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SACERDOTES
AL SERVICIO DE UNA 
IGLESIA EN CAMINO 
En el mes del Seminario, el Arzobispo anima a rezar 
por las vocaciones y a colaborar generosamente 
con esta institución ”porque ahí está en buena 
parte el futuro de nuestra Iglesia diocesana”

Hacia una 
Semana Santa

sin restricciones
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PASTORAL OBRERA

PASTORAL VOCACIONAL
20 de marzo: Institución de seminaristas acólitos y lectores, en la Catedral, a las 
18 h. Preside el Arzobispo de Sevilla. 

MISIONES
6 de marzo: Jornada de Hispanoamérica. 
12 de marzo: Inicio del Taller de Animación Misionera. En la sede de la 
Delegación (c/ Don Remondo, 9), a las 10 h. 

FACULTAD DE TEOLOGÍA
3 de marzo: XXX Jornada de Teología ‘Dar razón de nuestra fe’. Ponencia de 
monseñor Piero Coda, presidente del Instituto Universitario Sophia, Loppiano 
(Italia). En la Facultad de Teología, a partir de las 10 h. 

2 de marzo: Miércoles de Ceniza. Imposición de cenizas en la Catedral de 
Sevilla. Preside monseñor Saiz Meneses, a las 20 h. 
4 de marzo: Viacrucis de la Pía Unión, a las 19 h. 
7 de marzo: Viacrucis del Consejo de HH. y CC., en la Catedral, a las 20 h. 

CUARESMA

5 de marzo: Encuentro sobre la cooperación fraterna, junto a Cáritas Diocesana. 
En la Facultad de Teología ‘San Isidoro’, a las 10 h. 
27 de marzo: Encuentro diocesano ‘Una religiosidad popular liberadora’, en el 
colegio Juan Nepomuceno, a las 11 h. .

MIGRACIONES

8 de marzo: Día de la Mujer trabajadora. 

APOSTOLADO SEGLAR
17 de marzo: Seminario de Estudios Laicales. ‘La transmisión de la fe, una 
responsabilidad de todos: primer anuncio y acompañamiento’, a las 19 h. 
31 de marzo: Seminario de Estudios Laicales. ‘Redescubrir los procesos de 
formación y el discernimiento para dar razón de nuestra esperanza’. 
En la Facultad de Teología, a las 19 h. 

5 de marzo: Retiro de Cuaresma para jóvenes y universitarios, a las 16.30 h. en 
el Seminario Metropolitano.

PASTORAL UNIVERSITARIA

FAMILIA Y VIDA
25 de marzo: Jornada Pro Vida. Eucaristía en la Capilla Real de la Catedral de 
Sevilla, a las 18 h. 
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+ José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla

El domingo 20 de marzo celebramos el Día del 
Seminario. Una ocasión propicia para que todo 
el pueblo de Dios dé gracias por las vocaciones 

sacerdotales y pida al dueño de la mies que siga en-
viando obreros a sus campos; para refl exionar sobre la 
importancia del Seminario en la vida de nuestra Archi-
diócesis. En el contexto del Sínodo universal convoca-
do por el papa Francisco, el lema de este año destaca 
el gran don que supone peregrinar unidos, tras las 
huellas de Cristo, buen pastor y sumo y eterno sacer-
dote: ‘Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino’. 
El Seminario es el corazón de la diócesis y ha de estar 
en el corazón de todos los diocesanos.

En cada tiempo y lugar, la Providencia divina actúa 
conforme a sus designios de misericordia. También en 
nuestra época Dios sigue actuando y sigue suscitando 
vocaciones sacerdotales entre nuestros jóvenes. Nues-
tro Seminario Metropolitano no es solo un lugar físico, 
sino más un tiempo signifi cativo en la vida de un dis-
cípulo del Señor, como un tiempo fuerte de búsqueda 
y de encuentro con Cristo. Tiempo de formación y dis-
cernimiento, y también de búsqueda y descubrimiento 
del Señor, porque solo desde una experiencia personal 
de encuentro con Él se puede comprender la vocación, 
la llamada. El Seminario es un tiempo de preparación 
para la misión. Una misión que no es iniciativa propia, 
sino consecuencia de la llamada y del envío del Señor, 
que es quien elige, quien llama y envía.

Cristo sigue llamando, y la Iglesia y la sociedad ne-
cesitan sacerdotes; para predicar la Palabra de Dios, 
para celebrar los sacramentos, para guiar y servir a la 
comunidad. Cristo llama para llenar de amor y de sen-
tido la vida, para darle una plenitud más allá de cuanto 
se pueda imaginar. Es preciso escuchar su voz, dejarlo 

todo y seguirlo, y vivir como Él vivió, amando a los 
demás, haciendo el bien. Cuando se responde a la lla-
mada, es Él mismo quien llena el corazón y da la fuerza 
para desarrollar la vocación sacerdotal sin añoranzas. 
¡Cuántos jóvenes conozco generosos de corazón y 
sedientos de sentido en sus vidas! Cada uno tendrá 
que seguir su vocación, pero es Cristo el único capaz 
de saciar su sed de infi nito. Por eso es tan importante 
que refl exionen, que cada uno descubra su camino, y 
que los llamados al sacerdocio respondan con preste-
za, porque solo siguiendo la llamada del Maestro al-
canzarán la felicidad plena, como Juan y Andrés, que 
buscaban algo más en sus vidas, y con la indicación de 
Juan Bautista se encontraron con Jesús para no dejarlo 
ya jamás.

El Seminario es responsabilidad de todos, también 
de las familias. Los padres cristianos que aman la Igle-
sia y valoran su misión evangelizadora en el mundo 
han de recibir con gozo la gracia de tener un hijo sa-
cerdote. Las comunidades cristianas deben orar por 
las vocaciones sacerdotales y ayudar a encontrar los 
futuros pastores que la Iglesia necesita. Los sacerdotes 
deben vivir y testimoniar el gozo de su consagración y 
de su ministerio. En este Día del Seminario hemos de 
mirar al futuro, y hemos de refl exionar, rezar y cola-
borar generosamente, porque ahí está en buena par-
te el futuro de nuestra Iglesia diocesana. En tiempo 
de secularización y consumismo, de individualismo y 
liquidez, de falta de sentido, Dios llama más que nun-
ca al sacerdocio, porque hacen falta más que nunca 
sembradores de la fe, mensajeros de esperanza, cons-
tructores de amor y de paz. Por eso, desde mi propia 
experiencia sacerdotal, me atrevo a decir a los jóvenes 
que por Cristo y por los demás, vale la pena compro-
meter la vida al servicio de una Iglesia en camino.  

Al servicio de una Iglesia en camino 
Día del Seminario 2022
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“La familia es el primer lugar 
donde la llamada vocacional 
puede ser oída y respondida”

19 DE MARZO, DÍA DEL SEMINARIO

Antero Pascual es el rector del Seminario Metro-
politano de Sevilla, el centro diocesano de for-
mación espiritual, humana y vocacional en el que 

actualmente hacen vida comunitaria 42 seminaristas. Con 
motivo de esta nueva campaña, Pascual y todo el equipo 
formativo del Seminario coinciden en que “la vocación 
sacerdotal es iniciativa del amor de Dios por su pueblo 
y se fragua en los lugares donde los jóvenes descubren 
que Dios los busca, los quiere y necesita”.
La fascinante llamada de Dios 

Así, “la llamada es un acto que tiene como protagonis-
ta a Dios, que libremente llama a los que quiere”, pero, 
evidentemente, “cuando esa llamada resuena en un lugar 
donde es fácil reconocer la voz de Dios, la respuesta apa-
rece más espontáneamente y, por tanto, la familia es el 
primer lugar donde la llamada puede ser oída y respon-
dida”, subraya. 

Podría decirse que luego interviene la parroquia, el 
grupo o la comunidad. Pero la buena tierra que hace po-
sible que crezca la planta de la vocación, en muchas oca-
siones, es la piedad y la vida espiritual que se ha recibido 

en el clima espiritual de la propia familia. Y la experiencia 
del rector en este sentido ha sido “fascinante” al ver y 
constatar cómo Dios llama. 

Lo hace – sostiene– de una forma tan misteriosa y es-
pecial. “Al principio parece una pregunta absurda, ¿ser 
sacerdote?, poco a poco va cobrando fuerza hasta el mo-
mento en el que no se puede encontrar la felicidad sin 
dar una respuesta. En este sentido, llega un momento en 
que la respuesta va dando paso a un modo de vivir has-
ta decir: ´Aquí estoy… Para lo que quieras´. Este proceso 
misterioso se va desenvolviendo en pequeños pasos en 
los que Dios va tocando el corazón de cada joven”, re-
salta.

Sobre los rasgos llamativos de los padres cuando 
acuden con su hijo al Seminario, o contrariamente, de 
aquellos familiares que piensan que la decisión de su hijo 
como respuesta a la llamada es una pérdida de tiempo, 
Antero Pascual expresa que “la aceptación de los padres 
a la llamada que Dios hace a sus hijos reviste diferentes 
posibilidades, aunque me atrevería a decir que en todos 
los casos aparece como una sorpresa”.

La Iglesia celebra el Día del Seminario haciéndolo coincidir con la festividad de san José 
cada 19 de marzo, aunque la jornada suele extenderse todo el fi n de semana. Se trata de 
una ocasión específi ca para elevar oraciones al Señor por el surgimiento de nuevas vocacio-
nes y por la perseverancia de los seminaristas que han emprendido el camino de formación. 
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A veces, esta sorpresa era hasta cierto punto esperada 
y, “en otros casos supone un punto de infl exión que los 
padres tienen difi cultades para asumir”. Entre estos últi-
mos – manifi esta – algunos padres consideran que ser 
sacerdote hoy en día es una pérdida y no una ganancia, 
pues desean que su hijo siempre dé pasos en su vida que 
supongan una mejora en el desarrollo de su existencia. 
Sin embargo, “aun aquellos padres más reacios cuando 
llegan a darse cuenta que su hijo es feliz y vive desinte-
resadamente para los demás, entonces suelen cambiar y 
ser conscientes del inmenso regalo recibido”. 
La sobrenaturalidad de la llamada 

Por su parte, el director espiritual del Seminario, Mar-
celino Manzano, ha querido destacar la sobrenaturalidad 
de la llamada del Señor a los seminaristas, gracias y fa-
vores que – según expresa– “se desborda de una manera 
palpable sobre las condiciones de la naturaleza humana, 
donde se evidencia que efectivamente ha sido el Señor 
quien ha hecho una llamada a ese joven en específi co”.

Manzano forma parte del equipo de formadores del 
Seminario desde hace cuatro años y reconoce que todas 
las experiencias vitales de los jóvenes son llevadas a su 
oración “con humidad, gratitud, temor y temblor”. Como 
director espiritual, ayuda “a esas almas que han sido lla-
madas por Él a ser apóstoles para que respondan con 
generosidad y vayan creciendo junto con la ayuda del 
formador en su condición de futuros sacerdotes”. 
Pastoral de oración 

Los sacerdotes Antero Pascual y Marcelino Manzano 
coinciden en que “la Pastoral Vocacional es una pastoral 

llamada enteramente a la oración, porque cuando noso-
tros llamamos al Señor pidiendo pastores, también nos 
hacemos sensibles a la necesidad de dar respuesta gene-
rosa a la llamada del Señor”.

Por tanto, “nosotros demostramos fi nalmente que se-
guir a Jesucristo y decirle sí es una fuente de alegría, de 
gozo, donde encontramos la plenitud de sentido a nues-
tra existencia, no hay nada que pueda igualar lo que se 
vive diciéndole que sí a Cristo”.
Eventos para el Día del Seminario 

El domingo 6 de marzo el Seminario acogerá una Ora-
ción vocacional de Cuaresma. La jornada se iniciará con 
el rezo del Santo Rosario a las ocho de la tarde, seguido 
de las Vísperas Vocacionales a las ocho y media. La en-
trada es libre hasta completar el aforo. Del 11 al 13, los 
seminaristas iniciarán la Campaña del Seminario en las 
parroquias de la provincia y, del 18 al 20 en parroquias de 
Sevilla capital. Desde el Seminario exhortan a ser genero-
sos en la colecta dominical del 20 de marzo.

El viernes 18, tendrá lugar el III Encuentro Diocesano 
de Jóvenes Cofrades. A las seis de la tarde será la acogida 
y a las seis y media comenzará el acto cofrade a cargo 
del sacerdote Marcelino Manzano. Seguidamente, a las 
ocho menos cuarto de la tarde, tendrá lugar el rezo de las 
Vísperas con el Santísimo, que contará con la animación 
musical de la agrupación juvenil Hakuna. Finalmente, el 
domingo 20, la Catedral de Sevilla acogerá la institución 
de lectores y acólitos presidida por el Arzobispo de Sevi-
lla, monseñor Saiz Meneses, a las seis de la tarde. 
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La Red de Oración por las Vocaciones 
sigue atrayendo a más personas 
Tras siete años de andadura, la Red de Oración por las Vocaciones suma más de 1.300 inscri-
tos que ruegan para que la vocación al sacerdocio sea escuchada por muchos más jóvenes 
de la Archidiócesis y también por la perseverancia de los seminaristas que han respondido 
afi rmativamente a la llamada de Dios.

El fl ujo de inscritos en la Red de Oración por las Vo-
caciones es constante, informan desde la Pastoral 
Vocacional, coordinadora de esta iniciativa pionera 

en España. El perfi l de los orantes es variado: encontra-
mos 61 inscripciones grupales –cada una formado por un 
número diferente de orantes, que varía entre los tres y 40 
participantes. Mayormente procedentes de parroquias, 
movimientos, congregaciones religiosas, hermandades, 
colegios; se incluyen también familias o matrimonios. Se 
trata de personas que extienden la red a sus contactos, 
familiares, feligreses, hermandades que amplían cada 
mes la oración por las vocaciones.
Red sin límites 

La Red de Oración por las Vocaciones cuenta con la 
intercesión de personas residentes de la capital andaluza 
y de los pueblos de la provincia, pero también – expli-
can desde la Pastoral Vocacional – hay cristianos rezando 
desde más de 75 zonas geográfi cas.

Para formar parte de la Red de Oración por las Vocacio-
nes los interesados podrán registrarse de forma rápida, 
fácil y gratuita en la página web reddeoracionporlasvo-
caciones.org, creada para tal fi n. La inscripción puede ha-
cerse individual o por grupos, y escogerse la frecuencia 
de esta oración (diaria, semanal, quincenal o mensual). 
Una vez inscritos, la Delegación Diocesana de Pastoral 
Vocacional facilita a través del correo electrónico una 
oración mensual.
‘Rezamos por ti’

La Red de Oración por las Vocaciones está pensada 
para que los fi eles recen por los vocacionados y actuales 
seminaristas; sin embargo, el año pasado el Seminario 
de Sevilla y la Pastoral Vocacional lanzaron el proyecto 
‘Rezamos por ti’, un canal de WhatsApp para recibir pe-
ticiones de oración.

Este servicio de mensajería aglutina todas las intencio-

nes particulares y asigna a un seminarista (mayor o me-
nor), formador o religiosa del Seminario para que rece 
por ella de forma personal. Para participar solo hay que 
enviar un WhatsApp al número 629 664 567. Una vez en-
viado el mensaje, se responderá con las instrucciones a 
seguir para completar la petición. 

En palabras de Antero Pascual, rector de esta institu-
ción diocesana, el buzón ‘Rezamos por ti’ ayuda tanto 
a las personas que participan enviando sus oraciones 
como a los propios seminaristas: “A los fi eles porque se 
sienten reconfortados al ver que comparten el peso de 
su oración con alguien cercano, a quien ponen cara”.

PASTORAL VOCACIONAL
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SEVILLA.- En dicha misiva, el vicario general reconoce 
que la sequía es “una de las grandes preocupaciones, no 
solo de los que viven en el mundo rural sino también en 
las ciudades, y no solo en estas tierras de Andalucía sino 
también en el resto de España”. 

Por este motivo, además de solicitar oraciones a los fi e-
les sevillanos para que llueva, ha pedido a los sacerdotes 
que incorporen una petición por la lluvia en las preces de 
la Misa, así como en la oración de Laudes y de Vísperas, 
en la exposición y adoración del Santísimo y en cualquier 
otro tipo de oración extralitúrgica comunitaria que se ce-
lebre en la Archidiócesis de Sevilla. “Se encomienda es-
pecialmente esta plegaria a las comunidades de monjas 
contemplativas”, ha señalado.

En esta línea, ha recordado que el Misal Romano con-
tiene una oración colecta para pedir la lluvia, en su pági-
na 1.049, e igualmente ha sugerido los siguientes textos: 

La Archidiócesis pide orar “por el don de la lluvia”
El vicario general de la Archidiócesis de Sevilla, Teodoro León, ha dirigido una circular a los sacerdotes, re-
ligiosos y religiosas, diáconos y laicos, en la que pide oraciones “por el don de la lluvia necesaria en estos 
momentos”.

Para que el Señor, que en tiempo oportuno abre su 
mano y sacia a todo viviente, nos conceda un tiempo 
favorable, lluvias bienhechoras y abundantes cosechas. 
Roguemos al Señor.
Para que una lluvia abundante riegue nuestros campos, y 
podamos alegrarnos con los bienes presentes sin descui-
dar los eternos. Roguemos al Señor.
Para que Dios nuestro Padre nos conceda una lluvia 
abundante y la prosperidad de las cosechas nos dé la 
alegría en el servicio de Dios. Roguemos al Señor.
Para que Dios se digne conceder a nuestros campos la 
lluvia necesaria. Roguemos al Señor.
Para que Dios nuestro Señor nos conceda lluvias abun-
dantes. Roguemos al Señor.
Para que el Señor nos conceda una lluvia abundante que 
riegue la faz sedienta de la tierra. Roguemos al Señor.

SEVILLA.- En primer lugar, destaca la Escuela de Mo-
naguillos, una actividad que ha tenido que reinventarse 
durante la pandemia. No en vano, hasta el curso pasa-
do como los monaguillos no podían acudir al Semina-
rio a causa de las restricciones de aforo y de movilidad, 
era el Seminario el que iba a ellos celebrando Escuelas 
de Monaguillos itinerantes por parroquias u ofreciendo 
encuentros online. Mediante estas actividades, se insta 
a que los párrocos sigan potenciando la presencia de 
monaguillos en las celebraciones y se ofrece también la 
posibilidad de que los adolescentes conozcan a los se-
minaristas y se sientan atraídos por su estilo de vida. La 
próxima cita para los monaguillos será el 19 de marzo en 
el Seminario Menor. 

Por otro lado, el 1 de abril la comunidad del Seminario 
ha previsto la celebración de una Vigilia de Oración en 
la explana del monumento al Sagrado Corazón de San 
Juan de Aznalfarache para dar gracias por un nuevo año 
del Seminario Menor. Finalmente, una de las iniciativas 
“estrella” de este curso es el Grupo Samuel, formado por 
chicos desde 1º de la ESO a 1º de Bachillerato que se 
preguntan qué camino quiere Dios para ellos. Como res-

puesta, el Seminario Menor los acompaña siguiendo el 
ejemplo del profeta Samuel, quien en su infancia escuchó 
la voz de Dios y se mostró disponible a su llamada. Así, 
los jóvenes del Grupo Samuel se incorporan al ritmo del 
Seminario Menor algunos fi nes de semana y comparten 
momentos de oración, Eucaristías, salidas, estudio, jue-
gos y retiros. Además, les da la oportunidad de un acom-
pañamiento espiritual más personalizado.

Más información en menor@seminariodesevilla.
com o a través de las redes sociales (Facebook e Ins-
tagram como @menorsev).

Un curso lleno de novedades en el Seminario Menor
El Seminario Menor continúa apostando por una pastoral cercana y un acompañamiento permanente de los 
niños y adolescentes con inquietud vocacional. Para ello, se hace presente en distintas parroquias y realidades 
de la diócesis a través de charlas, encuentros y convivencias, con el objetivo de recordar que sigue teniendo 
plena vigencia como oferta formativa para candidatos al sacerdocio que se han sentido llamados desde eda-
des tempranas.
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Abierto el plazo de matriculaciones
en los colegios diocesanos
La Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díez comienza el 1 de marzo el proceso de 
matriculaciones en sus doce centros educativos. Como cada año, este periodo está dirigido 
especialmente al alumnado que se incorpora por primera vez al sistema (primer ciclo de In-
fantil o primero de Primaria) o aquel que cambia de centro. De este modo, se podrá solicitar 
plaza en los colegios diocesanos hasta el 31 de marzo siguiendo las bases y procedimientos 
establecidos por la Administración Pública. 

Como novedad para el próximo curso, “hemos in-
corporado un nuevo colegio en Coria del Río”, ha 
explicado José Luis Del Río, gerente de la Funda-

ción. Esta nueva adscripción tiene lugar después de fi r-
marse un acuerdo, el pasado 21 de febrero, con el Insti-
tuto Secular de la Alianza de Jesús por María, durante un 
acto que tuvo lugar en el Auditorio Pastora Soler de la 
localidad y que contó con la presencia del vicario general 
de la Archidiócesis, Teodoro León, y una representación 
del Consistorio coriano. 

“Con el Colegio La Asunción de Nuestra Señora pode-
mos seguir extendiendo la red de la Fundación por toda 
la diócesis y nos permite, además, salvar el único colegio 
católico de la zona”, señala Del Río. El gerente reconoce 
también que hay que realizar una importante inversión 
en este nuevo centro, “de hecho, ya hemos empezado a 
ofrecer servicios complementarios como el aula matinal, 
el comedor o el aula a la integración”.

Además, José Luis del Río destaca otras novedades con 
respecto al próximo curso: “Se va a continuar con la de-
terminación de abrir nuevas líneas en distintos centros –
apunta-. Algunas de las ya programadas son grado supe-
rior de Educación Infantil en San Bernardo y en Ntra. Sra. 
del Valle; grado superior de Administración de Sistemas 
Informáticos en Red en Nuestra Señora de las Mercedes; 
grado superior de Comercio Internacional en Nuestra 

Señora de las Nieves; y grado superior de Transporte y 
Logística en San Bernardo”. 
Un Bachillerato con grupos reducidos

Por otra parte, este curso se ha implantado la primera 
línea de Bachillerato en el Colegio San Bernardo, que ha 
“gozado de un alto grado de satisfacción tanto por parte 
de las familias como del propio alumnado gracias a sus 
grupos reducidos que garantiza una formación indivi-
dualizada”. 

Esta apuesta de la Fundación se suma al constante es-
fuerzo de renovación y adecuación de las instalaciones a 
las más modernas técnicas educativas, con el objetivo de 
ofrecer en todo momento una formación de calidad y de 
cubrir las necesidades de las familias de hoy. 

De este modo, los colegios diocesanos se distinguen 
no solo por cumplir con los estándares de la excelen-
cia académica en cuanto al bilingüismo, desarrollo de las 
TICs y formación en distintos ámbitos como el artístico, el 
deportivo o el científi co-técnico, sino, sobre todo, por su 
ambiente cercano, en el que el profesorado trabaja de la 
mano de las familias para atender de forma personaliza-
da las necesidades educativas de cada alumno o alumna.

Asimismo, la seña de identidad de estos colegios es su 
marcado carácter diocesano que se expresa en la estre-
cha relación que mantienen con sus parroquias de refe-
rencia y en la enseñanza religiosa como línea trasversal 
en su educación. 

FUNDACIÓN DE ENSEÑANZA ‘VICTORIA DÍEZ’ DE SEVILLA
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Encuentro de Religiosidad Popular sobre
las advocaciones marianas en América Latina 
La Delegación Diocesana de Migraciones organizará un encuentro sobre Religiosidad Popular Li-
beradora, el domingo 27 de marzo. La jornada tendrá lugar en el colegio Juan Nepomuceno Rojas 
(calle Padre Pedro Ayala, 35), a partir de las once de la mañana, con el objetivo principal de con-
gregar a grupos de distintas nacionalidades latinoamericanas que comparten su fe y su vida en la 
Archidiócesis hispalense. 

El encuentro sobre Religiosidad Popular Liberadora 
comenzará con una ponencia a cargo de la teóloga 
Lourdes Arenado, experta en hecho religioso, con 

amplia experiencia en diversos proyectos de volunta-
riado en Perú y Kenia. Durante su intervención disertará   
sobre la fi gura de la Virgen María en clave de una religio-
sidad popular liberadora.
El delegado diocesano de Migraciones, Salvador Diánez, 
ha detallado que se mostrarán también las devociones 
marianas de las distintas comunidades latinas que con-
viven en Sevilla, entre ellas Nicaragua, Perú y Venezuela.
Tras las exposiciones se compartirá la gastronomía pro-
pia de cada país acompañado de bailes típicos.
Una vida compartida

La Iglesia celebra el domingo 6 de marzo el Día de His-
panoamérica. Una jornada para recordar especialmente a 
los sacerdotes españoles que han salido de sus diócesis 
de origen para colaborar con la Iglesia católica en Lati-
noamérica. Estos sacerdotes se agrupan en la Obra para 
la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA). 
El lema de este año defi ne su carisma: «Una vida com-
partida».

Los sacerdotes de la OCSHA también hacen posible su 
tarea a través de la ONG Misión América. En su escrito 
para esta jornada, la Pontifi cia Comisión para América 

Latina destaca que el lema de este año, ‘Una vida com-
partida’, “sintetiza en una compacta expresión la nece-
sidad de renovar la Iglesia de manera sinodal, es decir, 
predicando el Evangelio a todos, y simultáneamente, es-
cuchando “el clamor de la tierra y de los pobres”.

En datos
Actualmente hay 177 sacerdotes españoles que han 

salido de sus diócesis para unirse a la Obra para la Coo-
peración Sacerdotal Hispanoamericana en 19 países de 
América Latina. Perú es el país con mayor número de sa-
cerdotes españoles, 49. Este último año un sacerdote de 
Madrid ha iniciado su labor pastoral en San José (Costa 
Rica) y uno de Toledo en Moyobamba (Perú).

DÍA DE HISPANOAMÉRICA

Semana del Matrimonio en la Archidiócesis
SEVILLA.- Del 13 al 20 de febrero ha tenido lugar en 
la Archidiócesis de Sevilla la Semana del Matrimonio, 
una iniciativa nacional enmarcada dentro del Año de 
la Familia ‘Amoris Laetitia’, con la que se ha buscado 
“mostrar a nuestra sociedad la belleza del matrimonio 
fundado en Cristo”. 

Durante esos días se han sucedido distintas acti-
vidades en toda la Archidiócesis, que tuvieron como 
colofón la tradicional celebración de las bodas de oro 
y plata matrimoniales en la Catedral de Sevilla, pre-
sidida por primera vez por monseñor Saiz Meneses 
y en la que participaron alrededor de ochenta matri-
monios, que recibieron un recuerdo de ese día.
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La Sevilla cofrade se prepara para 
una Semana Santa con procesiones 
tras dos años de restricciones
El pasado 10 de enero, la Hermandad del Amor anunció el comienzo del reparto de papeletas de 
sitio para una estación de penitencia que se llevará a cabo, Dios mediante, justo tres meses después. 
A fi nales de enero, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía difundió unas recomendaciones a 
tener en cuenta por las cuadrillas de costaleros en unos ensayos que comenzaban a tomar las calles 
de una ciudad ávida de cualquier signo que revelara la inminencia de la Semana Santa. Y en este 
contexto, la sustitución de los besamanos y besapiés por actos de veneración, con la debida distancia 
de seguridad en cumplimiento de un estricto protocolo sanitario, dejó de ser noticia desde que los 
primeros estados de alarma establecieran un marco desconocido en nuestra esfera devocional. Y es 
que de estas saldríamos mejores, decían.

Está por ver que el nuevo orden post-covid supon-
ga una mejora, si acaso aparente, en nuestros usos 
cívicos. En cualquier caso, los prolegómenos de la 

Cuaresma nos han adelantado evidencias de una nueva 
rutina cofrade, no tan distinta de lo que marcaba la tra-
dición, pero sin duda más aséptica a la fuerza.

“Este año hay que procesionar”
Hace pocas fechas, el Arzobispo de Sevilla se hizo 

presente en uno de los primeros ensayos de costaleros 
de la Hermandad de La Paz, y sus palabras delataron 
un anhelo que comparte el resto de la ciudad tras dos 
años sin procesiones: “Después de la pandemia, María 
Santísima y Nuestro Señor se merecen la procesión… Y 
nosotros también nos la merecemos, porque –añadió- 
otro año no podemos aguantar, este año hay que pro-
cesionar”. En efecto, el deseo del Arzobispo, ya abier-
tamente y sin reservas, es el de toda la Sevilla cofrade.

El caso es que los pronósticos sanitarios apuntan a 
una mejoría largamente esperada en los indicadores de 
la pandemia, y parece que, efectivamente, solo cabe 
esperar que la meteorología nos devuelva unos cielos 
que nunca perdimos para que se cumplan los deseos 
que monseñor Saiz Meneses compartió ante la pari-
huela de la Virgen de La Paz.

Uno de los hábitos que nos dejaron los confi namien-
tos fue el recurso a las modalidades online. Ya sea para 
la participación en la Misa dominical o para el segui-
miento de ciclos formativos y reuniones de trabajo, las 
aplicaciones virtuales se han revelado como un recurso 
más que útil para agilizar tareas que tradicionalmente 
urgían una presencialidad que, en la situación actual, 
resulta poco recomendable. Es el caso de las reservas 

CUARESMA 2022

Foto: Alejandro Ruesga
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de papeletas de sitio, un trámite que, en teoría, este año 
no debe colapsar las sedes de nuestras corporaciones. 
Máxime si, como es el caso de la corporación de la Co-
legial del Divino Salvador, se adelantan hasta tres meses 
los plazos para realizar la conveniente reserva.

Al cierre de esta edición, aún no se han ofrecido deta-
lles sobre los cortejos procesionales. Según se ha adelan-
tado desde algunas hermandades, a priori, las juntas de 
gobierno extremarán las cautelas para que los templos 
acojan únicamente a quienes vayan a participar en los 
mismos. Hasta ahí nada que no se haya observado ya 
con anterioridad al año 2020 en numerosas cofradías. 
Está por ver en qué medida afectarán las normas sani-
tarias a la organización de los tramos de nazarenos y el 
transcurrir de estos por las calles. Pero el proceder de 
las hermandades, como de toda la Iglesia, durante estos 
años hace que pensemos en un retorno normalizado de 
las procesiones.

Comportamiento “ejemplar” 
de las hermandades

Marcelino Manzano, delegado diocesano de Herman-
dades, subraya esta circunstancia y califi ca de “ejemplar” 
el comportamiento de las hermandades. En su opinión, 
la Semana Santa “habrá de ser como siempre ha sido”, 
ya que “no caben muchos cambios porque tiene ya una 
tradición muy marcada, una estructura de organización 
de las procesiones que conforma su identidad”.

Sin duda, se observarán precauciones sanitarias que 
antes no teníamos, pero que, en opinión del delegado de 
hermandades y de numerosos hermanos mayores que 

ya se han manifestado en este sentido, “no habrán de 
afectar al desarrollo de la Semana Santa como la enten-
demos”. Así, habrá que dar cumplimiento a medidas que 
tenemos ya interiorizadas, y la experiencia de estos dos 
años avala una predicción razonablemente optimista. 

Precedentes optimistas

Las hermandades en particular, y la ciudad en general, 
ya han comprobado que se puede hacer estación de pe-
nitencia observando las cautelas derivadas de las reco-
mendaciones que nos vienen haciendo las autoridades 
sanitarias. El ejemplo de la salida de Nuestro Padre Jesús 
del Gran Poder con motivo de la Santa Misión a Tres Ba-
rrios demuestra la capacidad de cofrades y público en 
general de adaptarse a una coyuntura desconocida hasta 
ahora. Lo mismo se puede decir de la salida extraordina-
ria de la Hermandad de la Candelaria o de la patrona de 
Sevilla, la Virgen de los Reyes. La multitud que se con-
gregó en todos esos casos en torno a los pasos no se 
tradujo en una incidencia llamativa del Covid en la capital 
andaluza.

No obstante, todas las llamadas a la prudencia son po-
cas. Tanto el Arzobispo, como el delegado diocesano de 
Hermandades y los responsables de las corporaciones 
cofrades, reiteran cada vez que hay ocasión esta apela-
ción a una actitud consecuente con lo que ha supuesto 
el paso de la pandemia por nuestras vidas. La universali-
zación de las vacunaciones y la actitud mayoritariamente 
responsable de la ciudadanía hacen que encaremos las 
procesiones de Semana Santa, después de dos años en 
blanco, con ciertas garantías.
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HERMANDAD Y COFRADÍA DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
Iglesia del Corpus Christi (EL Viso del Alcor)

Dirección: C/ Convento s/n - Aptdo. de Correos nº 51 . 41520. El Viso del Alcor
Teléfono: 693 92 21 93  Web: http://nazarenoviso.blogspot.com    Twitter: @NazarenoViso_  

Iglesia en Sevilla

El hermano mayor, Francisco Ja-
vier Bonilla, defi ne el amor de 
El Viso hacia Jesús Nazareno 

como “una devoción popular, de 
la gente sencilla, de la misma gen-
te que cuando llegó el Señor hace 
más de 350 años, al contemplar su 
portentosa imagen con su dulcísi-
mo semblante, la hizo suya”. Esta 
devoción es transmitida de padres 
a hijos, de generación en genera-
ción, “que ven en el Señor a lo más 
grande, una seña de identidad de 
los visueños y nexo de unión con 
su pueblo del que tuvo que emigrar 
para volver siempre en la mañana 
del Viernes Santo”.

El 6 de febrero la imagen de Nues-
tro Padre Jesús, como prueba de 
esta devoción secular, ha recibido la 
Llave de Oro de la villa con motivo 
de su 350 aniversario. Se han cele-
brado numerosos actos preparato-
rios: cultos, edición de un cartel y un 
emotivo pregón. “Todos ellos han 
sido un disfrute para el corazón y un 
gozo para el alma, y espiritualmente 
hemos recibido muchos benefi cios”. 
Y el día de la entrega fue una jorna-
da memorable. “Es difícil resumir en 
pocas palabras lo vivido el domingo 
6 de febrero en nuestro pueblo, dis-
frutamos de una jornada de autén-

tica piedad popular”, manifi esta el 
hermano mayor.

Tras la misa pontifi cal presidida 
por el arzobispo emérito. monseñor 
Juan José Asenjo, el Señor trans-
currió en procesión por las calles y 
barrios de la localidad, acompaña-
do de una multitud de hermanos y 
devotos. “No se pueden contar las 
numerosas muestras de fe y de de-
voción de los visueños, las saetas, 
las petaladas, los fuegos artifi ciales y 
las ofrendas fl orales, las visitas a los 
enfermos, las caras de sorpresa de 
los niños, y sobre todo la visita a los 
hermanos más antiguos, para que 
el Señor bendijese con su presencia 
sus hogares y familias”.

Sobre los cultos que celebran 
anualmente, destaca el quinario, que 
este año ha sido en el mes de enero, 
“acercándonos así a la festividad del 
Dulce Nombre de Jesús, en la que 
ancestralmente lo celebraba nuestra 
hermandad”. También festejan el día 
de la Merced, el 24 de septiembre, 
además del triduo en octubre a la 
Virgen titular, María Santísima del 
Mayor Dolor y Traspaso, la festivi-
dad de la Inmaculada Concepción y 
el día de San Juan Evangelista.

En el campo caritativo el herma-
no mayor señala que la hermandad 

“tiene también un fuerte arraigo co-
laborativo con Cáritas Parroquial, a 
la que aporta casi el 80 % de los re-
cursos de su bolsa de caridad, ade-
más de emprender distintas campa-
ñas en Navidad”. Y en lo referido a la 
formación es de destacar la colabo-
ración de varios miembros como ca-
tequistas en la parroquia, así como 
“distintas acciones formativas de ca-
rácter bimensual que se organizan 
en el seno de la corporación para 
todos sus miembros”.

Respecto a la cercana Semana 
Santa, Francisco Javier Bonilla desea 
que se desarrolle “con la mayor nor-
malidad” que permita “una mañana 
de Viernes Santo que posibilite el 
cumplimiento de nuestra Estación 
de Penitencia al Calvario”, donde los 
actos de la Sentencia y del Sermón 
sean nuevamente “entonados con la 
emoción que requieren”, así como el 
resto del recorrido procesional “en el 
que la cofradía se muestre completa 
en las calles de nuestro pueblo”.

La devoción a 
Jesús Nazareno es 
transmitida de padres 

a hijos, de generación en 
generación, “que ven en 
el Señor un nexo de unión 
con su pueblo”

HERMANDADES Y COFRADÍASPor Isidro González

Una de las devociones más destacadas en muchos pueblos y ciudades 
de la Archidiócesis es la de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Bajo esta 
advocación existen numerosas cofradías de penitencia con una gran 
antigüedad y un fuerte arraigo en la provincia de Sevilla. Una de ellas, 
originaria del siglo XVII, es la de El Viso de Alcor, que rinde culto a una 
hermosa y devota talla del Nazareno, obra de Andrés Cansino en 1669 
que acaba de ser restaurada recuperando su policromía original.

El Viso del Alcor honra a 
Jesús Nazareno
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En un contexto marcado por la 
pandemia, vivimos el impacto 
de múltiples crisis (sanitaria, 

económica, laboral, etc.) La conme-
moración del 8 de marzo, Día de la 
Mujer Trabajadora, es una oportu-
nidad para acercarnos a la situación 
que viven muchas mujeres, espe-
cialmente en su relación con el tra-
bajo, la precariedad y el desempleo 
que hacen sufrir a muchas perso-
nas, familias y deteriora a toda la 
sociedad.  Las mujeres sufren do-
blemente sus consecuencias, por la 
propia situación que afecta al con-
junto del mundo obrero y del tra-
bajo y por su condición de mujer. 
Así, sufren más la degradación de 
los derechos laborales y sociales, 
viéndose sometidas a los trabajos 
más precarios y peor pagados; al 
ser las primeras en ir al paro, a ser 

las primeras a quienes se mira para 
atender a nuestros ancianos, disca-
pacitados o enfermos, son las que 
acuden a Cáritas o a Cruz Roja para 
solicitar alimentos o recursos bási-
cos; las que más sufren en primera 
persona los desahucios. 

Por eso no podemos eludir nues-
tro deber de avivar la sensibilidad y 
la capacidad de respuesta de nues-
tras parroquias y comunidades 
cristianas que están sufriendo en 
sus propios miembros estos pro-
blemas, profundizar en las causas 
que han provocado esta situación 
y reivindicar soluciones. El movi-
miento de liberación de las mujeres 
trae consigo vientos de cambio. La 
larga lucha de las mujeres por su 
emancipación es otro importante 
signo de los tiempos que la Iglesia 
debe hacer suyo.

Debemos optar por un mode-
lo de persona que nos humanice, 
asentado sobre el proyecto de 
amor que Dios Padre-Madre a tra-
vés de su hijo Jesús nos ofrece, por 
eso en esta conmemoración del Día 
de la Mujer Trabajadora sigamos 
planteándonos como ser la Iglesia 
fi el a Jesucristo que el hombre y la 
mujer de hoy necesitan.
Diego Marquez Muñiz, delegado 
diocesano de Pastoral Obrera

En primera persona

Día de la Mujer Trabajadora, vientos de cambio

SEVILLA.- La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla 
acoge el próximo sábado, 5 de marzo, la Jornada ‘Más 
allá de nuestras fronteras’, organizada por Cáritas Dioce-
sana y la Delegación Diocesana de Migraciones. 
Una cita en la que se abordará desde las diez de la maña-
na la movilidad humana en la Frontera Sur y que contará 
con la presencia de miembros del Equipo de Migraciones 
de Cáritas Española y la Delegación Diocesana de Migra-
ciones de Oujda y Nador. 

“Desde Cáritas Diocesana de Sevilla y la Delegación 
diocesana de Migraciones queremos ayudar a nuestras 
comunidades y a toda la sociedad en general a tener una 
mirada positiva ante las migraciones y a generar acciones 
que lleven a la práctica la hospitalidad y la fraternidad 
universal”, señalan fuentes de esta institución de la Igle-
sia. La celebración de la jornada, por tanto, da respuesta 
a esta intención de Cáritas.

En ella participará Sergio Barciela, de Cáritas Española, 
que refl exionará sobre ‘Los desafíos de la movilidad hu-
mana en la Frontera Sur’. Asimismo, intervendrán Alvar 
Sánchez, S.J. y María Jesús Martín, que acercarán el tra-
bajo que realizan desde la Diócesis de Tánger en Nador 
y Oujda (Marruecos). Precisamente Cáritas Diocesana de 

Sevilla ha empezado a colaborar en estos proyectos de 
acogida y ayuda a los inmigrantes “como signo de nues-
tra hospitalidad y de la dimensión universal de la cari-
dad”. 

Finalmente, Cáritas ha animado a asistir a esta jornada 
de entrada libre para que “cada uno de nosotros se con-
vierta en animador en el seno de nuestras parroquias y 
comunidades de la hospitalidad, la acogida y la integra-
ción de nuestros hermanos y hermanas migrantes”.

Cáritas Diocesana prepara 
la Jornada ‘Más allá de nuestras fronteras’
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La  Parroquia de la Anunciación 
de Nuestra Señora y San Juan 
XXIII se creó en 1964, desmem-

brada de las parroquias de Nuestra 
Señora de la Candelaria y Santa Te-
resa, para atender a la barriada de 
Juan XXIII. Está regida por los misio-
neros y misioneras identes, institu-
to de vida consagrada fundado por 
Fernando Rielo.

“Por tratarse de un barrio antiguo, 
la gran mayoría de los feligreses son 
personas de entre 50 y 80 años que 
han pertenecido a la zona desde 
siempre, aparte se encuentran las 
familias de los niños de catequesis 
que acuden a las misas y los nue-
vos vecinos que se trasladan a este 
barrio”, expresa su párroco, el sacer-
dote Juan Manuel Morilla. 

En general, el perfi l de los feligre-
ses es el de una “fe tradicional”. Mo-
rilla la defi ne como “una parroquia 
viva, con muchos voluntarios, en la 
que se trabaja a diario para ayudar 
al barrio”.

La parroquia abarca las barriadas 
Juan XXIII, La Rosaleda, La Atalaya, 
Los Rosales, El Trébol, Los Caireles 
y las calles Nescania, Doña Fran-
cisquita, Eva Cervantes, avenida La 
Calesera, avenida Los Gavilanes, 
avenida Juan XXIII, en defi nitiva, al-
rededor de unos 15.000 habitantes.

Compromiso cristiano 
Desde la sede parroquial, los 

miembros de las diversas pastorales 
dan respuesta a las necesidades de 
la feligresía, a través de Cáritas, Bro-
tes, Pastoral Obrera y Manos Unidas, 
“que se encargan de las personas 
desfavorecidas, la prevención de la 
drogodependencia, el paro y la pro-
moción a las personas de países en 
vías de desarrollo”, explica. En esta 
línea, el Centro de Educación Infantil 
Concilio, atiende a los menores de 
tres años para que las familias pue-
dan ejercer sus ocupaciones labora-
les. “Cada una de esas pastorales y 
movimientos hacen una gran labor 
dentro de su campo, acentuando 
siempre su compromiso cristiano”. 
En una parroquia – sostiene el pá-
rroco – siempre quedan muchas co-
sas por hacer y otras que mejorar. 
“Pero nuestra ocupación principal 
es la formación espiritual vivencial 
y el anuncio del Evangelio a toda la 
feligresía”. En ese nuevo año, la Pa-
rroquia de la Anunciación de Nues-
tra Señora y San Juan XXIII ha ido 
retomando paulatinamente la pre-
sencialidad y el acompañamiento 
espiritual “incidiendo en catequesis 
vivenciales, con momentos de ora-
ción y compartiendo las experien-
cias personales y comunitarias”.

Como línea trasversal dentro de la 
acción pastoral, el párroco destaca 
el apostolado, que se traduce en la 
“toma de conciencia de que la vida 
espiritual no es solamente para uno 
mismo sino también para compar-
tirla con los demás”. A modo per-
sonal, el padre Juan Manuel destaca 
la intensidad vivencial de Cristo y 
“la gran riqueza espiritual”, que le 
ha aportado la parroquia en estos 
años, “donde se ha potenciado el 
aspecto sobrenatural de la comuni-
dad”

En la iglesia parroquial tiene su 
sede la Hermandad de Gloria de 
Nuestro Padre Jesús del Poder, Glo-
ria de Nuestra Señora de la Anun-
ciación y san Juan XXIII.
Día de la Encarnación

El viernes 25 de marzo, la parro-
quia acogerá una Eucaristía solem-
ne con motivo de la festividad de 
su titular, celebración que incluirá 
el rezo del Ángelus a las doce del 
mediodía. 

Su ocupación 
principal es la 
formación espiritual 

vivencial y el anuncio 
del Evangelio a toda la 
feligresía

CERCA DE TU CASA
Parroquia de la Anunciación de Nuestra Señora y San Juan XXIII

Dirección: Plaza de Juan XXIII, s/n. 41006 Sevilla  Teléfono: 954 63 74 96
Horario de misas: En invierno, de martes a sábado, a las 19.30 h. Domingos, 11 y 12.30 h
Web: parroquiasanjuan23web@gmail.com   

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

“Una parroquia viva, con muchos voluntarios”
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Teología para todos

Emmanuel Falque: 
“La certeza del fi nal de la vida 
me exige dar sentido a mi vida”

Hasta qué punto la fi losofía 
puede explicar las principales 
cuestiones del cristianismo?
Esta es una cuestión esencial para 

la fi losofía y el cristianismo. Se pue-
de decir que hoy en día la fi losofía 
sufre de no ocuparse del cristianis-
mo, pero a su vez la teología sufre 
de no atar sus dogmas a experien-
cias. La fi losofía y el cristianismo se 
pueden encontrar hoy, solo si los 
dogmas cristianos se relacionan con 
experiencias fi losófi cas, aunque sea 
transformándolas. Por ejemplo, no 
se puede entender el Viernes Santo 
independientemente de un análisis 
fi losófi co del sufrimiento y la muerte.
Usted insiste mucho en el concep-
to de fi nitud. No vivimos pensan-
do que algún día moriremos, ¿o 
nos iría mejor si no perdiéramos 
de vista esta evidencia?

Lo que caracteriza al hombre es te-
ner conciencia de su muerte, y debe 
pensar su vida en ese horizonte de 
la muerte. Lo que podríamos pensar 
que es trágico, en realidad es una 
felicidad. Lo trágico es no pensar en 
la muerte, no porque la muerte esté 
siempre al acecho, sino porque la 
certeza del fi nal de la vida me exi-
ge dar sentido a mi vida. Porque la 
vida es escasa, es buena. Y a la vida, 
porque no es infi nita, debemos dar-
le su peso. El horizonte de la muer-
te, incluso para el creyente, no es un 
horizonte que haya que sobrepasar 

rápidamente, porque es a partir de 
él que toma sentido nuestra huma-
nidad. Es lo que se llama en fi losofía 
la fi nitud.
¿En qué medida la pandemia nos 
ha hecho más conscientes de nues-
tra fragilidad?

Acabo de terminar un libro que se 
llama Fuera fenómeno sobre la crisis, 
un libro de fi losofía pura que se apo-
ya en cinco ejemplos: enfermedad, 
separación, muerte de un hijo, catás-
trofe natural y pandemia. Lo propio 
de un traumatismo es que rompe a la 
vez el horizonte fenomenalizado y el 
sujeto fenomenalizante. En caso de 
crisis, el sujeto está roto totalmente, 
le ocurre lo peor. No porque nada 
peor le pueda pasar, sino porque la 
situación en sí está rota. 
Durante el confi namiento se dijo 
que todos saldríamos mejores ¿Ha 
sido así?

No. Hay un concepto que invade la 
cultura contemporánea: la resiliencia. 
Este concepto lo usó el presidente de 
la República Francesa en un llama-
miento a la nación. Lo que importa 
en la resiliencia no es caerse, sino el 
imperativo de salir de esta, levantar-
se. Opongo a la resiliencia el aguante 
y la capacidad de contención. Que 
no es solo levantarse, salir de una si-
tuación. No creo que salgamos más 
fuertes de la pandemia, saldremos de 
otra manera.

¿La negación de Dios podría ser re-
sultado de un nulo debate interior, 
de cierta pereza trascendental?

Hay dos formas de ateísmo, el viru-
lento de los años setenta en Francia y 
el coherente de hoy. Muy pocos hoy 
están en contra de Dios. Realmente 
los no creyentes pasan de Dios sin 
combatir. El ateísmo es también la 
postura de un hombre que existe y 
pasa de Dios. En vez de imponerse 
la fe desde el exterior (desde arriba) 
hay que encontrar algo en común -lo 
llamo fi nitud-. Dios viene al encuen-
tro y lo transforma. La comprensión 
del ateísmo es mucho más impor-
tante que su rechazo, no para hacer 
concesiones.
¿El creyente, por ser hombre de fe, 
es aceptado hoy como un interlo-
cutor de nivel desde el lado de la 
razón y la ciencia?

Si la razón es lo propio del hombre, 
como nos dijeron Aristóteles y San-
to Tomás de Aquino, no hay motivo 
para que, por nuestra razón, no po-
damos decir nada de Dios.
¿Y la ciencia?

La ciencia es de otro orden, porque 
sus argumentos son pruebas experi-
mentales que no tienen cabida en la 
fe. En este sentido, ciencia y teología 
deben dialogar, evitando sin embar-
go el peligro de la concordancia, que 
haría creer que hay certezas científi -
cas en la fe o creencia en la ciencia.

El profesor Emmanuel Falque (Neuilly-sur-Seine, Francia, 
1963) ha intervenido en la Jornada de Filosofía que ha organi-
zado la Facultad de Teología. Experto en el campo de la Feno-
menología, es una de las voces autorizadas en el debate sobre 
las cuestiones de fondo que afectan al hombre de hoy. Acaba 
de publicar Fuera fenómeno, una mirada a la sociedad resul-
tante de la crisis.

¿
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Lecturas del I Domingo de Cuaresma -6 de marzo-
Primera lectura Deuteronomio 26, 4-10
Profesión de fe del pueblo escogido

Moisés habló al pueblo diciendo: 
El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias 
de todos los frutos y la pondrá ante el altar del Señor, tu 
Dios. Entonces tomarás la palabra y dirás ante el Señor, 
tu Dios:
“Mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto, y 
se estableció allí como emigrante, con pocas personas, 
pero allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y nu-
meroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y 
nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos 

al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó 
nuestros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra an-
gustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto 
con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran 
terror, con signos y prodigios, y nos trajo a este lugar, y 
nos dio esta tierra, una tierra que mana leche y miel. Por 
eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo 
que tú, Señor, me has dado”.
Los pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en pre-
sencia del Señor, tu Dios.

Salmo responsorial Sal 90, 1- 2. 10- 11. 12-13. 14-15 (R.: 15b)
R/: Quédate conmigo, Señor, en la tribulación

Segunda lectura Romanos 10, 8-13
Profesión de fe del que cree en Jesucristo

Hermanos: Pero, ¿qué es lo que dice la Escritura? La pa-
labra está cerca de ti: la tienes en los labios y en el co-
razón. Se refi ere a la palabra de la fe que anunciamos.  
Porque, si profesas con tus labios que Jesús es Señor, y 
crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los 
muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para 

alcanzar la justicia, y con los labios se profesa para al-
canzar la salvación. Pues dice la Escritura: Nadie que crea 
en él quedará confundido. En efecto, no hay distinción 
entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de 
todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo 
el que invoque el nombre del Señor será salvo.

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió 
del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante cuarenta 
días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. 
En todos aquellos días estuvo sin comer y, al fi nal, sintió 
hambre. 
Entonces el diablo le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di a esta 
piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está 
escrito: “No solo de pan vive el hombre”». 
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un 
instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré 
el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido 
dado, y yo lo doy a quien quiero.  Si tú te arrodillas de-
lante de mí, todo será tuyo». Respondiendo Jesús, le dijo: 
«Está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás 
culto”». 
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del 
templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí aba-
jo, porque está escrito: “Ha dado órdenes a sus ángeles 

acerca de ti, para que te cuiden”,  y también: “Te sosten-
drán en sus manos, para que tu pie no tropiece contra 
ninguna piedra”». Respondiendo Jesús, le dijo: «Está es-
crito: “No tentarás al Señor, tu Dios”». 
Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta 
otra ocasión.

Evangelio según san Lucas 4, 1-13 

- Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la 
sombra del Omnipotente,  di al Señor: «Refugio mío, 
alcázar mío, Dios mío, confío en ti». 
- No se acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu 
tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que 
te guarden en tus caminos. 

- Te llevará en sus palmas, para que tu pie no tropiece en 
la piedra;  caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás 
leones y dragones. 
- Se puso junto a mí: lo libraré; lo protegeré porque 
conoce mi nombre; me invocará y lo escucharé. Con él 
estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorifi caré.

Lastentacionesde
Cristo.Boticelli.(Capilla

Sixtina)
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Lecturas del II Domingo del Tiempo Ordinario   -13 de marzo-
Primera lectura Génesis 15, 5-12. 17-18
Dios inició un pacto fi el con Abrahán, el creyente

En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrahán y le dijo:  
«Mira al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas». 
Y añadió: «Así será tu descendencia». Abrahán creyó al 
Señor y se le contó como justicia.

Después le dijo: «Yo soy el Señor que te saqué de Ur de 
los caldeos, para darte en posesión esta tierra». Él repli-
có: «Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?».  Res-
pondió el Señor: «Tráeme una novilla de tres años, una 
cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola 
y un pichón».  Él los trajo y los cortó por el medio, colo-

cando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó 
las aves.  Los buitres bajaban a los cadáveres y Abrahán 
los espantaba.

Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió 
a Abrahán y un terror intenso y oscuro cayó sobre él.

El sol se puso y vino la oscuridad; una humareda de hor-
no y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros 
descuartizados.  Aquel día el Señor concertó alianza con 
Abrahán en estos términos: «A tu descendencia le daré 
esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates». 

Salmo responsorial Sal 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14 
R/: El Señor es mi luz y mi salvación

Segunda lectura Filipenses 3, 17—4, 1
Cristo nos confi gurará, según el modelo de su cuerpo glorioso

Hermanos, sed imitadores míos y fi jaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque —como 
os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos— hay muchos que andan como enemigos de la 
cruz de Cristo: su paradero es la perdición; su Dios, el vientre; su gloria, sus vergüenzas; solo aspiran a cosas terrenas. 
Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador: el Señor Jesucristo. Él transfor-
mará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo 
todo. Así, pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así, en el Señor, queridos.

En aquel tiempo  tomó Jesús a Pedro, a Juan y a San-
tiago y subió a lo alto del monte para orar. Y, mientras 
oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos bri-
llaban de resplandor. 

De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moi-
sés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su 
éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. 

Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se es-
pabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que es-
taban con él.  

Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: 
«Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Haremos 
tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías». No sabía lo que decía. 

Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube 
que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al 
entrar en la nube. 

Y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el Ele-
gido, escuchadlo».  Después de oírse la voz, se encontró 
Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por aquellos días, 
no contaron a nadie nada de lo que habían visto.

Evangelio según san Lucas 9, 28b-36

- El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar?
- Escúchame, Señor, que te llamo; ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro». 
- Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio.
- Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el 
Señor. 
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Lecturas del III Domingo de Cuaresma -20 de marzo-

Primera lectura Éxodo 3, 1-8a.13-15
«Yo soy» me envía a vosotros

En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su 
suegro Jetró, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño tras-
humando por el desierto hasta llegar a Horeb, la mon-
taña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una 
llamarada entre las zarzas. Moisés se fi jó: la zarza ardía 
sin consumirse. Moisés se dijo: «Voy a acercarme a mirar 
este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema 
la zarza». Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mi-
rar, lo llamó desde la zarza: «Moisés, Moisés». 

Respondió él: «Aquí estoy».  
Dijo Dios: «No te acerques; quítate las sandalias de los 

pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado». Y aña-
dió: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, el 
Dios de Isaac, el Dios de Jacob». Moisés se tapó la cara, 
porque temía ver a Dios.

El Señor le dijo: «He visto la opresión de mi pueblo en 
Egipto y he oído sus quejas contra los opresores; conoz-
co sus sufrimientos.  He bajado a librarlo de los egipcios, 
a sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y 
espaciosa, tierra que mana leche y miel». Moisés replicó 
a Dios: «Mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré: “El Dios 
de vuestros padres me ha enviado a vosotros”. 

Si ellos me preguntan: “¿Cuál es su nombre?”, ¿qué les 
respondo?». Dios dijo a Moisés: «“Yo soy el que soy”; 
esto dirás a los hijos de Israel: “Yo soy” me envía a vo-
sotros». Dios añadió:«Esto dirás a los hijos de Israel: “El 
Señor, Dios de vuestros padres, el Dios de Abrahán, Dios 
de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi 
nombre para siempre: así me llamaréis de generación en 
generación”».

Salmo responsorial Sal 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 y 11 
R/: El Señor es compasivo y misericordioso

Segunda lectura 1 Corintios 10, 1-6. 10- 12
La vida del pueblo con Moisés en el desierto fue escrita para escarmiento nuestro

No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres 
estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar  
y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y por 
el mar;  y todos comieron el mismo alimento espiritual; y 
todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían 
de la roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo. 
Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus 
cuerpos quedaron tendidos en el desierto. 

Estas cosas sucedieron en fi gura para nosotros, para 
que no codiciemos el mal como lo codiciaron ellos. Y 
para que no murmuréis, como murmuraron algunos de 
ellos, y perecieron a manos del Exterminador.

Todo esto les sucedía alegóricamente y fue escrito para 
escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la 
última de las edades. Por lo tanto, el que se crea seguro, 
cuídese de no caer.

En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato 
con la de los sacrifi cios que ofrecían.

Jesús respondió: «¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo 
esto? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos dieciocho sobre los que cayó la 
torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; 
y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera».

Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró.  
Dijo entonces al viñador: “Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. 
¿Para qué va a perjudicar el terreno?”. Pero el viñador respondió: “Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo 
cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar”».

Evangelio según san Lucas 13, 1-9

- 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 hace justicia y defi ende a todos los oprimidos; 
enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos 
de Israel.
- El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y 
rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, 
se levanta su bondad sobre los que lo temen. 
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Lecturas del IV Domingo de Cuaresma  -27 de marzo-
Primera lectura Josué 5, 9a. 10-12
El pueblo de Dios tras entrar en la tierra prometida, celebra la Pascua

En aquellos días dijo el Señor a Josué: «Hoy os he qui-
tado de encima el oprobio de Egipto». Los hijos de Israel 
acamparon en Guilgal y celebraron allí la Pascua al atar-
decer del día catorce del mes, en la estepa de Jericó. Al 
día siguiente a la Pascua, comieron ya de los productos 

de la tierra: ese día, panes ácimos y espigas tostadas. Y 
desde ese día en que comenzaron a comer de los pro-
ductos de la tierra, cesó el maná. Los hijos de Israel ya 
no tuvieron maná, sino que ya aquel año comieron de la 
cosecha de la tierra de Canaán.

Salmo responsorial Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7 (R.: 9a)
R/: Gustad y ved qué bueno es el Señor 

Segunda lectura 2 Corintios 5, 17- 21
Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo

Hermanos: si alguno está en Cristo es una criatura nue-
va. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Todo 
procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio 
de Cristo y que nos encargó el ministerio de la reconcilia-
ción. Porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando 
al mundo consigo, sin pedirles cuenta de sus pecados, y 
ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. 

Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y 
es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. 
En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con 
Dios. 

Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor 
nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de 
Dios en él.

Evangelio según san Lucas 15, 1-3. 11-32

- Bendigo al Señor en todo momento, 
su alabanza está siempre en mi boca;  
mi alma se gloría en el Señor: que los 
humildes lo escuchen y se alegren.

- Proclamad conmigo la grandeza del 
Señor, ensalcemos juntos su nombre. 
Yo consulté al Señor, y me respondió, 
me libró de todas mis ansias. 

- Contempladlo, y quedaréis radiantes, 
vuestro rostro no se avergonzará. El 
afl igido invocó al Señor, él lo escuchó 
y lo salvó de sus angustias.

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los pu-
blicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los 
escribas murmuraban, diciendo: «Ese acoge a los peca-
dores y come con ellos».

Jesús les dijo esta parábola: «Un hombre tenía dos hi-
jos; el menor de ellos dijo a su padre: “Padre, dame la 
parte que me toca de la fortuna”. El padre les repartió los 
bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando 
todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó 
su fortuna viviendo perdidamente.  Cuando lo había gas-
tado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y 
empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató 
con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó 
a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de 
las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba 
nada. Recapacitando entonces, se dijo: “Cuántos jornale-
ros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo 
aquí me muero de hambre. Me levantaré, me pondré en 
camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo 
tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros”. 

Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando to-
davía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las 
entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cu-

brió de besos. Su hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el 
cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”. Pero 
el padre dijo a sus criados: “Sacad enseguida la mejor 
túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la mano y san-
dalias en los pies; traed el ternero cebado y sacrifi cadlo; 
comamos y celebremos un banquete porque este hijo 
mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo he-
mos encontrado”. Y empezaron a celebrar el banquete. 

Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se 
acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando 
a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este 
le contestó: “Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacri-
fi cado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con 
salud”. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre 
salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su 
padre: “Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobe-
decer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un 
cabrito para tener un banquete con mis amigos; en cam-
bio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus 
bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado”. 
El padre le dijo: “Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo 
lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar un banquete y 
alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha 
revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado”».
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Lecturas del mes de 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; Mt 9, 14-15 
Sábado 5
Sábado después de Ceniza
Is 58, 9b-14; Sal 85; Lc 5, 27-32 
I SEMANA DE CUARESMA. I SEMANA DE SALTERIO
Domingo 6
I Domingo de Cuaresma
Lunes 7
Santas Perpetua y Felicidad, mártires
Lev 19, 1-2. 11-18; Sal 18; Mt 25, 31-46
Martes 8
San Juan de Dios, religioso 
Is 55, 10-11; Sal 33, 4-7. 16-19; Mt 6, 7-15
Miércoles 9
Santa Francisca Romana, religiosa 
Jon 3, 1-10; Sal 50, 3-4. 12-13. 18-19; Lc 11, 29-32
Jueves 10
Est 14, 1.3-5. 12-14; Sal 137, 1-3. 7-8; Mt 7, 7-12
Viernes 11
Dedicación de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla
Ez 18, 21-28; Sal 129, 1-8; Mt 5, 20-26
Sábado 12
Dt 26, 16-19; Sal 118, 1-8; Mt 5, 43-48
II SEMANA DE CUARESMA. II SEMANA DE SALTERIO
Domingo 13
II Domingo de Cuaresma
Lunes 14
Dan 9, 4b-10; Sal 78; Lc 6, 36-38
Martes 15
Is 1, 10. 16-20; Sal 49; Mt 23, 1-12
Miércoles 16
Jr 18, 18-20; Sal 30; Mt 20, 17-28
Jueves 17
San Patricio, obispo 
Jr 17, 5-10; Sal 1; Lc 16, 19-31

Viernes 18
San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia
Gn 37, 3-4. 12-13ª; Sal 104; Mt 21, 33-43. 45-46 
Sábado 19
San José, esposo de la Bienaventurada Virgen María
Día del Seminario
2 Sam 7, 4-5a. 112-14a. 16.; Sal 88; Rom 4, 13. 16-18. 22; 
Mt 1, 16. 18-21. 24a, o bien Lc 2, 41-51a
III SEMANA DE CUARESMA. III SEMANA DE SALTERIO 

Domingo 20
III Domingo de Cuaresma
Lunes 21
2 Re 5, 1-15 a; Sal 41; Lc 4, 24-30
Martes 22
Dn 3, 25. 34-43; Sal 24; Mt 18, 21-35
Miércoles 23
Santo Toribio de Mogrovejo, obispo
Dt 4, 1. 5-9; Sal 147; Mt 5, 17-19
Jueves 24
Jr 7, 23-28; Sal 94; Lc 11, 14-23
Viernes 25
Anunciación del Señor
Is 7, 10-14; 8, 10b; Sal 39; Heb 10, 4-10; Lc 1, 26-30
Sábado 26
Os 6, 1b-6; Sal 50; Lc 18, 9-14
IV SEMANA DE CUARESMA. IV SEMANA DE SALTERIO 

Domingo 27
IV Domingo de Cuaresma
Lunes 28
Is 65, 17-21; Sal 29; Jn 4, 43-54
Martes 29
Ez 47, 1-9. 12; Sal 45; Jn 5, 1-16
Miércoles 30
Is 49, 8-15; Sal 144; Jn 5, 17-30
Jueves 31
Ex 32, 7-14; Sal 105; Jn 5, 31-47

ABRIL
Viernes 1
Sb 2, 1 a. 12-22; Sal 33; Jn 7, 1-2. 10. 25-30
Sábado 2
San Francisco de Paula, ermitaño
Jr 11, 18-20; Sal 7; Jn 7, 40-53
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Comentario bíblico                      -Pablo Díez, sacerdote -

Este  mes de marzo se inicia la 
cuaresma en la que el oráculo 
penitencial de Joel (Jl 2, 12-18) 

y el salmo Miserere (Sal 50) invi-
tan a la conversión. La advertencia 
de Jesús en el Evangelio (Mt 6, 1-6. 
16-18) pretende mostrar que este 
proceso tiene como protagonistas a 
Dios y al sujeto que se convierte. No 
se trata de una campaña de imagen 
en busca de honores humanos. La 
recompensa perseguida ha de ser 
más bien restañar la amistad con 
Dios que promete premios impere-
cederos. 

La Cuaresma es el tiempo del de-
sierto que, más que un espacio, es 

una categoría teológica que propi-
cia el encuentro con Dios que nos 
habla al corazón (Os 2,14). En el 
desierto, donde se pone a prueba 
la capacidad de procurarse el pro-
pio sustento, el creyente es llamado 
a un estado de “infancia” en el que 
recibe la subsistencia como don, de 
la mano de Dios como un niño de 
sus padres. El desierto es una expe-
riencia de debilidad y como tal una 
llamada a la fe en el “Origen” de la 
vida. Pero es también el lugar de la 
prueba, donde amenaza la descon-
fi anza hacia Dios. La prueba consis-
te en una situación de oscuridad, 
de precariedad, de peligro, pero en 
la que, al mismo tiempo, se dan al 

que está inmerso en ella los 
medios para superarla: donde 
no hay agua, lo más duro y árido 
(roca) la produce en abundancia (Ex 
17,5-7; 20,8-11) donde no se pue-
de sembrar se puede comer pan de 
todos los sabores (Ex 16,15-18; Nm 
11,8). Esta situación de prueba no 
ha de considerarse como un mo-
mento pasajero, pues atañe al con-
cepto mismo de vivir, al sentido de 
la existencia. Es lo que nos recuerda 
cíclicamente cada año la Cuaresma, 
y lo hace presentándonos a Jesu-
cristo como paradigma de supera-
ción de la tentación y de confi anza 
absoluta en el Padre (Mc 1,12-15; 
Mt 4, 1-11; Lc 4,1-13).

Adoración eucarística 
Jubileo circular en Sevilla: Días 27-1, Basílica del Stmo. 
Cristo de la Expiración (c/ Castilla, 182); 2-4, Iglesia Colegial 
del Divino Salvador (Plaza del Salvador, s/n); 5-7, Parroquia de 
San Francisco Javier (Avda. Pedro Romero, 11); 8-10, Parroquia 
de San Bernardo (C/ Santo Rey, s/n); 11-13, Parroquia de 
San Francisco de Asís (C/ Parque Sierra de Aroche, 1); 14-16, 
Basílica de María Auxiliadora (C/ María Auxiliadora, 18), 17-
19, Capillita de San José (C/ Jovellanos, s/n), 20-22, Parroquia 
de la Sagrada Familia (C/ Previsión, 4); 23-25, Monasterio de MM. Agustinas 
Concepcionistas (Plaza Virgen de los Reyes, s/n); 26-28, iglesia del Hospital del 
Pozo Santo (Plaza del Pozo Santo, 1), 29-31, Capilla del Dulce Nombre de Jesús 
(C/ Jesús de la Vera+Cruz, s/n).
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, Santiago; 2-5, Santa Cruz (Quinario Abrazado); 
6-8, San Gil (40 horas), 9-12, San Juan (Quinario Jesús Nazareno); 13-15, Santa 
María (40 horas); 16-19, El Carmen (C. Soledad); 20-22; San Juan de Ávila- ermita 
(40 horas); 23-26, La Victoria (Siete Palabras); 27-29, Santa Cruz (40 horas); 30- 1, 
Santa María (Quinario Exaltación).
Adoración Nocturna: Miércoles 2  (20 h), en la Parroquia de Santa Cruz;  viernes 
4 (22 h) en San Hermenegildo; viernes 11 (22 h), en la Capilla Salesianos de Triana 
y en la capilla de las Cigarreras; miércoles 16 (22.30 h), en San Hermenegildo; 
viernes 18 (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.

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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“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”

MANUEL GUILLÉN BENÍTEZ 
Asociación Provida de Mairena del Alcor

Manuel se defi ne como 
médico del cuerpo y 
médico de las almas. Desde 

el año 1986 ha ejercido como médico 
psiquiatra hasta su jubilación en julio 
pasado, también como feligrés de 
la Parroquia en Mairena del Alcor 
participa de la Pastoral de la Salud 
llevando la comunión a los enfermos 
como ministro extraordinario de la 
Eucaristía.

Es el menor de seis hermanos, en 
el año 1982 contrajo matrimonio con 
Antonia Guillén, y es padre y abuelo. 
Nació en el seno de una familia de 
campesinos, creció en un ambiente 
cristiano y de joven frecuentaba las 
reuniones de su parroquia, pero al 
comenzar los estudios de Medicina, 
“me alejé un poco, aunque no 
del todo”. Reconoce que todo 
lo referente a los pensamientos 
humanos lo veía como un constructo 
mental y optó por centrarse más en 
el conocimiento científi co.
Unión Eucarística Reparadora 
Hace aproximadamente ocho años 
Manuel conoció el carisma de 
la Unión Eucarística Reparadora 
(UNER), fundada por San Manuel 
González, y ha sido para él un 
importante impulso en su vida de fe.

Actualmente Manuel es el 
Discípulo de San Juan, el equivalente 
masculino de las Marías de los 
Sagrarios. Afi rma que en la presencia 
de Dios en el sagrario es donde recibe 
la fuerza para poder dar testimonio 
de fe, “en estos tiempos que corren, 
en que es más fácil dejarse llevar por 

la corriente laicista predominante”.
Es muy curioso – apunta – cómo 

a algunas personas a las que le 
llevo la comunión actualmente 
han sido pacientes de mi consulta 
de Psiquiatra, con lo que ellos se 
alegran enormemente.

Recuerda que en algunas consultas 
médicas ha tenido que explicar a 
alguna mujer lo que era un aborto. 
“Una vez una paciente me dijo que si 
se quedaba embarazada se abortaba 
porque eso era como una masa de 
células”.  Con mucha delicadeza le 

explicó que el bebé que llevaba en 
su vientre “era un ser vivo como 
nosotros, pero más pequeño y le 
enseñé el pin de los pies preciosos
que yo llevaba puesto en mi solapa. 
Ignoro si llegó a tener efecto esta 
información, pero era lo mínimo que 
podía hacer”, recuerda.
Provida Mairena

Manuel pertenece desde el verano 
pasado a la junta directiva de la 
Asociación Provida Mairena, que 
nació en el año 1982 a raíz del viaje 
apostólico del papa Juan Pablo II a 
España. 

Durante este mes organizarán actos 
para celebrar la Jornada por la Vida, 
que incluirán la preparación de un 
comunicado, la lectura de la encíclica 
Evangelium vitae y la participación 

de la asociación en una mesa 
redonda que organiza la Parroquia 
San Juan Pablo II, de Montequinto, 
titulada “La Encarnación: La Vida en 
el centro”, el miércoles 16 de marzo 
a las seis de la tarde. 

En esta línea, Manuel subraya 
que “realmente va siendo heroico 
manifestarse en favor de la cultura de 
la vida y por consiguiente en contra 
del aborto. Podríamos decir que 
manifestar nuestras ideas cristianas 
conlleva ciertos peligros. En muchos 
ambientes no nos ven con buenos 
ojos y, a primera vista, se piensa que 
la Iglesia está en decadencia”. 

Pero nuestra esperanza – subraya– 
estará siempre viva pues estamos 
convencidos de que tenemos a 
Dios de nuestra parte. “En el Nuevo 
Testamento se relata que en una 
ocasión a los seguidores de Cristo 
los detuvieron y los llevaron ante el 
Sanedrín, y uno de los sacerdotes dijo 
a los otros: Desentendeos de estos 
hombres, porque si esta idea o esta 
obra es de los hombres, se destruirá, 
pero si es de Dios no conseguiréis 
destruirles. Si miramos a nuestro 
alrededor parecería que hoy la 
Iglesia está en peligro, y ciertamente 
lo está, pero no es menos cierto que 
desde hace más de 2000 años se ha 
visto amenazada y siempre se ha 
mantenido. 

“Es una decisión heroica 
manifestarse en favor
de la cultura de la vida”

- Mairena del Alcor, 1955
- Médico psiquiatra, esposo y 
padre

En la presencia de Dios
en el sagrario es donde 

recibe la fuerza para poder 
dar testimonio de fe
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Panorama literario

En voz de su autora, los poemas de Vagón silencio advierten que la vida es un viaje 
extraordinario repleto de rostros y de nombres, de detalles tan sencillos que a veces 
nos pasan desapercibidos. Sus versos invitan a profundizar en nosotros mismos, a des-

pojarnos de lo que no es esencial, a descubrir que el trayecto de nuestras vidas es «así de 
sencillo, así de asombroso». Es un libro para leer pausadamente, dejando que sus páginas 
nos transporten, como en un viaje, a un diálogo íntimo y cotidiano.

VAGÓN SILENCIO.
Oraciones desde el tren
Ana María Medina Heredia. PPC Editorial. 2021. 120 págs

Los sentidos están hechos para 
la belleza. Claro que también 
se puede dejar que abreven en 

cualquier charca: es lo que tiene de 
maravilloso y arriesgado el uso de la 
libertad. La vista nos facilita la con-
templación: las imágenes inspiran, 
emocionan, alegran o golpean el co-
razón. Y a través del oído podemos 
sentir vibraciones en el alma que pa-
recen proceder más allá de los instru-
mentos que originan la música. Se ha 
llegado a decir que la música es “cosa 
divina”. Y copio de una autora meló-
mana: “La música es una embriaguez, 
una delicia, un mundo en que vivir, 
en que luchar, en que descansar; un 
mar de doloroso deleite, inaprehen-
sible, infi nito como la eternidad” (Los 
vecinos, Fredrika Bremer).

Quizá me he ido un poco por las 
ramas, pero el preámbulo no me 
parecía superfl uo antes de escribir 
sobre el estreno de una película tan 
especial como Parasceve: retrato de 
una Semana Santa, que se estrena 
en las salas de cine españolas el 25 
de febrero de la mano de European 
Dreams Factory. Porque en este lar-
gometraje documental, dirigido por 
Hilario Abad y musicalizado por 
Francisco Javier Torres Simón, la vis-
ta y el oído son los que “trabajan”. El 
director, productor también del fi lme, 
ha elaborado un montaje artístico y 
lleno de sensibilidad con grabaciones 
realizadas durante los últimos diez 
años, para componer una estampa, 
un retrato como reza el título, de un 
acontecimiento de resonancia inter-
nacional, tangible y a la vez espiritual, 
como es la Semana Santa de Sevilla.

No hace falta haber nacido sevillano 
para apreciar y sentirse tocado por 
unas imágenes tan bellas y evocado-
res. Ni para dejarse invadir por una 
música de sones reconocibles pero 
de carácter eminentemente cinema-
tográfi co, que acompaña las escenas 
y al propio espectador en ese recorri-
do por diversas Hermandades y dis-
tintos pasos al que invita la película. 
Los responsables de la cinta han op-

tado en todo momento por ofrecer el 
punto de vista del público, de la per-
sona que vive la Semana Santa sevi-
llana y que se mezcla entre la gente.

La banda sonora original, que ha 
producido y compuesto Torres Si-
món, ha sido interpretada por la Ban-
da Sinfónica Municipal de Sevilla (di-
rigida por Francisco Javier Gutiérrez 
Juan), el Coro Dabar (dirigido por 
Jesús Irizo), el cantaor Manuel Cue-
vas, el corneta solista José C. Garrido 
‘Garri’, el organista de la Basílica del 
Gran Poder Pedro Luengo, y la can-
tante Gema Abad.

Gutiérrez Aragón nos regaló en 
1992 su celebrado documental so-
bre la Semana Santa, donde la Sevilla 
monumental dialogaba con los pa-
sos de las cofradías. Hilario Abad nos 
ofrece otra perspectiva igualmente 
valiosa: un retrato audiovisual que 
busca desvelar el rostro humano de 
una semana única.

Juan Jesús de Cózar

PARASCEVE, 
RETRATO DE UNA SEMANA SANTA

PARASCEVE, RETRATO DE UNA 
SEMANA SANTA (2021)
Documental. 70 min. España. 
Dirección y guion: Hilario Abad
Música: Fco. Javier Torres Simón
Fotografía:  Daniel Valledor, Miguel 
Trujillo, Emilio Salas, Mª del Mar 
Nevado. 

Cine con valores 
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“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

SAN CRISTÓBAL
Ermita de San Juan de Letrán (Lebrija)

Pretendemos con este artículo reivindicar la fi gura de la lebrijana Antonia Rodríguez Sánchez de 
Alva, pintora romántica que dedicó la mayor parte de su producción a la pintura religiosa, en la que 
sobresalen algunas obras como este colosal San Cristóbal que se halla hoy en la Ermita de San Juan 
de Letrán o de la Vera Cruz.

Antonia Rodríguez 
Sánchez de Alva na-
ció en Lebrija el 19 

de mayo de 1835 y aunque 
no se conocen datos exac-
tos acerca de su formación, 
sabemos que vivó durante 
un periodo de tiempo en 
Sevilla, donde pudo asistir 
a las academias de Joaquín 
Domínguez Bécquer y Ma-
nuel Cabral Bejarano, así 
como en Jerez de la Fron-
tera, donde pudo tener de 
maestro a José María Ro-
dríguez de Losada. Morirá 
tempranamente a la edad 
de 32 años en el parto de 
su última hija el 23 de ene-
ro de 1868, dejando sin 
embargo un considerable 
número de obras, entre las 
que destacan sus retratos y 
obras de temática religio-
sa. Su estilo intenta recu-
perar los modelos de los 
grandes artistas del siglo 
XVII de la escuela sevilla-
na, especialmente Murillo, 
como es común en los pin-
tores decimonónicos sevi-
llanos, como apunta María 
del Castillo García Romero, 
quien junto a José Cortines 
Pacheco son los principales 
investigadores que se han 
ocupado de esta pintora 
lebrijana.

De su amplia produc-
ción destacaremos el Ecce 
Homo y la Magdalena, en 

la Parroquia de la Oliva, el 
Juicio de Salomón y una 
serie de retratos del Hospi-
tal de la Caridad, el Cruci-
fi cado en la Capilla de los 
Dolores del Convento de 
San Francisco o los Despo-
sorios de la Virgen con San 

José en el Asilo de San An-
drés, todos en Lebrija. 

Sin duda, una de sus 
obras más interesantes es 
el San Cristóbal que rea-
liza en 1853, con tan solo 
17 años como ella misma 
indica en el propio lienzo 

junto a su fi rma, señalando 
igualmente que fue encar-
gado por el párroco de la 
Oliva D. José María Ojeda, 
cuya intención era cubrir la 
pintura mural de este mis-
mo tema que se halla en el 
tercer tramo de la nave de 
la Epístola de dicha parro-
quia, lo que explica sus co-
losales dimensiones (2,73 
x 5,29 m.). Al restaurarse 
la pintura original, del si-
glo XV, la obra de Antonia 
pasó a la Ermita de la Vir-
gen del Castillo, de donde 
fue trasladada posterior-
mente a la Capilla de San 
Juan de Letrán.

Inspirado compositiva-
mente en el monumental 
San Cristóbal que Mateo 
Pérez de Alesio realizara en 
1583 en la Catedral de Se-
villa, la artista lebrijana nos 
presenta al santo portan-
do en su hombro izquier-
do al Niño Jesús, a quien 
dirige su mirada mientras 
se dispone a salir del río, 
en el que tiene aún el pie 
izquierdo, mientras el de-
recho ha alcanzado ya la 
orilla, apoyándose en una 
palmera que usa a modo 
de bastón.

Como dato anecdótico, 
señalar que esta obra era 
conocida popularmente 
como el “San Cristobalón 
de Antoñita”.


