El Arzobispo vuelve
a crear el Seminario
Menor

100 años con mirada de futuro

El arzobispo de Sevilla,
Mons. Juan José Asenjo Pelegrina, ha firmado el decreto
de creación del Seminario
Menor. Se trata de una de las
iniciativas que el prelado sevillano ya anunció el pasado
15 de junio, con ocasión de la
clausura del Año Sacerdotal
en la Catedral. Su puesta en
marcha será el próximo curso 2011/2012.
El Seminario Menor se
ubicará en unas dependencias anexas al monumento al Sagrado Corazón, en
San Juan de Aznalfarache.
Miguel Ángel Núñez, rector
del Seminario Metropolitano,
dirigirá también la nueva institución diocesana y está previsto el nombramiento de un
vicerrector específico para el
Seminario Menor. En cuanto a sus destinatarios, está
dirigido preferentemente a
adolescentes que sientan
la vocación sacerdotal y que
sean estudiantes de Tercero
o Cuarto de ESO o Primero y
Segundo de Bachillerato.
No se trata de una experiencia novedosa en la Archidiócesis de Sevilla, donde ya
funcionó, concretamente en
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y en Pilas, en esta última
población entre 1959 y 1975.
En la capital diocesana existió también, con el nombre de
Seminario Medio, entre 1980
y 1994.

· El día 18, misa de acción de gracias en el Salvador, presidida por el Arzobispo

En la memoria de N.ª
S.ª la Virgen de Lourdes, el
día 11 de febrero, se celebra la XIX Jornada Mundial
del Enfermo, con el lema
«Por sus heridas habéis
sido curados» (1 P 2, 24).
Con este mensaje el Papa
Benedicto XVI nos invita
a reflexionar en torno al
misterio del sufrimiento humano. Y también a ver al
hombre que sufre con una
mirada contemplativa. Resalta que, «la grandeza de
la humanidad está determinada esencialmente por su
relación con el sufrimiento y
con el que sufre. Una sociedad que no logra aceptar a
los que sufren y no es ca-

La Institución Teresiana celebra su primer centenario
Con celebraciones en los
30 países en donde realiza su
misión, la Institución Teresiana (I.T.) conmemora sus 100
años de vida y se dispone a
comprometerse en la construcción de un futuro mejor allí
en donde se encuentran sus
asociados.
«El centenario de nuestro
carisma dentro de la Iglesia
debe ser celebrado como memoria viva, no sólo por algunos
eventos significativos, sino sobre todo por un renovado compromiso con nuestra vocación
y su misión de cara al futuro»,
ha afirmado la directora general, Loreto Ballester.
En una carta, al convocar el centenario e iniciar los

San Pedro Poveda, fundador
de las Teresianas.

preparativos en 2009, expresó que «el carisma recibido
es ante todo don para nuestro

Actividades de formación en la parroquia
de Nuestra Señora de Belén, de Gines
Como en años anteriores, se han iniciado en la parroquia de
Nuestra Señora de Belén de Gines, las catequesis para jóvenes
y adultos. También se ha empezado el Itinerario de Formación
de la Conferencia Episcopal, con celebración de la Palabra de
envío, lectura de la carta y entrega de la luz, con participación de
cerca de un centenar de feligreses.

11 DE FEBRERO: XIX JORNADA MUNDIAL
DEL ENFERMO
paz de contribuir mediante
la compasión a que el sufrimiento sea compartido y
sobrellevado también interiormente, es una sociedad
cruel e inhumana» (Encíclica Spe Salvi, 38).
Citando a S. Bernardo, dice: «Dios no puede
padecer, pero puede compadecer». Por eso, el Dios
encarnado, Dios de amor,
manifestado en Jesucristo,
expresa y se difunde por la
consolación del amor, por el
compadecerse del hombre
sufriente». El agente de salud prolonga esa compasión
a los enfermos que visita.

Su Santidad el Papa visitando a niños
enfermos en un hospital romano.

tiempo y no se nos da como
una posesión privada. No somos dueños de él. Es un don
del Espíritu para la Iglesia a
través de San Pedro Poveda».
Y afirmaba en la apertura del
mismo centenario: «Queremos
que sea nueva la audacia de
vivir y anunciar el Evangelio,
convencidos de la capacidad
sanadora y transformadora de
la educación y la cultura cuando responden a la pretensión
de San Pedro Poveda.»
El viernes 18 de febrero, a
las 20 horas, se celebrará en la
iglesia colegial del Divino Salvador, una Eucaristía de acción de gracias por este primer
centenario, presidida por el Arzobispo, don Juan José Asenjo
Pelegrina.

ASAMBLEAS DE
VICARÍAS Y PASTORAL
DE SALUD
Con ocasión de la Jornada Mundial del Enfermo, los
vicarios territoriales y la Delegación de Pastoral de la Salud
han promovido y coordinado
las asambleas de Vicarías de
Pastoral de Salud en parroquias. Con estas asambleas
se pone en camino la campaña de la «Pascua del Enfermo», cuyo lema este año es:
«Juventud y salud». Binomio
éste que inquieta y preocupa
a la Iglesia ahora y siempre.
A estas asambleas asisten unos 200 miembros de
los grupos parroquiales de
Pastoral de Salud. Las personas asistentes refuerzan sus
motivaciones y expresan su
comunión eclesial. Las primeras asambleas se celebrarán
el día 11 de febrero, viernes,
a las 5 de la tarde, en la parroquia de Nuestra Señora del
Rosario de San Jerónimo (Vicaría Sevilla 2) y el día 12 , sábado, a las 10 de la mañana,
en la casa salesiana «Nuestra
Señora del Carmen», de Utrera (Vicaría Este).
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COLABOREMOS
CON

«MANOS UNIDAS»
Queridos
hermanas:

hermanos

y

Como viene siendo una
hermosa costumbre desde
hace 50 años, «Manos Unidas», la institución de la Iglesia en España para la ayuda, promoción y desarrollo
del Tercer Mundo, organiza
la Campaña contra el hambreΩ el segundo domingo de
febrero, que este año será
el próximo día 13. Con este
motivo me dirijo a los sacerdotes, consagrados y laicos
de nuestras comunidades
parroquiales y a todas las
personas de buena voluntad, para invitaros a colaborar generosamente a este
buen fin de la lucha contra
el hambre en el mundo y el
desarrollo de los países del
hemisferio Sur.
Los datos son tristemente elocuentes: todavía hoy, a
pesar de la globalización, la
mitad de la humanidad padece hambre o está mal alimentada; una quinta parte de la
población mundial sobrevive
con menos de un dólar al día
y 1.200 niños mueren cada
hora como consecuencia del
hambre. Quiere esto decir
que en nuestro mundo todo
está globalizado, menos la
solidaridad.
Este estado de cosas interpela en primer lugar a la

conciencia de los gobernantes de todo el mundo, llamados a globalizar eficazmente
la solidaridad con los pueblos
del hemisferio Sur. Como afirmara Benedicto XVI en un
célebre discurso a los miembros del Cuerpo Diplomático
acreditado ante el Vaticano
en enero de 2010, «sobre la
base de datos estadísticos
disponibles, se puede afirmar
que menos de la mitad de las
ingentes sumas destinadas
globalmente al armamento
sería más que suficiente para
sacar de manera estable de la
indigencia al inmenso ejército
de pobres».
Hay fundamento, pues,
para afirmar que un nuevo orden mundial podría eliminar en
un corto espacio de tiempo la
lacra del hambre. Sin embargo, no está en nuestras manos esta decisión que podría
cambiar el rumbo del mundo,
haciéndolo más humano y fraterno, de acuerdo con los planes de Dios. Tal decisión es
patrimonio de quienes tienen
en sus manos el destino de
los pueblos y que no parecen
especialmente predispuestos
a adoptar resoluciones tan radicales. Esta constatación, sin
embargo, no debe inhibirnos y
mucho menos conducirnos al
escepticismo. Está a nuestro
alcance colaborar en la construcción de la «nueva civilización del amor» en el ambien-

He aquí el cartel lanzado por «Manos Unidas» para su campaña
de este año.

te y circunstancias en que la
Providencia de Dios nos ha
situado. Depende de nuestra libertad responsable, que,
ayudada por la gracia, es la
que verdaderamente permite
soñar con un mundo mejor.
Manos Unidas, «organismo
oficial de la Iglesia en España
para la ayuda, promoción y
desarrollo del Tercer Mundo»,
que recientemente ha recibido
el Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia, como reconocimiento a su espléndida
historia a lo largo de 50 años,
cumple entre nosotros una
misión verdaderamente profética. Nos recuerda que los pobres existen y que el servicio
a los que carecen de lo más
elemental pertenece a la entraña más genuina del Evangelio. Manos Unidas, «experta

en humanidad», como obra
que es de la Iglesia, y experta también en la aplicación
escrupulosa de los fondos
que recibe a proyectos de
desarrollo, espolea un año
más nuestra solidaridad,
virtud que nos obliga al
compromiso firme y perseverante por el bien común,
es decir, el bien de todos los
hombres y mujeres, hijos de
Dios y hermanos nuestros.
La solidaridad, como nos
dijera Juan Pablo II, «es la
entrega por el bien del prójimo, que está dispuesta a
“perderse” en sentido evangélico, por el otro en lugar
de explotarlo, y a “servirlo”
en lugar de oprimirlo para el
propio provecho» (SRS 38).
(Sigue en la tercera página)
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Luz del mundo y sal de la tierra
LA LITURGIA DEL DÍA

DIOS NOS HABLA HOY,
DOMINGO

Domingo V del tiempo ordinario
Hace dos domingos veíamos aparecer a Jesús como una luz en la
Galilea de las gentes. Hoy, el que es la luz del mundo nos dice en el
Evangelio que nosotros somos la luz del mundo. Y es que Cristo ha
querido contar con nosotros para que la luz de su salvación llegue al
hombre de nuestro tiempo, arrancándolo de sus tinieblas: el relativismo moral, la falta de valores humanos y cristianos, el materialismo, el
consumismo, el bienestar material y el placer a toda costa como objetivo de la vida, el poder del dinero y del egoísmo…
Y Jesús nos dice que no podemos ocultar esa luz de la fe, la esperanza y la caridad, que Dios encendió en nosotros por el bautismo.
Y ocultamos esa luz en la medida en que nos dejamos llevar por el
pecado y no nos esforzamos en la lucha contra el mismo mediante
la oración, la penitencia y la práctica de las virtudes cristianas. Esto
último supone la unión con Cristo. Igual que una bombilla no arde si no
está conectada a la energía eléctrica, nosotros no podemos iluminar a
los demás si no estamos plenamente unidos a Jesucristo, escuchando su Palabra, recibiendo los sacramentos, y practicando las obras
de misericordia. Sólo así se nos podrán aplicar las palabras del salmo responsorial: «El justo brilla en las tinieblas como una luz». Y
también las de la primera lectura: «Entonces nacerá tu luz como la
aurora»… ¿Cuándo? «Parte tu pan con el hambriento, hospeda a
los pobres sin techo, viste al que va desnudo y no te cierres a tu
propia carne».
En el prefacio podremos dar gracias a Dios que nos ha llamado
«para que, trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas».
En la oración después de la comunión se expresa cómo la unión
con Cristo, a través de las especies eucarísticas, hará que fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo.

Primera lectura: Isaías 58, 7-10
Nacerá entonces tu luz como la aurora.
Salmo responsorial: 111, 4-5. 6-7. 8ª y 9
El justo brilla en las tinieblas como una luz.
Segunda lectura: 1Corinitios 2, 1-5
Os he anunciado a Cristo crucificado.
Evangelio: Mateo 5. 13-16
Vosotros sois la luz del mundo.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
—«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la
sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán?
No sirve más que para tirarla fuera y que la
pise la gente.
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un
monte.
Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el
candelero y que alumbre a todos los de casa.
Alumbre así vuestra luz a los hombres, para
que vean vuestras buenas obras y den gloria a
vuestro Padre que está en el Cielo.»

Del 14 al 17 de febrero
tendrán lugar en el Seminario de Sevilla (zona académica Avda. Cardenal Bueno
Monreal) las XXIII Jornadas
Diocesanas de Liturgia. El
tema que se tratará será el
de «La participación y los ministerios en la Liturgia».
Comenzarán el día 14 a
las 6,30 de la tarde y serán
abiertas por el Arzobispo
de Sevilla, Mons. Juan José
Asenjo Pelegrina. Las ponencias serán las siguientes:
La participación y los
ministerios en la Liturgia
D. José María Estudillo Carmona, presidente de
la Comisión Diocesana de
Sevilla para el Diaconado

Cantos para la
Eucaristía dominical
Canto de entrada:
—Sálvanos, Señor Jesús. CLN. A 14; o bien:
—Reunidos en el nombre del Señor. CLN. A 9.
Salmo responsorial:
—El justo brilla en las
tinieblas como una luz.      
«Libro del Salmista»,
pág. 205, antífona II.

DELEGACIÓN DE
PASTORAL VOCACIONAL

Convivencia
vocacional
Día 12, de 10 a 17 h, en el
Seminario Metropolitano, calle Tarfia s/n. Convivencia de
candidatos al Seminario.
El justo brilla
en las tinieblas

Memoria libre (Gn 3, 1-8; Sal
31; Mc 7, 31-37). Día del Ayuno Voluntario. Manos Unidas.
12. Sábado de la V semana del tiempo ordinario, Feria o
Santa María en sábado, Memoria libre (Gn 3, 9-24; Sal 89;
Mc 8, 1-10).

Permanente y los Ministerios
Laicales.
Evolución de los ministerios ordenados y laicales
en la historia de la Liturgia
D. Luis Rueda Gómez,
canónigo, maestro de Ceremonias de la S. I. Catedral de
Sevilla.
La presidencia de la celebración litúrgica
D Aurelio García, presidente de la Asociación Española de Profesores de Liturgia.
El Diaconado, un ministerio al servicio de la comunidad parroquial
D. Félix Quijada Balbuena, diácono    
El ministerio del Lectorado
D. Manuel Carmona, delegado diocesano de Liturgia
de Jaén.
El ministerio del Acolitado
D. Jesús Pérez Saturnino,
miembro de la Delegación
Diocesana de Liturgia de Sevilla.
Habrá también una mesa
redonda dedicada al tema
La función ministerial del

Adoración eucarística en
la ciudad de Sevilla: días 6,
7 y 8, parroquia de San Isidoro
(calle Luchana), de 9,30 a 13 y
17,30 a 20 h; 9, 10 y 11, capilla
de Montserrat (calle Cristo del
Calvario), de 9,30 a 13 y 17,30
a 20 h; día 12, parroquia de San
Nicolás (calle San José), de

10,30 a 13,30 y 17,30 a 20 h.
Diariamente, convento Santa
María de Jesús (calle Águilas),
parroquia Concepción Inmaculada (calle Cristo de la Sed),
parroquia de San Bartolomé
(calle Virgen de la Alegría). En
la capilla de San Onofre (Pza.
Nueva), las 24 horas del día.

San Pancracio

San Pancracio, mártir,
según la tradición, murió

canto y la música en la liturgia.
Coordinación a cargo
de D. José Márquez Morales, Delegación de Liturgia
de Sevilla.
Participantes:
Don Ángel Hortas, maestro de Capilla de la Catedral
de Jerez.
Don José Marín Cruz, sochantre de la S.I. Catedral de
Sevilla.
Don Carlos Navascués,
organista segundo de la S.I.
Catedral.
Don Alfonso Peña, organista, párroco de Esquivel
(Sevilla).
Las jornadas terminarán

en Roma, a comienzos del s.
IV, en plena adolescencia por
su fe en Cristo, y fue sepultado en la segunda milla de la
vía Aurelia. El papa san Símaco levantó una célebre basílica sobre su sepulcro y el papa
san Gregorio Magno convocó
a menudo al pueblo en torno
al mismo sepulcro, para que
allí recibiera el testimonio del
verdadero amor cristiano

con la celebración de las Vísperas unidas a la Misa.
Las inscripciones pueden
hacerse en la Delegación Diocesana de Liturgia (Pza. de
la Virgen de los Reyes s/n),
de lunes a viernes, de 11,00
a 13,00 de la mañana. Tfno.
954505505.
Los miércoles y jueves,
por la tarde, en el Instituto de Liturgia «San Isidoro»
(Avda. Cardenal Bueno Monreal), de 18,30 a 20,00. Tfno.
954625255.
Los que se inscriban y acrediten debidamente su asistencia diaria podrán pedir un certificado computable para horas
de formación permanente a los
efectos oportunos.

Carta semanal del Arzobispo de Sevilla
(Viene de la primera página)
El amor fraterno es el corazón del mensaje de Jesús.
A lo largo de su vida, «Él manifestó su amor para con los
pobres y los enfermos, para
con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció
indiferente ante el sufrimiento
humano; su vida y su palabra
son para nosotros la prueba
de su amor» (plegaria eucarística Vc). Por ello, la fuente
de nuestra entrega a los pobres es el amor del Señor,
que nos ha amado hasta el

La misa en su forma «extraordinaria»,
trasladada a la iglesia de las Salesas

como una luz.

JÓVENES SANTOS

«La participación y los ministerios
en la liturgia»

Canto de comunión:
—Te conocimos al partir el pan.  CLN. O 25.

CALENDARIO
LITÚRGICO
Quinta semana del tiempo ordinario. Primera semana del Salterio
6. V domingo del tiempo
ordinario.
7. Lunes de la V semana
del tiempo ordinario (Gn 1, 119; Sal 103; Mc 6, 53-56).
8. Martes de la V semana
del tiempo ordinario, Feria o
San Jerónimo Emiliani; Memoria libre o Santa Josefina
Bakhita, virgen, Memoria libre (Gn 1, 20-2, 4ª.; Sal 8; Mc
7, 1-13).
9. Miércoles de la V semana del tiempo ordinario, Feria
(Gn 2, 4b-9. 15-17; Sal 103;
Mc 7, 14-23).
10. Jueves. Santa Escolástica, virgen, Memoria obligatoria (Gn 2, 18-25; Sal 127;
Mc 7, 24-30).
11. Viernes de la V semana
del tiempo ordinario, Feria o
Nuestra Señora de Lourdes,

XXIII Jornadas Diocesanas de Liturgia

La misa en su forma «extraordinaria» –regulada por disposición de S.S. Benedicto XVI– ha venido celebrándose, desde
hace tres años, en la parroquia sevillana de San Bernardo.
Ahora, con la conformidad del Arzobispo, queda trasladada a
la iglesia del monasterio de la Visitación, de religiosas Salesas (plaza de las Mercedarias), donde se celebrará todos los
domingos y días de precepto a las 10,30 horas. El acompañamiento musical de la celebración estará a cargo de la Schola
Iubilate Deo, que ha sido constituida ex profeso con esa finalidad y que interpretará composiciones gregorianas.

extremo, hasta dar la vida
por nosotros (Jn 15,13). En
la Eucaristía participamos de
ese amor, que nos hace capaces de vivir la fraternidad,
de mirar con compasión, con
los ojos de Jesús, al Tercer
Mundo, compartiendo nuestros bienes con nuestros
hermanos. Lo exige nuestra
común condición de hijos de
Dios y el destino universal de
los bienes creados.
Concluyo mi carta semanal rogando a los sacerdotes
que colaboren con todo interés en la LI Campaña contra
el Hambre, que celebraremos el próximo domingo.
Les agradezco de antemano
el empeño que van a poner
en la homilía y en la realización de la colecta. Agradezco también el tiempo, el
trabajo y la disponibilidad de
los directivos y voluntarios
de Manos Unidas de toda la
Archidiócesis y el desprendimiento de sus socios. Invito
a los consagrados y a los
fieles todos a la generosidad
con nuestros hermanos más
pobres, con la seguridad de

que no quedará sin recompensa.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.
† Juan José
Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

FORO SOCIAL
en la parroquia
de Ntra. Sra. de los
Remedios, de Sevilla
Tratará este año de los
Objetivos del Milenio
Viernes, 10 de febrero a
las 20.30 horas.
Temas:
Lograr la enseñanza primaria universal (objetivo 2)
Juan José López Garzón,
Catedrático de Matemática
Aplicada de la Universidad
de Sevilla.
Promover la igualdad
entre los géneros y la autonomía de la mujer (objetivo 3)
Amalia Gómez Gómez,
Presidenta de Cruz Roja Española en Sevilla.

