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PASTORAL VOCACIONAL

1 de abril: Viacrucis en el convento de San Clemente, a las 18 h. Organizado 
por la Hermandad de la Antigua. 
3 de abril: Pregón de Semana Santa, en el Teatro Maestranza, a las 12 h. 
8 de abril: Viacrucis en el convento de las Teresas, a las 18 h. 

CUARESMA

10 de abril: Eucaristía por el Domingo de Ramos, a las 10 h. (Previo Ofi cio de 
Lecturas, rezo de Laudes y procesión de palmas).
12 de abril: Misa Crismal, a las 11 h.
14 de abril: Eucaristía por la Cena del Señor, a las 17 h.
15 de abril: Misa de la Pasión del Señor, a las 17 h. 
16 de abril: Vigilia Pascual, a las 23 h. 
17 de abril: Eucaristía por la Resurrección del Señor, a las 10.30 h. (Previo rezo 
de Laudes).

SEMANA SANTA

22 de abril: Jornada de Puertas Abiertas en el Seminario Menor. Más 
información en el correo menor@seminariodesevilla.com 

6 de abril: Visita de las privadas de libertad y sus hijos al Palacio Arzobispal y 
encuentro con monseñor José Ángel Saiz. 

PASTORAL PENITENCIARIA

ENSEÑANZA
Del 25 al 27 de abril: XVII Semana de Cine Espiritual ‘Testigos de esperanza’, 
en los Cines de Nervión. Para el alumnado de la ESO, en horario matinal.  

ACCIÓN CONJUNTA CONTRA EL PARO
28 de abril: Charla-coloquio por el Día mundial de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Posterior Eucaristía en la Parroquia de San Felipe Neri. 
30 de abril: Eucaristía por la Fiesta del trabajo en la Parroquia San Juan de 
Ribera de Sevilla. 

La revista Iglesia en Sevilla vuelve
a las parroquias con periodicidad semanal

A partir del próximo domingo, 24 de abril, la Archidiócesis de Sevilla 
retoma la impresión semanal de la revista diocesana Iglesia en Sevilla,
que volverá a su formato habitual de 16 páginas tras más de dos años. 
Igualmente, podrá seguir toda la información diocesana en la web 
archisevilla.org, o en nuestros perfi les en Facebook, Twitter e Instagram. 

Imagen de portada: Monseñor Saiz Meneses reza a los pies del Santísimo Cristo de la Fundación 
(Hermandad de los Negritos). Fotografía de Alejandro del Castillo. 
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+ José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla

El próximo 15 de abril, Viernes Santo, día en que 
conmemoramos la Muerte en cruz de Nuestro Se-
ñor Jesucristo que derramó su sangre en el Gól-

gota por la Salvación de todos los hombres, los cristia-
nos de todo el mundo estamos llamados a colaborar 
con nuestros hermanos cristianos que viven en Tierra 
Santa a través de la Colecta en favor de los Santos 
Lugares en los que se desarrollaron los acontecimien-
tos de nuestra redención, es decir, donde Jesús nació, 
predicó el Evangelio, murió y resucitó.

En efecto, la tierra en la que vivió Jesucristo y nos 
reveló el amor de Dios corre el peligro de quedarse sin 
cristianos que hagan presente a Jesucristo, su Evange-
lio y su Iglesia, y que colaboren con los Padres Fran-
ciscanos en la custodia de los Santos Lugares. A las 
heridas que no cicatrizan causadas por la falta de paz 
y el problema de la emigración de los más jóvenes han 
venido a sumarse los devastadores efectos socio-eco-
nómicos derivados de la pandemia de COVID-19, que 
aún estamos padeciendo.

Esta colecta es fundamental para la Custodia Fran-
ciscana de Tierra Santa. Con ella se cubre el 75 % del 
presupuesto anual que se destina a la salvaguarda de 
los restos arqueológicos, a conservar los santuarios y 
templos y a la labor pastoral, social y asistencial que 
los franciscanos desarrollan. Y a lo más esencial, man-
tener vivas las huellas del paso de Dios por este mun-
do, “vivifi car” cada piedra, cada rincón y cada iglesia 
levantada en su nombre, pues se trata de hacer que 
estos lugares hablen al corazón de todos los peregri-
nos que la visitan.

De este modo, este año nuevamente estamos lla-
mados a rezar por la paz en aquella tierra bendita y a 
auxiliarla económicamente con la colecta del próximo 
Viernes Santo, porque solo con nuestra ayuda la Tierra 
Santa seguirá siendo hogar de los cristianos. Hemos 
de apoyar todas las iniciativas que se están tomando 
en Tierra Santa por parte de la Santa Sede y de la Cus-
todia Franciscana para contribuir a la creación de con-
diciones socio-económicas que ayuden los cristianos a 
permanecer en su país.

Entre otras actividades la Custodia de Tierra Santa 

cuida los lugares evangélicos en 55 santuarios, algu-
nos de ellos bajo la autoridad de cristianos ortodo-
xos, musulmanes o hebreos. Ejerce la pastoral en 24 
parroquias y 79 iglesias. Dirige la actividad educativa 
en 15 escuelas, 3 centros de Formación Profesional, 
y cada año da 525 becas de estudio para estudiantes 
universitarios. Sostiene la actividad social con más de 
630 viviendas para familias necesitadas, 5 hospitales 
para enfermos y niños huérfanos, 6 casas para acogida 
de peregrinos y otros 1.100 puestos de trabajo en di-
versas actividades. En Siria ha reconstruido 1.300 casas 
para familias con necesidad.

Frente a la pobreza y la pandemia, se nos invita a 
la solidaridad y la esperanza, a escuchar el grito que 
brota desde Tierra Santa, a orar por todas sus nece-
sidades y a contribuir con nuestra ayuda económica 
para remediar un poco las necesidades de nuestros 
hermanos, de la Iglesia Madre de Jerusalén, como la 
llamaban los primeros cristianos. El año pasado nues-
tra Archidiócesis aportó 54.893,40 euros. Hay que feli-
citarse por la generosidad de todos.

La colecta por Tierra Santa establecida por el papa 
Martín V en el año 1421 y confi rmada por los todos 
los Romanos Pontífi ces posteriores, tiene lugar cada 
Viernes Santo mientras adoramos la Santa Cruz de 
Nuestro Señor Jesucristo. Os invito, os pido a todos 
los sacerdotes, a los religiosos con cura de almas y a 
los responsables de iglesias abiertas al culto público 
a realizarla con todo interés, pues tiene el carácter de 
imperada y pontifi cia. Invitad a los fi eles a ser genero-
sos por amor a la Tierra del Señor, por amor al Señor 
en defi nitiva y a aquellos hermanos nuestros de los 
que hemos recibido tantos y tan grandes bienes es-
pirituales.

Las cuentas bancarias de la Administración Dioce-
sana donde podéis ingresar las colectas, indicando el 
concepto de Tierra Santa, son las siguientes: Santan-
der ES57 0049 1861 1824 1023 4849 / La Caixa ES94 
2100 7662 9822 0016 8424.

Con mi gratitud por vuestra atención, os envío mi 
cordial afecto y mi bendición.

Colecta para Tierra Santa



Iglesia en Sevilla
4

Entrevista

“El pregón no tiene nada que ver 
con el que escribí hace dos años”

JULIO CUESTA,
PREGONERO DE LA SEMANA SANTA DE SEVILLA 2022

Cuáles son sus referentes cofrades?
Yo soy un niño del barrio del Arenal, y cuando me 
han preguntado algunas veces por qué estaba tan 
implicado y tan sensible a las cosas de Sevilla, entre 

ellas la Semana Santa, yo siempre he dado una respuesta, 
y es que Sevilla me había pasado por encima desde que 
yo era pequeñito. Yo tengo unas referencias que son mi 
madre y mi padre. Tengo referencias religiosas como la 
Virgen de los Reyes, que ha estado siempre presente en 
mi casa, sobre todo por la devoción tan profunda que mi 
padre le tenía. Ha estado muy presente también la Pie-
dad del Baratillo y la Caridad, porque las tenía muy cerca. 
Han estado muy presentes los cultos de la Catedral, por-
que los niños del barrio en aquella época, cuando había 
algo grande en la avenida o en la Catedral, todos desem-
bocábamos allí.
Menciona mucho la Catedral en su infancia

Yo fui monaguillo de la Parroquia del Sagrario, y ca-
rráncano de la Sacramental -soy miembro de la Sacra-
mental-, viví todo eso muy de cerca. Y mi primer campo 
de fútbol fue el Patio de los Naranjos, con los riesgos 
que tenía. No era fácil, primero, por las tajeas del pa-
tio; segundo, porque jugábamos con naranjas; y tercero, 
porque cuando llegaban las lluvias el patio era un jardín 
entero de verdina que resbalaba una barbaridad. Por ahí 
discurre mi infancia y las otras zonas de expansión eran, 
una muy lejos, los jardines del Cristina –imagínate lo lejos 
que estaba entonces…-, y la otra más cercana, que era la 
Plaza Nueva… Con las sillas metálicas verdes que, cuando 
he estado por ahí en mis largas ausencias de Sevilla, me 
preguntaba qué hago yo aquí, si a mí donde me gustaría 
estar es sentado en una silla metálica de la Plaza Nueva.
Pasa el tiempo y le encargan anunciar la Semana San-
ta. El pregón que vamos a escuchar debe ser algo dis-
tinto del que escribió hace dos años.

No tiene nada que ver. En primer lugar, yo nunca pen-
sé que podía dar el pregón de la Semana Santa. Era un 
escenario que yo no me había planteado jamás, nunca. 
Primero porque no me consideraba con habilidad, y se-
gundo porque tampoco creo que perteneciera yo a ese 
grupo que está siempre ahí cociéndose como de posi-
bles pregoneros. Nunca me vi así, nunca. Es verdad que 
en el pasado había salido mi nombre, pero era porque 
probablemente tenía una cierta resonancia, porque era 
más conocido y todo eso. Pero cuando me lo anuncia 
el presidente del Consejo me quedé muy sorprendido, 
y me causó una gran emoción, incluso con una reacción 
física. Se me puso la boca amarga, tan amarga como no 
lo había sentido desde que me presenté para las pruebas 
de acceso a la universidad. Una reacción casi bíblica, la 
boca amarga de la sensación. En el caso mío la gente se 

En octubre de 2019, el sociólogo Julio Cuesta (Sevilla, 1946) recibió el encargo de pregonar 
la Semana Santa de Sevilla. Y con el texto pendiente de sus últimas correcciones la pan-
demia lo paralizó todo, postergando más de dos años su encuentro con el atril del Teatro 
Maestranza. Por fi n, el 3 de abril se recuperará la tradición del Domingo del Pregón, y a esta 
cita acudirá un “niño del barrio del Arenal” que ha pasado largas temporadas alejado de 
una Sevilla menos recoleta e íntima que aquella en la que el tiempo miraba al campanario 
de la Giralda. 

¿
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ha volcado. Todo han sido saludos, enhorabuenas, felici-
dades, lisonjas, detalles… Y hay algunos absolutamente 
entrañables. Y las hermandades, que se vuelcan con el 
pregonero. Todos son atenciones, invitaciones. Cosa que 
dice mucho del ambiente de generosidad, de solidaridad 
y emoción que hay alrededor del pregón, por parte de 
toda la gente que es sensible a él.
Eso genera responsabilidad

Es como un regalo que te dan. El regalo es tan precioso 
y tan delicado que tienes la responsabilidad de que no se 
te rompa. Y tú tienes que hacer que ese regalo luzca. Eso 
lleva mucho esfuerzo, porque yo voy a procurar hacerlo 
lo mejor que pueda, evidentemente.
Se va a dirigir a una Sevilla que lo ha pasado mal. No 
sé si eso lo condiciona de alguna manera

Estoy condicionado yo. A mí es verdad que me condi-
ciona de rebote. La actitud que tiene la gente, es verdad 
que es muy distinta a la que se tenía habitualmente. Pero 
es que eso me pasa a mí también, y me ha pasado con 
más intensidad todavía, porque he sentido la presión mía 
interna y la presión de eso que hay en la gente, de lo 
que la gente está esperando. Aquí no se puede seguir 
hablando –yo me lo he planteado así- de los mismos lu-
gares comunes de siempre. Lo he dicho en más de una 
ocasión, si lo que yo he escrito y digo, y lo digo bien, es 
capaz de conectar con la gente un par de veces, habrá 
merecido la pena.
¿Las hermandades necesitan un plan de marketing o 
el testimonio habla por ellas?

Las hermandades y la Iglesia no se han vendido bien. 
Han actuado y se les ha visto. Se les ha visto en la gran-
deza que tienen, y eso ya tiene una fuerza comunicati-
va bastante poderosa. Si tienes una marca con un buen 
producto, y entra en el mercado, no necesitas apoyarla, 

va sola. Pero ha surgido un problema, y es el problema 
del mundo moderno, donde se entremezclan muchos 
mensajes, incluso mensajes opositores. No de oposición 
a la Iglesia, sino a mucho de lo que la Iglesia representa. 
Valores, por ejemplo. Yo creo que tenemos que acusar-
nos un poco los católicos, los cristianos, de no haber sido 
lo sufi cientemente conscientes de que estábamos en un 
mercado muy competitivo. Creo que la Iglesia está en 
un momento de cambio interesante en ese sentido, por-
que está apreciando el valor de la religiosidad popular. 
Y nuestros pastores son muy conscientes de la potencia 
evangelizadora y pastoral que tiene la religiosidad po-
pular.
¿Usted se lo explicaría así, por ejemplo, a un señor de 
Milwaukee?

Sí. Y lo comprende probablemente mejor que uno de 
aquí, porque son ellos muy conscientes. Y esto me lleva-
ría a otra disquisición, porque ese señor de Milwaukee 
está más dispuesto a la piedad que un señor de aquí. 
Porque está en un momento de mucha competencia 
piadosa entre las distintas religiones, denominaciones… 
Aquí lo damos todo por hecho. Ellos tienen mayor senti-
do de la solemnidad, del carácter exclusivo, del carácter 
personal que tiene su religión. Son mucho más activos, 
más respetuosos con la solemnidad de las cosas. Noso-
tros somos los primeros del mundo en darle solemnidad 
a los actos religiosos, pero ellos a la menor cosa le dan 
una solemnidad.
Ha vivido fuera de Sevilla mucho tiempo y tiene la 
perspectiva que quizás nos falta a los que no conce-
bimos otra cosa que no sea nuestra Semana Santa ¿El 
modelo sigue siendo válido o hay que ajustarlo?

La Semana Santa que vivimos ahora es el resultado 
de un proceso, y (Continúa en la página siguiente)

Visita de las autoridades eclesiásticas y civiles a la casa del pregonero de la Semana Santa, el pasado 24 de febrero. 
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(Viene de la página anterior) y probablemente haya 
que ir modifi cando el molde. Pero eso lo tenemos que 
hacer con prudencia y con sabiduría. No creo que haya 
que plantearse en este momento un cambio radical de 
la Semana Santa que tenemos. Creo que hay que hacer 
con prudencia las introducciones, los movimientos, las 
decisiones que permitan que se vaya adaptando a los 
tiempos.
Evidentemente el modelo actual no es el mismo que 
el de hace algunas décadas

Exactamente. Pero además hay otro elemento. Aquella 
Sevilla recoleta e íntima que hablábamos al principio ha 
crecido mucho, y el modelo ha sido una mancha de acei-
te que ha ido creciendo. Le tenemos que ir dando cabida 
a eso, dentro de lo que sea posible.
Durante el confi namiento se habló de la Semana San-
ta “de interior” ¿Hemos sabido entender la experien-
cia?

Mi tesis es que sí. No lo voy a decir, pero se me va a 
intuir, que bendito sea Dios que ha pasado esto. Porque 
en esa carrera todo era igual, eran las mismas etapas, 
los mismos corredores, el mismo paisaje. Y de buenas a 

primeras estamos en la misma carrera, porque la carrera 
es la conmemoración de la Pasión de Nuestro Señor, y 
cambian el paisaje, los tiempos, los corredores. Cambia 
todo, pero no nos ha cambiado la carrera. Y aquí cada 
uno ha descubierto su carrera, libremente. No creo que 
haya habido ningún cofrade que sin procesiones en la 
calle no haya vivido de alguna manera parte de la espi-
ritualidad de la Semana Santa, que no lo habría vivido si 
hubieran sido las cosas como venían siempre siendo. Yo 
creo que ahí salen unas enseñanzas.
¿Y de esta hemos salido mejores?

Seguro. Mi tesis es que sí. Porque además hay otro ele-
mento. Fíjate la cantidad de cosas que se han hecho, y 
que no se hubieran hecho, que han sido expresión del 
deseo de la voluntad, y que ha tenido un efecto en la 
gente maravilloso.
Quizás pocas veces como ahora sea necesario hablar-
le al sevillano de la esperanza ¿En qué clave?

La esperanza, por muchas vueltas que le des, es la 
virtud de virtudes. La esperanza está presente en todo, 
cualquiera que se aproxime a la Semana Santa y no tenga 
en cuenta la esperanza… Nada tiene sentido.

SEVILLA.- Como cada año, la Delegación Diocesana de 
Hermandades y Cofradías ha enviado a las corporacio-
nes de la Archidiócesis las oraciones para la estación de 
penitencia. Estas son, según el delegado de esta pasto-
ral, Marcelino Manzano, “un signo de comunión eclesial”, 
puesto que todas las corporaciones se unen “pidiendo 
al Señor por una intención común”. En esta ocasión, se 
exhorta a todos los hermanos que realicen estación de 
penitencia a orar por “nuestro arzobispo, monseñor José 
Ángel Saiz y por su labor como pastor de la Archidiócesis 
de Sevilla; por el fi n de la pandemia y la salud de los en-
fermos; por los frutos de la fase diocesana del Sínodo de 
los Obispos; y por la paz en Ucrania y el este de Europa”. 

Sin bien, desde la Delegación Diocesana se ha matiza-
do que “el uso de estos textos no excluye aquellas ora-
ciones que expresamente indiquen las reglas o la cos-
tumbre de cada hermandad”. Igualmente, apunta, “si el 
material parece extenso, según las circunstancias de cada 
hermandad, puede extraerse lo que, de acuerdo con el 
director espiritual, más convenga. Sí es importante –aña-
de- que en ningún caso se obvie mencionar la intención 
de la estación de penitencia”.

Por otra parte, “si su hermandad no es penitencial –
añade la carta emitida por Manzano-, los textos pueden 
adaptarse, con pequeños y sencillos cambios, para el ini-
cio o el transcurso de la procesión con el Santísimo Sa-
cramento, procesión de gloria o romería, u otros actos de 
culto externo que tengan lugar en este 2022”.

Puede descargar ambos documentos en la web 
diocesana Archisevilla.org 

Las hermandades de la Archidiócesis de Sevilla
rezarán por el Sínodo y la paz en Ucrania 
durante sus estaciones de penitencia
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SEVILLA.- Un año más, la Catedral de Sevilla anima a 
los sevillanos a participar en los cultos que se celebra-
rán durante la Semana Santa en el principal templo de la 
diócesis. En esta ocasión presididos por primera vez por 
monseñor José Ángel Saiz como arzobispo de Sevilla. 

Así, el 14 de abril, Domingo de Ramos, la Eucaristía 
comenzará a las diez de la mañana. Previamente está 
previsto el Ofi cio de Lecturas, el rezo de Laudes y la pro-
cesión de palmas. El Martes Santo será la Misa Crismal, 
a las once de la mañana, a la que está invitado todo el 
clero sevillano. En cuanto al Triduo Pascual, monseñor 
Saiz presidirá la Misa vespertina de la Cena del Señor el 
jueves, a las cinco de la tarde; mientras que el viernes 
celebrará la Pasión del Señor a la misma hora. El Sába-
do Santo tendrá lugar la Vigilia Pascual a las once de la 
noche, para concluir la semana grande el Domingo de 
Resurrección con la Eucaristía a las diez y media de la 
mañana (previo rezo de Laudes)
Horarios de las visitas culturales

El Cabildo de la Catedral ha informado que, como es 
habitual, durante la celebración de los cultos y las esta-
ciones de penitencia de las cofradías se modifi carán los 
horarios de las visitas culturales. 

En este sentido, el Domingo de Ramos (10 de abril) y el 
Martes Santo (12 de abril) no habrá visitas programadas.

El Lunes Santo y el Miércoles se abrirá la Catedral a 
las once menos cuarto hasta las cuatro de la tarde. A las 
cuatro y media será el desalojo.

El Jueves y Viernes Santo las visitas tendrán lugar de  

diez y media de la mañana a una y media de la tarde. 
Se procederá al desalojo de los visitantes a las dos de la 
tarde.

El Sábado Santo la jornada de visitas culturales comen-
zará a las diez y media de la mañana hasta las cuatro 
de la tarde; Media hora más tarde los visitantes deberán 
retirarse.

Finalmente, el Domingo de Resurrección, las puertas de 
la Catedral estarán abiertas desde las dos y media hasta 
las seis y media de la tarde. El desalojo está previsto a las 
siete de la tarde.

En la web de la Catedral (catedraldesevilla.es) reco-
miendan adquirir las entradas a través de la misma para 
evitar colas en la taquilla, o bien, directamente en las ta-
quillas de la iglesia Divino Salvador.

La Semana Santa en la Catedral de Sevilla

SEVILLA.- Como cada año en el que las cofradías salen a 
la calle el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz, 
ha dispensado el precepto del ayuno y la abstinencia tra-
dicionales el Viernes Santo. 

Se trata de una dispensa que, según reza el decreto, 
se concede “siendo consciente de la difi cultad que en el 
modo de celebrar la Semana Santa en nuestra tierra im-
plica para muchos fi eles, teniendo en cuenta las circuns-
tancias que concurren, la práctica de años pasados y la de 
otras diócesis de nuestro entorno”. 

Si bien, monseñor Saiz ha exhortado a los sevillanos 
a que mantengan, “si les es posible sin grave incomo-
didad”, el precepto tradicional de esta fecha y, si no les 
fuera posible, les invita a realizar “alguna obra de caridad 
con los pobres o cualquier otra obra de misericordia”. No 

en vano, esta piadosa práctica se viene conservando en 
la Iglesia Católica desde hace siglos en recuerdo de la Pa-
sión y Muerte de Jesucristo y “como penitencia por nues-
tros pecados, que nos ayuda a una auténtica conversión 
del corazón”. 

Monseñor Saiz Meneses dispensa
el ayuno y la abstinencia del Viernes Santo
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Las procesiones en la Iglesia
expresan la dimensión peregrinante
de la humanidad 
“La Iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, 
anunciando la cruz del Señor hasta que venga” refi ere la Constitución Dogmática Lumen 
Gentium. Dentro de la liturgia, las procesiones se convierten en un movimiento expresivo y 
signifi cativo. En palabras del delegado diocesano de Liturgia, Luis Rueda, “es un verdadero 
gesto o rito que han usado los hombres de todos los tiempos y de todas las religiones para 
solemnizar un movimiento con el que pretenden expresar la dimensión peregrinante de la 
humanidad”. Así, este tipo de rito humano fue acogido muy pronto en el culto cristiano.

El  sentido litúrgico, incluso, pedagógico y pastoral de 
las procesiones dentro del culto cristiano son mu-
chos y de diverso tipo. Una primera distinción, expli-

ca Luis Rueda, podría hacerse atendiendo a la naturaleza 
de las mismas. “Muchas de ellas pertenecen propiamente 
a la celebración litúrgica y otras se hacen en el ámbito 
de la piedad popular”. También podrían clasifi carse de 
ordinarias o extraordinarias según la acción.

Existen también las peregrinaciones, que, desde muy 
antiguo, “están emparentadas con las procesiones; por 
ejemplo, las peregrinaciones a Tierra Santa, a las tumbas 
de los apóstoles. En España tenemos las peregrinaciones 
a Santiago de Compostela o las romerías a santuarios o a 
ermitas de imágenes de la Virgen o de los santos”, mani-
fi esta el delegado de Liturgia.

Por tanto, entre las procesiones que forman parte de la 
celebración ordinaria de la Eucaristía se encuentra la  de 

entrada, la procesión con el Evangeliario para la procla-
mación del Evangelio, la de los dones y la qaue se hace 
para comulgar.

“Simplifi cando mucho podemos decir que desde el 
punto de vista litúrgico las procesiones signifi can cami-
nar juntos como pueblo de Dios y manifestación de cre-
yentes. La mayoría de ellas son signo de nuestro peregri-
nar terreno hacia Jesucristo, a la casa de nuestro Padre, 
hacia la Jerusalén del Cielo, como expresión de nuestro 
éxodo”, subraya.

Las procesiones se hacen también para portar algún 
objeto con honor y solemnidad que indica la entrada de 
alguien importante en medio del pueblo de Dios, por 
ejemplo, la procesión con el Evangeliario que representa 
la entrada de Cristo que va a anunciar el Evangelio.

En esta línea, las procesiones ordinarias son las que se 
hacen en fechas fi jas del año: la procesión de las cande-

CUARESMA Y SEMANA SANTA 2022
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las del día de la Presentación del Señor, la procesión del 
Corpus, entre otras. “Las extraordinarias son aquellas que 
se celebran en algunas ocasiones por algún motivo es-
pecial, por ejemplo, las rogativas para pedir lluvia, o para 
conmemorar algún acontecimiento como el realizado el 
7 de diciembre pasado con la imagen de la Virgen de los 
Reyes por el aniversario de su patronazgo”.

Oficios litúrgicos de la Semana Santa

Las procesiones y los ofi cios litúrgicos de los días san-
tos nacen en Tierra Santa donde los cristianos querían 
conmemorar los acontecimientos de 
la Salvación en los mismos lugares 
físicos donde tuvieron lugar, así lo 
testifi ca Egeria, una peregrina espa-
ñola del siglo IV en su Diario de viaje. 
Y, desde allí, se expandió por toda la 
cristiandad.

Concretamente, la procesión del 
Domingo de Ramos conmemora la 
Entrada del Señor Jesús en Jerusalén 
“para sufrir su Pasión por nosotros”. El Martes Santo, en 
la Misa Crismal, “llevaremos solemnemente en procesión 
los aceites que se consagrarán y bendecirán: el crisma 
que nos confi gura con Cristo en el Bautismo, la Confi r-
mación y el Sacramento del Orden; el óleo de los cate-
cúmenos que robustece a los que van a ser bautizados 
en su lucha contra el mal; y el óleo de los enfermos que 
fortalece y da consuelo a los que padecen la enfermedad 
y la debilidad”.

El Jueves Santo “hacemos un traslado solemne del 
Cuerpo de Cristo desde el altar al monumento para con-
memorar la Institución de la Eucaristía y del Sacerdocio y 
para la comunión del día siguiente”.  El Viernes Santo “se 
hace una procesión de honor y mostración de la Santa 
Cruz como signo mayor del cristiano y luego todos va-

mos en procesión de fe, de veneración y adoración de la 
Cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo”.

En la Vigilia Pascual “hacemos la procesión con el Cirio 
Pascual que representa a Cristo Resucitado que camina 
en medio de su Iglesia como luz que alumbra a todos. 
Cuando hay bautismos también hacemos procesión al 
baptisterio para bendecir el agua y bautizar a los catecú-
menos”. Por último, el Domingo de Resurrección en las 
Vísperas Bautismales también “vamos en procesión hasta 
la Pila Bautismal conmemorando que somos un pueblo 

que ha participado de la Muerte 
y Resurrección de Cristo por me-
dio del Bautismo”.

En defi nitiva, durante la Sema-
na Santa, “hay una acumulación 
de procesiones con diversos sig-
nifi cados que subrayan la impor-
tancia de estos días principales 
en la celebración de nuestra fe”.

Estaciones de penitencia

Las procesiones penitenciales en Sevilla son las “que 
coronan todas las penitencias que hemos hecho duran-
te la Cuaresma para prepararnos a la celebración de la 
Pascua. Son signo del camino de conversión permanente 
que todo cristiano hace en el caminar-peregrinar de su 
vida hasta llegar a Cristo”, expresa Luis Rueda.

“Estas procesiones son expresiones muy populares de 
nuestra cultura cristiana. Son manifestaciones del modo 
como el pueblo andaluz, particularmente el sevillano, ex-
presa su fe en Cristo y en la Salvación que Él nos obtuvo 
por su Pasión, Muerte y Resurrección y en el amor de la 
Santísima Virgen que compadecía con su Hijo. Son mani-
festaciones inculturadas de nuestra fe”, añade.

La mayoría de las 
procesiones son signo de 

nuestro peregrinar terreno 
hacia Jesucristo, a la casa 
de nuestro Padre, hacia la 
Jerusalén del cielo, como 

expresión de nuestro éxodo
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La Archidiócesis de Sevilla, 
solidaria con los refugiados ucranianos
La guerra en Ucrania continúa sembrando un gran sufrimiento en toda Europa, especialmente para 
los miles de refugiados que huyen de aquel país. Ante este drama no son pocas las iniciativas soli-
darias que numerosas entidades –civiles y eclesiales- y también particulares están llevando a cabo. 

En la Iglesia en Sevilla, por ejemplo, destaca el caso 
de la Hermandad de Santa Marta que fl etó varios 
autobuses hasta la frontera ucraniana con Polonia 

para trasladar a varias decenas de refugiados, muchos 
de ellos niños, hasta nuestra Archidiócesis. Una parte de 
este colectivo se aloja de manera temporal en la Casa de 
Cursillos de Cristiandad en San Juan de Aznalfarache, a la 
espera de ingresar formalmente en el sistema público de 
acogida al refugiado que le proporcionará una cobertura 
prolongada. 

El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz, visi-
tó a estos refugiados y les expresó el apoyo y solidaridad 
de la Iglesia en Sevilla. Asimismo, recordó a los padres 
y esposos que se han quedado defendiendo Ucrania y 
pidió a los sevillanos que “ayudemos a estas familias con 
la oración, el cariño y el apoyo económico”.

Por su parte, la Delegación Diocesana de Migraciones 
ha destacado las muestras de generosidad de la Iglesia 
diocesana, pero ha advertido que la ayuda y acogida de 
estas personas debe ser siempre coordinada, por este 
motivo se ha habilitado un formulario para recabar datos 
de las parroquias, instituciones o asociaciones que de-
seen acoger a ucranianos víctimas de la situación bélica 

actual. Además, ha animado a todos los fi eles sevillanos a 
refl exionar sobre “en qué medida cada uno podría, según 
sus posibilidades, apoyar en la acogida temporal a alguna 
familia cuando llegue el momento, siguiendo las pautas 
establecidas por las distintas administraciones públicas”.

Finalmente, es reseñable cómo la Archidiócesis hispa-
lense se sumó, en comunión con el papa Francisco y la 
Iglesia en España, a la consagración al Inmaculado Co-
razón de María de Rusia y Ucrania durante la ceremonia 
eucarística que tuvo lugar el pasado 25 de marzo en la 
Catedral con motivo de la Jornada por la Vida. 

Un nuevo Plan Pastoral Diocesano
para los próximos cinco cursos
La Archidiócesis de Sevilla trabaja estos días en la elaboración de un nuevo Plan Pastoral Diocesa-
no que marcará el camino a seguir durante los próximos cinco cursos. El texto se encuadra en las 
orientaciones pastorales de la Conferencia Episcopal Española, atendiendo la realidad propiamente 
diocesana y siguiendo las indicaciones del arzobispo, monseñor José Ángel Saiz.

SEVILLA.- Este trabajo parte de un completo análisis del 
panorama diocesano, que se analiza sobre la base de cin-
co desafíos concretos: ‘Ante el relativismo, por una Igle-
sia sinodal: comunión, participación y misión’; ‘Devolver 
la Esperanza al hombre de hoy. Una Iglesia esperanzada. 
¡Mar adentro!’; ‘Solidaridad ante el sufrimiento huma-
no: testigos del amor y la misericordia de Dios’; ‘Ante el 
enjambre digital, la experiencia de la amistad vivida en 
comunidad cristiana’; y ‘Ante una sociedad líquida pre-
sentar el testimonio del ideal de vida cristiana’.

La Comisión Diocesana para el nuevo Plan Pastoral 
está compuesta por representantes de todos los sectores 

diocesanos (clero, religiosos, laicos, hermandades, movi-
mientos, etc.) con presencia en las más diversas áreas de 
actuación.
Aportaciones de la comunidad diocesana

El objetivo de esta fase preparatoria es “que las 
nuevas acciones pastorales sean fruto de la refl exión 
e iniciativa de toda la realidad diocesana”. Por ello, se 
insta a la participación de la comunidad diocesana, y se 
ha fi jado la fecha del 30 de abril para la recepción de 
las aportaciones a este Plan. Estas aportaciones deben 
dirigirse a la Comisión a través del correo electrónico 
nuevoplanpastoraldiocesano@archisevilla.org.
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La Iglesia en Sevilla celebró 
el Encuentro Diocesano Sinodal con una 
participación de laicos “diversa y generosa” 
La Fundación San Pablo Andalucía CEU acogió el sábado 26 de marzo el Encuentro Diocesano del Sínodo al 
que acudieron miembros de comunidades parroquiales, asociaciones, hermandades y otras entidades vincu-
ladas al mundo educativo, cultural y social de la Archidiócesis hispalense.

SEVILLA.- La jornada comenzó a las diez y media de la 
mañana, con la intervención de Óscar Díaz, delegado 
episcopal para la Nueva Evangelización; María Alben-
dea, presidenta-delegada de Manos Unidas de Sevilla y 
miembro de la Comisión Diocesana del Sínodo; y Juan 
Jurado, vicepresidente de la Fundación San Pablo Anda-
lucía CEU, quienes dirigieron unas breves palabras a los 
asistentes para dar paso a las tres mesas redondas sobre 
cada uno de los ejes temáticos propuestos para la fase 
diocesana del Sínodo.
Participación diversa y generosa

Óscar Díaz refi rió que la participación de Sevilla ha sido 
“grande, diversa y generosa y ha respondido a la pregun-
ta sobre cómo se realiza hoy esta caminar juntos en la 
Iglesia en Sevilla, teniendo en cuenta que en la Iglesia el 
anuncio es cosa de todos y para ello debemos recorrer el 
camino todos juntos”.

Una Iglesia sinodal en salida, que escucha y evangeliza 
ha sido el eje trasversal de las aportaciones de los partici-
pantes, quienes han respondido no solo a título personal 
sobre su experiencia en los trabajos sinodales, sino que 
también han respondido a la cuestión fundamental del 

Sínodo y a interrogantes concretas en torno a sus reali-
dades específi cas.

El encuentro, a través del diálogo, la refl exión, la con-
vivencia y la música contó con diversos testimonios y 
experiencias que permitieron revivir los trabajos en los 
grupos, las inquietudes y propuestas planteadas.

“El encuentro ha sido fundamentalmente testimonial 
donde un grupo de fi eles del Pueblo de Dios en Sevilla 
ha contado su experiencia acerca de su participación en 
el Sínodo. Esperamos que este proceso y esta forma de 
ser en la Iglesia sea cada vez más real y nos ayude a cre-
cer en unidad y santidad”, manifestó el vicario episcopal 
para la Nueva Evangelización.  

La animación musical estuvo a cargo de los jóvenes de 
la agrupación musical Hakuna, de la Casa de Hernán y de 
Manuel Badiola.
Elaboración de la síntesis 

Óscar Díaz informó que un equipo conformado por 
56 personas elaborará las síntesis de las experiencias si-
nodales de los más de 500 grupos equivalente a 10.000 
personas que han participado en esta fase diocesana del 
Sínodo que inició el pasado mes de octubre.

Finalmente, Teodoro León, vicario general de la Archi-
diócesis agradeció la celebración de este encuentro si-
nodal y animó a seguir caminando juntos guiados por el 
Espíritu Santo.
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HERMANDAD  DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS TRES CAÍDAS,
NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA Y SAN JUAN EVANGELISTA

Capilla de los Marineros (Sevilla)
Dirección: C/ Pureza, 57 - 41010. Sevilla Teléfono: 954 332 645  Web: esperanzadetriana.es
Twitter: @EspDeTriana  Facebook: @esperanza.de.triana Correo: info@esperanzadetriana.es

Iglesia en Sevilla

Recientemente el hermano ma-
yor de la Esperanza de Triana, 
Sergio Sopeña, acaba de es-

tar con el papa Francisco, a quien 
ha entregado una fotografía de la 
Virgen de la Esperanza. Recuerda 
de este encuentro “la sensación de 
vivir un momento histórico para la 
hermandad”. Si hace treinta y nue-
ve años un pontífi ce, San Juan Pablo 
II, fi rmaba la bula de la coronación 
canónica de Nuestra Señora de la 
Esperanza, “ahora se producía como 
una especie de renovación en el 
tiempo al serle impuesta a Su San-
tidad el papa Francisco la medalla 
de hermano mayor honorario de 
nuestra corporación”. En lo personal, 
“me ha llamado la atención la gran 
cercanía afectiva y cordial del Santo 
Padre cuando le entregamos la re-
producción fotográfi ca de la Virgen, 
expresándonos con mucha naturali-
dad lo guapa que Ella es”.

El hermano mayor califi ca la vida 
espiritual y religiosa de la herman-
dad durante el año como “intensa”. 
A los cultos en honor de los sagra-
dos titulares, “hemos de sumar la 
Eucaristía diaria en nuestra capilla, 
o el rezo diario del Santo Rosario 
en los meses de mayo y octubre”. Y 

a ello hay que añadir la formación, 
“la cual se imparte en nuestras cate-
quesis de confi rmación a los jóvenes 
y, muy especialmente, en la Escuela 
de Teología ‘Santísimo Cristo de las 
Tres Caídas’”. Esta surgió en 2008 
con motivo del cuarto centenario de 
la cofradía de las Tres Caídas, “y su 
objetivo es que sea un foro de for-
mación en el seno de una herman-
dad pero que sea útil para todos, 
incluso para creyentes que no vivan 
su fe en la parcela de nuestras co-
fradías”.

En el campo de la caridad es de 
destacar el Centro de Apoyo Infantil 
‘Esperanza de Triana’, del que “deci-
mos siempre que es la estrella que 
más brilla en la corona de la Santísi-
ma Virgen”. Esta obra social nació en 
2009 durante el XXV aniversario de 
la coronación de la Virgen de la Es-
peranza, y casi tres lustros después 
ha crecido de manera exponencial. 
“Seguiremos luchando para que po-
damos atender a tantos que nece-
sitan seguir las terapias impartidas 
por las profesionales, que desarro-
llan su encomiable labor en las ins-
talaciones de Pagés del Corro, gen-
tilmente cedidas por el consistorio 
hispalense”.

De esta Cuaresma, Sergio Sope-
ña destaca que los cultos han ma-
nifestado “la satisfacción por volver 
a vivir con la intensidad de siempre 
lo que la pandemia nos arrebató”. 
Sobre cómo será la vuelta a las ca-
lles de las grandes devociones del 
Señor de las Tres Caídas y la Virgen 
de la Esperanza, señala que “los co-
frades hemos sabido ser prudentes 
y pacientes. Por ello, la Semana San-
ta será más esplendorosa y emotiva 
que nunca”. La hermandad prepara 
la cercana estación de penitencia a 
la Catedral “con ilusionante expec-
tación”, y considera hermoso “el 
testimonio que daremos este 2022, 
porque, al fi n, volveremos a reen-
contrarnos en las calles con nuestras 
devociones”. Todas las celebracio-
nes cuaresmales “refl ejaron rotun-
damente la profunda esperanza con 
la que reviviremos la Semana Santa 
como Sevilla la concibe: en la calle, 
dando su auténtico testimonio de 
fe”.

“Reviviremos la Semana 
Santa como Sevilla la 
concibe: en la calle, 

dando su auténtico 
testimonio de fe”

HERMANDADES Y COFRADÍASPor Isidro González

Toda la Archidiócesis de Sevilla se apresta para volver a vivir en las 
calles de sus pueblos y ciudades la Semana Santa, tras dos años de 
pandemia. Y en Triana, una de las hermandades más destacadas de 
la capital sueña con llenar de nuevo de Esperanza la madrugada del 
Viernes Santo, devolviéndonos estampas y momentos muy señalados 
en el corazón devocional de los sevillanos.

Reencontrarnos en las calles 
con nuestras devociones 
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Para dar a conocer la vida en esta casa se ha previsto 
la celebración de una Jornada de Puertas Abiertas 
el próximo día 22, a las seis y media de la tarde, en 

la explanada del monumento al Sagrado Corazón. Esta 
actividad irá acompañada de un festival de la canción vo-
cacional ‘Habla Señor’, en la que participarán numerosos 
coros parroquiales de toda la Archidiócesis. 

Además, la Pastoral Vocacional ha lanzado una Campa-
ña bajo el mismo nombre con la que invita a los colegios 
católicos a visitar del 18 al 22 de abril el Seminario Menor 
y mostrarle al alumnado esta opción en su discernimien-
to vocacional.
Dios también llama a los niños

Tras diez años, el Seminario Menor ha demostrado que 
es una casa de formación que busca cultivar las semi-
llas de vocación al sacerdocio de quienes, siendo aún ni-
ños, se inclinan por el sacerdocio diocesano secular. Y lo 
hace ofreciendo una formación integral, acompañando 
su maduración en el crecimiento humano (cursando sus 
estudios en centros educativos externos, concretamente 
la Secundaria en el Colegio Santa Teresa de Jesús y el 
Bachillerato en los Salesianos de Triana), cristiano y es-
pecífi camente vocacional. En palabras de Manuel Jimé-
nez, director espiritual del Menor, “Dios sigue llamando 
a edades y circunstancias que nos pueden resultar lla-
mativas, por eso esta institución se presenta como una 
respuesta a las necesidades de la Iglesia y del mundo”. 
No en vano, añade Carlos Rodríguez, vicerrector, “Dios 
no llama a los mejores, sino que capacita a los que llama” 
y el Seminario puede ser el lugar perfecto para ello. 
Un tiempo ganado

Más de medio centenar de jóvenes han pasado por 
esta casa diocesana durante la última década. No todos 

ellos culminaron sus estudios en el Seminario Mayor, 
pero tampoco esa es la intención de los formadores. Se-
gún Andrés Ybarra, primer director espiritual del Menor, 
“el tiempo dedicado a Dios nunca es un tiempo perdido 
y aunque al fi nal, por lo que sea, no resulte su vocación, 
lo que se van a llevar será siempre un regalo: una expe-
riencia de Dios, de familia, una experiencia académica, 
conocerán a mucha gente, muchos sitios…”. Al respecto, 
Eduardo Vega, sacerdote que se formó en el Seminario 
Menor, recuerda que “fueron años muy importantes”, en 
los que pudo “conocer a Jesús y crecer en amistad con 
Él, y también fue un tiempo de descubrir y querer más a 
la Iglesia”. 

Por todo ello, los cristianos debemos hablar de esta 
posible llamada de Dios a niños y adolescentes, presen-
tando el Seminario Menor como una opción plausible 
para discernir esta inquietud. En esta línea, Manuel Ji-
ménez anima a aquellos jóvenes que estén indecisos a 
“ser valientes y dar un paso adelante y a contracorriente, 
porque a pesar de que la sociedad nos venda lo contra-
rio, Cristo ofrece un modo de vida que da una felicidad 
mayor que otras opciones”. 

Si aun así siguen dudando o tienen miedo les invita a 
participar en el Grupo Samuel, una etapa previa en el que 
los adolescentes se incorporan al ritmo del Seminario 
algunos fi nes de semana y comparten con los semina-
ristas momentos de oración, Eucaristías, salidas, estudio, 
juegos y otras dinámicas especiales como convivencias 
y retiros. “No tengáis miedo. Venid y veréis, conoced el 
Seminario, conoced a quien vive aquí, dejaos llenar por el 
Señor, preguntaos qué quiere y decidle que sí”, concluye 
el vicerrector. 

Más información en el correo electrónico 
menor@seminariodesevilla.com 

El Seminario Menor, casa de esperanza
PASTORAL VOCACIONAL

Un año más la Pastoral Vocacional pone el foco durante el mes de abril en el Seminario Menor, una 
institución que sigue siendo necesaria y adecuada para acompañar las vocaciones tempranas. 
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La Parroquia Santa Cruz se en-
cuentra en la calle Mateos Gago 
del barrio de Santa Cruz, de Se-

villa, tiene otro acceso por la plaza 
de la Escuela de Cristo. Este barrio 
fue la antigua judería de la ciudad. 
En los lugares donde estuvieron las 
antiguas sinagogas se edifi caron 
las iglesias de San Bartolomé, San-
ta María la Blanca y Santa Cruz.  La 
iglesia de Santa Cruz se edifi có en 
1391.

Eduardo Martín Clemens es el pá-
rroco en la actualidad y describe a 
Santa Cruz como una parroquia “de 
puertas abiertas y de atención per-
manente”. Del amplio abanico de 
pastorales y movimientos destaca 
la acogida, una “dimensión funda-
mental para el proceso evangeli-
zador, dentro de las distintas reali-
dades sacramentales, litúrgica y el 
servicio a la caridad”.

En la acogida – manifi esta – nos 
jugamos que el cristiano cuando 
vaya a la comunidad parroquial no 
se sienta un extraño, ciertamente es 
una parroquia envejecida en cuan-
to a la feligresía, pero muy viva en 
cuando a la realidad pastoral. Mar-
tín Clemens subraya el servicio de la 
caridad, “que reviste a la parroquia 
de ese corazón latiente con el cora-
zón de Cristo”.

Advierte que “especialmente en 
estos momentos de post-pande-
mia es muy importante la acogida, 
cuando parece que el miedo se va 
metiendo en los entresijos también 
en el quehacer parroquial”. Por ese 
motivo, la Parroquia de Santa Cruz 
“cuida todos los detalles con la mis-
ma delicadeza, la caridad pastoral 
está presente en la atención a los 
pobres que acuden a Cáritas y los 
transeúntes que vienen con tanta 
frecuencia como la misma liturgia o 
la catequesis”. 
Corresponsalidad

En la Parroquia de Santa Cruz, un 
rasgo llamativo y “muy importante 
es la corresponsabilidad. El Colegio 
San Isidoro da este impulso nuevo y 
joven con la presencia de la infancia, 
de los niños y del magnífi co profe-
sorado que trabaja en la pedagogía 
de la enseñanza académica y tam-
bién en la enseñanza integral de la 
catequesis completa”. 

Esa corresponsabilidad – resalta 
su párroco – va desde la economía 
hasta la liturgia, pasando por el ar-
chivo y demás asuntos, incluso en 
la respuesta tan favorable que ha 
tenido la fase diocesana del Sínodo 
entre los grupos parroquiales.

“La parroquia ha dado una res-

puesta impresionante en torno a los 
diálogos sobre el Sínodo. Cuando 
pensábamos que era algo que es-
taba mandado, ha sido un desper-
tar y un resurgir, motivo de ilusión 
para los grupos más espirituales y 
los grupos más de frontera, con el 
grupo de narcóticos anónimos”. En 
este sentido, el padre Eduardo es 
consciente de la necesidad de “ir 
quitando obstáculos, convirtiendo 
los problemas en retos y desafíos, 
facilitando también las cosas a la 
gente, que no es rebajar el sentido 
ni la esencia de lo que es la Iglesia, 
a facilitar las cosas me refi ero con 
no ser nunca esclavo de la burocra-
cia ni del sistema establecido, es re-
cordar aquello del Evangelio que el 
sábado está hecho para el hombre 
y el hombre para el sábado”. En de-
fi nitiva, una parroquia que camina 
hacia el redescubrimiento diario “de 
la presencia de Jesucristo, especial-
mente en estos tiempos”.

La parroquia ha 
dado una respuesta 
impresionante en 

torno a los diálogos sobre 
el Sínodo: “Ha sido un 
despertar y un resurgir”

CERCA DE TU CASA
Parroquia de Santa Cruz (Sevilla)

Dirección: Calle Mateos Gago, 32B  Teléfono: 954 227 3399
Misas: De lunes a sábado, a las 12 h y a las 20 h; Domingos, a las 12 h, 13 h y 20 h. 
Correo: parroquiadesantacruzsevilla@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 de puertas abiertas y de atención permanente
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Teología para todos

Las Jornadas de Teología se consagran
como un referente en la Iglesia española

“Las facultades y universidades de Teología están 
llamadas a convertirse en lugares de encuentro 
y escucha”. De esta forma resumía el cardenal 

Versaldi, prefecto de la Congregación para la Educación 
Católica, la razón de ser de estos centros. Esta idea, que 
sobrevoló el salón de actos de la Facultad de Teología 
San Isidoro de Sevilla durante la inauguración del curso 
en octubre de 2019, se materializa en numerosas reali-
dades lectivas y de extensión universitaria, entre ellas las 
Jornadas de Teología, que este año han cumplido su tri-
gésima edición con el lema genérico ‘Dar razón de nues-
tra fe’.

El aula Juan Guillén acogió el pasado 3 de marzo el re-
greso a la presencialidad de unas jornadas que inauguró 
el arzobispo, monseñor Saiz Meneses. Él fue el encarga-
do de presentar al primer ponente, su homólogo en la 
diócesis de Lugo, monseñor Carrasco Rouco, presidente 
además de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura, 
que dictó la ponencia titulada ‘Fides quaerens intellec-
tum. Una exigencia siempre contemporánea’.
“La Teología tiene algo 
que aportar realmente”

En su intervención mostró la importancia de que la 
Teología “mantenga la conciencia de su contenido, de lo 
que de verdad aporta, guardando la referencia a esta ex-
periencia viva, nueva, que la Iglesia Pueblo de Dios hace 
presente en la historia”. Porque así, añadió, “tiene algo 
que aportar realmente, y no se reduce a lo que algunas 
veces otros critican, cuando dicen que todo lo que tiene 
que decir la Teología o la Iglesia son verdades que más 
o menos ya se saben”. En su opinión, “nosotros decimos 
que no, que la verdad más grande, que es que Nuestro 
Señor se ha hecho hombre, nos ha amado y ha muerto 
por nosotros, cambia muchísimo toda la forma de la vida 
y es algo que –concluyó- no se puede reducir a nada que 
no sepamos de antemano”.

La sesión matinal concluyó con la ponencia de Armand 
Puig i Tàrrech, rector del Ateneo Universitario Sant Paciá, 
quien disertó sobre ‘El papel de la Teología en la socie-
dad contemporánea’. La ponencia tuvo que seguirse a 
través de videoconferencia, de la misma forma que la in-
tervención de monseñor Piero Coda, secretario general 

de la Comisión Teológica Internacional, quien ya por la 
tarde desarrolló desde Roma el tema ‘Ontología trinita-
ria. Una aportación de la inteligencia de la fe al reto de 
repensar el pensamiento’. Quien sí compareció en el aula 
Juan Guillén fue el profesor Antonio Bueno, con la po-
nencia titulada ‘Padres de la Iglesia, fe cristiana y fi losofía 
pagana’.

La ponencia de monseñor Piero Coda se enmarcó, ade-
más, dentro de la programación del Seminario de Estu-
dios Laicales, en su tercera sesión de este curso.
Jornadas de Derecho Canónico
 y Eclesiástico

Por otro lado, tras su aplazamiento el pasado mes de 
octubre, el 31 de marzo y 1 de abril se celebrarán las 
II Jornadas de Derecho Canónico y Eclesiástico y la XII 
Jornada en memoria del Prof. Dr. Alberto Ribelot, bajo 
el título ‘Apacentad la grey de Dios’. Están organizadas 
por la Cátedra de Derecho Canónico y Eclesiástico de la 
Facultad de Teología y el Departamento de Ciencias Jurí-
dicas Básicas de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Sevilla.

El profesor José María Ribas abrirá la sesión con un 
‘Análisis jurídico de la Pasión de Nuestro Señor Jesucris-
to’. Seguidamente, monseñor Juan Ignacio Arrieta, secre-
tario del Pontifi cio Consejo para los Textos Legislativos, 
disertará sobre ‘La dimensión pastoral de la nueva disci-
plina penal de la Iglesia’. El 1 de abril, en el aula de grados 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, 
mons. Arrieta tratará la ‘Motivación y opciones técnicas 
principales de la nueva legislación penal canónica’.

La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla recuperó el pasado 3 de marzo una cuota deseada de 
“normalidad”, tras dos años sin que se pudieran celebrar de forma presencial las Jornadas de Teolo-
gía, un foro de refl exión en el que participan destacados exponentes de esta disciplina a nivel local, 
nacional e internacional.

Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, obispo de Lugo.
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Este gesto sencillo no supone pagar más ni que nos 
devuelvan menos dinero, pero sí tiene una trascen-
dencia importante en el quehacer de la Iglesia. 

8,5 millones de contribuyentes lo saben, por eso marca-
ron la casilla de la X a favor de la Iglesia en su declaración 
de la renta de 2021. 8,5 millones de personas que con-
fi aron en la labor Iglesia Católica que se concreta –entre 
otros muchos ejemplos- en el acompañamiento de en-
fermos y mayores, en la tarea educativa o en las nume-
rosas iniciativas y proyectos solidarios desarrollados por 
Cáritas o Manos Unidas.

Una Campaña marcada por la pandemia

Según informó recientemente la Conferencia Episcopal 
Española, esta cifra supone que el porcentaje de contri-
buyentes que asignan a la Iglesia es del 31,57 %, medio 
punto por debajo del año pasado. El descenso del por-
centaje de la X, que se manifi esta de manera similar en 
las dos casillas de libre asignación, tiene una relación con 
el aumento del número de cotizantes ocasionados por 
los ERTES, que reciben sus borradores sin ninguna de las 
casillas marcadas.

En relación a las cantidades, en la declaración de 2020 
la cantidad destinada por los contribuyentes a la Iglesia 
Católica alcanza los 295.498.495 euros y desciende en 
5,58 millones, respecto al año anterior. “Este descenso 
refl eja el deterioro económico ocasionado por la pande-
mia que, además del altísimo coste en vidas humanas, 
implicó un descenso muy signifi cativo de la actividad 
económica”, explican desde la CEE.

Sin embargo, Andalucía –junto a otras siete comunida-
des autónomas- se desmarca de esta tendencia general 
y aumenta en su número de declaraciones a favor de la 
Iglesia. De igual forma, la andaluza es la segunda autono-
mía que más aporta al sostenimiento de la Iglesia (41,95 
millones de euros), detrás de Madrid (87,67 millones) y 
por delante de Cataluña (33,25 millones).

Al respecto, la Iglesia agradece el compromiso de to-
das las personas que sostienen sus actividades con su 
oración, con la entrega de su tiempo y con la aportación 
económica, que se hace visible de manera especial en la 
casilla de la declaración de la renta. 

Precisamente del modo de ayudar a la Iglesia a través 
del 0,7 % se informa a través de Xtantos (portantos.es). 
También el portal donoamiiglesia.es permite donar di-
rectamente a cualquier parroquia de España, para hacer 
llegar directamente las ayudas a las instituciones que las 
ponen al servicio de la sociedad.

La Iglesia invita a marcar su casilla
en la Declaración de la Renta 
“X ti, X tantos” 

SOSTENIMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA

Este mes de abril se inicia la Campaña de la Renta y como cada año la Archidiócesis hispalense hace 
una llamada a marcar la doble equis, la de la Iglesia Católica y la de Otros Fines de Interés Social, lo 
que signifi ca decidir el destino de un 1,4 % de los impuestos.
Esta opción revierte, vía subvenciones, en muchas instituciones eclesiales de acción socio-caritativa, 
por lo tanto, se estarán apoyando cientos de proyectos de atención a personas en situación de po-
breza y exclusión.
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Lecturas del mes de abril

Viernes 1 Abstinencia
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 
V SEMANA DE CUARESMA. I SEMANA DEL SALTERIO
Domingo 3
V Domingo de Cuaresma 
Lunes 4
Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62; Sal 22; Jn 8, 12-20
Martes 5
San Vicente Ferrer, presbítero
Nm 21, 4-9; Sal 101; Jn 8, 21-30
Miércoles 6 
Dn 3, 14-20. 91-92.95; Sal Dn 3, 52-56; Jn 8, 31-42
Jueves 7
San Juan Bautista de la Salle, presbítero
Gn 17, 3-9;  Sal 104, 4-9; Jn 8, 51-59
Viernes 8
Abstinencia
Jer 20, 10-13; Sal 17; Jn 10, 31-42
Sábado 29
Ez 37, 21-28; Sal Jer 31; 10-13; Jn 11, 45-47
SEMANA SANTA. II SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 10
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
Lunes 11
Lunes Santo
Is 42, 1-7; Sal 26; Jn 12, 1-11
Martes 12
Martes Santo
Is 49, 1-6; Sal 70; Jn 13, 21-33. 36-38
Miércoles 13
Miércoles Santo
Is 50, 4-9ª; Sal 68; Mt 26, 14-25

TRIDUO PASCUAL
Jueves 14
Jueves Santo
Ex 12, 1-8. 11-14; Sal 115; 1 Cor 11, 23-26; Jn 13, 1-15

Viernes 15
Viernes Santo 
Celebración de la Pasión del Señor
Is 52, 13- 53, 12; Sal 30; Heb 4, 14-16. 5, 7-9; Jn 18, 1- 
19, 42
Sábado 16
Sábado Santo de la Sepultura del Señor
En la noche comienza el Tiempo Pascual, con la Vigilia Pascual.

COMIENZA EL TIEMPO PASCUAL
OCTAVA DE PASCUA

Domingo 17
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
Lunes 18  Lunes de la Octava de Pascua
Hch 2, 14, 22-23; Sal 15, 1-2.5.7-11; Mt 28, 8-15
Martes 19  Martes de la Octava de Pascua
Hch 2, 36-41; Sal 32, 4-5. 18-20.22; Jn 20, 11-18
Miércoles 20 Miércoles de la Octava de Pascua
Hch 3, 1-10; Sal 104, 1-4. 6-9; Lc 24, 13-35
Jueves 21 Jueves de la Octava de Pascua
Hch 3, 11-26; Sal 8, 2.5-9; Lc 24, 35-48
Viernes 22 Viernes de la Octava de Pascua
Hch 4, 1-12; Sal 117, 1-2. 4. 22-27; Jn 21, 1-4
Sábado 23 Sábado de la Octava de Pascua
Hch 4, 13-21; Sal 117, 1. 14-21; Mc 16, 9-15
II SEMANA DE PASCUA.  II SEMANA DEL SALTERIO 
Domingo 24
II Domingo de Pascua 
Domingo de la Divina Misericordia
Lunes 25
San Marcos, evangelista
1 Pe 5, 5b-14; Sal 88; Mc 16, 15-20
Martes 26
San Isidoro de Sevilla, obispo y doctor de la Iglesia
1 Cor 2, 1-10; Sal 118; Mt 5, 13-16
Miércoles 27 
Hch 5, 17-26; Sal 33; Jn  3, 16-21
Jueves 28
San Pedro Chanel, presbítero y mártir o San Luis 
María Grignion de Montfort
Hch 5, 27-33; Sal  33; Jn 3, 31-36
Viernes 29
Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la 
Iglesia, patrona de Europa
1 Jn 5—2,2; Sal 102; Mt 11, 25-30
Sábado 30
San Pío V, papa
Hch 6, 1-7; Sal 32; Jn 6, 16-21
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Primera lectura Isaías 43, 16–21
Mirad que realizo algo nuevo y apagaré la sed de mi pueblo

Salmo responsorial Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: 3)
R/: El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.

Segunda lectura Filipenses 3, 8-14 
Por Cristo lo perdí todo, muriendo su misma muerte

Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en 
las aguas impetuosas; que sacó a batalla carros y caba-
llos, tropa con sus valientes; caían para no levantarse, se 
apagaron como mecha que se extingue.
«No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo; 
mirad que realizo algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo 

notáis?
Abriré un camino por el desierto, ríos en el yermo.
Me glorifi carán las bestias del campo, chacales y avestru-
ces, porque ofreceré agua en el desierto, ríos en el yer-
mo, para apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido, el 
pueblo que yo formé, para que proclamara mi alabanza».

Hermanos: 
Todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor.
Por él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal de 
ganar a Cristo y existir en él, no con una justicia mía, la de 
la Ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia 
que viene de Dios y se apoya en la fe. Para conocerlo a 
él, y la fuerza de su resurrección, y la comunión con sus 
padecimientos, muriendo su misma muerte, para llegar 

un día a la resurrección de entre los muertos.
No es que ya haya conseguido el premio, o que ya esté 
en la meta: yo sigo corriendo a ver si lo obtengo, pues 
Cristo Jesús lo obtuvo para mí.
Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. 
Solo busco una cosa: olvidándome de lo que queda atrás 
y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia 
la meta, para ganar el premio, al que Dios desde arriba 
llama en Cristo Jesús.

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al 
amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el 
pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba.
Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida 
en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron: «Maes-
tro, esta mujer ha sido sorprendida en fl agrante adulte-
rio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; 
tú, ¿qué dices?». 
Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acu-
sarlo.
Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo.
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El 
que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». 
E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, 
se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los 
más viejos.  
Y quedó solo Jesús, con la mujer, en medio, que seguía 
allí delante.

Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están 
tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?»
Ella contestó: «Ninguno, Señor».
Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante 
no peques más».

Evangelio según san Juan 8, 1-11

- Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar: la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. 
- Hasta los gentiles decían: «El Señor ha estado grande con ellos». El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos 
alegres. 
- Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negueb. Los que sembraban con lágrimas cosechan 
entre cantares.
- Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. 

Lecturas del V Domingo de Cuaresma - 3 de abril -
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Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 22, 14- 23, 56
Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer

Primera lectura Isaías 50, 4- 7
No escondí el rostro ante ultrajes, sabiendo que no quedaría defraudado

Salmo responsorial Sal 21, 8- 9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2a)
R/ Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

Segunda lectura Filipenses 2, 6-11
Se humilló a sí mismo; por eso Dios lo levantó sobre todo

El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo; 
para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada 
mañana me espabila el oído, para que escuche como los 
discípulos.
El Señor Dios me abrió el oído; yo no resistí ni me eché 

atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las 
mejillas a los que mesaban mi barba; no escondí el rostro 
ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso 
no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como 
pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado.

- Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la 
cabeza: «Acudió al Señor, que lo ponga a salvo; que lo 
libre si tanto lo quiere».
- Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda 
de malhechores; me taladran las manos y los pies, puedo 
contar mis huesos. 

- Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, 
Señor, no te quedes lejos; fuerza mía, ven corriendo a 
ayudarme.
- Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la 
asamblea te alabaré. «Los que teméis al Señor, alabadlo; 
linaje de Jacob, glorifi cadlo; temedlo, linaje de Israel». 

Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávi-
damente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó de 
sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho seme-
jante a los hombres.
Y así, reconocido como hombre por su presencia, se hu-
milló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una 

muerte de cruz. 
Por eso Dios lo exaltó sobre todo  y le concedió el Nom-
bre-sobre-todo-nombre; de modo que al nombre de 
Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el 
abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor,para 
gloria de Dios Padre. 

EVANGELIO

En aquel tiempo Jesús caminaba 
delante de sus discípulos, subiendo 
hacia Jerusalén.
Al acercarse a Betfagé y Betania, 
junto al monte llamado de los Olivos, 
mandó a dos discípulos, diciéndoles: 
«Id a la aldea de enfrente; al entrar 
en ella, encontraréis un pollino 
atado, que nadie ha montado nunca. 
Desatadlo y traedlo. Y si alguien os 
pregunta: “¿Por qué lo desatáis?”, le 
diréis así: “El Señor lo necesita”». 
Fueron, pues, los enviados y lo 
encontraron como les había dicho. 
Mientras desataban el pollino, 
los dueños les dijeron: «¿Por qué 
desatáis el pollino?». Ellos dijeron: 
«El Señor lo necesita». 

Se lo llevaron a Jesús y, después de 
poner sus mantos sobre el pollino, 
ayudaron a Jesús a montar sobre 
él. Mientras él iba avanzando, 
extendían sus mantos por el camino. 
Y, cuando se acercaba ya a la bajada 
del monte de los Olivos, la multitud 
de los discípulos, llenos de alegría, 
comenzaron a alabar a Dios a grandes 
voces por todos los milagros que 
habían visto, diciendo: «¡Bendito el 
rey que viene en nombre del Señor! 
Paz en el cielo y gloria en las alturas». 
Algunos fariseos de entre la gente 
le dijeron: «Maestro, reprende a tus 
discípulos». Y respondiendo, dijo: 
«Os digo que, si estos callan, gritarán 
las piedras».

Lecturas del Domingo de Ramos      - 10 de abril-

Procesión de las palmas
Lucas 19, 28-40
Bendito el que viene en nombre del Señor

‘Sagrada
entrada

en
Jerusalén’.Arnao

de
Flandes,1553.Capilla

delPilar(Catedralde
Sevilla)
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Lecturas del Domingo de Resurrección         - 17 de abril -

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

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

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

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

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

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

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

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

El primer día de la semana, María la Magdalena fue al 
sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio 
la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde 
estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús 
amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y 
no sabemos dónde lo han puesto». 

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro.  
Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más 
que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; e, 

inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no entró. 
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el 
sepulcro: vio los lienzos tendidos y el sudario con que 
le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino 
enrollado en un sitio aparte. 

Entonces entró también el otro discípulo, el que había 
llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta 
entonces no habían entendido la Escritura: que él había 
de resucitar de entre los muertos. 

Secuencia

Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza  a gloria 
de la Víctima propicia de la Pascua.

Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los 
culpables unió con nueva alianza.

Lucharon vida y muerte en singular batalla, y, muerto el 
que es la Vida, triunfante se levanta. 

«¿Qué has visto de camino, María, en la mañana?»  «A 
mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles 

testigos, sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza! Venid a 

Galilea, allí el Señor aguarda; allí veréis los suyos la gloria 
de la Pascua».

Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que es-
tás resucitado; la muerte en ti no manda.

Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus 
fi eles parte en tu victoria santa. 

Evangelio según san Juan 20, 1-9
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La Luz del mundo

Comentario bíblico           -Miguel Ángel Garzón, sacerdote -

El quinto domingo de Cuares-
ma cierra este tiempo litúrgico 
sumergiéndonos en el corazón 

misericordioso de Jesús. Él ha ve-
nido para grabar con su dedo en 
nuestros corazones la nueva ley del 
amor. Así lo experimenta la mujer 
pecadora del Evangelio (Jn 8,1-11) 
que encuentra en Jesús el perdón 
que le devuelve la dignidad y hace 
brotar un horizonte de vida nueva 
(Is 43,16-21).

La celebración de la Semana Santa 
nos introduce en el misterio central 
de nuestra fe, para revivir y actua-
lizar la entrega de Jesús por la hu-
manidad. Jesús asume la condición 
de siervo realizando un camino de 
total vaciamiento (kénosis) hasta 
llegar a la ignominia y maldición de 
la cruz. Pero el Padre lo glorifi ca con 
la resurrección y el reconocimiento 
universal de su señorío (Flp 2,5-11).

La entrada triunfal de Jesús en Je-
rusalén como rey aclamado por el 
pueblo es el gran pórtico de estos 

días. El tono de alabanza y júbilo se 
convierte en rechazo y condena en 
las sucesivas escenas de la pasión 
(proclamada dos veces, según Lucas 
el Domingo de Ramos, según Juan 
el Viernes Santo). Con el pueblo y 
las mujeres asistimos también como 
“espectadores” dejándonos interpe-
lar por cada escena de esta entrega, 
mirando a la cruz desde donde Je-
sús ofrece el perdón y abre las puer-
tas del paraíso.

Si la muerte de Jesús sume la hu-
manidad y la historia en la tiniebla, 
el amanecer del primer día de la se-
mana revela la acción de Dios que 
llena de gozo a la creación (Sal 117). 
Con la luz del nuevo día va llegan-
do poco a poco la claridad sobre 
lo acontecido (Jn 20,1-9). Si María 
Magdalena, aún en la oscuridad y a 
distancia, cree en un robo, los dos 
discípulos que le siguen se aden-
tran en el misterio que encierra el 
sepulcro vacío, hasta “ver y creer” lo 
que hasta entonces había sido una 

realidad sellada y enigmáti-
ca: “Que había de resucitar de 
entre los muertos”. Jesús, despoja-
do de las vestiduras de la muerte, 
resucita dando plenitud a lo que 
inició en Galilea. Los discípulos se 
convierten en testigos y predican 
este misterio de salvación: los que 
creen en Él obtienen el perdón de 
los pecados (Hch 10,34-37).

El segundo domingo de Pascua, 
o de la Divina Misericordia, nos si-
túa en el atardecer de ese día de la 
Resurrección. El Evangelio quiere 
conducir a la bienaventuranza de la 
fe, de los que sin ver creen en Jesús, 
el Mesías, Hijo de Dios. Jesús llega 
para romper los miedos y dar la paz. 
Con el aliento de su Espíritu, crea la 
Iglesia misionera portadora de la 
salvación. Como Tomás, también 
nosotros recibimos el anuncio de 
la resurrección (“Hemos visto al Se-
ñor”) y, ante el Resucitado, hacemos 
la más hermosa de las confesiones: 
“Señor mío y Dios mío”..

Adoración eucarística 
Jubileo circular en Sevilla: Días 1, 2 y 3, Parroquia de San José Obrero y san Francisco de 
Paula (c/ Arroyo); días 4, 5 y 6, iglesia de la Inmaculada Concepción (c/ Jesús de la VeraCruz); 
días 7, 8 y 9, Capilla de las Nazarenas (c/ Mateos Gago, 9); días 10, 11, 12 y 13, Capilla de 
San Onofre (Plaza Nueva): días 14, 15 y 16, Triduo Pascual, no hay Jubileo; días 17, 18, 19, 20 
y 21, iglesia Conventual de Santa Isabel (c/ Hiniesta, 8); días 22, 23 y 24, iglesia de San Jorge 
(c/ Temprado, 3); días 25, 26 y 27, capilla de Montserrat (c/ Cristo del Calvario, 1); días 28, 
29 y 30, Capilla de la Asociación de Empleadas (c/ Levíes, 16)
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: Día 1, iglesia de Santa María (Q. Exaltación); 2-4, iglesia de San Francisco; 5-7, iglesia 
de San Gil (Q. Señor de la Salud); 8-10, iglesia de Santa Inés; 11-13, iglesia de Santa Florentina; 14-16, Triduo 
Sacro (No hay jubileo); 17-19, iglesia de San Gil; 20-23, iglesia de Santa Cruz (C. Resucitado); 24-26, iglesia de San 
Francisco; 27-29, iglesia la Victoria (San Francisco de Paula); día 30, iglesia de Santa Cruz (titular).
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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La sal de la tierra

“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 PÉREZ Y CHARO NÚÑEZ
Familia misionera en Ucrania

“Encontrarnos con Jesucristo 
a través de este Camino ha 
sido el mayor de los rega-

los”. Así comienza su testimonio este 
matrimonio del Camino Neocate-
cumenal que acaba de regresar de 
Ucrania donde vivían en misión des-
de hace nueve años. 
Recuerdan que cuando “se levanta-
ron” y oyeron su destino misionero 
“nos costó situarlo en el mapa. El 
cambio fue radical porque en Sevi-
lla trabajábamos los dos, teníamos 
buenos sueldos y muchas segurida-
des materiales y afectivas. Además, 
ya teníamos 9 hijos entre 2 y 17 años 
y fue duro para ellos, no lo compren-
dían. Ahora dan gracias a Dios por 
todos estos años de tocar al Señor, 
de sentirlo cerca, de ver su Providen-
cia”.
Un país de contrastes

Tras casi una década viviendo 
en Ucrania esta familia la describe 
como “un país precioso, de muchos 
contrastes, atrasado en muchos as-
pectos herencia de su etapa bajo el 
comunismo”. No obstante, “hemos 
vivido entre ellos y como ellos, in-
culturándonos, compartiendo sus 
costumbres, sus difi cultades, sus 
precariedades y siempre nos hemos 
sentido aceptados, acogidos y que-
ridos”. Con respecto a la realidad 
religiosa del país, explican que la 
población es cristiana, mayoritaria-
mente ortodoxa, y apenas un 14 % 
pertenece a la Iglesia Greco-Católica 
y solo el 2,5 % son romano-católicos. 
“Los ucranianos suelen ser muy reli-
giosos, hay numerosos templos y ce-
lebran las fi estas cristianas de forma 
muy participativa y en familia. Nos 

llamó la atención que durante la oc-
tava de Pascua se saludan diciendo 
¡Cristo ha resucitado! y responden 
¡Verdaderamente ha resucitado!”

Una guerra inesperada
Aunque fueron muchas las adver-

tencias de una invasión inminente 
de Rusia, confi esan que “nunca lo 
imaginamos y muchos ucranianos 
tampoco”. La Embajada de España 
en Kiev los llamó recomendándoles 
abandonar el país, “pero no vimos 
motivos para volver a España por-
que el ambiente era de absoluta 
tranquilidad. Sin embargo, la noche 
de los primeros ataques nos desper-
taron dos bombas a pocos kilóme-
tros de casa. Salimos con lo puesto 

hacia la frontera con Hungría, con 
la idea de esperar unos días, pero 
viendo el nerviosismo y el caos de-
cidimos quedarnos en Budapest. Allí 
esperamos a reunirnos con nuestra 
hija mayor embarazada de seis me-
ses, que salió más tarde de Ucrania 
porque vivía con su marido ucrania-
no en otra ciudad, y juntos partimos 
para Sevilla”, relatan.

Actualmente denuncian que la si-
tuación es “de muerte y destrucción. 
Muchos hermanos han emigrado, 
otros se han quedado y duermen 
vestidos porque tienen que bajar 
a los refugios continuamente; nos 
dicen que tienen miedo, pero que 
están sostenidos por la fe y acep-

tan y confían en la voluntad del Se-
ñor”. Ante esta situación la Iglesia 
responde: “Los presbíteros están 
en sus parroquias sirviendo los sa-
cramentos y ayudando en todo lo 
posible. Trasladan a los ucranianos 
a la frontera, a veces a más de 800 
kilómetros, y vuelven cargados con 
alimentos y medicamentos para los 
que aún continúan allí. Hacen pre-
sente a Jesucristo en medio de tanto 
sufrimiento”.

De igual manera la Iglesia Univer-
sal se ha volcado con estos herma-
nos. Destaca el ejemplo de Polonia: 
“No hay asentamientos, sino que los 
refugiados llegan y son ubicados por 
todo el país. Esto es un signo de las 
profundas raíces cristianas de este 
pueblo”. Asimismo, aseguran sentir-
se “emocionados por el gran interés 
y cariño de nuestros conciudadanos 
hacia el pueblo ucraniano” y además 
de animar a colaborar con las inicia-
tivas solidarias que han surgido, esta 
familia pide que recen por el fi n de la 
guerra: “La oración es poderosísima. 
Pidamos la intercesión de la Virgen 
para que esto acabe pronto y para 
que proteja a los más débiles, a fa-
milias que han tenido que separarse, 
dejar sus casas, cambiar de país, de 
idioma…Necesitan nuestra ayuda y 
nuestras oraciones”.

“Los sacerdotes ucranianos 
hacen presente a Jesucristo
en medio de tanto sufrimiento”

- Ambos de 1968
- Él, comercial, y ella, 
gobernanta de hotel
- Casados desde hace 27 años 
con 9 hijos

“Pidamos la intercesión 
de la Virgen para que esto 
acabe pronto y para que 

proteja a los más débiles”
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Panorama literario

Este es un tributo de amor a las hermandades y cofradías. “Gracias a ellas, con sus luces y 
sus sombras, hoy, igual que ayer, sigue resonando en las calles el nombre de Jesucristo 
y el de Santa María. Y muchos siguen buscando en ellas una forma de encontrarse con 

Dios y con los misterios fundamentales de nuestra fe”.
El autor demuestra que ser cofrade no está reñido con la vida espiritual. Es más, que in-

cluso puede ser el camino, sin que ello suponga renunciar a las más hermosas y genuinas 
formas de expresión de la religiosidad a través de las hermandades y cofradías. 

SER COFRADE, UNA VOCACIÓN
Ignacio J. Pérez Franco. Editorial Almuzara (2021). 232 págs

“No he venido a traer la 
paz, sino la espada”. 
Esta frase, que bien po-

dría ser el eslogan de una película de 
acción, la dijo Jesús privadamente a 
sus 12 Apóstoles (Mt. 10,34), junto 
a varias instrucciones. Palabras pro-
nunciadas por el Cristo amante de la 
paz (“La paz os dejo…”) y refl ejadas 
en el Evangelio según san Mateo. El 
papa Francisco la ha explicado: la fe 
no es decorativa, exige abandonar la 
neutralidad, salir de uno mismo, re-
nunciar al egoísmo y elegir el bien.

La frase en cuestión fue incluida por 
Paul Schrader en el guion que ela-
boró para una polémica película de 
1988: La última tentación de Cristo.
Pero Schrader sacó esa expresión de 
su contexto y la trasladó a uno de los 
pasajes más dramáticos y convulsos 
del fi lme: el episodio de la expulsión 

de los mercaderes del templo (Mt, 
21, 12). Con esa ‘manipulación’ que-
ría transmitir la idea de que la llegada 
del Mesías supuso violentar el orden 
establecido.

En 2004 se estrenó La pasión de 
Cristo de Mel Gibson. Un profesor 
amigo mío promovió un pase en 
un cine para sus alumnos de Bachi-
llerato, de acuerdo con la dirección 
del colegio y los padres de los es-
tudiantes. Me contó que, conforme 
avanzaba la película, la atención de 
los alumnos parecía más intensa: no 
se oía un murmullo. Y durante la do-
lorosa y casi insoportable escena de 
la fl agelación se oyó la voz fuerte de 
uno de los chicos: “¡Dejadlo ya!”

Estos dos ejemplos tan diferentes 
refl ejan la capacidad del cine como 
vehículo para comunicar mensajes 
(acertados o no), y también como 

ámbito para vivir experiencias enri-
quecedoras. Schrader, utilizando una 
licencia cinematográfi ca, presentaba 
al espectador la imagen de Jesucristo 
como reformador social. En la segun-
da anécdota relatada, la película de 
Gibson actuó como una sobrecoge-
dora vivencia emocional que provocó 
en ese alumno un espontáneo grito 
de compasión.

Las difi cultades para recrear la fi -
gura de Jesucristo en la pantalla son 
evidentes y las producciones de este 
tipo siempre generarán polémica. 
Pero se puede decir que la represen-
tación de Cristo en el cine ha evolu-
cionado para bien: desde una pos-
tura respetuosa pero distante, que 
presentaba a un Jesús divino y casi 
incorpóreo (hierático, solemne, casi 
siempre vuelto de espaldas), a un Je-
sús que es Dios y Hombre al mismo 
tiempo, que hace milagros y procla-
ma un mensaje divino, pero que es 
también capaz de sonreír, de llorar, 
de amar. Y esta es la visión que ha 
terminado por convencer al público.

Llevar al cine la vida de Cristo su-
pone siempre el desafío de contar ‘la 
historia más grande jamás contada’: 
el reto más difícil para aquel director 
que se propone relatar en imágenes 
una Vida que da sentido a todas las 
demás.

Juan Jesús de Cózar

LA IMAGEN DE JESUCRISTO EN EL CINE
Cine con valores 

LA IMAGEN DE JESUCRISTO EN EL CINE
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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

DOLOROSA
Monasterio de Nuestra Señora de Consolación (Sevilla)

La Pasión de Cristo se actualiza en todos nuestros hermanos que sufren por la guerra, la violencia y 
la pobreza. Pero hoy, como en el Calvario, la presencia de María llena de luz y esperanza las tinieblas 
que amenazan el mundo. Así lo vemos en esta Dolorosa de las Mínimas de Triana.

Foto: Daniel Salvador

En 1563 se funda este 
Convento de Religio-
sas Mínimas de San 

Francisco de Paula, titulado 
de Nuestra Señora de Con-
solación, situado en la calle 
Pagés del Corro. Tras una 
riada en 1593, el convento 
queda en ruinas por lo que 
la comunidad ha de tras-
ladarse a la calle Sierpes, 
permaneciendo hasta 1602 
en que termina la recons-
trucción del monasterio 
trianero, que pasa a deno-
minarse de Nuestra Señora 
de la Salud. Sin embargo, 
parte de la comunidad 
permanece en el convento 
de Sevilla, formando así un 
convento independiente 
hasta que, debido a la des-
amortización de 1837, de-
ben volver a Triana.

El actual convento es fru-
to de la reconstrucción que 
tuvo que llevarse a cabo 
tras el terremoto de Lisboa 
de 1755. Así, hacia 1760 se 
reconstruye la iglesia, la 
cual es de una sola nave y 
cubierta por una bóveda 
de cañón con lunetos, cu-
briéndose con una bóveda 
vaída el tramo del crucero. 
El retablo mayor es de es-
tilo barroco construido en-
tre 1755 y 1760, con estí-
pites y niños atlantes, obra 
de algún seguidor del es-
tilo de Cayetano de Acos-

ta. Preside este retablo la 
imagen de Nuestra Seño-
ra de Consolación. Otras 
obras destacables son un 
Crucifi cado, de la segunda 
mitad del siglo XVII atribui-
do a Francisco de Ocampo, 
un San Francisco de Paula 
del XVIII y una interesan-
tísima Virgen del Tránsito. 
En el muro derecho jun-
to al presbiterio se alza el 
retablo de la Virgen de la 
Salud, que presenta tres 
pinturas con las devocio-
nes marianas fernandinas: 
la Virgen de la Antigua, la 
de la Sede y la Virgen de 
los Reyes.

La Dolorosa que hoy nos 
ocupa es una escultura en 
madera estofada y policro-
mada de gran calidad, pu-
diéndose fechar en la se-
gunda mitad del siglo XVII, 
siendo de autor anónimo, 
si bien algunos historiado-
res la sitúan en el entorno 
de los seguidores de Pe-
dro Roldán, pudiéndose 
descubrir en esta imagen 
rasgos propios tanto de la 
escuela granadina como 
de la sevillana.

La Dolorosa aparece 
arrodillada y viste una tú-
nica negra y aparece cu-
bierta con un manto del 
mismo color, mientras que 
enmarca su rostro por una 
toca monjil de color blan-

co, siguiendo la iconogra-
fía propia de la Virgen de la 
Soledad tallada por Gaspar 
de Becerra en 1565, que se 
encontraba en una capilla 
de la iglesia de la Victoria, 
del Convento de los Míni-
mos de San Francisco de 
Paula de Madrid.

En esta imagen del con-
vento trianero destaca es-
pecialmente la unción del 
rostro, de emoción y do-
lor contenidos, así como 
la expresividad que apor-
ta la inclinación leve de la 
cabeza y la postura de las 
manos.
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SEMANA SANTA 2022

Llega la Semana Santa del año 2022, tan 
esperada, tan deseada, tan preparada 
desde hace mucho tiempo, en particular 

desde el Miércoles de Ceniza, en que comen-
zábamos la Cuaresma. Celebramos el misterio 
de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. 
Somos conscientes de que no se trata simple-
mente de hacer memoria de unos aconteci-
mientos históricos, sino de actualizar los mis-
terios de la vida de Cristo con toda su fuerza 
redentora, que es capaz de transformar nuestra 
vida, aquí y ahora.   

En cada celebración tenemos presente el Mis-
terio Pascual en su totalidad, pero subrayamos 
especialmente los hechos que conmemoramos 
en cada ofi cio concreto. Lo más importante 
es que en cada ofi cio, en cada celebración, en 
cada procesión, en cada estación, en cada prác-

tica de piedad, contemplemos el amor de Dios 
hacia la humanidad y el amor hacia cada perso-
na hasta dar la vida por nuestra salvación. Esto 
es lo esencial. Nos encontramos en un año muy 
especial para nosotros, porque vamos a poder 
celebrar la Semana Santa después de dos años 
para olvidar en no pocos aspectos. Para mí será 
muy especial porque será mi primera Semana 
Santa en Sevilla, entre vosotros. Esta es la tierra 
de María Santísima, por eso os propongo que 
viváis estos días santos, desde el Domingo de 
Ramos hasta el Domingo de Resurrección, de la 
mano de María.

María es Madre y Maestra de la Iglesia y de 
cada cristiano. Jesús nos la entrega realmente 
como Madre desde la cruz: «Mujer, ahí tienes a 
tu hijo» dice a María, y después dice al discípu-
lo Juan, en quien todos estamos representados: 

Carta pastoral del Arzobispo de Sevilla

Ecce-Hom
o (Juan de Espinal). Palacio Arzobispal de Sevilla.
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«Ahí tienes a tu madre» (Jn 19, 26-27). Estas  
palabras determinan y expresan el lugar de Ma-
ría en la vida de los discípulos de Cristo. De la 
mano de la Madre y Maestra rememoraremos 
la entrada triunfal en Jerusalén el Domingo de 
Ramos y lo aclamaremos como Mesías Señor. El 
Jueves Santo contemplaremos emocionados la 
institución de la Eucaristía y del Sacerdocio mi-
nisterial, el lavatorio de los pies de los apóstoles 
y el mandamiento del amor. El Viernes Santo 
meditaremos su Pasión y muerte en la cruz, y 
desde la Vigilia Pascual, gozaremos celebrando 
su Resurrección, su triunfo sobre la muerte y el 
pecado.

María, a lo largo de toda su vida, vive unida 
profundamente a Jesús, y se entrega en su co-
laboración única en la obra de la salvación. En el 
episodio de la presentación de Jesús en el tem-
plo de Jerusalén escucha del anciano Simeón 
que ese niño será Luz de las naciones y gloria 
de Israel, pero también  que será un signo de 
contradicción y que a ella una espada de dolor 

le traspasará el alma (Cf. Lc. 2,22 ss.). Queda-
ba anunciado el drama de la muerte de Cris-
to en la Cruz y el inmenso dolor que la Madre 
experimentaría en el Calvario al ver morir a su 
Hijo. Un dolor incomparable por su capacidad 
única de sufrimiento y de amor. Incomparable 
sería también el gozo del encuentro con el Hijo 
resucitado. No hay palabras para describir ese 
encuentro.

Vivamos estos días profundizando especial-
mente en los misterios que vamos contemplan-
do en los ofi cios, en las procesiones, en nuestra 
oración personal. Recibamos también a María 
como Madre, Madre y Maestra que nos ense-
ñará el camino del seguimiento de Cristo, de la 
unión con Él. Acojamos el don de Cristo presen-
te en la Eucaristía, presente en la Iglesia hasta 
la consumación de los siglos y acojamos el don 
de María, la Madre, presente también en la fa-
milia eclesial como lo estuvo en los inicios de la 
Iglesia, congregando, uniendo, acompañando a 
sus hijos.

+ José Ángel Saiz Meneses
Arzobispo de Sevilla


