durante un tiempo conveniente, se dediquen a la oración 
ante la imagen, expuesta a la pública veneración, del san-
to patrón Francisco, concluyendo con el Padrenuestro, el 
rezo del Credo y con oraciones a la Santísima Virgen Ma-
ría y a san Francisco de Sales”, reza el decreto.
El arte de escuchar

Durante su homilía, Monseñor Saiz Meneses recordó  

que este Año Jubilar debe ser un “año de salvación y de 
profundos frutos espirituales para la comunidad y para 
toda nuestra diócesis”. Por otro lado, señaló que san 
Francisco de Sales debe “servirnos de inspiración”, si-
guiendo su máxima “nada pedir, nada rehusar”. También 
indicó que fue un “precursor del acompañamiento espiri-
tual y de proponer la vocación a la santidad a los laicos”.

Asimismo, ha refl exionado sobre la importancia de la 
escucha activa a raíz del Mensaje del papa Francisco para 
las Jornadas de las Comunicaciones Sociales 2022, que 
lleva por título ‘Escuchar con los oídos del corazón’.  Se-
gún monseñor Saiz “en este tiempo en el que toda la 
Iglesia está invitada a ponerse en escucha, en un tiempo 
sinodal, todos hemos de redescubrir la escucha como 
algo esencial para la comunicación”. Por ello ha invitado 
a los presentes a practicar “el arte de escuchar, que no 
es lo mismo que el simple acto de oír”. “Solo entonces 
–añadía- es posible despertar el deseo de vivir el ideal 
cristiano”.

Apertura del Año Jubilar de la Orden de la Visitación 

SEVILLA.- La Archidiócesis de Sevilla despedía el pasado 
mes a dos sacerdotes diocesanos: Manuel Vázquez Váz-
quez, el 8 de enero, y Pedro Arenal Macarro, el 24.
Manuel Vázquez partió a la casa del Padre a los 96 años 
de edad. Nacido en Seara (Orense), el 30 de agosto de 
1926, fue ordenado sacerdote el 3 de junio de 1950. En el 
año 1996 fue nombrado canónigo del Cabildo Catedral 
de Sevilla.
Pedro Arenal falleció a los 83 años, tras una larga trayec-
toria al servicio de la Iglesia diocesana. Natural de Sevilla, 
nació el 7 de octubre de 1939 y fue ordenado sacerdote 
el 15 de junio de 1964. Párroco de Santa María de la En-
carnación (Constantina), de la Inmaculada Concepción y 
de San Mateo (Alcalá de Guadaira) y de Nuestra Señora 
de la Estrella (Valencina de la Concepción), en sus últimos 
años en el ministerio sacerdotal estuvo al frente de la 

Parroquia de San Vicente Mártir, de Sevilla. 
La Archidiócesis agradece la fi delidad y el servicio a la 
Iglesia en Sevilla de ambos presbíteros, rogando por el 
eterno descanso de sus almas. 

Fallecen los sacerdotes Manuel Vázquez y Pedro Arenal

La Orden de la Visitación de Santa María (Salesas) celebró el pasado 24 de enero la apertura de su Año Jubilar, 
concedido por la Santa Sede por el 400 aniversario de la muerte de su fundador San Francisco de Sales. 
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La Pastoral Juvenil celebra el primer 
encuentro ‘Atrévete a vivir un Amor Real’
La Pastoral Juvenil de Sevilla organiza el 12 de febrero el primer encuentro ‘Atrévete a 
vivir un Amor Real’ con motivo del aniversario de su proyecto ‘Amar sin Miedo’, una serie 
de podcast que acerca la Teología del Cuerpo a los jóvenes y propone la belleza del amor 
humano en un tono fresco y cercano.  

Para celebrarlo la Delegación de Juventud ha prepa-
rado una jornada que tendrá lugar en el Centro Dio-
cesano de Pastoral Juvenil, desde las cinco de la tar-

de. Durante la misma tres matrimonios jóvenes ofrecerán 
sus testimonios a la vez que responderán a preguntas 
como si es posible vivir un noviazgo en castidad hoy día, 
por qué no es necesario convivir antes del matrimonio, 
los retos y desafíos a los que se enfrentan los esposos 
actualmente o cómo superar las crisis de pareja, entre 
otros temas. Además, la jornada contará con ambien-
tación musical protagonizada por Paula Fernández, del 
Coro de las Flores, y el cantautor sevillano Juanlu Castro. 

Con respecto al título, Alicia y Daniel, matrimonio co-
laborador de la Pastoral Juvenil, han explicado que “en 
nuestros podcasts hablamos del real loving, un movi-
miento que da a conocer la propuesta de la Iglesia en 
relación al amor, pero no el que hemos visto en las pe-
lículas de Disney o en los cuentos de hadas; ni tampo-
co el que nos muestran las series y películas de hoy día 
donde prevalece el egoísmo sobre el compromiso, sino 
que invitamos a vivir un ‘Amor Real’ que es libre, total, fi el 
y fecundo; que se desborda y se multiplica, que saca lo 
mejor de uno mismo y de los demás, y cuya fuente no es 
otra que Dios mismo”.  

A causa de la pandemia el evento tendrá aforo redu-
cido, por lo que la Pastoral Juvenil de Sevilla insta a los 
jóvenes a reservar su plaza rellenando el formulario habi-
litado en su web (www.pastoraljuvenilsevilla.org) 

Por otra parte, con motivo del aniversario de ‘Amar sin 
Miedo’, la Delegación de Juventud también ha preparado 
un sorteo en el que regala un pack de tres libros relacio-
nados con la Teología del Cuerpo dirigidos especialmen-
te a jóvenes Para participar se pueden consultar las bases 
en las redes sociales de esta Pastoral. 
“Los jóvenes anhelan
vivir un amor diferente”

“Este primer año de Amar sin Miedo ha sido muy es-
pecial. No solo nos ha servido para formarnos y profun-
dizar en el amor que Dios tiene pensado para nosotros 
como matrimonio y como familia, sino que nos ha dado 
la oportunidad de conocer a gente maravillosa, a escu-

char historias únicas y a compartir con muchas personas 
la Teología del Cuerpo”, explican Alicia y Daniel.  

Durante este tiempo el proyecto de la Pastoral Juvenil 
ha ido creciendo “sin prisa, pero sin pausa”, llegando a 
miles de personas no solo de España, también de paí-
ses como México, Colombia, Argentina, Estados Unidos 
o Bélgica, entre otros. Y “aunque las cifras nunca nos han 
importado –confi esan-, nos ilusiona saber que a tantos 
jóvenes les interesa conocer la Teología del Cuerpo, que 
anhelan vivir un amor diferente y unas relaciones más 
auténticas”. 

Actualmente ‘Amar sin Miedo’ cuenta con 18 episodios 
en dos temporadas en los que trata temas tan diversos 
como la comunicación en pareja, la importancia del per-
dón, los lenguajes del amor o algunas claves para vivir un 
noviazgo real loving. 

Los contenidos se pueden escuchar en Ivoox, Spotify, 
Google Podcast y Youtube, así como en la web pastoral 
Archisevilla Siempre Adelante, plataforma de evangeliza-
ción digital de la diócesis hispalense.

Solicita más información en el correo electrónico 
info.amarsinmiedo@gmail.com

ANIVERSARIO DE ‘AMAR SIN MIEDO’
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El matrimonio “es más de lo que crees”

Con esta Semana del Matrimonio, la Iglesia diocesa-
na pretende “mostrar a nuestra sociedad la belleza 
del matrimonio fundado en Cristo”, explican los 

delegados diocesanos de Familia y Vida, María Dolores 
Sánchez-Campa y Juan Manuel Granado. Para ello, desde 
la Pastoral Familiar se ha organizado una serie de acti-
vidades que recorrerán toda la Archidiócesis hispalense 
porque, como añade Sánchez-Campa “queremos crear 
una red también por los pueblos”. En esta línea, la orga-
nización de esta Semana cuenta con la colaboración de 
los Centros diocesanos de Orientación Familiar, “que se 
han volcado con el proyecto”.
Programa

El calendario de la Semana del Matrimonio comienza 
con la celebración de un Via Crucis de la Familia, en la 
Parroquia San Juan Pablo II de Dos Hermanas, el jueves 
17 de febrero. Posteriormente, tendrán lugar dos Vigilias: 
una en la Parroquia Ntra. Sra. del Mar, en los Bermejales, 
y otra en la Parroquia del Corpus Christi. También el día 
18, a las ocho de la tarde, está prevista una Exposición del 
Santísimo en clave de espiritualidad conyugal con el gru-
po de Adoración Nocturna de la Parroquia Santa María 
Magdalena, de Dos Hermanas. 

Asimismo, el templo del Sagrado Corazón acogerá otro 
de los eventos principales de esta Semana. Se trata de 
una oración multimedia dirigida especialmente a jóvenes. 
No en vano, esta actividad cuenta con la participación de 
la Pastoral Juvenil de Sevilla, que también coordinará el 
acompañamiento musical durante la misma. La cita es el 
18 de febrero a las nueve y media de la noche. 

Por otro lado, durante la Semana del Matrimonio ten-
drá lugar la tradicional celebración de las bodas de oro 
y plata matrimoniales que cada año organiza la Pastoral 
Familiar junto a la Asociación Ntra. Sra. de los Reyes y 
San Fernando. Como el año pasado no se pudo realizar 
a causa de la pandemia, este año se convoca a todos los 
matrimonios sevillanos que en los años 2021 y 2022 ce-
lebrasen ese aniversario.

La Eucaristía será en la Catedral el sábado 19 de febre-
ro, a las ocho de la tarde, y estará presidida por el Arzo-
bispo hispalense, monseñor José Ángel Saiz. 

Finalmente, el domingo 20 se invita a los matrimonios 
jóvenes a disfrutar en una ruta turística con contenido 

catequético durante la mañana. Ésta recorrerá el casco 
antiguo de la capital e irá relacionando los distintos mo-
numentos y enclaves de la ciudad con los fundamentos 
de un matrimonio cristiano. Para participar se requiere 
inscripción.  
Matrimonio es +

Así se llama la nueva iniciativa presentada por la Con-
ferencia Episcopal Española este mes de febrero y que 
consiste en una plataforma de comunicación, predomi-
nantemente digital, creada con la intención de educar, 
potenciar y dar el valor debido y necesario a la idea del 
matrimonio y la familia desde sus valores cristianos. 

Se trata de una apuesta contemporánea que busca cap-
tar la atención –sobre todo- de los más jóvenes de forma 
“decidida, fi rme y vibrante”, dando a conocer la belleza 
del matrimonio como Dios lo pensó porque, como reza 
su eslogan, el matrimonio “es más de lo que crees”. 

De este modo, en la plataforma se incluirán –entre otros 
materiales- testimonios, recursos de oración, retiros para 
familias, consejos y aspectos prácticos para mejorar de la 
relación matrimonial. 

Año de la Familia

Con la convocatoria de este Año el papa Francisco ha 
querido destacar la necesidad de apoyar a la familia, es-
pecialmente en tiempos de pandemia. Igualmente, el 
Santo Padre invita a que este año sea “un renovado y 
creativo impulso pastoral para poner a la familia en el 
centro de la atención de la Iglesia y de la sociedad”. 

La Archidiócesis de Sevilla celebra del 14 al 20 de febrero la Semana del Matrimonio, una 
iniciativa de la Conferencia Episcopal Española enmarcada en el Año de la Familia ‘Amoris 
Laetitia’, que comenzó el pasado 19 de marzo, como hito en el quinto aniversario de la fi r-
ma de esta Exhortación Apostólica Postsinodal. 

SEMANA DEL MATRIMONIO
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HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA SAGRADA COLUMNA Y AZOTES,
STMO. CRISTO DE CONFALÓN Y NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA

Iglesia de la Victoria (Écija)
Dirección: C/ Avenida de Andalucía, 2. 41400. Écija (Sevilla)
Teléfono: 955 42 81 42 – 609 586 536  Web: www.hermandaddeconfalon.es    Twitter: @Hdad_Confalon

Iglesia en Sevilla

El hermano mayor Francisco José 
González señala que la celebra-
ción de este aniversario viene 

preparándose desde 2016, y “Dios 
ha querido que la celebremos en 
una época pandémica, de una forma 
muy sentida, donde la espiritualidad 
emana de forma distinta, donde la fe 
se ha convertido en báculo de Espe-
ranza”. Estas circunstancias nos han 
servido para “quitar de nuestra vida 
todas esas cosas que son un obstá-
culo para vivir unidos a Cristo”, en 
palabras del director espiritual Án-
gel Fernando del Marco. 

El colofón de los actos celebrados 
llegó el pasado mes de diciembre 
con la estancia de Nuestra Señora 
de la Esperanza en la Parroquia de 
Santiago el Mayor. Las emociones 
vividas allí fueron muy especiales: “El 
marco, el reencuentro, las ausencias, 
todo era distinto y extraordinario”. El 
19 de diciembre, el día siguiente a 
su festividad, Écija se llenó de espe-
ranza, la Santísima Virgen en salida 
extraordinaria volvía en su paso a su 
sede de la Victoria, sin palio en señal 
de gloria y alabanza. Aquel fue un 
día para dar gracias a Dios “por se-
guir impulsando la fe en Écija y don-

de quiera que lleguen nuestros sa-
grados titulares. A esta humanidad 
que ahora más que nunca necesita 
de la Esperanza de María, fi rme an-
cla de nuestra fe confalonera”.

Sobre los aspectos principales de 
la vida de la corporación durante 
el año (cultos, caridad, formación), 
Francisco José González destaca que 
“hay una palabra que resume nues-
tra esencia cristiana y que en la igle-
sia de la Victoria resuena sin parar: 
Charitas, el emblema de la Orden 
Mínima que durante más de tres 
siglos dio vida al antiguo convento 
que es su sede. Charitas es amor, el 
amor hay que demostrarlo en el día 
a día, en todo lo que hagamos den-
tro y fuera de la hermandad, en la 
convivencia con todas las personas 
que nos rodean”.

Precisamente ahora se encuen-
tran inmersos en la construcción de 
la casa hermandad que llevará el 
nombre de uno de los titulares: San 
Francisco de Paula. Esta será un lu-
gar para “seguir afi anzando nuestra 
convivencia y la religiosidad popu-
lar”. La nueva casa contará con un 
despacho de Cáritas, donde la rea-

lización de las actividades asisten-
ciales de la hermandad se seguirá 
llevando a cabo conjuntamente con 
Cáritas parroquial, como la acogida 
de personas en situación de vulne-
rabilidad que solicitan algún tipo de 
ayuda.

Por último el hermano mayor re-
cuerda que “las hermandades tene-
mos una misión en la Iglesia muy 
clara: trasmitir la fe. Vale ahora más 
que nunca utilizar la expresión de 
contagiar la fe”. Y frente a la Cuares-
ma y Semana Santa de 2022 queda 
mirar al futuro con optimismo, con 
el deseo de que se recuperen las 
procesiones y de seguir expandien-
do la fe, “dando culto a nuestros ti-
tulares y preparando el Jueves Santo 
para procesionar como siempre al 
Santísimo Cristo de la Sagrada Co-
lumna y Azotes, al Santísimo Cristo 
de Confalón y a Nuestra Señora de 
la Esperanza”. 

Hay una palabra que 
resume nuestra 
esencia cristiana 

y que en la iglesia de la 
Victoria resuena sin parar: 
Charitas

HERMANDADES Y COFRADÍASPor Isidro González

La riqueza de las hermandades de penitencia en nuestra Archidiócesis 
es inabarcable. En las grandes localidades encontramos corporaciones 
con una gran antigüedad y un sorprendente patrimonio histórico y 
artístico. La que está considerada como más antigua de la ciudad de 
Écija y quizás una de las más antiguas de Andalucía, la del Santísimo 
Cristo del Confalón, vinculada tradicionalmente a los agricultores y 
que continúa procesionando en el único paso de su Semana Santa que 
sigue fi el al antiguo estilo ecijano, acaba de conmemorar los 450 años 
de la aprobación de sus primeras reglas.

Contagiar la fe,
misión de las hermandades
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SEVILLA.- Las jornadas comenzarán el martes, 1 de fe-
brero, a las seis y media de la tarde, con una conferencia 
y mesa redonda sobre la ‘cultura de la cancelación’, en la 
que se analizará qué es, cómo se está expandiendo y se 
expondrán varias experiencias. La cita tendrá lugar en la 
Parroquia del Espíritu Santo, de Mairena del Aljarafe.
El segundo día de las jornadas se celebrará en la iglesia 
del Sagrado Corazón de Sevilla, en colaboración con la 
Delegación diocesana de Juventud. No en vano, en esta 
sesión se hablará sobre “cómo vivir la juventud a con-
tracorriente”. Para ello, se tendrá muy presente al Beato 
Carlos Acutis, referente para los jóvenes. Asimismo, du-
rante esta sesión –que concluirá con un Adoremus- los 
jóvenes podrán dar su punto de vista sobre la vida, la 
muerte, el suicidio, el trabajo, las adicciones, las redes so-
ciales, la amistad o el noviazgo. 
Las Jornadas Católicos y Vida Pública llegarán a su fi n el 3 
de febrero abordando la cuestión femenina, bajo el título 
‘Mujer, que no hablen en tu nombre’. Será en el Colegio 
Sagrado Corazón (Esclavas), de Sevilla, donde un grupo 
de mujeres compartirán una mesa redonda. Finalmente, 

el Arzobispo de Sevilla, monseñor Saiz Meneses, presidi-
rá la Eucaristía de clausura en la capilla del colegio.  
La asistencia (presencial o virtualmente) es gratuita, si 
bien, es necesario inscribirse previamente a través de la 
web de la Fundación CEU San Pablo Andalucía.  

Más información en el teléfono 954 488 000 y en el 
correo electrónico jornadas.acdp@ceuandalucia.es

Las Jornadas Católicos y Vida Pública
celebran su décimo quinta edición 
‘La libertad en peligro’ es el título de las XV Jornadas Católicos y Vida Pública que se celebran del 1 al 3 de 
febrero. Esta edición se desarrollará en tres ubicaciones diferentes y podrá seguirse a través de internet.

La Diócesis celebra la fi esta del Beato Angélico, 
patrón de los artistas
SEVILLA.- La Delegación diocesana de Patrimonio Cul-
tural organiza el próximo 5 de febrero una Jornada Téc-
nica con motivo de la Fiesta del Beato Angélico, patrón 
de los artistas. La sesión tendrá lugar en el Palacio Ar-
zobispal de Sevilla, a partir de las nueve y media de la 
mañana. La presentación correrá a cargo de Antonio Ro-
dríguez Babío, delegado diocesano de esta Pastoral. A 
continuación, el arquitecto Miguel Ángel López ofrecerá 
una conferencia sobre el proceso de intervención de la 
Cilla del Cabildo de Osuna. Este edifi cio ursaonense, que 
actualmente alberga salones parroquiales, representa un 
ejemplo del barroco andaluz y ha sido restaurado recien-
temente. 
Posteriormente la conservadora-restauradora de Escul-
tura del Museo Nacional del Prado, Sonia Tortajada, y la 
becaria Formarte del Ministerio de Cultura, Sonia Izarbe, 
disertarán sobre la restauración del Cristo de la Vera Cruz 
de Carmona. 
La jornada concluirá con una mesa redonda en la que los 
conservadores del Arzobispado de Sevilla, Agustín Mar-
tín de Soto y Antonio Gamero, junto a la historiadora del 

Arte Beatriz Laguillo, comentarán las conclusiones tras la 
investigación de las obras de Zurbarán de la colección 
del Palacio Arzobispal. 
Finalmente, la iglesia de los Venerables acogerá la cele-
bración de la Eucaristía por la Fiesta del Beato Angélico a 
la una y media de la tarde.
Esta jornada técnica es de entrada libre hasta completar 
aforo, si bien, es necesario inscribirse previamente en 
archisevilla.org.
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El 11 de febrero la Parroquia San 
Felipe Neri cumple cincuenta 
años de camino, de encuentro, 

de celebraciones y de presencia en 
el barrio.  Nació tras las Misiones 
Populares celebradas en la diócesis 
el año 1964. El entonces cardenal ar-
zobispo de Sevilla, monseñor Bueno 
Monreal, solicitó ayuda a las con-
gregaciones religiosas para atender 
barrios de la periferia de la ciudad. 
La Congregación del Oratorio, fun-
dada por san Felipe Neri, respondió 
a esa llamada para atender el barrio 
de Los Carteros en la persona del 
sacerdote Manuel Ruiz, que, hasta 
hoy, cincuenta años después, sigue 
siendo párroco de la misma. Unos 
años más tarde, el 11 de febrero de 
1972, nació la parroquia.

En estos años, son muchas las 
personas y familias que han pasado 
y que ahora están en la comunidad 
parroquial. “Muchos momentos de 
encuentros, celebraciones, forma-
ción, de acción caritativa y social 
para agradecer al Señor, tanto bien 
recibido”, afi rman el párroco y el vi-
cario parroquial de San Felipe Neri, 
Alfonso Muruve. Ambos sacerdotes 
describen a la feligresía como gene-
rosa y comprometida. “La parroquia 
ha sido y es bien acogida en el ba-
rrio. Existe una comunidad muy fi el 

y participativa. Desde el inicio de 
la parroquia, los laicos han tenido 
y tienen un papel fundamental, to-
mando grandes iniciativas y muy 
implicados en las tareas parroquia-
les”.

Cuando la parroquia nació en el 
año 1972 – refi eren – era una fe-
ligresía joven, familias de Sevilla, 
pero también venidos muchos de la 
parte de Extremadura. Las viviendas, 
en su conjunto, eran del Patronato 
de la Vivienda. Posteriormente se 
fueron construyendo otros edifi cios 
y creció la feligresía. Situada al norte 
de la ciudad de Sevilla, actualmente 
acoge a una población de cerca de 
once mil personas. 

Como línea de trabajo y unidos a 
la celebración de los cincuenta años 
de la parroquia, “queremos salir al 
barrio, a los más alejados y rescatar 
a aquellos que por una u otra causa 
no participan en la vida parroquial. 
También trabajar el Sínodo para for-
talecer la comunidad”, afi rman Ruiz 
y Muruve.

La evangelización en la cateque-
sis, la acción caritativa y social en 
Cáritas, la formación de adultos, la 
Pastoral de la Salud, la atención y 
cuidado de la liturgia, el de la pa-
rroquia, la atención en el despa-

cho parroquial... forman una red en 
la que se sostiene la comunidad. 
“Destacando la generosa entrega y 
fi delidad de los laicos, comprome-
tidos en las diferentes acciones pas-
torales, así como con las Hijas de la 
Caridad”.

La Pastoral del Sordo y Sordocie-
gos ha tenido sede en la Parroquia 
San Felipe Neri durante más de 18 
años, atendida por el padre Alfon-
so Muruve y un equipo, hasta 2017. 
“La parroquia acogió muy bien a 
dicha pastoral y para la comunidad 
de personas sordas fue una alegría 
tener una parroquia de referencia 
donde celebrar y formar la fe. Han 
sido muchos momentos los vividos 
y de una gran experiencia para toda 
la parroquia”.

Con motivo de la celebración de 
los 50 años de vida parroquial se 
tendrán diferentes celebraciones y 
momentos para agradecer al Señor 
tanto bien recibido. 

Quieren salir al barrio, 
“a los más alejados 

y rescatar a aquellos que 
por una u otra causa 
no participan en la vida 
parroquial”

CERCA DE TU CASA
Parroquia de San Felipe Neri (Sevilla)

Dirección: Avda. de Pino Montano, 21 C. 41008 Sevilla  Teléfono: 954 35 09 08
Horario de misas: En invierno, misa diaria a las 20 h. Domingos: 9.30, 12, 13 y 20 h. En 
verano, misa diaria a las 20.30 h. Domingos: 9.30, 12 y 20.30 h. 

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

Bodas de oro de una parroquia comprometida 
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SEVILLA.-El tema central del encuentro será ‘El futuro del 
trabajo. Transformaciones y alternativas’ que desarrollará 
Sebastián Mora, doctor en sociología y ex secretario ge-
neral de Cáritas Española.

Desde la Delegación diocesana de Pastoral Obrera ani-
man a participar en esta jornada a todas aquellas per-
sonas de la comunidad, movimiento o delegación “que 
compartan este compromiso de lucha y de defensa de 
un trabajo digno”. En este sentido, “queremos seguir con 
nuestra labor de concienciación y denuncia ante la situa-
ción injusta que continúan viviendo muchos hermanos 
nuestros, interpelando a la comunidad cristiana y a la so-
ciedad en general con distintos actos y encuentros. Con 
el deseo de participar en el proceso sinodal dialogare-
mos nuestra aportación en este encuentro”.

La Acción Conjunta contra el Paro (ACCP) es una inicia-
tiva de las delegaciones de Pastoral Social – Justicia y Paz, 
Migraciones, Cáritas Diocesana, Pastoral Obrera, Pasto-
ral Penitenciaria, Fundación Cardenal Marcelo Espínola, 
Hermandad Obrera de Acción (HOAC), Hermandades del 
Trabajo (HHTT), Movimiento Cultural Cristiano (MCC), 
Movimiento de los Focolares y la representación en Se-
villa de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER).

El papa Francisco – refi eren desde la organización – vie-
ne insistiendo en la necesidad del trabajo para la vida, 
por tanto, “el trabajo es una dimensión irrenunciable de 
la vida social, ya que no solo es un modo de ganarse el 

pan, sino también un cauce para el crecimiento perso-
nal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a 
sí mismo, para compartir dones, para sentirse correspon-
sable en el perfeccionamiento del mundo, y en defi nitiva 
para vivir como pueblo”.

Desde la ACCP también se recuerda que existe la po-
sibilidad de presentar y desarrollar esta campaña en las 
parroquias, comunidades, delegaciones y pastorales que 
lo soliciten. Asimismo, facilita la organización de actos en 
torno a este tema, que incluyan diálogos con agentes im-
plicados, encuentros de oración y la divulgación de nu-
merosos materiales de refl exión que pueden descargarse 
de forma gratuita en nuestra diocesana.

Para cualquier consulta pueden escribir al correo 
electrónico de la Secretaria de la Acción Conjunta: 
accioncontraelparo@archisevilla.org

XIV Encuentro diocesano de la ACCP
‘Ante el parado activa tu conciencia’

SEVILLA.- El 10 de febrero se inaugura la XII edición del 
Seminario de Estudios Laicales que organiza la Delega-
ción diocesana de Apostolado Seglar en colaboración 
con la Facultad de Teología San Isidoro, y que este año 
lleva como lema ‘El camino de la sinodalidad es el cambio 
que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio’.

Las sesiones serán los  jueves, de siete de la tarde a 
nueve de la noche, desde el 10 de febrero hasta el 12 de 
mayo, pudiéndose seguir también por internet. 

Los temas propuestos para esta duodécima edición del 
Seminario de Estudios Laicales “Miguel Mañara” ofrece 
una doble visión, por un lado, se hace eco de las con-
clusiones y propuestas del Congreso Nacional de Laicos 
‘Pueblo de Dios en Salida’, “que nos impulsan a ser signo 
de esperanza al servicio del Evangelio en un contexto so-

ciocultural en continuo cambio”, explican desde la Dele-
gación de Apostolado Seglar.

Por otro lado, y conectado con lo anterior, “recoge 
el sentido de la consulta al Pueblo de Dios de la XVIII 
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. 
Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión; 
para que el proceso sinodal se realice en la escucha a la 
totalidad de los bautizados”.

Para más información sobre los horarios y costo del 
Seminario de Estudios Laicales, se puede contactar con 
la secretaría de la Facultad de Teología San Isidoro de 
Sevilla a través de los teléfonos 954 625 252 y 954 231 
313 o mediante el correo: info@sanisidoro.net, de lunes 
a viernes de nueve de la mañana a una de la tarde y de 
lunes a jueves de seis a ocho y media de la tarde. 

La XII edición del Seminario de Estudios Laicales 
abordará el camino de la sinodalidad en la Iglesia

El sábado 5 de febrero, la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla acogerá el XIV Encuentro Diocesano 
‘Ante el parado activa tu conciencia’ de la Acción Conjunta Contra el Paro (ACCP).
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Lecturas del V Domingo del Tiempo Ordinario   -6 de febrero-
Primera lectura Isaías 6, 1-2a. 3-8
Aquí estoy, mándame

El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado 
sobre un trono alto y excelso: la orla de su manto llenaba 
el templo. Y vi serafi nes en pie junto a él. Y se gritaban 
uno a otro diciendo: «¡Santo, santo, santo, el Señor de 
los Ejércitos, la tierra está llena de su gloria!».Y tembla-
ban las jambas de las puertas al clamor de su voz, y el 
templo estaba lleno de humo. Yo dije: «¡Ay de mí, estoy 
perdido!». Yo, hombre de labios impuros, que habito en 

medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis 
ojos al Rey y Señor de los Ejércitos. Y voló hacia mí uno 
de los serafi nes, con un ascua en la mano, que había co-
gido del altar con unas tenazas; la aplicó a mi boca y me 
dijo: «Mira: esto ha tocado tus labios, ha desaparecido 
tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la 
voz del Señor, que decía: «¿A quién mandaré? ¿Quién irá 
por mí?».Contesté: «Aquí estoy, mándame». 

Salmo responsorial Sal 137, 1-2a, 2bc-3. 4-5 7c-8 
R/: Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor

Segunda lectura 1 Corintios 15, 1-11
Predicamos así, y así lo creísteis vosotros

Hermanos: Os recuerdo el Evangelio que os proclamé y 
que vosotros aceptasteis, y en el que estáis fundados, y 
que os está salvando, si es que conserváis el Evangelio 
que os proclamé; de lo contrario, se ha malogrado nues-
tra adhesión a la fe. 
Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había 
recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros peca-
dos, según las Escrituras; que fue sepultado y que resuci-
tó al tercer día, según las Escrituras; que se le apareció a 
Cefas y más tarde a los Doce; después se apareció a más 
de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales 

viven todavía, otros han muerto; después se le apareció 
a Santiago, después a todos los Apóstoles; por último, 
como a un aborto, se me apareció también a mí.
Porque yo soy el menor de los Apóstoles, y no soy digno 
de llamarme apóstol, porque he perseguido a la Iglesia 
de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su 
gracia no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado 
más que todos ellos. Aunque no he sido yo, sino la gracia 
de Dios conmigo.
Pues bien; tanto ellos como yo esto es lo que predica-
mos; esto es lo que habéis creído.

En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús 
para oír la Palabra de Dios, estando él a orillas del lago de 
Genesaret; y vio dos barcas que estaban junto a la orilla: 
los pescadores habían desembarcado y estaban lavando 
las redes. 
Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la 
apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, en-
señaba a la gente.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar aden-
tro y echad las redes para pescar». 
Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche 
bregando y no hemos cogido nada; pero, por tu palabra, 
echaré las redes».
Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan 

grande, que reventaba la red. Hicieron señas a los socios 
de la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. 
Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se 
hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies 
de Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un 
pecador». 
Y es que el asombro se había apoderado de él y de los 
que estaban con él, al ver la redada de peces que habían 
cogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de 
Zebedeo, que eran compañeros de Simón.
Jesús dijo a Simón: «No temas: desde ahora, serás pesca-
dor de hombres».
Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo si-
guieron.

Evangelio según san Lucas 5, 1-11

- Te doy gracias, Señor, de todo corazón; delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. 
- Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en 
mi alma. 
- Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca; canten los caminos del Señor, 
porque la gloria del Señor es grande. 
- Extiendes tu brazo y tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo: Señor, tu misericordia es eterna, 
no abandones la obra de tus manos.
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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.

Lecturas del VI Domingo del Tiempo Ordinario   -13 de febrero-
Primera lectura Jeremías 17, 5-8
Maldito quien confía en el hombre; bendito quien confía en el Señor

Así dice el Señor: 
«Maldito quien confía en el hombre, y en la carne busca 
su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un 
cardo en la estepa, no verá llegar el bien; habitará la ari-
dez del desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien 

confía en el Señor y pone en el Señor su confi anza: será 
un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente 
echa raíces; cuando llegue el estío no lo sentirá, su hoja 
estará verde; en año de sequía no se inquieta, no deja de 
dar fruto».

Salmo responsorial Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6 
R/: Dichoso el hombre que ha puesto su confi anza en el Señor

Segunda lectura 1 Corintios 12, 12-14. 27
Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido

Hermanos: Si anunciamos que Cristo resucitó de entre 
los muertos, ¿cómo es que decía alguno que los muertos 
no resucitan?
Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucita-
do. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sen-

tido, seguís con vuestros pecados; y los que murieron 
con Cristo, se han perdido. Si nuestra esperanza en Cristo 
acaba con esta vida, somos los hombres más desgracia-
dos. ¡Pero no! Cristo resucitó de entre los muertos: el pri-
mero de todos. 

En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los Doce y se 
paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de 
pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la 
costa de Tiro y de Sidón.
El, levantando los ojos hacia sus discípulos, le dijo:
«Dichosos los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios.
Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis 
saciados.
Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis.
Dichosos vosotros cuando os odien los hombres, y os ex-
cluyan, y os insulten y proscriban vuestro nombre como 
infame, por causa del Hijo del Hombre.
Alegraos ese día y saltad de gozo: porque vuestra re-
compensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían 
vuestros padres con los profetas.
Pero,¡ay de vosotros, los ricos, porque ya tenéis vuestro 
consuelo!

¡Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis 
hambre!
¡Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis!
¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo 
que hacían vuestros padres con los falsos profetas.

Evangelio según san Lucas 6, 17. 20-26

- Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos; ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la 
reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche.
- Será como un árbol plantado al borde de la acequia: da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas; y cuanto 
emprende tiene buen fi n.
- No así los impíos, no así: serán paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero 
el camino de los impíos acaba mal.
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Lecturas del VII Domingo del Tiempo Ordinario   -20 de febrero-

Primera lectura 1 Samuel 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23
El Señor te ha entregado hoy en mi poder, pero yo no he querido extender la mano.

En aquellos días, Saúl emprendió la bajada hacia el pára-
mo de Zif, con tres mil soldados israelitas, para dar una 
batida en busca de David. David y Abisay fueron de no-
che al campamento; Saúl estaba echado, durmiendo en 
medio del cercado de carros, la lanza hincada en tierra a 
la cabecera. Abner y la tropa estaban echados alrededor. 
Entonces Abisay dijo a David:  «Dios te pone el enemigo 
en la mano. Voy a clavarlo en tierra de una lanzada; no 
hará falta repetir el golpe.»
Pero David replicó: «¡No lo mates!, que no se puede 
atentar impunemente contra el ungido del Señor.»

David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de 
Saúl, y se marcharon.
Nadie los vio, ni se enteró, ni se despertó: estaban todos 
dormidos, porque el Señor les había enviado un sueño 
profundo.
David cruzó a la otra parte, se plantó en la cima del mon-
te, lejos, dejando mucho espacio en medio, y gritó: «Aquí 
está la lanza del rey. Que venga uno de los mozos a reco-
gerla. El Señor pagará a cada uno su justicia y su lealtad. 
Porque él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise 
atentar contra el ungido del Señor».

Salmo responsorial Sal 2
R/: El Señor es compasivo y misericordioso

Segunda lectura 1 Corintios 15, 45-49
Lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial

Hermanos: 
El primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente. El último Adán, en espíritu vivifi cante. Pero no fue primero lo 
espiritual, sino primero lo material y después lo espiritual. El primer hombre, que proviene de la tierra, es terrenal; el 
segundo hombre es del cielo. Como el hombre terrenal, así son los de la tierra; como el celestial, así son los del cielo. 
Y lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«A los que me escucháis os digo: Amad a vuestros ene-
migos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los 
que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te 
pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite 
la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale; al 
que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás 
como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis solo a los 
que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores 
aman a los que los aman. Y si hacéis bien slo a los que os 
hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores 
lo hacen.

Y si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito te-
néis? También los pecadores prestan a otros pecadores, 
con intención de cobrárselo. ¡No! Amad a vuestros ene-
migos, haced el bien y prestad sin esperar nada; tendréis 
un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno 
con los malvados y desagradecidos.
Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; no 
juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis 
condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os 
dará: os verterán una medida generosa, colmada, reme-
cida, rebosante.
La medida que uséis, la usarán con vosotros.»

Evangelio según san Lucas 6, 27-38

- Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo 
nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus 
benefi cios. 
- Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades; 
Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura.
- El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico 
en clemencia; no nos trata como merecen nuestros pecados 
ni nos paga según nuestras culpas.
- Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros 
nuestros delitos; como un padre siente ternura por sus 
hijos, siente el Señor ternura por sus fi eles.
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Lecturas del VIII Domingo del Tiempo Ordinario  -27 de febrero-

Primera lectura Eclesiástico 27, 4-7
No elogies a nadie, antes de oírlo hablar

Cuando se agita la criba, quedan los desechos; así, cuan-
do la persona habla, se descubren sus defectos. 
El horno prueba las vasijas del alfarero, y la persona es 
probada en su conversación. 

El fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra revela el 
corazón de la persona. 
No elogies a nadie, antes de oírlo hablar, porque ahí es 
donde se prueba una persona.

Salmo responsorial Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16 (R.: cf. 2a)
R/: Es bueno dar gracias al Señor

Segunda lectura 1 Corintios 15, 54- 58
Nos da la victoria por Jesucristo

Hermanos:
Cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto 
mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la 
palabra que está escrita: La muerte ha sido absorbida en 
la victoria. 
¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, 
tu aguijón? 

El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pe-
cado, la ley. ¡Gracias a Dios, que nos da la victoria por 
medio de nuestro Señor Jesucristo!
De modo que, hermanos míos queridos, manteneos fi r-
mes e inconmovibles. Entregaos siempre sin reservas a la 
obra del Señor, convencidos de que vuestro esfuerzo no 
será vano en el Señor.

Les dijo también una parábola: 
«¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán 
los dos en el hoyo?
No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando 
termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué 
te fi jas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no 
reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes 
decirle a tu hermano: “Déjame que te saque la mota del 
ojo”, sin fi jarte en la viga que llevas en el tuyo?
¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces 
verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano.  
Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol 
malo que dé fruto bueno; por ello, cada árbol se conoce 
por su fruto; porque no se recogen higos de las zarzas, ni 
se vendimian racimos de los espinos. 
El hombre bueno, de la bondad que atesora en su cora-
zón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el 
mal; porque de lo que rebosa el corazón habla la boca».

Evangelio según san Lucas 6, 39- 45

- Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, 
oh Altísimo; proclamar por la mañana tu misericordia y 
de noche tu fi delidad.
- El justo crecerá como una palmera, se alzará como un 
cedro del Líbano: plantado en la casa del Señor, crecerá 
en los atrios de nuestro Dios. 
- En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y 
frondoso, para proclamar que el Señor es justo, mi Roca, 
en quien no existe la maldad.
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Lecturas del mes de febrero
IV SEMANA TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA SALTERIO
Domingo 30
IV Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes 31
San Juan Bosco, presbítero
2 Sam 15, 13-14. 30; 16, 5-13a; Sal 3; Mc 5, 1-20

FEBRERO
Martes 1
2 Sam 18, 9-10. 14b. 24-25a. 31; Sal 85; Mc 5, 21-43
Miércoles 2
Fiesta de la Presentación del Señor
Jornada Mundial de la Vida Consagrada (pontifi cia)
Mal 3, 1-4 o Heb 2, 14-18; Sal 23; Lc 2, 22-40
Jueves 3
San Blas, obispo y mártir o San Óscar, obispo
1 Re 2, 1-4. 10-12; Sal 1 Crón 28, 10-12; Mc 6, 7-13
Viernes 4
Eclo 47, 2-11; Sal 17; Mc 6, 14-29
Sábado 5
Santa Águeda, virgen y mártir 
1 Re 3, 4- 13; Sal 118; Mc 6, 30-34 
V SEMANA TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA SALTERIO
Domingo 6
V Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes 7
1 Re 8, 1-7. 9-13; Sal 131; Mc 6, 53-56
Martes 8
Santa Josefi na Bakhita, virgen
1 Re 8, 22-23. 27-30; Sal 83; Mc 7, 1-13
Miércoles 9
Beata Eusebia Palomino Yenes, virgen
1 Re 10, 1-10; Sal 36; Mc7, 14-23
Jueves 10
Santa Escolástica, virgen
1 Re 11, 4-13; Sal 105; Mc 7, 24-30
Viernes 11
Bienaventurada Virgen María de Lourdes
Jornada Mundial del Enfermo
(pontifi cia y dependiente de la CEE)
1 Re 11, 29-32; 12-19; Sal 80; Mc 7, 31-37
Sábado 12
1 Re 12, 26-32; 13, 33-34; Sal 105; Mc 8, 1-10
VI SEMANA TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA SALTERIO

Domingo 13
VI Domingo del Tiempo Ordinario
Colecta de la Campaña contra el Hambre en el Mundo 
MANOS UNIDAS (dependiente de la CEE)
Lunes 14
Santos Cirilo, monje, y Metodio, obispo, 
patronos de Europa
Hch 13, 46-49; Sal 116; Lc 10, 1-9
Martes 15
Sant 1, 12-18; Sal 93; Mc 8, 14-21

Miércoles 16
Sant 1, 19- 27; Sal 14; Mc 8, 22-26
Jueves 17
Los siete santos Fundadores de la Orden de los Siervos 
de la Bienaventurada Virgen María
Sant 2, 1-9; Sal 33; Mc 8, 27-33
Viernes 18
Sant 2, 14-24. 26; Sal 111; Mc 8, 34—9, 1
19- 27; Sal 14; Mc 8, 22-26
Sábado 19
Sant 3, 1-10; Sal 11; Mc 9, 2-13
VII SEMANA TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA SALTERIO

Domingo 20
VII Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes 21
San Pedro Damiani, obispo y doctor de la Iglesia
Sant 3, 13-18; Sal 18; Mc 9, 14-29
Martes 22
Cátedra de San Pedro, apóstol
1 Pe 5, 1-4; Sal 22; Mt 16, 13-19
Miércoles 23
San Policarpo, obispo y mártir
Sant 4, 13-17; Sal 48; Mc 9, 38-40
Jueves 24
Sant 5, 1-6; Sal 48; Mc 9, 41-50
Viernes 25
Sant 5, 9-12; Sal 102; Mc 10, 1-12
Sábado 26
Sant 5, 13-20; Sal 140; Mc 10, 13-16
VIII SEMANA T. ORDINARIO. IV SEMANA SALTERIO

Domingo 27
VIII Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes 28
1 Pe 1, 3-9; Sal 110; Mc 10,17-27

MARZO
Martes 1
1 Pe 1, 10-16; Sal 97; Mc 10, 28-31

TIEMPO DE CUARESMA
Miércoles 2
Miércoles de Ceniza (Ayuno y abstinencia)
Jl 2, 12-18; Sal 50, 3-6. 12-14.17; 2 Cor 5,20- 6,2; Mt 6, 
1-6. 16-18
Jueves 3
Jueves después de Ceniza
Dt 30, 15-20; Sal 1, 1-6; Lc 9, 22-25
Viernes 4
San Casimiro
Is 58, 1-9; Sal 50; Mt9, 14-15 
Sábado 5
Sábado después de Ceniza
Is 58, 9b-14; Sal 85; Lc 5, 27-32
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Comentario bíblico                  -Álvaro Pereira, sacerdote -

Los cuatro domingos de febrero pertenecen al Tiem-
po Ordinario (ciclo C). En consecuencia, los pasajes 
evangélicos siguen la lectura cursiva de Lucas; la 

primera lectura establece algún tipo de conexión con 
el Evangelio de cada domingo; y, en la segunda, se va 
leyendo 1 Corintios 15 por partes. Nos fi jaremos en los 
pasajes de Lucas y de Pablo.
Los cuatro textos de Lucas pertenecen a la actividad pú-
blica de Jesús en Galilea. Más concretamente, leemos 
el 1er domingo la llamada de los primeros discípulos 
(5,1-11) y los tres domingos sucesivos escuchamos di-
ferentes dichos de Jesús que pertenecen a su sermón 
del llano (6,20-49). En el primer domingo (5,1-11), Lu-
cas narra la vocación de Pedro y los otros tres discí-
pulos en el contexto de la predicación de Jesús y de 
una acción portentosa. El estupor que les causó ver sus 
barcas milagrosamente repletas de peces desencade-
na la respuesta incondicional a la llamada vocacional. 
Ellos desde ese momento pasaran a ser pescadores de 
hombres. En el 2do domingo (6,17.20-26), leemos el ini-
cio del sermón inaugural de Jesús con la versión lucana 
de las bienaventuranzas, que son tanto propuesta de 
felicidad para los descartados como seria advertencia 
frente a los aprovechados. El lector, aprendiz de discí-
pulo, debe preguntarse dónde se ubica. El 3er domingo 
(6,27-38) se proclama el núcleo de la propuesta ética 
de Jesús: amar a los enemigos, prestar sin esperar nada 
a cambio, no juzgar, perdonar siempre. El Padre es el 
fundamento de tanta generosidad: Dios es así, por eso 
los creyentes deben ser misericordiosos como su Pa-
dre es misericordioso. En el último domingo (6,39-45), 
escuchamos otras palabras de Jesús, quien exhorta a la 
preocupación por el hermano, a una vida alejada de la 
hipocresía, y a la necesidad de dar frutos, entre otras 
enseñanzas prácticas.

En las segundas lecturas vamos leyendo la pre-
ciosa y profunda argumentación paulina de 1 Co-
rintios 15, en la que responde a los que negaban la 
resurrección de los muertos. Los corintios aceptaban el 
caso particular de la resurrección de Jesús, centro del 
kerigma evangélico (15,1-11: 1er domingo), pero no po-
dían concebir que sus cuerpos frágiles y caducos pudie-
ran resucitar. Pablo comienza aplicando la lógica: si los 
muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado, y 
si Cristo no ha resucitado, ni su fe, ni el perdón de sus 
pecados, ni su esperanza tienen sentido (15,12.16-20: 
2do domingo). Así pues, en el no o en el sí a la resu-
rrección cae o se levanta todo el edifi cio cristiano. En 
15,35-58, Pablo afronta el problema concreto que des-
encadenaba la duda de los corintios: la naturaleza del 
cuerpo resucitado. Por un lado, él nota la evidente dis-
continuidad: se siembra corrupción, resucita incorrup-
ción, se producirá un salto cualitativo. Pero también 
recalca la necesaria continuidad: el que resucita es este 
cuerpo que muere, no otro. Para demostrarlo, en 15,44-
49 (3er domingo), Pablo recurre a la Escritura. A partir 
de una lectura innovadora de Génesis 1-2, él opone el 
primer Adán, hombre terrestre, y el nuevo Adán, Cristo, 
hombre celestial, que posee el espíritu divino y dona la 
vida. Del mismo modo, los que son de Cristo, también 
recibirán el cuerpo celestial de quienes por pura gracia 
son imagen, Jesucristo. Finalmente, leemos 1 Cor 15,54-
58 (4º domingo), conclusión de la argumentación, en la 
que se agradece la gozosa victoria sobre la muerte, y se 
sacan consecuencias éticas: aquel que espera la resu-
rrección debe vivir entregado sin reservas a la obra del 
Señor. En síntesis, el seguimiento de Jesús, la puesta en 
práctica de sus enseñanzas, y la esperanza en la resu-
rrección son los temas más destacados de la liturgia de 
la Palabra de estos domingos de febrero.

Adoración eucarística 
Jubileo circular en Sevilla: Días 31-2, Parroquia de 
San Lorenzo (Pza. de San Lorenzo); 3-5, R.P. Magdalena 
(c/ San Pablo); 6-8, Parroquia San Isidoro (c/ Luchana);
9-11, Capilla de Montserrat (c/ Cristo del Calvario, 1); 
12-14, Parroquia de San Ignacio de Loyola (c/ Jesús 
Cautivo y Rescatado); 15-17, iglesia de Ntra. Sra. de la 
Consolación- (c/ Sol); 18-20, R.P. Magdalena (c/ San 
Pablo); 21-23, Capilla del Museo (Pza. del Museo); 24-
26, iglesia de San Hermenegildo (c/ Muñoz León, 3); 27-
1, Basílica del Stmo. Cristo de la Expiración (c/ Castilla, 
182). 
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).
Jubileo circular en Écija: Días 1-3, Santiago  (San Blas); 
4-6, San Francisco; 7-9, El Carmen; 10-12, Santa María; 
13-15, San Francisco; 16-19, Capilla de Santa Ángela; 
20-22, El Carmen (40 horas);  23-26, Santa Cruz; 27-1, 
Santiago (40 horas).
Adoración Nocturna: Viernes 4  (22 h), capilla de San 
Hermenegildo; viernes 11 (22 h), capilla Salesianos Triana; 
miércoles 16 (22.30 h), capilla de San Hermenegildo. 
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

De la amplia variedad de 
carismas presentes en la 
Archidiócesis hispalense, 

tres religiosas de distintas 
congregaciones han expresado su 
acción de gracias por el don de la 
vida consagrada que enriquece a la 
Iglesia con sus virtudes y, le muestra 
al mundo el testimonio alegre de la 
entrega radical al Señor.

Vida eucarística
La hermana María Lourdes del Pozo 

ha sido nombrada recientemente 
superiora de las Misioneras 
Eucarísticas de Nazaret, en Sevilla. A 
sus 18 años experimentó la llamada 
de Dios a servirle abrazando el 
carisma eucarístico y reparador de 
san Manuel González. “En estos 
momentos concretos de mi vida, vivir 
la vocación es aceptar la llamada del 
Señor a ser de algún modo, refl ejo de 
lo que Jesús se hace en la Eucaristía, 
alimento de vida para los hombres y 
mujeres de hoy”.

A la pregunta de qué les diría 
a aquellas personas que se están 
planteando su vocación y, por 
temor desisten o posponen iniciar el 
camino, Del Pozo expresa que “en la 
misión de la Iglesia no podemos ir 
como francotiradores, la unión hace 
la fuerza.  Jesús pidió por la unidad, 

que no signifi ca uniformidad”.

“Dar la vida por Cristo”
Para la hermana María Luisa, de 

la Orden de la Visitación de Santa 
María, fundada por san Francisco 
de Sales, “al volver la mirada a 
Jesús desde la cruz, con sus brazos, 
admiramos y adoramos este misterio 
infi nito del amor de Dios: Él y solo Él 
es el camino, su cruz es la verdad que 
da respuesta a todas las inquietudes 
humanas, a todas las aspiraciones 
más profundas del corazón de toda 
persona”.

La hermana María Luisa reconoce, 
como lo hiciera su fundador, que 
“vale la pena dar la vida por Cristo 
¡Vale la pena! Dios no quita nada, 
Él lo da todo”.  Así, cuando algunas 
personas le preguntan cómo se 
encuentra después de 15 años de 
vida religiosa, “suelo decir que yo 
jamás pensé, ni soñé siquiera, que 
se podía llegar a ser tan feliz en 
esta vida mortal. Creía que una 
felicidad así solo se podía tener en 
el Cielo; pero no, Jesús ha superado 
con creces todas mis ilusiones y 
esperanzas, y puede hacer lo mismo 
con vosotros. Si alguien que lee esto 
busca sinceramente la voluntad de 
Dios en su vida, y sigue su llamada, 
lo comprobará: ¡Vale la pena dar la 

vida por Cristo!”. 

“Encontrar la vocación,  
encontrar la verdadera alegría”

Por su parte, la madre Belén 
Soler, de la Congregación Madres 
de los Desamparados de San José 
de la Montaña, afi rma que “vivir 
la vocación es atreverse a amar de 
forma distinta, universal, plural y 
sin esperar nada a cambio, con un 
corazón en el que caben muchos 
nombres, los de todos los que llegan 
en los distintos entornos y lugares 
en los que la misión me lleva. Ellos 
son la razón principal”.

“Ser seguidor de Jesús- subraya- 
es ser Iglesia, signifi ca caminar 
juntos como enviados, desde el 
compromiso de servicio, justicia y 
paz allí donde nos encontramos. 
Acompañando el dolor. Ofreciendo 
una visión de esperanza en la vida 
cotidiana”.

Las tres religiosas coinciden en que 
“cuando se encuentra la vocación 
a la que cada uno es llamado se 
encuentra la verdadera alegría; 
como aquel hombre de la parábola 
que encontró el tesoro escondido y 
es capaz de venderlo todo por ese 
tesoro que es el seguimiento de 
Jesús”.

“En la Infancia Misionera es prioritario el juego, la oración, la transmisión de valores y, por supuesto,el amor a Jesucristo que nos creó y nos ama con locura”

“Vivir la vocación es atreverse a amar de forma 
distinta, universal, plural y sin esperar nada a cambio”

Los consagrados son “buscadores y testigos apasionados de Dios”, ha escrito el Santo Padre con ocasión de la 
Jornada Mundial de la Vida Consagrada que celebra la Iglesia universal el 2 de febrero, día de la Presentación 
del Señor. “La belleza brota al contemplar el testimonio de quienes son llamados por la misma vocación a vivir 
en fraternidad y dar la vida por el reino al servicio de los hermanos”, ha expresado el papa Francisco.

Hermana María Luisa
(Sevilla, 1984)

Congregación de la Visitación 
de Santa María (Salesas)

Madre Belén Soler
(Sevilla, 1975)

Madres de los Desamparados 
de San José de la Montaña

Mª Lourdes del Pozo
(Soria, 1956)

Misionera Eucarísticas de 
Nazaret
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Panorama literario

Contar historias es un arte, y en esta ocasión la Editorial Verbo Divino lo pone en 
práctica con este libro en el que destacan las ilustraciones de Fano. Unos dibu-
jos que en sí mismos son historias que muestran el fascinante universo bíblico y 

ayudan a los pequeños de la casa a participar de las experiencias de sus protagonistas. 
Todo ello con la sencillez y ternura que requiere un libro infantil. Las imágenes van acom-
pañadas además de breves textos que buscan actualizar los relatos bíblicos y acercar la 
Palabra de Dios a los niños. 

CUÉNTAME LA BIBLIA
Texto de José Luis Abares e ilustraciones de Fano. 
Verbo Divino. 2021. 136 págs. 

Si el pasado mes de septiembre 
celebrábamos el estreno de 
Claret, el séptimo largo dirigi-

do por Pablo Moreno, el próximo 4 
de febrero llegará a las pantallas su 
siguiente trabajo: Petra de San José. 
Ocho películas en 10 años, desde que 
en 2013 viera la luz Un Dios prohi-
bido. Una marca insólita en nuestro 
país, que le convierte en el director 
español actual más prolífi co. Y es que 
Pablo Moreno es un mago a la hora 
de sacar partido a presupuestos low 
cost: presidente de la productora 
‘Stellarum Films’, ha logrado formar 
un compacto equipo humano técnico 
y artístico, y con los años ha levanta-
do unas instalaciones muy apañadas 
en Ciudad Rodrigo que le permiten 

acortar los tiempos de rodaje.
Petra de San José, coproducida por 

Goya Producciones y distribuida por 
European Dreams Factory, se centra 
en la vida de Ana Josefa Pérez y Flori-
do, fundadora en 1881 de la congre-
gación Madres de Desamparados y 
San José de la Montaña y beatifi cada 
por San Juan Pablo II en 1994. Na-
cida en Valle de Abdalajís (Málaga) 
en 1845, Ana experimenta una con-
versión interior y, junto con un gru-
po de valientes y decididas mujeres, 
inicia una labor caritativa en favor de 
los más necesitados, especialmente 
ancianos abandonados, niños huér-
fanos y personas en situación de 
vulnerabilidad. Está protagonizada 
por Marian Arahuetes y en el reparto 
destacan también Assumpta Serna, 
Isabel Madolell, Wendy Gara, Alex 
Larumbe, Pablo Viña y Carlos Cañas.

Escrita por Andrés Garrigó y Pedro 
Delgado, la cinta está narrada con rit-
mo y claridad en dos marcos tempo-
rales paralelos correspondientes a la 
España del fi nal del reinado de Isabel 
II, por un lado, y a los años siguien-
tes al comienzo de la Guerra Civil, por 
otro. Un paralelismo acorde con las 
dos tramas principales: la vida de Pe-
tra y el robo de sus restos mortales 
30 años después de su fallecimien-
to acaecido en 1906. Visualmente la 

película es muy clásica, con una ico-
nografía reconocible, encuadres ele-
gantes y un inteligente uso de la luz: 
escenas alegres, cálidas y coloristas, 
se alternan con otras donde domina 
el claroscuro de la duda, el remordi-
miento, el miedo o la mala voluntad.

Más allá de sus elementos histó-
ricos, Petra de San José es un fi lme 
que va directo al corazón: sensible, 
conmovedor, estimulante… Y ade-
más muy entretenido. Es importante 
que también el cine nos recuerde las 
vidas santas de quienes iluminaron 
tiempos oscuros, mujeres y hombres 
que hicieron de su existencia una en-
trega a los demás y marcaron un ca-
mino para que otras personas pudie-
ran continuar su impagable labor. Ya 
lo cantaba un jovencísimo Julio Igle-
sias allá por 1969: “…Al fi nal, las obras 
quedan, las gentes se van. Otros que 
vienen las continuarán…”.

Juan Jesús de Cózar

PETRA DE SAN JOSÉ
PETRA DE SAN JOSÉ (2021)
Drama. 102 min. España. 
Dirección y guion: Pablo Moreno
Fotografía: Rubén D. Ortega
Reparto: Marian Arahuetes, Olga 
Mansilla, Assumpta Serna, Isabel 
Madollel, Alba Recondo, Wendy 
Gara, Emilio Linder...

Cine con valores 

Iglesia en Sevilla
23

Cultura

“En la Infancia Misionera es prioritario el juego, la oración, la transmisión de valores y, por supuesto,el amor a Jesucristo que nos creó y nos ama con locura”



Patrimonio

Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

VIRGEN DE AGUAS SANTAS
Parroquia de la Purísima Concepción (Villaverde del Río)

El pasado mes de septiembre comenzó el Año Jubilar de la Virgen de Aguas Santas concedido por la 
Santa Sede con motivo del 450 aniversario de la aprobación de las primeras reglas documentadas, 
fechadas en 1571. Con este gozoso motivo presentamos esta imagen, una de las de mayor devoción 
y antigüedad de nuestra Archidiócesis.

De gran singularidad 
debido a su peque-
ño tamaño, mide 

tan solo 12 centímetros, 
esta imagen está realizada 
en arcilla roja estofada y 
policromada y representa 
a la Madre de Dios sedente 
en un sitial dorado, con el 
Niño Jesús sentado sobre 
su rodilla izquierda, el cual 
alza su mano derecha en 
actitud de bendecir, mien-
tras que con su izquierda 
sostiene un libro que apo-
ya en su rodilla contraria. 
La Virgen, por su parte, su-
jeta con su mano izquierda 
a su Hijo, presentando tres 
de los dedos de su mano 
derecha en ademán de 
sostener un cetro, si bien 
en origen probablemente 
portaría una fruta o una 
fl or.
A pesar de su reducido ta-
maño, las vestiduras tanto 
de la Madre como del Hijo 
muestran gran detalle. La 
Señora viste una túnica de 
color rojo y manto azul, 
ambos adornados con fl o-
res y con orla en sus fi los, 
y cubre su cabeza con una 
toca blanca bajo la que 
asoma el pelo y sobre la 
que aparece la diadema 
o corona de tipo mural, 
dorada y decorada con 
motivos geométricos que 

simulan piedras preciosas. 
El Hijo de Dios, de cabellos 
dorados, porta una túnica 
de tonalidades verdes que 
presenta los bordes dora-
dos, lo cual hace alusión 
a su divinidad y a su con-
dición sacerdotal. Llama la 

atención la defi nición de 
ambos rostros, sobresa-
liendo por su belleza y dis-
tinción.
La venerada imagen sue-
le estar expuesta al culto 
completando su icono-
grafía con ráfaga dorada 

y manto y saya bordados 
sobrepuestos, con la media 
luna a los pies, portando la 
Virgen y el Niño sendas 
coronas y sobre una peana 
a los pies de la cual apa-
rece la imagen del pastor 
Juan Bueno, al cual se le 
apareció la Virgen en los 
tiempos de la reconquis-
ta, según la leyenda reco-
gida en 1611 por Alfonso 
Díaz, que asegura que la 
pequeña imagen se la re-
galó San Leandro a su her-
mano San Isidoro, quien le 
dio culto en Sevilla, donde 
permaneció hasta la domi-
nación musulmana en que 
fue ocultada para evitar su 
profanación.
Todos los investigadores e 
historiadores coinciden en 
fechar esta bendita imagen 
en la segunda mitad del si-
glo XIII o principios del XIV, 
si bien se sabe que el bra-
zo derecho de la Virgen es 
obra de Cristóbal Ramos, 
quien lo realiza en madera 
al perderse en un incendio 
que tuvo lugar en 1782 en 
el convento franciscano si-
tuado en el lugar donde la 
tradición asegura que se 
apareció la Virgen, que fue 
bendecido en 1652 y don-
de se veneró hasta la desa-
mortización de Mendizábal 
en 1835.


