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Vida Consagrada,
una riqueza para la 
Iglesia en Sevilla
El arzobispo preside el domingo en la Catedral 
la Eucaristía con motivo de esta Jornada
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Agenda de la semana
Domingo 1 IV Domingo del Tiempo Ordinario

Dt 18, 15-20; Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9; 1Co 7, 32-35; Mc 1, 21-28
•	‘Fiesta de los Carismas´en Jesús Obrero durante la mañana.
•	Eucaristía por la Vida Consagrada presidida por mons. Asenjo 

Pelegrina. En la Catedral a las 17 hs. 
•	Clausura Visita Pastoral a la parroquia Ave María de Dos Hermanas.
•	Comienza la Misión Popular en la parroquia Sta. Mª de las Nieves 

de Villanueva del Ariscal (Del 1 al 8 de febrero)

Lunes 2

Martes 3 San Blas, obispo y mártir, o San Óscar, obispo
Hb 12, 1-4; Sal 21; Mc 5, 21-43
•	 III sesión del seminario ´Tierra Santa, la Tierra de Jesús´.
•	 El	arzobispo	preside	las	confirmaciones	en	La	Lentejuela.

Miércoles 4 Santa Juana de Valois
Hb 12, 4-7; Sal 102; Mc 6, 1-6

Jueves 5

Santos Pablo Miki, religioso y compañeros, mártires.
Hb 12, 18-19. 21-24; Sal 47, 2-4. 9-11; Mc 6, 7-13
•	 Día del ayuno voluntario. Manos Unidas
•	 ´Gala Mágica Don Bosco´ en Salesianos “Stma. Trinidad”.
•	 Concierto del coro de voces blancas “Entreolivos” en la 
parroquia	de	Santas	Justa	y	Rufina	a	las	19:30	hs.	

•	 Comienza el Máster de Pastoral Familiar. En la Casa de Ejercicios 
de Betania (S. Juan de Aznalfarache).

•	 Comienza la peregrinación diocesana a Ávila y Alba de Tormes 
con motivo del Año Jubilar Teresiano.

Viernes 6

Santa Águeda, virgen y mártir
Hb 13, 1-8; Sal 26, 1. 3. 5. 8-9; Mc 6, 14-29
Misión Popular en Sta. Mª de las Nieves de Villanueva del Ariscal.

Sábado 7 San Ricardo, rey
Hb 13, 15-17. 20-21; Sal 22, 1-6; Mc 6, 30-34
•	 VI Jornadas para monitores de cursillos prematrimoniales en el 
Seminario	Metropolitano	de	9:30	a	14:00	hs.	

•	 Vigilia de acción de gracias de la Adoración Nocturna Femenina 
en	la	capilla	de	las	Hnas.	Nazarenas	a	las	20	hs.

•	 Escuela de Padres Educatio Servanda. En la parroquia Santa 
María Madre de Dios de San José de la Rinconada a las 11 hs. 

•	 El arzobispo bendice la iglesia de la Purísima Concepción de las 
Navas	de	la	Concepción	a	las	17:30	hs.	

La Presentación del Señor
Ml 3, 1-4; Sal 23; Hb 2, 14-18; Lc 2, 22-40
•	 El arzobispo inaugura la ´Exposición sobre los carismas de la 

Vida Consagrada´. Hospital de la Santa Caridad a las 18 hs. 
•	 Clausura de la exposición ´El hijo menor de San Francisco, Fray 

Carlos Amigo´, en el Ayuntamiento de Sevilla. 
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Carta del Arzobispo

Celebramos hoy la Jornada de la Vida Consagrada, 
en el marco del año dedicado por el papa Francisco 
a nuestros hermanos  consagrados. En este año, 
inaugurado el primer domingo de Adviento, damos 
gracias a Dios por el don precioso que supone para 
la Iglesia la vida consagrada y visibilizamos nuestro 
aprecio por este género de vida y por el signo 
extraordinario de la presencia amorosa de Dios en 
el mundo que son los consagrados, testigos de la 
misericordia divina y anticipo y profecía de lo que será 
la vida futura. 

Nuestra Archidiócesis tiene el privilegio de 
contar con la colaboración generosa de más de 
ciento cincuenta religiosos sacerdotes, muchos 
de los cuales trabajan en tareas parroquiales. 
Contamos también con el compromiso evangelizador 
de mil novecientas religiosas de vida activa, con un 
número estimable de miembros de institutos seculares 
y sociedades de vida apostólica y un pequeño número 
de vírgenes consagradas. Unos y otros trabajan con 
abnegación en la escuela católica, en la pastoral de la 
salud, la cárcel, la catequesis o el servicio a los ancianos, 
los enfermos y los pobres. Contamos también con más 
de	550	 religiosas	 claustrales	 en	37	monasterios,	 una	
verdadera fuente de energía sobrenatural para todos. 

En la carta circular titulada Alegraos publicada el 
2	de	 febrero	de	 2014,	 la	 Congregación	para	 la	Vida	
Consagrada señalaba los objetivos de este tiempo 
de	gracia	que	el	Papa	ha	regalado	a	los	consagrados:	
reverdecer la alegría personal y comunitaria de 
quienes han tenido la dicha de encontrarse con Jesús 
y de entregarle la vida. Nadie más que ellos tiene 
derecho a vivir un gozo recrecido y rebosante porque 
Jesús llena el corazón y transforma la vida de quien se 
entrega a Él. «Con Jesucristo siempre nace y renace la 
alegría» (EG).  

En este año, la Iglesia invita a los consagrados a 
dar razón de su alegría, que nace de la conciencia de 
haber elegido la mejor parte. En este año la Iglesia 
os invita, queridos consagrados,  a despertar, como 
afirma	 el	 documento	 de	 la	 Congregación,	 de	 una	
vida a veces tibia, triste y adormecida, para provocar 
en vosotros decisiones evangélicas, con frutos de 
auténtica renovación, fecundos en alegría. Se os invita 
en	 definitiva	 a	 reverdecer	 vuestro	 amor	 primero	 y	
a restaurar la soberanía de Dios en vuestra vida. La 
alegría	 no	 es	 un	 adorno	 superfluo.	 Es	 una	 actitud	
consustancial al consagrado. 

En ocasiones, nuestra tristeza tiene como origen la 
huida de la Cruz. En otros casos tiene como causa la 

desvitalización espiritual, el debilitamiento de la vida 
interior, el abandono de la oración y de los medios 
ascéticos que la Iglesia siempre nos ha recomendado 
para mantenernos frescos y alegres en el servicio al 
Señor y a nuestros hermanos. De estos consagrados 
dice el papa Francisco que no viven en la  “tierra de 
la alegría”.  En este año de gracia la Iglesia invita a 
los consagrados a robustecer la alegría a pesar de 
todos los pesares evocando con gozo la primera hora 
de vuestra vocación, «el momento en que Jesús [nos] 
miró»	 y	 nos	 dijo:	 “¡Tú eres importante para mí, te 
quiero, cuento contigo!”. ¡De ahí nace la alegría!, nos 
dice el Papa. 

En este año de gracia habéis de soplar con 
fuerza en los rescoldos para reavivar la llama de 
la vocación, para reencontrarnos con el cimiento 
que da consistencia, sentido, esperanza y alegría a 
vuestra vida, que no es otro que el Señor, pues nadie 
puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo 
(1 Cor 3, 11). Si hemos buscado otro cimiento, otro 
punto de apoyo para nuestra vida, personas, cargos, 
prestigio…, hemos de volver a la opción inicial para 
dejarnos de nuevo reconquistar por el Señor, que 
sale cada tarde a otear la vuelta del hijo pródigo y 
que siente la pasión de reconquistarnos (cf. Fil 3,14),  
para hacernos entrar por la via amoris, por un nuevo 
enamoramiento, para entrar de nuevo en el camino de 
las Bienaventuranzas (cf. Mt 5, 1-12). En Él hallamos 
la	 felicidad	y	 la	alegría,	 la	alegría	del	 sí	fiel,	que	nos	
libera, como dice el Papa, «del pecado, de la tristeza, 
del vacío interior, del aislamiento» (EG 1). 

Sólo así encontraremos la perfecta alegría, la ternura 
y la consolación de Dios, que se muestra con nosotros 
como una madre que se desvive por su hijo. Sólo desde 
este pilar podremos llevar la alegría y ser consoladores 
de nuestros hermanos. El papa Francisco confía a los 
consagrados	esta	misión:	consolar	al	pueblo	de	Dios	
y testimoniar su misericordia, comenzando por los 
miembros de nuestras comunidades. Se trata de llevar 
a nuestros hermanos el abrazo de Dios, que es muy 
necesario en un mundo como el nuestro en el que 
hay	tanto	dolor,	en	el	que	impera	la	desconfianza,	el	
desaliento, la depresión, la fragilidad, la debilidad, el 
individualismo y los intereses personales. 

Felicitando a los consagrados en su Jornada y en el 
año a ellos dedicado, para todos mi saludo fraterno y 
mi bendición. 

Jornada de la
Vida Consagrada

Queridos	hermanos	y	hermanas:

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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Actualidad

[EL BLOG DE PAPEL] VI Jornadas para monitores
de Cursillos prematrimoniales

Hasta el próximo 4 de febrero está abierto el plazo 
de inscripción para asistir a las ́ VI Jornada diocesana 
para monitores de Cursillos de preparación al 
matrimonio y a la vida familiar´ que tendrá lugar el 
sábado 7 de febrero y que organiza la Delegación 
diocesana de Familia y Vida.  

La jornada constará de dos ponencias, ́ El evangelio 
de la familia y de la vida´ y ́ Necesidad y urgencia de una pastoral familiar 
renovada´, ambas a cargo de mons. Mario Iceta, obispo de Bilbao, actual 
presidente de la subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida de la 
Conferencia Episcopal Española. 

El encuentro se celebrará en el Seminario Metropolitano de nueve y 
media de la mañana a dos de la tarde y está abierto a todas las personas 
interesadas en la pastoral familiar. 

Para más información: Delegación diocesana de Familia y Vida

De	lunes	a	viernes	de	11	a	13	hs.	en	el	teléfono	954505505	ext.	640

Correo	electrónico:	p.familiar@archisevilla.org

Blog	de	la	Delegación:	familiayvidasevilla.wordpress.com		

Fiesta de los Carismas 
y ‘Gala Mágica Don Bosco’
La parroquia Jesús Obrero 
(Polígono Sur) lleva celebrando 
el bicentenario del nacimiento de 
San Juan Bosco desde el 14 de 
enero con numerosos actos, como 
la Caravana de la Alegría con la 
que los distintos grupos de niños y 
jóvenes de la parroquia recorrieron 
las calles del barrio, el triduo ‘Don 
Bosco’, además de una gymkana, 
una gala con actuaciones de los 
grupos jóvenes de los distintos 
grupos de la parroquia.

Para	 finalizar	 las	 tres	 semanas	
de celebración, el domingo 1 de 
febrero la parroquia celebra la 
´Fiesta de los Carismas´ con la 
que se recuerda a fundadores 
de otras congregaciones que 
también trabajan en la parroquia, 
como S. Antonio María Claret, Sta. 

Claudina Thévenet, Sta. Joaquina 
de Vedruna, Sta. Mª Micaela 
del Stmo. Sacramento y Madre 
Mercedes Trullás y Soler. A las 
doce se celebrará una Eucaristía y 
a su término comida compartida.

Y el viernes 6 tendrá lugar la ´Gala 
Mágica Don Bosco´ para celebrar 
a Don Bosco como patrón de los 
ilusionistas. Participarán 6 magos 
de distintas partes de 
España y lo recaudado 
con la venta de entradas 
se destinará al nuevo 
piso de acogida para 
jóvenes extutelados 
de la parroquia.
La gala será en los 
Salesianos de la 
Trinidad a las ocho 
de la tarde.

@CaritasSevilla: “Ante los sembradores de falsedades, Jesús nos enseña a vivir la perseverancia que apoye la fe 
mantenga la esperanza y nos lance a la caridad”. 

En su Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium,	 en	 2013,	

nos hablaba el Papa Francisco del 
contexto en el que vivimos y cuál 
debe ser nuestra actitud, iluminada 
por el discernimiento evangélico. 
Nos dice el Papa que las condiciones 
de un Desarrollo Sostenible y en paz 
todavía no están adecuadamente 
planteadas y realizadas. Nuestra 
casa común es el planeta y su salud 
es nuestra salud, por ello debemos 
cuidar la Creación, es decir, la 
Naturaleza y la Humanidad.

La primera Encíclica del Papa 
Francisco versará sobre la Creación 
y el respeto al Medio Ambiente, y 
verá	la	luz	en	la	primavera	de	2015,	
con el título de “La Ecología de 
la Humanidad”. El Papa Francisco 
pretende resaltar la temática de 
la relación de la Ecología con el 
Ser Humano. La preocupación del 
Papa por el planeta y su ecología 
es clara. Escogió el nombre de 
Francisco por San Francisco de Asís,  
que se distinguió por su devoción 
por proteger a los pobres y la 
Naturaleza, como bien común para 
todos. 

En su primera homilía el Papa 
Francisco quiso hacer un 
llamamiento a todos, cristianos y 
no cristianos a ser “custodios de la 
Creación, guardianes del otro y del 
medio ambiente”. El Día Mundial 
del Medio Ambiente, 5 de junio 
de	2013,	 nos	planteaba	 si	 estamos	
verdaderamente cultivando y 
custodiando la creación, o bien la 
estamos explotando y descuidando. 

El Papa tratará de ofrecer respuestas 
a la “crisis ecológica” actual en 
su primera Encíclica, debemos 
estar atentos a su mensaje y su 
significado.

Enrique Figueroa

La Ecología
de la 

Humanidad
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[TESTIGOS DE LA FE]

Escuela de Padres
‘Educatio Servanda’
‘Educatio Servanda’ Sevilla ha creado una 
Escuela de Padres en San José de la Rinconada 
donde las familias que participen recibirán 

reuniones informativas que facilitarán compartir experiencias y depurar 
hábitos incorrectos en la educación de los hijos. 

Esta Fundación, con sede en Madrid, está dedicada a la promoción de la 
educación católica en España y surge como respuesta a una necesidad 
vital:	 recuperar	 una	 sociedad	 basada	 en	 los	 valores	 y	 virtudes	 del	
humanismo cristiano. 

La primera sesión de la Escuela de Padres tendrá lugar el sábado 7 de 
febrero a las once de la mañana en la parroquia Santa María Madre de 
Dios de San José de la Rinconada y será impartida por María Castaño, 
colaboradora de la fundación y por Pedro Castro, delegado en Sevilla 
de Educatio Servanda. 

Más información: 653	472	010.	http://www.educatioservanda.org/	

Jornadas de Pastoral Familiar
en Santas Justa y Rufina

Viernes 6	a	las	19:30	hs.	
Concierto del coro de voces 
blancas del colegio Entreolivos.

Sábado 7	a	las	21:30	hs.	
Adoración, Eucaristía y oración 
por las familias de la parroquia.

Viernes 13	a	las	20:00	hs.
Proyección de la película ́ La fuerza 
del honor´.

Sábado 14	a	las	20:30	hs.
Celebración de la Eucaristía con 
participación de las familias de la 
parroquia.

Sábado 21	a	las	19:00	hs.
Conferencia ´La educación de los 
hijos en las nuevas tecnologías´, 
por Juan Pedro Delgado.

Sábado 21 y domingo 22 
Eucaristía mensual de la Misión 
preparada por la Pastoral Familiar.

La	parroquia	de	Santas	Justa	y	Rufina	ha	organizado	unas	Jornadas	de	
Pastoral Familiar desde el viernes 6 al domingo 22 de febrero enmarcadas 
en la Misión Popular que comenzaron hace un año. 

Con	 motivo	 del	 50º	 aniversario	 de	 la	
Adoración Nocturna Femenina, el sábado 
7 de febrero se celebrará una Vigilia 
extraordinaria de acción de gracias en la capilla de las Hnas. Nazarenas 
(c/ Mateos Gago). Comenzará con la celebración de la Eucaristía a las 
ocho de la tarde seguido de la Exposición del Stmo. Sacramento.

Vigilia extraordinaria
de Adoración Nocturna

@Pontifex_es: “Muchas veces perdemos de vista lo realmente importante. Nos olvidamos de que somos hijos 
de Dios.”

Hace unas semanas 
celebramos la festividad 
del Beato Marcelo Spínola 
(1835-1906).	De	vocación	
algo tardía, se ordenó 
en	 1864	 tras	 finalizar	
Derecho y ejercer la 
abogacía. Tras ejercer como párroco 
en San Lorenzo y canónigo, recibió 
la mitra como auxiliar. Fue obispo 
de Coria-Cáceres y Málaga, y ganó 
la eternidad en su ciudad tras regir 
diez años la sede hispalense. Su 
caridad sumó el título de “heroica” 
cuando,	 en	 1905,	 para	 remediar	
los efectos de una hambruna atroz 
encabezó la cuestación por las calles 
de	Sevilla,	exhausto	por	la	fiebre	que	
le consumía bajo el sol abrasador 
de agosto, llamando a todas las 
puertas, inclusive la de los centros 
donde se reunían los anticlericales. 
Su legado, patrimonio de todos, es 
cuidado con esmero por las Esclavas 
del Divino Corazón que cofundó 
con Celia Méndez.

Menos conocido de Don Marcelo 
de Sevilla es que, junto al cardenal 
primado Beato Ciriaco María Sancha 
y siguiendo los planteamientos 
doctrinales de León XIII, sobresalió 
en su apuesta por los laicos, de 
los que procuró su compromiso 
responsable	en	la	sociedad	civil	a	fin	
de alcanzar “que piensen en católico 
y en católico sientan y en católico 
hablen”.

Contribuyó al éxito de sus iniciativas 
la	 fórmula	 agustiniana	 empleada:	
unidad en lo fundamental (aceptar 
las enseñanzas de la Iglesia); 
libertad en lo secundario o dudoso 
(la ideología, que divide y propicia 
enemigos irreconciliables incluso 
entre los que comparten la misma 
fe); y con todos, siempre, caridad. 
Así destacó entre el episcopado 
español y aún hoy, a pesar de los 
años transcurridos, este legado 
mantiene su actualidad. 

José-Leonardo Ruiz

Spínola,
el ‘arzobispo mendigo’



Iglesia en Sevilla
6

Reportaje

Los consagrados, con su modo 
específico	de	vivir	su	seguimiento	de	
Jesucristo, están llamados a transmitir 
esta luz evangélica en el mundo de 
hoy. La Jornada de oración, instituida 
por	Juan	Pablo	II	en	el	año	1997,	se	
ha convocado en esta ocasión bajo 
el lema ‘Amigos fuertes de Dios’, en 
el contexto del año Jubilar Teresiano. 
Santa Teresa de Jesús sentenció 
que en los “tiempos recios” hacían 
falta “amigos fuertes de Dios” para 
“sustentar	a	los	flacos”.

Dicha Jornada es el eje central del 
Año de la Vida Consagrada, que se 
inició	 el	 pasado	 30	 de	 noviembre	
y se prolongará hasta el próximo 2 
de	 febrero	de	2016.	 Fue	convocado	
por el Papa Francisco con motivo 
del	 50	 aniversario	de	 la	 publicación	
del decreto Perfectae Caritatis 
del Concilio Vaticano II sobre la 
renovación de la vida religiosa. Medio 
siglo después, en una sociedad 
muy cambiante, los consagrados 
pretenden mantener viva dicha 
renovación –fundamentada en la 

fidelidad	 a	 la	 Iglesia	 y	 al	 propio	
carisma– con el objetivo de 
testimoniar al mundo de hoy la 
belleza del seguimiento de Cristo. En 
palabras del Papa, se invita a “mirar 
el pasado con gratitud”, a “vivir el 
presente con pasión” y a “abrazar el 
futuro con esperanza”.

Consagrados a Dios

La vida religiosa está formada 
por aquellos consagrados a Dios 
mediante el rito de profesión o el de 
consagración de vírgenes. Adquieren 
el compromiso de seguimiento de 

los consejos evangélicos –pobreza, 
castidad y obediencia– mediante 
la emisión de votos o promesas en 
las distintas familias religiosas de la 
Iglesia. En Sevilla hay actualmente 228 
comunidades de institutos de vida 

apostólica (congregaciones religiosas 
masculinas y femeninas), junto con 
nueve comunidades de institutos 
seculares y 13 de otras formas de 
vida consagrada. Además, es una de 
las diócesis con más presencia de 
monasterios y conventos de clausura 
(33 comunidades femeninas), y en la 
que se está revitalizando el orden de 
las vírgenes, con 12 consagradas en 
la actualidad. En total, casi dos mil 
personas que testimonian con su 
vida los consejos evangélicos.

La vida consagrada en Sevilla se 
aglutina en torno a la CONFER 
(Conferencia Española de Religiosos) 

Muestra de los Carismas en Sevilla

En toda la Iglesia Universal se ha convocado un amplio 
abanico de eventos que están marcando la agenda de este 
Año de la Vida Consagrada. En el caso de la Archidiócesis 
de Sevilla se están celebrando vigilias de oración en 
monasterios de clausura, actos penitenciales y jornadas 
de formación y de convivencia. El momento culmen llega 

con el mes de febrero, durante el cual un buen número de 
religiosos dará testimonio de su vocación en parroquias 
y colegios. El domingo 1 de febrero tiene lugar a las 
cinco de la tarde la celebración diocesana de la Jornada 
de la Vida Consagrada con una Eucaristía en la Catedral 
presidida por el obispo auxiliar; y del 2 al 22 de febrero, el 
Hospital de la Santa Caridad acoge una exposición sobre 
los carismas de la vida consagrada en Andalucía.

El Hospital de la Santa 
Caridad acoge una 

exposición sobre los 
carismas de la vida 

consagrada en Andalucía

El	2	de	 febrero,	 cuarenta	días	después	de	 la	fiesta	del	nacimiento	de	 Jesús,	 se	 celebra	en	
la	Iglesia	la	Jornada	de	la	Vida	Consagrada.	Es	la	fiesta	de	la	luz,	llamada	‘la	Candelaria’	en	
muchos pueblos y ciudades. La liturgia recuerda la Presentación de Jesús en el Templo de 
Jerusalén:	el	anciano	Simeón	lo	aclamó	como	“luz	para	alumbrar	a	las	naciones”.

VIDA CONSAGRADA
Luz en la Iglesia y en el mundo

El Espejo de la Iglesia de Sevilla: Viernes, a las 13.35 hs. Resumen de la actualidad diocesana. 
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Reportaje

Diocesana de Sevilla, presidida 
por Pilar Chinchilla, hija de María 
Auxiliadora. Su objetivo es “promover 
la vida y actividades de los religiosos 

en los diversos ámbitos y fomentar 
más directa y adecuadamente 
a cada lugar y circunstancia las 
relaciones mutuas entre obispos 
y religiosos”. En su opinión, la vida 
religiosa en Sevilla es “muy variada 
y compleja”, con presencia en todos 

los	sectores:	“trabajamos	en	ámbitos	
muy diversos, en los que buscamos 
la unidad y la comunión; en barrios, 
en formación, en la pastoral juvenil 
y vocacional, en la tercera edad, en 
medios de comunicación, en acción 
social, en el apostolado seglar, en 
las parroquias, en muchos ámbitos 
de la pastoral diocesana. Todo esto 
–añade- nos habla de comunión, 
entre las distintas comunidades y 
con la Archidiócesis”.

El lema para la Iglesia Universal 
del Año de la Vida Consagrada es 
‘Evangelio, profecía, esperanza’, 
y en palabras de Pilar Chinchilla, 

se plantean retos ambiciosos en 
el	 presente:	 “queremos	 que	 los	
religiosos sean conscientes de lo que 
comporta el seguimiento de Jesús y 
lo testimonien con su palabra y su 
vida, que vivan la radicalidad de las 
bienaventuranzas como alternativa 
en una sociedad hedonista, 
consumista e individualista, y que 
sean cauces de la misericordia y la 
alegría del Evangelio”. Así, la vida 
consagrada será una auténtica luz 
en la Iglesia y en el mundo, al estilo 
de	 Jesucristo:	 “Luz	 para	 alumbrar	 a	
las naciones, y gloria de su pueblo 
Israel”.

Sevilla es una de las 
diócesis con más presencia 

de monasterios y 
conventos de clausura

¿Cuántos religiosos y 
comunidades hay en Sevilla?

¿Cuántas obras regidas por religiosos hay en Sevilla?

En	la	Archidiócesis	de	Sevilla	están	presentes:

Iglesia Noticia Sevilla: Domingos,	a	las	9.45	hs.	Informativo	diocesano.	 COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Actualidad

La familia a debate en las
Jornadas Católicos y Vida Pública
Ya está abierto el plazo para inscribirse en la octava edición de las 
Jornadas Católicos y Vida Pública que se celebrarán los días 13 y 14 de 
febrero en el campus CEU Andalucía de Bormujos. El Sínodo de la Familia 
marca la temática de estas jornadas, cuyo programa prevé tres ponencias 
centrales, dos mesas redondas y una proyección audiovisual en torno al 
lema	‘La	familia:	desafíos	y	esperanza’.
Las ponencias correrán a cargo de Ainhoa Uribe, secretaria del Instituto 
de Estudios de la Democracia; Elio Alfonso Gallego, director del Instituto 
de Estudios de la Familia y el abogado del Estado Jesús Trillo-Figueroa. 
La inauguración tendrá lugar a las cinco y media de la tarde del viernes 
13, con la intervención, entre otros, del arzobispo de Sevilla. Por su parte, 
mons. Santiago Gómez presidirá la Eucaristía que se celebrará el sábado 
a la una y media de la tarde.
La organización ha previsto un servicio de guardería para las familias 
participantes, así como traslado en autocar desde el Pabellón de Portugal. 
Las	inscripciones	ya	pueden	formalizarse	a	través	del	teléfono	954.488.000	
o	la	dirección	jornadas.acdp@ceuandalucia.es.

La Hermandad del Calvario 
organiza el seminario ´Tierra Santa, 
la Tierra de Jesús´ que se plantea 
como una preparación idónea para 
la peregrinación a Jerusalén que 
proyectan realizar en diciembre. 
A través de dicho seminario se 
quiere formar a todo el que esté 
interesado acerca de los lugares de 
la vida de Jesús y de María. 
Consta de siete conferencias que 
comenzaron el pasado diciembre 
y	finalizarán	el	próximo	noviembre.
La tercera conferencia, ´Tierra 

Santa:	 geografía	de	 Jesús´,	 tendrá	
lugar el martes 3 de febrero a 
las nueve de la noche en la casa 
hermandad (c/ Gravina, 82) y el 
ponente será el sacerdote Álvaro 
Pereira, profesor del Centro de 
Estudios Teológicos.

Seminario sobre Tierra Santa

Sta. Mª de las Nieves
en Misión Popular
La parroquia de Santa María de las 
Nieves, de Villanueva del Ariscal, 
comienza el domingo 1 de febrero 
su segundo año de Misión Popular. 
Durante una semana los feligreses 
saldrán a la calle a proclamar la alegría 
del Evangelio a través de distintos 
actos, como las asambleas familiares en 
domicilios de los feligreses, pasacalles 
infantil, chocolatada, entre otros. 

Bendición de
un busto relicario 
de San Felipe Neri

Mons. Asenjo ha bendecido un busto 
relicario de San Felipe Neri en un acto 
celebrado en la capilla del Arzobispado, 
en presencia del procurador general de 
la Confederación de Oratorios, Mario 
Avilés, y de otros representantes de los 
filipenses	en	Sevilla.	
Este busto del ‘santo de la alegría’ 
recorrerá las 86 congregaciones del 
Oratorio	 que	 hay	 repartidas	 por	 20	
países y tres continentes, con motivo 
del Quinto centenario del nacimiento 
del santo fundador del Oratorio.

@Antonio1Moreno: “La familia más hermosa, según el papa, es la q muestra «la belleza y la riqueza de la 
relación entre hombre y mujer, y entre padres e hijos»”.
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Actualidad

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

La Paz en Misión
La Hermandad de la Paz es pionera 
en la Archidiócesis de Sevilla en 
emprender una Misión Cofrade en 
el ámbito de las Misiónes Populares 
diocesanas, que organiza y anima 
el vicario episcopal para la Nueva 
Evangelización, el sacerdote Adrián 

Sanabria.  En este caso los agentes de la misión lo formarán los 
hermanos de la cofradía del barrio de El Porvenir.
En	ella	participarán	unos	200	hermanos	que,	distribuidos	en	distintos	
grupos, irán tratando diferentes temas de formación a lo largo del 
próximo	 año	 y	 en	 2016	 tendrá	 lugar	 la	 semana	 de	 Misión,	 como	
preparación inmediata a la Coronación Canónica de la Virgen de la Paz.
La Eucaristía de inicio de Misión tuvo lugar el pasado domingo 18 de 
enero y la presidió Adrián Sanabria. Fue después de esta Eucaristía 
cuando Isacio Siguero, el director espiritual de la corporación, anunció 
la Coronación Canónica de la Virgen de la Paz, que será el momento 
culminante de la Misión Cofrade, ya que dicha misión servirá de 
preparación y renovación previa a la coronación.

Como señala el Pontificale	Romanum, 
la Iglesia corona las imágenes de 
la Santísima Virgen más veneradas 
por su antigüedad, mérito artístico 
y la devoción que concitan en una 
población o en una región, porque 
previamente, después de su asunción 
a los cielos, María fue coronada  por 
la Santísima Trinidad como reina y 
señora de todo lo creado. 

Con las coronaciones canónicas 
la Iglesia busca que los cristianos 
coronemos a la Virgen Santísima y 

la entronicemos como señora de 
nuestros corazones y nuestras vidas. 

Una coronación canónica tiene que 
tener previamente una clara y sincera 
finalidad	 pastoral	 y	 evangelizadora	
y un consistente proyecto social. 
No debe buscar la notoriedad de 
una determinada hermandad o 
el destacarse sobre otras, sino la 
conversión de los corazones y el 
incremento de la vida cristiana de 
sus miembros. Lógicamente no 
pueden ser acontecimientos que se 

multipliquen con frecuencia, porque 
entonces se trivializan y desvalorizan. 
Son siempre acontecimientos 
excepcionales.   

¿Qué sentido tiene coronar a una imagen de la Virgen?

Manda tu consulta al correo 
iglesiaensevilla@archisevilla.org.	

La alegría del
Evangelio

Cada Iglesia particular, porción de 
la Iglesia católica bajo la guía de su 
obispo, también está llamada a la 
conversión misionera. Ella es el sujeto 
primario de la evangelización, ya que 
es la manifestación concreta de la única 
Iglesia en un lugar del mundo, y en ella 
«verdaderamente está y obra la Iglesia 
de Cristo, que es Una, Santa, Católica y 
Apostólica». 
Es la Iglesia encarnada en un espacio 
determinado, provista de todos los 
medios de salvación dados por Cristo, 
pero con un rostro local.
Su alegría de comunicar a Jesucristo 
se expresa tanto en su preocupación 
por anunciarlo en otros lugares más 
necesitados como en una salida 
constante hacia las periferias de su 
propio territorio o hacia los nuevos 
ámbitos socioculturales.
Procura estar siempre allí donde hace 
más falta la luz y la vida del Resucitado. 
En orden a que este impulso misionero 
sea cada vez más intenso, generoso 
y fecundo, exhorto también a cada 
Iglesia particular a entrar en un proceso 
decidido	de	discernimiento,	purificación	
y reforma.
  Evangelii Gaudium 47

El	pasado	29	de	enero	se	celebró	
en el Arzobispado de Sevilla la 
séptima edición del Encuentro 
sobre Pensamiento Cristiano, 
organizado por la Delegación de 
Apostolado Seglar y presidido por 
el arzobispo. En él se dieron cita 
un nutrido grupo de intelectuales 
y profesionales en torno al tema 

´Comprometidos con el bien 
común para dar esperanza a la 
sociedad´. 

VII Encuentro 
sobre el Pensamiento Cristiano

@HOAC_es: “El #trabajo se ha individualizado de tal modo que ha dejado de ser un elemento de construcción 
social de lo común”. 
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La Luz del mundo...

Lecturas del Domingo IV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DE SALTERIO

Primera lectura 

Deuteronomio 18, 15-20.

Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca

Salmo responsorial 

Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9.    
Ojalá escuchéis hoy su voz; no endurezcáis vuestros corazones 

Segunda lectura 

1ª carta del apóstol san Pablo a los Corintios 7, 32-35

El célibe se preocupa de los asuntos del Señor

EVANGELIO

Llegó Jesús a Cafarnaún, y, cuando el 
sábado siguiente fue a la sinagoga a 
enseñar, se quedaron asombrados de 
su enseñanza, porque no enseñaba 
como los letrados, sino con autoridad.

Estaba precisamente en la sinagoga 
un hombre que tenía un espíritu 
inmundo,	 y	 se	 puso	 a	 gritar:	 “¿Qué	
quieres de nosotros, Jesús Nazareno? 
¿Has	 venido	 a	 acabar	 con	 nosotros?	
Sé	quién	eres:	el	Santo	de	Dios”.	Jesús	

lo	 increpó:	 “Cállate	 y	 sal	 de	 él”.	 El	
espíritu inmundo lo retorció y, dando 
un grito muy fuerte, salió.

Todos	 se	 preguntaron	 estupefactos:	
“¿Qué	 es	 esto?	 Este	 enseñar	 con	
autoridad es nuevo. Hasta a los 
espíritus inmundos les manda y le 
obedecen”. 

Su fama se extendió en seguida por 
todas partes, alcanzando la comarca 
entera de Galilea.

Evangelio según san Marcos 1, 21-28

1. ¿Leo	 asiduamente	 los	
evangelios para comprender 
quién era Jesús y cómo 
quiere él ser seguido? 
Podrías leer hoy todo el 
evangelio de Marcos. Se 
tarda apenas hora y media.

2. ¿Soy	hombre	de	palabra,	
como Moisés, como Jesús? 
¿Hago	lo	que	digo?

3. ¿Busco	en	mi	vida	agradar	
al	Señor?	¿Discierno	mi	vida	
afectiva y sexual a la luz de la 
llamada que Dios me hace? 
¿Cuál	es	mi	carisma?

Apuntes para orar
con la Palabra

Comentario bíblico               -Álvaro Pereira, sacerdote-

En estos domingos del tiempo 
ordinario oímos las primeras acciones 
de Jesús tras su bautismo. Después 
de llamar a los primeros discípulos 
(Mc	1,16-20,	domingo	pasado),	Jesús	
enseña en la sinagoga de Cafarnaúm.

El Mesías comienza a cumplir su 
misión. A diferencia de Mateo 5-7 (el 
sermón de la montaña), Marcos no se 
interesa tanto en explicar el contenido 
de su enseñanza, cuanto en mostrar 
su	 valor:	 este	 maestro	 enseña	 con	
autoridad, ya que expulsa los espíritus 
impuros, no como los escribas. Jesús 
no es un mero charlatán. Es el profeta 
anunciado a Moisés (Deuteronomio 
18,15-20,	 primera	 lectura).	 El	 futuro	
se	 hace	 por	 fin	 presente.	 Incluso	 el	
espíritu impuro lo reconoce como «el 
Santo de Dios» (Mc 1,24). Por tanto, 
la escena no debe ser leída como 
un milagro anecdótico, sino como el 
testimonio fehaciente de que Dios 
está irrumpiendo en la historia. El 

Reino está efectivamente 
comenzando y las 
fuerzas hostiles al 
hombre comienzan a ser derrotadas. 
Hábilmente Marcos no explicita el 
contenido de la enseñanza para que 
el lector reconozca que solo puede 
comprender el mensaje quien sigue a 
Jesús, comparte su vida y la arriesga 
en perspectiva de cruz. 

En la segunda lectura, Pablo responde 
a una pregunta de los corintios 
sobre si, teniendo en cuenta que el 
Señor viene, no sería mejor dejar las 
relaciones maritales (1 Corintios 7,1). 
Él les responde que el matrimonio 
no es solo una cosa permitida sino 
que es un carisma divino (7,7). Eso 
no quita que, siempre que uno se 
sienta llamado, la virginidad sea 
algo estupendo y recomendable 
pues evita preocupaciones terrenas y 
centra toda la persona en agradar y 
servir al Señor (7,32-35).
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...La sal de la tierra

El domingo 1 en Testigos Hoy (Canal Sur TV) entrevista al escritor Carlos Ros y reportaje sobre el  
convento de las Jerónimas de Constantina. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/		

¿Qué diferencia hay entre la opinión personal 
de un pastor, aunque sea el Obispo de Roma, el 
magisterio de la Iglesia y el dogma de fe?

Las opiniones personales, aún del Papa, no comprometen a la 
Iglesia en su conjunto, cuya doctrina se expresa en el Catecismo y 
cuyo magisterio está recogido en el corpus documental emanado 
de concilios, sínodos, motu propios, instrucciones y exhortaciones 
pastorales. El dogma de fe hace referencia a un artículo de convicción 
para todos los bautizados. 

“Todo el que se enteraba de 
nuestra partida a la misión quedaba 
sorprendido y algunos nos llamaban 
irresponsables. Entendían que se 
fuera	uno	solo,	pero	¿con	dos	niñas	
pequeñas y un embarazo?”. Incluso 
en su comunidad pensaban que a 
los 15 días volverían a casa… y van 
a cumplir 15 años en Puntarenas, 
Costa Rica, después de ser enviados 
por San Juan Pablo II. Son Juanma y 
Mariola, y no están solos.

Se	casaron	en	1997	en	 la	parroquia	
San Antonio María Claret, y 
pertenecen a la tercera comunidad 
neocatecumenal. Ahora tienen 
nueve	 hijos:	 Clara,	 Mariola,	 Pilar,	
Jesús, Belén, Carmen, José, Teresa y 
Juan Miguel, y desde el comienzo 
de su relación se sintieron llamados 
al	 carisma	 de	 Familia	 en	 Misión:	
“Sentíamos que entregar la vida al 
servicio de los demás, en especial a los 
pobres, era ganarla”. Dicho y hecho. 
Tras mostrar su disponibilidad para 
partir a cualquier lugar, participaron 
en una convivencia en Italia con 
motivo del Jubileo de las Familias 

del	 año	 2000,	 donde	 conocieron	
su	 destino:	 “se	 hizo	 un	 sorteo	 con	
dos canastas, una con el destino y 
otra con la familia. Para Costa Rica 
salimos tres familias españolas, y no 
sabíamos muy bien dónde íbamos, 
sólo nos dijeron que era como la 
selva, muy verde”.

Su misión consiste, en primer lugar, 
en “vivir como familia cristiana” en 
un barrio destruido por las drogas, 
la pobreza y la prostitución, aunque 
hacen prácticamente de todo, desde 
dar catequesis de iniciación cristiana a 
trabajar con reclusos. “Donde no hay 
sacerdotes hacemos celebraciones 
de la Palabra, e incluso nos ha 
tocado enterrar cristianamente a 
algún vecino”. Juanma lo compagina 
todo con su trabajo como profesor 
de informática en la escuela 
diocesana, “pero con el sueldo que 
recibo –aclara- apenas pagamos las 

facturas”. Suelen pasar entre dos y 
tres años hasta que pueden viajar 
a Sevilla, algo que agradecen al 
esfuerzo de sus familias, comunidad 
y	amigos:	“aquí	es	imposible	ahorrar	
para once billetes de avión”. El 
regreso	 definitivo	 aún	 no	 se	 lo	
plantean:	“mientras	veamos	que	Dios	
nos llama al servicio en Costa Rica, 
aquí seguiremos. Hacer la voluntad 
de Dios es lo que nos da la vida”.

JUANMA MONTERO, MARIOLA SÁNCHEZ 
Y SUS NUEVE HIJOS
Misioneros en Costa Rica

“Hacer la voluntad de Dios 
es lo que nos da la vida”

* Juanma Montero: 
Alcalá de Guadaíra (43 años)
Era responsable de Recursos 
Humanos.

* Mariola Díaz: 
Sevilla (44 años)
Era profesora de Educación 
Especial.

Tienen nueve hijos, siete de 
ellos nacidos en la misión. 

“Sentíamos que entregar 
la vida al servicio de los 

demás, era ganarla”
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Alejo Fernández (1475-
1546) fue un pintor de 
origen alemán, que 
llegó a España donde 
trabajó primeramente en 
Córdoba, y pintó allí en 
los últimos años del siglo 
XV. Se trasladó a Sevilla 
en	1509,	y	fue	uno	de	los	
artistas más conocidos 
en la primera mitad del 
siglo XVI. Con su hermano 
Jorge, escultor, tomó 
parte en la realización del 
gran retablo mayor de la 
Catedral, y fue uno de los 
artistas más relevantes en 
la primera mitad del siglo 
XVI. Su delicadeza en la 
descripción	de	 las	figuras	
sagradas, y su profundo 
sentido cromático hizo 
que en Sevilla se le tuviera 

como uno de los pintores 
más	 significativos	 de	
aquel tiempo. 

Entre sus obras destaca 
una serie de tablas de 
gran formato, pintadas 
para ser colocadas en 
la parte trasera de la 
viga del retablo mayor 
de la Catedral, aunque 
estuvieron allí poco 
tiempo. Una de ellas 
representa la escena de 
la Presentación del Niño 
Jesús en el Templo. 

La  composición llama 
la atención por su 
originalidad:	 la	 Virgen	
permanece de rodillas, 
ante el Profeta Simeón, 
al que acaba de entregar 
el Niño para ofrecerlo a 
Dios. La delicadeza de 

su rostro, resalta más 
por la limpieza azul de 
su manto y su actitud 
reverente. La Madre es 
consciente	del	significado	
de aquel momento, en 
que entrega su Hijo al 
Padre en el templo, para 
que comience su obra de 
redención. Ella permanece 
de rodillas, ofreciéndose  
también en un gesto de 
reverencia en la entrega 
de su Hijo Redentor, 
consciente de su parte de 
corredentora.	 La	 figura	
de la Virgen está descrita 
con rasgos delicadísimos 
en su rostro y en sus 
manos oferentes. En 
general, llama la atención 
la descripción  psicológica 
de	 las	 figuras,	 en	 la	
expresión de los rostros 
y en todos sus gestos, 
que dan a la escena un 
sentido de gran realismo 
en medio de su aspecto 
reverencial. 

Como	 afirma	 el	 profesor	
Valdivieso, es notoria la 
profundidad conseguida 
en esta escena por medio 
de perspectivas marcadas 
por la arquitectura. En el 
fondo aparece un paisaje 
minuciosamente descrito, 
inundado por una potente 
luz. Esta luminosidad del 
fondo da a la obra un 
verdadero sentido de 

alargamiento hacia el 
interior del templo, en el 
que se realiza la escena 
tan importante de la 
entrega del Niño, hecha 
por la Virgen para la 
redención.

En esta obra, como en 
las otras tablas que 
forman este conjunto, 
se	 pone	 de	 manifiesto	
la genialidad artística de 
Fernández, que llega a 
ser uno de los pintores 
más representativos de 
la pintura sevillana de la 
primera parte del siglo 
XVI. Estas grandes tablas 
están ahora situadas en la 
Sacristía de los Cálices de 
la Catedral de Sevilla.

PRESENTACIÓN DEL NIÑO JESÚS EN EL TEMPLO 
Sacristía de los Cálices de la Catedral de Sevilla


