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AÑO DE LA MISERICORDIA
12 de junio: Jubileo del Diaconado permanente. En la Basílica del Stmo. Cristo
de la Expiración, a las 12 h. Eucaristía presidida por el Arzobispo.

VIDA CONSAGRADA
12 de junio: Eucaristía, con motivo de la Festividad de Santa Rosa Mola,
presidida por el Arzobispo. En la Residencia de Ntra. Sra. de Consolación (Avda.
de Coria, 10), de Sevilla, a la 13 h.

APOSTOLADO SEGLAR

14 de junio: Encuentro de Pensamiento cristiano. A las 19:30 h, en el
Arzobispado.

PATRIMONIO CULTURAL
14 de junio: Mesa redonda ‘La transmisión de la fe a través del arte’, en la Casa
sacerdotal ‘Santa Clara’ (c/ Becas s/n), a las 11.30 h.

CLERO Y DIACONO PERMANENTE
16 de junio: Retiro para sacerdotes, dirigido por mons. José Vilaplana Blasco,
Obispo de Huelva. En Seminario Metropolitano, a las 10 h.

MISIONES POPULARES
18 de junio: Eucaristía de apertura de la semana de Misión Popular, en la
Parroquia de San Isidro Labrador, en El Priorato.

HERMANDADES Y COFRADÍAS

18 de junio: Coronación canónica de la imagen de Ntra. Sra. de la Soledad, de
la Hdad. de Santiago, de Castilleja de la Cuesta. Acto presidido por el Arzobispo
de Sevilla, a las 20 h.

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS
Hasta el 30 de junio: Abierto el plazo de preinscripción a las ofertas formativas
del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. En la secretaría del ISCR (Avda.
Cardenal Bueno Monreal nº 43), de lunes a jueves, de 16.30 a 20.30 h. Más
información en el teléfono 954.62.52.52 o en el correo iscr@archisevilla.org.
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Carta del Arzobispo

Católicos presentes
sin complejos
en la vida pública
Queridos hermanos y hermanas:
El próximo martes, día 14, tendremos en el Arzobispado una
nueva edición del Encuentro de Pensamiento Cristiano, convocado por la Delegación diocesana de Apostolado Seglar y
en el que suelen participar un centenar largo de intelectuales
y profesionales. El tema de esta nueva edición del foro, que se
reúne dos veces al año es ‘La responsabilidad de los cristianos
en la vida pública. Nuevas perspectivas’.
A lo largo del siglo XX y, sobre todo, a partir del Concilio Vaticano II, los laicos han ido tomando conciencia del papel que
les corresponde en la vida de la Iglesia. Poco a poco ha ido
creciendo el número de laicos que se sienten Iglesia, que
se sienten llamados a la santidad y al apostolado y que
saben que su tarea específica es la ordenación de las estructuras temporales según el corazón de Dios. Muchos
han sentido la necesidad de una mayor formación bíblica
y teológica y tratan de vivir la espiritualidad propia de
los laicos, integrando acción y contemplación. No pocos
están vinculados a las parroquias y colaboran en diversos
ministerios, la liturgia, la catequesis, la diaconía de la caridad y la colaboración en los diferentes consejos diocesanos o parroquiales.
En paralelo a estos datos esperanzadores, asistimos también
al deslizamiento progresivo de muchos cristianos hacia una
especie de privatización de la religiosidad, que tiene luego
escasas repercusiones en la vida pública. Es lo que podríamos
llamar la religiosidad vergonzante o medrosa. En la sociedad
española de hoy hay una tendencia cada vez más acentuada
a considerar la vida religiosa como un asunto privado, que
afecta únicamente a la vida individual y a la propia intimidad
y que no tiene por qué traslucirse en las actuaciones públicas
de los cristianos. Esta tendencia aflora cada día en el mundo de la política y de la economía, de la enseñanza, de los
medios de comunicación social, en el mundo de la cultura y
del pensamiento. En todos estos ámbitos hay cristianos, pero
muy tímidos a la hora de actuar como tales, dejando el campo
libre a quienes no tienen ningún pudor en hacer profesión
pública de agnosticismo o de ateísmo.
Por ello, en esta hora de la Iglesia en España, necesitamos
cultivar un catolicismo militante, no en sentido bélico y
agresivo, sino en el sentido más noble de la expresión, es
decir un catolicismo activo, con una implantación fuerte, significativa y evangelizadora, en la vida pública, bien
formado, alimentado y estimulado desde los grupos y
movimientos apostólicos. La promoción de un laicado
bien preparado, que participe en las tareas eclesiales, di-

námico, con empuje apostólico y misionero y presente sin
complejos en todos los ámbitos de la sociedad es hoy una
prioridad.
Otra realidad negativa es la atomización de las organizaciones del apostolado seglar y su desconexión entre sí. En líneas
generales los grupos y movimientos se conocen poco, tal vez
porque en muchas partes no hemos creado cauces de comunicación, conocimiento y colaboración. En el momento histórico que estamos viviendo la cohesión, la unidad y la comunión son más necesarias que nunca, respetando los carismas
y la identidad de cada uno. En esta hora, por sentido de la
responsabilidad y de la eficacia, necesitamos remar en la misma barca, en la misma dirección, con el mismo ritmo y con la
misma intensidad. Personalmente estoy muy agradecido a
la Delegación diocesana de Apostolado Seglar que en los
últimos años ha ido abriendo caminos para conocernos
mejor, para estimarnos y valorarnos más y para colaborar
en objetivos comunes, pues es mucho más lo que nos une
que lo que nos separa.
Y todo ello para evangelizar, que es la razón de ser de la Iglesia y también de los laicos. En la Exhortación Apostólica Pastores gregis, sobre la misión y la responsabilidad del Obispo
en la Iglesia, publicada en octubre del año 2003, el Papa san
Juan Pablo II nos pedía a los Obispos que estemos cerca de
los grupos y movimientos de apostolado seglar, que apoyemos, alentemos y ayudemos a los laicos para que desarrollen
el apostolado según su propia índole secular, a partir de la
gracia de los sacramentos del bautismo y de la confirmación,
que es el auténtico manantial y venero de su compromiso
apostólico.
Por ello, aliento a los laicos sevillanos a implicarse en el apostolado, a anunciar a Jesucristo a nuestro mundo con la palabra explicita y con el testimonio atractivo y convincente de
nuestro propia vida, con alegría, con valentía y con desparpajo. Les pido además que no escondan la luz de su fe debajo
del celemín por miedo, por pusilanimidad o por cálculos humanos, por temor a perder ventajas en la vida social. Poned
vuestra luz sobre el candelero para que alumbre a todos, cercanos y lejanos. Contáis para ello con la compañía del Señor,
que nunca deja solos a los evangelizadores.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición,

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

Francisco
merece el Nobel
de la Paz

Abierto el plazo de inscripción
en el Máster de Pastoral Familiar

Enrique Figueroa

E

n junio de 2015 el papa Francisco presentaba un valiente
alegato por el planeta y sus
criaturas, la Carta Encíclica ‘Laudato
Sii´. Sobre el cuidado de la casa común. A finales de 2015 nos regaló
un mensaje de esperanza, Misericordiae Vultus. Su primera frase nos
hace pensar, cuando dice que el
misterio de la fe cristiana encuentra
su síntesis en la palabra Misericordia.

El día 6 de mayo, en el Palacio
Apostólico del Vaticano, ha recibido el papa Francisco el Premio Internacional Carlomagno 2016 por
su contribución a la paz en todo el
mundo, principalmente en Europa,
mostrándonos el ca“Ningún líder mino de la justicia somundial
cial, la espiritualidad
ha desarrollado
cristiana y la esperanmás ideas
por el mundo za. Francisco debería
y sus criaturas” recibir el Premio Nobel de la Paz, ningún
líder mundial ha desarrollado más
ideas por el mundo y sus criaturas.
En su esperada exhortación ‘Amoris laetia’, ‘La Alegría del Amor’, nos
llama a la esencia del amor, principio y causa de todo lo bueno en
el mundo. Donde unos y otros ven
una amenaza, en los migrantes, refugiados, pobres y descartados, el
Papa los mira y nos recuerda que
nos haría bien una mirada de amor.
Llama al amor en familia, esencia de
la sociedad. Invita el papa Francisco
a una realidad que es el compromiso de los cristianos: la Alegría del
Evangelio y del Amor a las criaturas
y al planeta que impulsa a la Iglesia
a ser fuerza transformadora de las
realidades injustas.
Enrique Figueroa es catedrático
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SEVILLA.- La Delegación diocesana
de Familia y Vida anima a los fieles
de la Archidiócesis interesados en
profundizar en la verdad del matrimonio, así como aquellos que
acompañan a familias en parroquias,
movimientos eclesiales o hermandades, a participar en el Máster de
Pastoral Familiar organizado por el
Pontificio Instituto San Juan Pablo II.
El Máster tendrá lugar del 31 de julio
al 6 de agosto en la Casa diocesana
Beato Manuel González, de Málaga.
El plazo de inscripción finaliza el 17
de junio.
Durante el Máster se tratarán los si-

guientes temas: Fundamentos de la
moral; El noviazgo y la preparación
al matrimonio; Psicología de la vida
conyugal; La transmisión de la fe en
la familia; La familia en el Magisterio
de la Iglesia: Y la familia y trabajo.
El encuentro está diseñado para que
acudan familias al completo, por
lo que se facilitará un servicio de
guardería para los más pequeños,
que incluye una formación cristiana
acorde a cada edad.
Para inscribirse puede contactar a
través de los teléfonos: 677 369 974
/ 661 548 673 / 954 237 652, o en el
correo eslime7@yahoo.es.

Clausura de curso del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas

SEVILLA.- El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas clausuró el curso

A su término, tuvo lugar el acto de
entrega de diplomas y títulos al

académico el pasado 2 de junio en la

alumnado de Bachillerato en Cien-

capilla del Seminario Metropolitano.

cias religiosas (7) y de las Escuelas

La Eucarística estuvo presidida por el

diocesanas: Catequesis (3), Herman-

Obispo auxiliar de Sevilla.

dades y Cofradías (21) y Liturgia (6).

@CaritasSevilla: “FOESSA denuncia la creciente desigualdad social y territorial”. http://ow.ly/LwBP300X0RS
#TDSActualidad

Testigos de la Fe

Aumenta la oferta formativa
del ISCR para el próximo curso

SEVILLA.- El pasado 1 de junio se
abrió el periodo de preinscripción
para el curso 2016/2017 en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas
(ISCR) de Sevilla. El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de junio.
Antonio Bueno, director del ISCR, ha
expuesto en una carta abierta a la
diócesis la amplia oferta formativa
que ofrece el Instituto.
En primer lugar, el Bachillerato y
Licenciatura en Ciencias Religiosas.
Ambos cursos de nivel universitario
incluyen asignaturas de Filosofía,
Teología y Sagrada Escritura. Además, cuentan con validez eclesiástica y homologación civil.
Por otra parte, el Instituto ofrece los
módulos de Pedagogía y Didáctica
de la Religión para la obtención de
la DECA en Enseñanza Infantil y Primaria. El próximo curso, además, se
implantará la modalidad semipresencial.
Igualmente, Bueno invita a formarse en las diferentes Escuelas dioAF FaldónGenérico una imagen.pdf
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cesanas: de Catequesis, Liturgia y
Hermandades y Cofradías -vigentes
desde hace varios años-, y las de
nueva creación: Familia y Vida, Formación para la Acción Caritativa y
Social –en colaboración con Cáritas
diocesana-, y Medios de Comunicación.
Por último, el director del centro
destaca la posibilidad de asistir al
Seminario de Estudios Laicales ‘Miguel Mañara’ y al Seminario de Medios de Comunicación ‘Beato Marcelo Spínola’.
Se puede obtener el impreso de
preinscripción en la secretaria del
ISCR, sita en la Zona Académica del
Seminario (Avda. Cardenal Bueno
Monreal, 43), en horario de lunes a
jueves, de 16:30 a 20:30 h.

Para más información: iscr@archisevilla.org o en 954.625.252.
También puede descargar los dípticos informativos en www.archisevilla.org/instituto-superior-deciencias-religiosas.
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Sierva de Dios

Sor Bárbara de Sto. Domingo
Sevilla
El fuego del amor santo
llegó a arder tanto en
su alma, a abrasar tan
vivamente su corazón, que
tenía que hacer esfuerzos
para no salir corriendo
por los claustros del Convento
buscando amadores para su Dios.
Al respecto, en una carta a su
confesor del 16 de abril de 1872
decía:
“¡Ay Padre! Yo no sé cómo he de
poder disimular la vehemencia del
amor que siento hacia mi Dios.
Yo me siento abrasar y mi alma
y corazón tan lleno de este amor
que si no me sujetara, saldría
por el Convento dando gritos y
buscando corazones que amen a
mi Dios”.
Ese amor espiritual era tan
intenso que sentía en su corazón
como un ardor o fuego corporal
que la abrasaba materialmente,
fuego que se le extendía por todo
el interior, particularmente por
el pecho, llegando a las manos
con tal fuerza que le decían
las religiosas que casualmente
tocaban sus manos en alguna
faena, que le despedían fuego, y
otras que tenía calentura. En esta
línea, en otra carta fechada en
julio de 1871 aseguraba:
“Siento en mi corazón un ardor
o más claro, un fuego que me
abrasa, se me extiende por todo
el interior en particular por el
pecho y me coge hasta las manos
que las siento muy calientes;
y como le dije a V. el otro día,
algunas me dicen que me echan
fuego otras que parece que tengo
calentura, según el calor que
tengo en las manos. Y no es nada
en comparación del ardor tan
fuerte que me abrasa el corazón
y el alma”.

@Pontifex_es: “Los santos no son superhombres, ni nacieron perfectos. Cuando conocieron el amor de Dios,
le siguieron, al servicio de los demás”.
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Actualidad

Jubileo del clero en Roma,
el sacerdote como instrumento de la Misericordia
Un nutrido grupo de sacerdotes y seminaristas de la Archidiócesis de Sevilla ha participado en Roma en el
Jubileo de los sacerdotes con el papa Francisco, en el que estuvieron presentes más de seis mil peregrinos de
todo el mundo.
SEVILLA.- La Archidiócesis de Sevilla
ha estado representada en este encuentro jubilar por medio centenar
de sacerdotes. 23 de ellos partieron
en la peregrinación organizada por
la Delegación del Clero. A estos se
unió un grupo de formadores y seminaristas del Seminario Metropolitano y del Seminario Redemptoris
Mater, junto a otros sacerdotes sevillanos que estudian en Roma.
La primera jornada, el miércoles 1
de junio, el grupo pasó por la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro.
Posteriormente asistió a una catequesis impartida por el Cardenal de
Panamá, mons. José Luis Lacunza,
en la Basílica de Santa María de los
Doce Apóstoles.
Un día después tuvo lugar el retiro
del papa Francisco en las basílicas
mayores de Roma. Los peregrinos
sevillanos se unieron a los sacerdotes de lengua española, portuguesa, alemana, inglesa y francesa en la
Basílica de San Pablo Extramuros. El
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Santo Padre habló sobre el ejercicio
de la Misericordia en el sacerdocio:
‘De la distancia a la fiesta’, teniendo
como trasfondo la parábola del Hijo
Pródigo, y ‘El receptáculo de la misericordia’, que es el propio pecado.
Esa tarde llegó el Santo Padre a San
Pablo Extramuros, y habló a los sacerdotes presentes durante más de
una hora, con un tono muy distendido, contando anécdotas personales.
La meditación llevaba por título ‘El
buen olor de Cristo y su Misericordia’. El pontífice disertó sobre las actitudes que debe tener un sacerdote
como instrumento de misericordia,
especialmente en el confesionario,

fijándose en las que tuvo Cristo con
la mujer pecadora.
En Sevilla una decena de sacerdotes
mayores siguieron el retiro del Papa
en la Casa Sacerdotal, gracias a una
retransmisión en directo organizada
por la Delegación diocesana de Medios.
Por último, el 3 de junio finalizó el
Jubileo sacerdotal en la Plaza San
Pedro con la celebración de la Misa,
coincidiendo con el 160 Aniversario
de la institución de la Solemnidad
del Sagrado Corazón de Jesús. Allí
los sacerdotes tuvieron la oportunidad de mantener un encuentro personal y cercano con el Papa.

@Arguments: “Qué hermoso sería si cada noche pudiéramos decir: Hoy he realizado un gesto de amor hacia
los demás”, Francisco.

Actualidad

Día de la HOAC
en la Archidiócesis
Con motivo del Día de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Sevilla, los días 16 y 17 de junio
tendrán lugar varios actos en los que pretenden dar a conocer sus iniciativas y proyectos.
SEVILLA.- El jueves 16 de junio, a las
siete y media de la tarde, el consiliario general de la HOAC, Fernando
C. Díaz, ofrecerá una conferencia sobre ‘La propuesta cristiana sobre el
Trabajo Digno’, en la sala Antonio
D. Valverde del Arzobispado. Un día
después, se celebrará una vigilia de
oración ‘por el Trabajo Decente’, en
la Parroquia de la Resurrección del
Señor, también a las siete y media.
“De esta manera –recoge la Comisión diocesana de la HOAC en un
comunicado- nuestro día queda
centrado en la tarea permanente de
la HOAC de anunciar a la persona y

junta Contra el Paro, de la Iglesia

en Sevilla, ‘Ante el parado, activa tu

conciencia’, y la iniciativa diocesana
‘Iglesia por el Trabajo Decente’.

Desde la HOAC advierten que es

“vital rescatar y reflexionar sobre la

centralidad del trabajo a la vista de
las situaciones de desigualdad, empobrecimiento y deshumanización

vinculadas a él”. Para ello, recuerdan
la denuncia que hizo el papa Franel mensaje de Jesús al mundo obrero empobrecido”. Igualmente, se
enmarca en la campaña Acción Con-

cisco en 2013 cuando aseguró que
“no hay peor pobreza material que la

de no permitir ganarse el pan y que
priva la dignidad del trabajo”.

La exposición ‘Misericordiae Vultus’
de la Catedral se renueva
Nuevas obras se integran en el recorrido del trascoro de la Catedral. Los domingos se proyecta la película
‘Mañara‘. La muestra permanecerá abierta hasta el 23 de octubre.
SEVILLA.- El Cabildo ha procedido
a la primera renovación de los libros
que se exponen en la exposición
‘Misericordiae Vultus’ de la Catedral
de Sevilla, bien por otros ejemplares
de la misma obra (como se hará con
las dos Biblias más modernas y el
manuscrito del Miserere) o por otra
similar (las Biblias restantes, las tres
representaciones del Calvario o los
Leccionarios).
Para continuar esta función pastoral,
el patrimonio de la Iglesia requiere
medidas de conservación y de seguridad que garanticen su pervivencia
para las generaciones futuras. Materiales como el papel o el pergamino,
las encuadernaciones y las mismas
tintas no pueden ser expuestos durante mucho tiempo sin sufrir un
deterioro que en muchos casos es
irreversible, por lo que se aconseja

su sustitución o, al menos, intercalar
un “descanso” (exponiendo en su lugar otro ejemplar) durante el periodo expositivo. La exposición quedará
abierta hasta el 23 de octubre.
La renovación de las dependencias de la Parroquia del Sagrario ha
permitido exponer en el trascoro el
lienzo El Triunfo de la Eucaristía de
Francisco de Herrera ‘el Mozo’, pro-

piedad de la Sacramental del Sagrario, que por vez primera se puede
contemplar desde corta distancia.
Además, durante todos los domingos, en horario de once de la mañana a doce y cuarto de la tarde, en la
Capilla de san Leandro, se proyectará la película ‘Mañara’, producida
por el Cine Club Claudio Guerín, que
se estrenó el pasado 9 de mayo.

@Xtantos: “3,6 millones de familias eligen voluntariamente clases de Religión para sus hijos, para ellos
ponemos a su disposición 25.660 profesores”
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Reportaje

ENSEÑANZA RELIGIOSA

“La mejor herencia”
de los padres
a sus hijos
La primera semana de junio se cumplió el plazo de matriculación en Infantil y Primaria para
el curso 2016/2017, y con ello la posibilidad de optar por la asignatura de Religión y Moral
Católica, una opción que goza del favor de la mayoría del alumnado. Las buenas cifras
de cursos anteriores son uno de los principales argumentos que se esgrimen a la hora de
defender la vigencia de una opción escolar que, por encima de todo, es un derecho de los
padres refrendado por la Constitución.

L

os alumnos de los centros públicos y de iniciativa social de la
provincia de Sevilla han optado
este curso de forma mayoritaria por
la asignatura de Religión y Moral Católica. En concreto, 252.658 alumnos
y alumnas, lo que supone el 81,89 %
del total matriculado (308.506) en
Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y las escuelas universitarias de Profesorado.
Esta es una primera lectura positiva
de las cifras facilitadas por la Delegación diocesana de Enseñanza,
cuando comienza el plazo de matriculación para el próximo curso. Por
tipos de centros, el 77,68 % de los
alumnos de centros públicos ha optado por la Religión. Un porcentaje
que asciende hasta el 98,78 % en los
centros de iniciativa social de titularidad canónica, y al 95,30 % en los
de titularidad civil. Respecto al curso
anterior se ha experimentado un ligero aumento de 1.247 alumnos en
la demanda de esta asignatura o, lo
que es lo mismo, 1,17 puntos porcentuales más que en el curso académico 2014/2015.
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Complemento de la formación religiosa en la familia y la parroquia
Juan Manuel Rodríguez Muñiz, delegado diocesano, ha valorado positivamente estas cifras, en la medida

Esta asignatura tiene “un
gran poder humanizador”
y es “un factor importante
en la configuración
de la identidad personal”
que “confirma la impresión que tenemos de que los padres, en Sevilla
y en Andalucía, desean que la ense-

ñanza de la Religión Católica forme
parte del currículo escolar de sus hijos”. Subraya el hecho de que la posibilidad de que los alumnos opten
por esta asignatura no debe presuponer dejación de la familia y la parroquia en el proceso de maduración
de la fe. “Esta asignatura complementa la formación religiosa recibida en la familia y la que proporciona
la catequesis de la comunidad cristiana”, afirma. “Con esta asignatura
–añade- se ofrecen razones y argumentos para conocer o consolidar la
fe cristiana, para respetar el hecho

El domingo 12 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista a Manuel Jiménez sobre Iglesia e Internet, y reportaje de
la exposición ‘Misericordes Sicut Pater’, en el Monasterio de Santa Clara, de Moguer. blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

Datos: Delegación diocesana de Enseñanza

religioso y descubrir toda su riqueza”.
Además hay razones escolares, culturales, sociológicas, eclesiales y jurídicas que justifican la asignatura,
“pero las razones más hondas son
las del corazón, porque ahí residen
las creencias, la experiencia de fe, la
búsqueda de sentido, la motivación
para vivir y para amar”, subraya. Por
su parte, el Arzobispo de Sevilla ha
dedicado varias de sus cartas semanales a esta opción por la asignatura
de Religión. Mons. Asenjo Pelegrina
abunda en la riqueza que esta asignatura supone para el crecimiento
personal e intelectual del alumno:
“La formación religiosa escolar proporciona el conocimiento de la verdad revelada sobre Dios, responde a
las preguntas fundamentales sobre
el sentido de la vida, ofreciendo razones sólidas para vivir y afrontar el
futuro con dignidad desde la óptica de Jesús y todo ello en el marco
donde reciben el resto de saberes y
experiencias”, subraya.
“Principios y criterios morales decisivos”
En esta línea, recuerda que la asig-

natura de Religión trata sobre “principios y criterios morales, tan decisivos como la convivencia, el respeto
por todos, la justicia, la entrega a los
demás, el sacrificio, la fraternidad y
el servicio, de forma que bien podemos decir que la educación religiosa
escolar además encierra un evidente valor social, pues ayuda a formar
buenos ciudadanos”.

La asignatura de Religión
Católica complementa
la formación religiosa
recibida en la familia
y la que proporciona
la catequesis cristiana
Monseñor Asenjo habla de la matriculación en Religión como “la mejor
herencia que pueden dejar” los padres a sus hijos, un legado que Rodríguez Muñiz desglosa en varios
apartados. Afirma que además de
su intrínseco horizonte evangelizador, esta asignatura tiene “un gran
poder humanizador” y es “un factor
importante en la configuración de la
identidad personal”. Además, Rodrí-

El Espejo de la Iglesia de Sevilla: Viernes, a las 13.35 hs.
Iglesia Noticia Sevilla: Domingos, a las 9.45 hs.

guez Muñiz destaca las dimensiones
cultural e histórica de esta formación,
“imprescindible para comprender la
cultura en la que se mueve el alumno”. Precisamente este motivo fue el
argumento invocado por el Consejo
de Europa para solicitar la enseñanza
de la Religión en todas las escuelas.
“Todos estos argumentos no sólo
apoyan la convicción de que la enseñanza de la Religión no es contraria a
la escuela ni a las finalidades y objetivos que ella persigue, sino que –concluye- también muestran que, cuando falta, la educación de los alumnos
queda empobrecida e incompleta, y
la escuela no cumple su cometido de
dar una formación integral”.
Secundaria y Bachillerato en la primera semana de julio
El lema de la campaña emprendida
por la Archidiócesis de Sevilla con
este motivo es claro y directo: ‘Apunta a tus hijos a clase de Religión Católica’. Y el calendario de matriculaciones se completa con el plazo que
tienen los alumnos de Secundaria y
Bachillerato para formalizar su matriculación durante la primera semana
de julio.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Jubileo de la Misericordia

Obras de Misericordia

VISITAR AL ENFERMO

Tres décadas
estimulando
con el corazón

“E

sta obra no se en-

tendería si no es desde la

fe”. Así de claro lo dice Javier Vega, director del Cen-

tro de Estimulación Precoz
Cristo del Buen Fin, insti-

tución que recientemente

ha recibido la Medalla de
la Ciudad de Sevilla por su

amplia labor con menores

con alguna discapacidad

Precoz cuenta con instalaciones propias, dotadas
con pantallas táctiles, programas interactivos y medios personalizados; doce
especialistas –logopedas,
psicólogos, técnicos en
estimulación precoz y fisioterapeutas-; y ofrecen
tratamiento a 330 niños y

del lenguaje y comunicación, del sistema motor,
grueso y fino, de la socialización y autocuidado, etc.).
La línea de trabajo que se
sigue en este Centro está
basada en los tratamientos
individuales que, cuando
han alcanzado un resultado aceptable, se pueden

Este Centro está considerado uno de los
mejores en Estimulación Precoz de Sevilla

física o psíquica. Además,

ha sido declarado como

entidad de utilidad pública.

Esta iniciativa surgió en el

seno de la Hermanad del
Buen Fin el año 1982 con

el objetivo de acoger a
todos aquellos niños con

discapacidad cuyas familias no dispusieran de medios económicos para acu-

dir al tratamiento privado
de estimulación precoz.
Entonces supuso un pro-

yecto pionero, ya que no
existía nada parecido en

la ciudad. Empezaron en

la casa-hermandad, con un
terapeuta como voluntario
y cuatro niños. Después

de más de treinta años,
el Centro de Estimulación
Iglesia en Sevilla
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niñas desde los quince días
hasta los seis años. Pero,
como reconoce el director
del Centro, “aunque hayan
cambiado muchas cosas,
la esencia es la misma que
cuando empezamos”.
Esta obra de misericordia
es gestionada de forma
totalmente altruista por la
Junta de Gobierno de la
Hermandad, que dirige y
administra el centro.
Pero, ¿en qué consiste
exactamente la Estimulación Precoz? Se trata de un
tratamiento multidisciplinar que pretende, en menores de muy corta edad
afectados de plurideficiencias, la rehabilitación de las
áreas afectadas (cognitiva,

continuar con sesiones de
grupo, todo ello con vistas
a la consecución del objetivo final que es la integración social del niño nacido
con discapacidad.
El Centro de Estimulación
Cristo del Buen Fin ya
está considerado uno de
los centros sevillanos con
mayor calidad en los servicios de estimulación. No
en vano, “son muchos los
profesionales médicos que
nos recomiendan y animan

a los padres a traer aquí a
sus hijos”, reconoce Vega.
Y precisamente es a los
padres a los que el director quiere agradecer “la
confianza que ponen en
nosotros”.
Igualmente,

el

director

destaca las ayudas que
proporciona la Junta de
Andalucía, así como otras
entidades privadas y hermandades. “Por último, subraya- muchas gracias a
todos los particulares que
con sus cuotas y donativos
hacen posible esta obra”.
Con todos ellos “se espera
que el Centro de Estimulación Precoz pueda seguir
incrementando su capacidad y su calidad con los
menores en los próximos
años”.
Porque cuando las cosas se
hacen con corazón, siempre tienen un Buen Fin.

CENTRO DE ATENCIÓN
PRECOZ ‘CRISTO DEL BUEN FIN’

Dirección: Calle Cristo del Buen Fin, 3, 41002. Sevilla
Teléfono: 954.90.42.49

Correo: centro@hermandadbuenfin.es

Donativos (La Caixa): ES71-2100-2518-1702-0100-0439

@romereportsesp: “Más de 21.000 personas se ofrecen voluntarios a la JMJ 2016”.

Actualidad

La alegría
del amor

Nuevas peregrinaciones
por el Año de la Misericordia

SEVILLA.- La Parroquia de
Santa Cruz ha peregrinado
recientemente al Santuario
de Ntra. Sra de Loreto para
ganar el Jubileo. La Pastoral
del Colegio Cristo Rey, por
su parte, acudió a la Basílica del Santísimo Cristo de la
Expiración (en la imagen inferior) y la Basílica de La Macarena recibió a un nutrido

grupo de niñas y adolescentes del Centro Santa Ángela
de la Cruz y Santa María de
la Purísima de la localidad de
Lebrija. También destaca la
peregrinación del Arciprestazgo de Alcalá de Guadaíra
a la Catedral (en la imagen
superior) en la que participaron casi un millar de personas.

Esta Exhortación adquiere un sentido especial en
el contexto de este Año Jubilar de la Misericordia. En primer lugar, porque la entiendo como
una propuesta para las familias cristianas, que
las estimule a valorar los dones del matrimonio y
de la familia, y a sostener un amor fuerte y lleno
de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. En segundo lugar,
porque procura alentar a todos para que sean
signos de misericordia y cercanía allí donde la
vida familiar no se realiza perfectamente o no se
desarrolla con paz y gozo.
Al 5

El Dios Trinidad es comunión de amor, y la familia es su reflejo viviente. Nos iluminan las palabras de san Juan Pablo II: “Nuestro Dios, en su
misterio más íntimo, no es una soledad, sino una
familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad,
filiación y la esencia de la familia que es el amor.
Este amor, en la familia divina, es el Espíritu Santo”. La familia no es pues algo ajeno a la misma
esencia divina. Este aspecto trinitario de la pareja tiene una nueva representación en la teología paulina cuando el Apóstol la relaciona con el
misterio de la unión entre Cristo y la Iglesia.
AL 10

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

He oído hablar del Proyecto Raquel, que ayuda
a personas que han sido protagonistas de un
aborto. ¿Podría describir sus características?
En nuestra Archidiócesis tenemos
una pequeña estructura para la sanación y reconciliación de las mujeres que sienten en su corazón el
peso terrible del aborto provocado
y sufren un dolor autodestructivo
del que no son capaces de liberarse
y para el que no encuentran redención. Le llamamos “Proyecto Raquel”,
es una iniciativa surgida en los Estados Unidos y su título tiene evidentes resonancias bíblicas (Cfr. Jer 31,
15). En nuestro caso es una apuesta
de la Delegación Diocesana de Fa-

milia y Vida por la sanación de las
profundas heridas de la mujer que
ha abortado. Para poder perdonarse
a sí misma por los errores cometidos
es necesario que comprenda primero la verdad y gravedad de lo sucedido y pida perdón a Dios, autor de la
vida, y también al hijo a quien eliminó injustamente, y que desde el seno
de Dios, intercede por la conversión
y sanación de sus padres. Se trata
de reconciliarse con la vida, desde
la experiencia que supone afrontar
lo que ocurrió, experimentando al

mismo tiempo la misericordia infinita de Dios, mirando la vida de un
modo nuevo y poniendo al Señor
en el centro de su corazón. Puede
encontrarse información en www.
proyecto-raquel.com. Para recabar
ayuda se puede acudir al siguiente
correo: proyectoraquel@archisevilla.
org, o al teléfono 616.88.70.50. Se
garantiza las más absoluta confidencialidad.
Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “Escuchemos el grito de las víctimas y de los que sufren, ninguna familia sin casa, ningún niño
sin infancia.”
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Lecturas del Domingo - 12 de junio -

X DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Samuel 12, 7- 10. 13

El Señor ha perdonado tu pecado. No morirás
En aquellos días, Natán dijo a David: « Así dice el Señor,
Dios de Israel: “Yo te ungí rey de Israel y te libré de la
mano de Saúl. Te entregué la casa de tu señor, puse a
sus mujeres en tus brazos, y te di la casa de Israel y de
Judá. Y, por si fuera poco, te añadiré mucho más. ¿Por
qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo
que le desagrada? Hiciste morir a espada a Urías el hitita,

y te apropiaste de su mujer como esposa tuya, después
de haberlo matado por la espada de los amonitas. Pues
bien, la espada no se apartará de tu casa jamás, por
haberme despreciado y haber tomado como esposa a la
mujer de Urías, el hitita ». David respondió a Natán: «He
pecado contra el Señor». Y Natán le dijo: «También el
Señor ha perdonado tu pecado. No morirás.

Salmo responsorial Sal 31, 1- 2. 5. 7. 11

Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado
- Dichoso el que está absuelto de su
culpa, a quien le han sepultado su
pecado; dichoso el hombre a quien
el Señor no le apunta el delito y en
cuyo espíritu no hay engaño.

- Había pecado, lo reconocí, no
te encubrí mi delito; propuse:
«Confesaré al Señor mi culpa», y tú
perdonaste mi culpa y mi pecado.
- Tú eres mi refugio, me libras del

peligro,me rodeas de cantos de
liberación.
- Alegraos, justos, y gozad con el
Señor; aclamadlo los de corazón
sincero.

Segunda lectura Gálatas 2, 16. 19-21

Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí.
Hermanos: Sabiendo que el hombre no es justificado por
las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, también
nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Pues
por las obras de la ley no será justificado nadie.
Pues yo he muerto a la ley por medio de la ley, con el fin

de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo; vivo, pero
no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi
vida de ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios,
que me amó y se entregó por mí. No anulo la gracia de
Dios; pero si la justificación es por medio de la ley, Cristo
habría muerto en vano.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 7, 36-8, 3
En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a
comer con él y, entrando en casa del fariseo, se recostó a
la mesa. En esto, una mujer que había en la ciudad, una
pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa
del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de
perfume y, colocándose detrás junto a sus pies, llorando,
se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y
se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo
había invitado se dijo: «Si este fuera profeta, sabría quién
y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es
una pecadora». Jesús respondió y le dijo: «Simón, tengo
algo que decirte». Él contestó: «Dímelo, Maestro». «Un
prestamista tenía dos deudores: uno le debía quinientos
denarios y el otro cincuenta. Como no tenían con qué
pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor?». Respondió Simón y dijo: «Supongo que
aquel a quien le perdonó más». Y él le dijo: «Has juzgado rectamente». Y, volviéndose a la mujer, dijo a Simón:
«¿Ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has
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dado agua para los pies; ella, en cambio, me ha regado
los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus
cabellos. Tú no me diste el beso de paz; ella, en cambio,
desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú
no me ungiste la cabeza con ungüento; ella, en cambio,
me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo: sus
muchos pecados han quedado perdonados, porque ha
amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama
poco». Y a ella le dijo: «Han quedado perdonados tus
pecados». Los demás convidados empezaron a decir entre ellos: «¿Quién es este, que hasta perdona pecados?».
Pero él dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado, vete en paz».
Después de esto iba él caminando de ciudad en ciudad
y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la
Buena Noticia del reino de Dios, acompañado por los
Doce, y por algunas mujeres, que habían sido curadas de
espíritus malos y de enfermedades: María la Magdalena,
de la que habían salido siete demonios; Juana, mujer de
Cusa, un administrador de Herodes; Susana y otras muchas que les servían con sus bienes.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

			

El pecado es la primera magnitud
que emerge de estos textos. David
lo comete ocultamente (2 Sm 11),
en cambio, el Evangelio, habla de
una pecadora pública (Lc 7,37). En
ambos casos juega un papel crucial la omnisciencia divina, contradiciendo lo que muestran las apariencias. Así, Yahvé desenmascara
por su profeta el mal (2Sm 12,1-12)
que el rey quiere disfrazar de honradez, amparándose en la credibilidad que le da la unción regia. Del
mismo modo, la unción de la mujer, en los pies (gesto propio de una
esposa), unida a entrar en un banquete (reservado a hombres), usar

- Pablo Díez, sacerdote-

perfume (fruto de una vida disoluta), mostrar el cabello (elemento
sensual) y besar los pies (también
eufemismo sexual en el AT. Cf. Is
6,2), lleva a los presentes a malinterpretar su actuación y condenar
que Jesús la tolere. Pero éste, que
actúa con un conocimiento pleno
de los corazones, percibe, gracias a
las lágrimas (signo de conversión),
el verdadero sentido de estos gestos.
De hecho, tales deferencias, reservadas en el código de hospitalidad
a huéspedes distinguidos, indican
que la pecadora reconoce la dignidad de Jesús, y su omisión por

parte del fariseo, refleja al

menos duda o desconoci-

miento. Pero no basta de-

cir que la mujer lo acogió como es

debido, ya que la superación del
pecado, aunque viene de la decisión libre de Dios (Lc 8,42), requie-

re de la criatura el movimiento de

acercarse y querer adherirse a él, y
tiene como consecuencia la reinte-

gración comunitaria (“vete en paz”).

La escena queda pues resumida en
un doble movimiento: del pecado a
la salvación por la fe (Gal 2,16) y el
amor (Lc 7,47), y de la salvación a la
vida cristiana (Lc 7,50).

Apuntes para orar con la Palabra
1. La fe y el amor, preámbulo y consecuencia de la experiencia de perdón.
2. Acoger al Dios que perdona.

3. La comunidad destino del pecador perdonado.

Lecturas de la semana

XI SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 13:
San Antonio de Padua, presbítero y doctor
1Re 21, 1-16; Sal 5; Mt 5, 38-42

Martes 14:
Beato Diego José de Cádiz, presbítero
1Re 21, 17-29; Sal 50; Mt 5, 43-48

Miércoles 15:
Santa Mª Micaela del Stmon. Sacramento, virgen
2Re 2, 1. 6-14; Sal 30; Mt 6, 1-6. 16-18

Jueves 16:
San Roque, confesor

Eclo 48, 1-15; Sal 96; Mt 6, 7-15

Viernes 17:
Santas Justa y Rufina, vírgenes y mártires
2 Re 11, 1-4. 9-18. 20; Sal 131; Mt 6, 19-23

Sábado 18:
San Bruno, obispo

2Cro 24, 17-25; Sal 88; Mt 6, 24-34

Jubileo circular en Sevilla: Días 12, 13 y
14, iglesia del convento de San Antonio de
Padua (c/ San Vicente, 91); días 15, 16 y 17,
iglesia de San Antonio Abad (c/ Alfonso XII,
3); día 18, Basílica de María Auxiliadora, (c/
María Auxiliadora).
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 Rufina (c/ Ronda de Triana, 23 - 25).
Jubileo circular en Écija: Días 12, 13, 14 y 15, convento de
San Francisco; Días 16, 17 y 18, Parroquia de San Juan de
Ávila.

San Antonio de Padua
Presbítero portugués y doctor de la Iglesia,
primero fue canónigo regular y después
entró en la Orden recién fundada de los
Hermanos Menores, para propagar la
fe entre los pueblos de África. Predicó
por Italia y Francia, y escribió sermones
notables por su doctrina y estilo, por
mandato de san Francisco enseñó teología
a los hermanos, hasta que falleció en
Padua el año 1231.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

JESÚS OJEDA MARTÍN
Seminarista

“Dios se sirve de
situaciones cotidianas
para mostrarte para
qué has nacido”
Jesús Ojeda está en el tercer curso del Seminario Metropolitano de
Sevilla. A sus 22 años, confiesa que
tras recibir el Sacramento de la Confirmación, a los 13, “me aparté de la
vida de la Iglesia, a la que sólo me
unía el contacto con mi hermandad”.
Sin embargo, dos acontecimientos
hicieron que Dios irrumpiese en su
vida de un modo muy sencillo. “Un
amigo con el que iba a ver el fútbol
me invitó a un club de jóvenes organizado dentro de una parroquia”, recuerda. Pensó que sería buena idea
ir a conocer aquello antes del partido. “Allí me cambió radicalmente la
noción que tenía de Iglesia. Conocí
a un sacerdote joven que era cercano a nosotros, la gente hablaba de
Dios entre partidas de billar y futbolín, y la catequesis me entusiasmaba
cada vez más”. Pronto comenzó a ir
a Misa y a confesarse. “Desde aquel
momento puse a Cristo y a su Iglesia

en el centro de mi vida”, reconoce.
No obstante, no fue aquí cuando decidió ser sacerdote, sino que Ojeda
inició sus estudios universitarios en
Magisterio de Primaria. “Estaba muy
contento, tenía buenas notas y vivía
en un ambiente universitario que me

El Seminario le ha dado
“compañeros que son como
hermanos, la oportunidad
de crecer espiritualmente
y como persona,
de acercarme más a Dios”
dio grandes amigos y oportunidades de vivir la fe”. Pero de nuevo se
cruzó Dios y volvió a modificar sus
planes y proyectos. Fue de la mano
de un diácono a punto de ordenarse
como sacerdote enviado a su parroquia. Este seminarista asegura que
fue “un fuerte reclamo vocacional a

- Écija, 1993
-Seminarista de Tercer Curso
-Parroquia de San Gil y San Juan
Bautista (Écija)

nivel personal. Vivir junto a él momentos tan importantes como su
primer bautizo, su primera boda, o la
preparación de su primera Misa, hicieron despertar en mí la idea de ser
sacerdote”. Ojeda también desmitifica la llamada vocacional: “no ocurre
como una manifestación portentosa
de Dios que baja del cielo, sino que
se sirve de situaciones cotidianas en
las que comprendes aquello que de
verdad te mueve, aquello para lo
que has nacido. Esa es precisamente
su grandeza”.
Respecto a su vida en el Seminario,
asegura que le ha dado “compañeros
que son como hermanos, la oportunidad de crecer espiritualmente y
como persona, de acercarme más a
Dios y de practicar la caridad y el servicio en lo cotidiano”.

¿Cómo se fabrican las formas de consagrar?
Las obleas se elaboran con masa de pan ácimo, es decir, sin levadura, como
el que usó Jesucristo en la Última Cena. La receta de la oblea es muy sencilla:
agua y una mezcla de harinas diferentes de trigo. Tras obtener la masa, se
extiende y se calienta entre dos planchas a 170 Cº. De este modo, se obtienen
láminas delgadas de pan seco que son apiladas y humedecidas. Finalmente,
las obleas se cortan con un cortamasas especial y se dejan airear durante
unos seis días, antes de ser empaquetadas y distribuidas, labor que en Sevilla
desarrollan las Madres Agustinas.
Iglesia en Sevilla
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@ManosUnidasSev: “Como una madre amorosa”, Motu proprio del Papa refuerza compromiso en la protección
de los menores - Radio Vaticano http://es.radiovaticana.va/news/1234802

Cultura

Cine con valores

‘UN DOCTOR EN LA CAMPIÑA’
Insustituible

La nueva película del francés Thomas
Lilti se estrenó en España el pasado
27 de mayo, avalada por el gran respaldo popular logrado en Francia.
Lilti es médico y cineasta y su anterior
film, ‘Hipócrates’, estaba centrado en
el ámbito de la medicina hospitalaria. Ahora cambia el escenario y traslada sus preocupaciones sanitarias al
medio rural, a uno de esos ‘desiertos
médicos’ que se han ido formando
en amplias zonas de Francia.
Partiendo de una idea del propio director, Lilti y Baya Kasmi han elaborado un hábil guión donde las aristas
han sido suavizadas en beneficio del
espectador. Apoyándose en un sano
sentido del humor, deslizan críticas y
denuncias certeras pero exentas de

causticidad; presentan los dramas
humanos y las discrepancias sin exageraciones ni duros enfrentamientos; evitan el detallismo que pudiera
resultar molesto en las escenas médicas… A la vez, han sabido dotar a
sus personajes de una atractiva humanidad que los hace muy cercanos
al público.
El argumento se centra en el trabajo
de Jean-Pierre Werner (François Cluzet), un abnegado médico rural que
se ha convertido en un profesional
insustituible para los habitantes de la
pequeña localidad que atiende desde hace 20 años. No sólo cura a sus
pacientes sino que les escucha con
cariño, les anima, les visita a cualquier hora que le necesiten… Pero
también los médicos enferman y –a
pesar de sus protestas– Jean-Pierre
acaba aceptando la ayuda de la doctora Nathalie Delezia (Marianne Denicourt). La nueva situación será una
oportunidad para el aprendizaje mutuo y para un mejor conocimiento de
sí mismos. Cluzet borda su papel y
demuestra su variedad de registros:
tetrapléjico en ‘Intocable’, aventure-

‘UN DOCTOR EN LA CAMPIÑA’
(MÉDECIN DE CAMPAGNE) (2016)

Drama. 102 min. Francia
Director: Thomas Lilti

Reparto: François Cluzet, Marianne
Denicourt,
Patrick
Descamps,
Christophe Odent, Isabelle Sadoyan...
ACTUALMENTE EN CINES

ro en ‘En solitario’, médico… Le da la
réplica una encantadora Denicourt,
aportando la ternura y la reciedumbre que exige su personaje.
A la cinta le falta nitidez moral en alguna cuestión, y se echa de menos la
apertura a la trascendencia que parecería normal allí donde hay dolor y
sufrimiento. Pero no se bromea con
los temas importantes ni se trivializan determinadas decisiones que
suponen un posicionamiento ético.
Quizá lo que más llega al espectador
y lo que hace más valiosa a la película es el trato que estos ‘doctores de
campiña’ dispensan a sus enfermos,
y que manifiesta un gran respeto a
la dignidad de la persona, de cualquier persona, independientemente
de sus ideas, aciertos o errores.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

“REZAR COMO EL PAPA FRANCISCO”
Textos para vivir la JMJ 2016
Lucas Buch. Cobel Ediciones. 2016.170 págs.
En la obra se recoge una selección de textos del papa Francisco, junto con los que dirigió
en la última Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Río de Janeiro. Además, incluye
un artículo que pretende ayudar a “entrar en profunda sintonía con el Papa”. Los textos
para meditar tratan sobre el amor de Dios y la alegría, la vocación y el apostolado, la
pobreza y el desprendimiento, la fe, la confesión, la oración, las dificultades, la humildad,
la sinceridad y perseverancia o la Virgen María. Además, dedica un apartado al Jubileo
de la Misericordia a los adolescentes. Un libro que busca preparar a los jóvenes para las
próximas JMJ que tendrán lugar en Cracovia.
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Patrimonio

OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA
Dar consejo al que lo necesita
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Juan de Valdés Leal pintó el cuadro de Don Miguel de Mañara leyendo
la Regla de la Caridad,
según la inscripción que
se encuentra en la parte derecha: Acabóse año
de 1681. Es una de las
obras simbólicas que se
encuentran en el Hospital
de la Santa Caridad, de
Sevilla.

Todo el programa iconográfico que se encuentra
en esta Casa, realizado
por los grandes artistas
sevillanos del siglo XVII,
va dirigido a mostrar
el camino para vivir las
obras de misericordia en
plenitud. Es natural que
en este cuadro, como un
resumen de todas ellas, se
muestre a Miguel de Mañara leyendo esta Regla
de la Caridad, que da consejo a los que lo necesitan

Tanto las figuras de
Mañara y del niño,
la mesa y todo lo
que hay sobre ella,
son un ejemplo de la
pintura naturalista
de la época
para andar por esta senda
de misericordia en su totalidad, que es la Caridad.

Es un cuadro que, en su
mayor parte, emplea tonos más bien oscuros, y
muestra a Mañara leyenImprime:

do esta Regla de la Caridad, sentado en la mesa
de su despacho, dirigiéndose a un niño misterioso: es la representación
del que recibe su enseñanza con corazón limpio,
haciendo callar a los que
se le acercan para recibir
bien y sin estorbos la enseñanza de su maestro.
Tanto las figuras de Mañara y del niño, la mesa
y todo lo que hay sobre
ella, son un ejemplo de
la pintura naturalista de
la época. No hacen falta
más elementos decorativos que distraigan del
mensaje de la Caridad
que proclama Miguel de
Mañara.

El cuadro es enormemente sugerente para el que
se le acerca y quiere comenzar a caminar por esta
senda nueva del desprendimiento. Para una sociedad en que se apreciaban
tanto los bienes materiales, esta enseñanza de la
Regla de la Caridad era
un camino sorprendente
que atraía a muchos. De
aquí el valor comunicativo de la nueva Regla. Valdés Leal ha sabido representar este mensaje de
novedad en esta pintura
altamente misteriosa. Las
mismas tonalidades oscuras con que se desarrolla
el tema ayudan a mostrar
esta doctrina, que enseña

a los que necesitan recibir
el consejo de la Verdad y
la Caridad. Datos tan realistas como las losetas del
suelo, el paño que cubre
la mesa, el gesto de invitación de Mañara, todo
hace llegar al que de bue-

El niño es la
representación
del que recibe su
enseñanza con
corazón limpio
na voluntad se le acerca
para escuchar y seguir la
Regla de la Caridad. Esta
es la fuerza de la Obra de
Misericordia que enseña
al que lo necesita.

