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Imagen de portada: Parroquia de San Jacinto (Sevilla).

Carta del Arzobispo

La Iglesia diocesana,
puente o escalera para
el encuentro con el Señor
Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos en este domingo el Día de la Iglesia Diocesana.
Ocurre a veces que cuando tratamos de explicar el servicio
que presta la Iglesia a la sociedad, mucho de nosotros, y también los medios de comunicación, nos quedamos en los aspectos externos, especialmente en la ayuda de las instituciones eclesiales a los pobres, los marginados y los que sufren. Y
qué duda cabe de que la diaconía de la caridad es uno de los
tres ﬂancos decisivos en la vida de la Iglesia, junto con el anuncio y la celebración de la fe. Si la Iglesia olvidara el servicio a los
pobres no sería la Iglesia de Jesús.
Pero la Iglesia es mucho más. Es el sacramento de Jesucristo,
la prolongación de Cristo en el tiempo y el ámbito natural de
nuestro encuentro con Dios. La Iglesia es Cristo mismo que
sigue predicando y enseñando, acogiendo a todos, perdonando los pecados, sanando y santiﬁcando. Es, como escribiera
san Ireneo de Lyon en los ﬁnales del siglo II, la escalera de
nuestra ascensión hacia Dios. Es el puente que salva la lejanía y la distancia entre el Cristo celestial, único mediador y
salvador, y la humanidad peregrina. Siguiendo a san Cipriano
de Cartago, es la madre que nos ha engendrado y que nos
permite tener a Dios por Padre.
Al sentirla como madre, la sentimos también como nuestra
familia, como el hogar cálido que nos acoge y acompaña, la
mesa familiar en la que restauramos las fuerzas desgastadas y
el manantial de agua purísima que nos puriﬁca y nos renueva.
Ella custodia la memoria viva de Jesucristo, nos sirve la Palabra
de Dios y nos brinda los dones de la salvación, la vida divina,
el pan de la Eucaristía y la mediación sacramental de los sacerdotes, a través de los cuales nos llega la gracia santiﬁcante. Ella
propicia nuestra formación cristiana, nos enseña a orar, nos
permite vivir y celebrar nuestra fe y nos impulsa al testimonio
y al apostolado.
Lo que la Iglesia es para toda la humanidad, eso mismo es proporcionalmente la Iglesia diocesana. Por ello, invito a nuestros
ﬁeles a vivir nuestra pertenencia a la Archidiócesis con alegría
y con inmensa gratitud al Señor. Gracias a ella podemos vivir
nuestra vida cristiana alentados, acompañados y arropados
por una auténtica comunidad de hermanos. Pero hemos de
vivir también nuestra pertenencia a la Iglesia con responsabilidad, de manera que lo que la Iglesia es para nosotros, lo
sea también a través nuestro, es decir: puente, escalera, hogar
fraterno, familia, mesa y manantial y, sobre todo, anuncio ilusionado y entusiasta de Jesucristo a nuestros hermanos con
obras y palabras.
Con ocasión de esta jornada, la Archidiócesis de Sevilla quiere
renovar su compromiso de servicio a los ﬁeles y a la sociedad
sevillana. Para ello, cuenta con los obispos, la catedral y 261

parroquias servidas por cerca de 600 sacerdotes y 57 diáconos. Cuenta también con 37 conventos de monjas contemplativas, con cerca de 400 religiosos y más de 1500 religiosas
de vida activa que colaboran en el apostolado, la evangelización y el servicio a los pobres. Tiene, además, cerca de 5000
catequistas, más de 1500 profesores de Religión, numerosos
grupos apostólicos, movimientos, hermandades y cofradías,
además de los Seminarios diocesanos, la Curia, las Vicarías y
Delegaciones, Cáritas y otras muchas obras sociales, docentes
y caritativas.
Todas estas instituciones y personas constituyen la estructura
necesaria para llevar a cabo la misión salvadora de la Iglesia.
Mantener esta estructura exige medios económicos cuantiosos. Lo saben bien los ﬁeles que forman parte del Consejo de
Economía de la Archidiócesis o de los consejos parroquiales
de asuntos económicos. Por ello, otra de las ﬁnalidades de
esta jornada es solicitar la ayuda económica generosa de los
ﬁeles.
Una forma de ayudar a la Iglesia es a través de la declaración
de la renta, cada año, asignando el 0,7 % de nuestros impuestos a favor de la Iglesia. Otras formas son las donaciones directas, en forma de cuotas, suscripciones, donativos, legados
o testamentos, y siendo generosos en la colecta de este domingo, que tiene como destino la Archidiócesis.
Pido a los sacerdotes y religiosos con cura de almas que en
esta jornada procuren explicar con sencillez a los ﬁeles la naturaleza de la Iglesia particular, la misión del obispo y de los
sacerdotes, la importantísima misión que cumplen los Seminarios, y el servicio salvíﬁco y sobrenatural que la Diócesis
presta a los ﬁeles. Les ruego además que hagan con esmero
la colecta.
Que la Santísima Virgen de los Reyes, patrona de la Archidiócesis, nos ayude a fortalecer nuestra conciencia de familia, a
amar con gratitud ﬁlial a nuestra Iglesia diocesana, a crecer
en colaboración con ella y a valorar y sentir como algo muy
nuestro todo lo diocesano.
Con mi gratitud anticipada, para todos mi abrazo fraterno, con mi oración y bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

S

Los tuits
del Papa

eguimos con admiración, interés y deseos de enriquecer
nuestra formación cristiana
las encíclicas, cartas y exhortaciones pastorales, homilías, mensajes y
meditaciones diarias del papa Francisco, pues suponen una verdadera
catequesis actualizada para cuantos
necesitamos esa puesta a punto cotidiana, como es la privilegiada enseñanza de quien rige, tan sabia y acertadamente, a la Iglesia universal de
comienzos del siglo XX, con la contundencia de su testimonio personal.
Pero también nos ofrece Su Santidad a diario la posibilidad de acoger
como lema de vida, como metas a
conseguir o como pautas de comportamiento en nuestro compromiso religioso, los breves mensajes que
conforman los tuits, que, desde julio
de 2014, podemos leer y meditar en
profundidad, pues, además de su sucinto pero intenso contenido, transmiten la realidad más inmediata de
la Iglesia que queremos hoy.
A modo de ejemplo, a los docentes
les decía el 5 de octubre pasado:
“Misión de la escuela y de los maestros es desarrollar en los alumnos el
sentido de la verdad, del bien y de
la belleza”. O, “para compartir es necesario la conversión y esto requiere
esfuerzo” (21/10); “la Iglesia está viva
de verdad, si es materna, misionera y sale al encuentro del prójimo”
(16/10)
Y no hay que ser twittero para acceder a estos asertos papales, pues se
pueden descargar fácilmente desde
el buscador de internet. También
están en latín: “Laetitia multiplicatur cum communicatur” (“La alegría
se multiplica cuando se comparte”
24/09). Así pues, hagamos nuestra, cada jornada, esta tan generosa
orientación que nos regala nuestro
muy amado papa Francisco.

Programación del ‘Foro
Monseñor Álvarez Allende’
Doce hermandades sevillanas han organizado un año más este ciclo
cofrade que se engloba en las actividades del Plan de Formación de la
Delegación diocesana de Hermandades y Cofradías.
SEVILLA.- El objetivo de este curso
es “reforzar la relación fraterna entre estas instituciones mediante la
formación de sus miembros”. Igualmente, pretende sensibilizar y concienciar a los participantes sobre la
importancia de la formación cristiana en la vida personal y corporativa, y el sentido de pertenencia a la
Iglesia del siglo XXI, “asumiendo las
responsabilidades, compromisos y
tareas que de ello se deriven”. En
esta edición el tema principal será
la juventud y su papel en la Iglesia
diocesana. Para ello se presenta el
documento preparatorio para el
Sínodo de los Obispos 2018: ‘Los
jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional’.
Programa
El foro fue inaugurado el pasado 24
de octubre por el delegado diocesano de Pastoral Juvenil, José Francisco Durán, que disertó sobre ‘Los
jóvenes en el mundo de hoy’.
La próxima sesión correrá a cargo
del delegado diocesano de Medios
de Comunicación, Adrián Ríos, que
reﬂexionará sobre la ‘Acción Pastoral’. Será en la Hermandad del Sol,
el 13 de noviembre.
Antes de acabar el 2017, el 11 de
diciembre, tendrá lugar una nueva
conferencia, en esta ocasión impartida por el sacerdote diocesano

y director del Centro de Estudios
Teológicos, Ramón Valdivia. La cita
será en la Hermandad de la Virgen
de la Sierra (San Roque) sobre la
‘Transmisión de la fe a los jóvenes’.
Ya el próximo año, el 12 de abril, se
celebrará una mesa redonda en torno al discernimiento vocacional, en
la Hermandad de Santa Genoveva.
La última sesión está prevista para
el 30 de abril, a cargo del sacerdote
diocesano Borja Núñez, que ofrecerá una ponencia titulada ‘Acompañamiento espiritual’. Será en la
Hermandad de la Sed. Todas las
sesiones tendrán lugar a las nueve
de la noche.
El 6 de junio llegará a su ﬁn este
ciclo formativo, en la Hermandad
del Polígono San Pablo, a las ocho
y media de la tarde, en la que intervendrá Pedro Fernández Alejo,
delegado diocesano de la Pastoral
Penitenciaria.

Juan José Morillas es profesor jubilado
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@NadieSinHogar: “Iniciamos la Campaña de Personas sin Hogar 2017, ¡os invitamos a par�cipar y compar�r
con nosotros!” #NadieSinHogar

Actualidad

Una calle del Casco Antiguo en
homenaje al doctor Jesús Vida

SEVILLA.- El nombre del doctor Jesús Vida ﬁgura desde el pasado 19
de octubre en el callejero de Sevilla.
De esta forma, el consistorio hispalense rinde un merecido homenaje
al médico pediatra que “ejerció su
profesión con la sabiduría, el amor y
la entrega a la infancia más necesitada”, según reza la placa colocada
en la fachada de la que fue su consulta durante cuarenta años.
El delegado diocesano de Hermandades y Cofradías y párroco
de San Vicente, Marcelino Manzano, bendijo la nueva calle –ubicada
en la antigua Aguiar-, en un acto
que contó con la participación del

delegado de Casco Antiguo, Juan
Carlos Cabrera; familiares, amigos
y pacientes del galeno fallecido el
pasado año.
Jesús Vida Aguilar (Sevilla, 19322016) estudió Medicina en la Universidad de Sevilla y se especializó
en Pediatría, una vocación de la que
se beneﬁciaron muchas generaciones de sevillanos de toda la provincia, que encontraban en su consulta
el testimonio de la gran humanidad
de este ‘médico de cuerpos y almas’. Hermano del Gran Poder y de
la Soledad de San Lorenzo, fue responsable del Movimiento de Cursillos de Cristiandad en Sevilla.

Reconocimiento
internacional
a los colegios
de las Irlandesas
en la Archidiócesis
SEVILLA.-Los tres colegios de las Irlandesas en Sevilla (Nuestra Señora de Loreto, Castilleja y Bami) son los primeros
centros educativos en Andalucía en los
que el profesorado ha obtenido un certiﬁcado de expertos como profesores
TBL (Thinking Based Learning, Aprendizaje Basado en el Pensamiento).
El pasado 30 de octubre, en el colegio
Ntra. Sra. de Loreto, de Sevilla, tuvo lugar la entrega de esta certiﬁcación por
parte de Robert Swartz, director de este
innovador programa de aprendizaje.
Los colegios de las Irlandesas de Sevilla
pretenden que los alumnos que se forman en sus centros “aprendan destrezas de pensamiento para toda la vida
y logren asimilar el contenido de las
materias que estudian en el currículo
estándar de manera más enriquecedora y más profunda que en las aulas más
tradicionales”, aseguran.

[TESTIGOS DE LA FE ]

Santa Florentina, virgen
Hermana de los Santos Leandro, Isidoro y Fulgencio; vino a Sevilla siendo muy
niña. Ingresó en el convento de Écija, donde vivó y murió santísimamente, en los
principios del siglo VII.
Su hermano San Leandro, le dedicó un texto en su Regla Monacal, que fue publicado en ‘España Sagrada’, tomo IX, pág. 355, Madrid, 1752, con el título Recuerdos personales y exhortación del Santo a su hermana:
“Te ruego, hermana mía Florentina, y por la Santa Trinidad y Sola Deidad te conjuro a que (…) las demás no vean en ti lo que deben evitar. Pues la mujer de Lot
para los demás fue sal de sabia advertencia pero para sí misma sal de estulticia:
a ella le dañó lo mal hecho, a los demás les sirvió de lección. (...) No te domine el pensamiento de volver al suelo patrio de donde Dios no te habría sacado si hubiera querido que vivieras allí. (…) Lamento, pobre de mí, que a nuestro
común hermano Fulgencio lo he mandado allí; temo mucho el peligro en que se pone. Pero estará más seguro si tú,
ausente y en seguridad, pides por él. Por último, hermana queridísima te lo ruego que no me olvides en la oración,
ni eches en olvido a nuestro menor hermano Isidoro. Nuestros padres nos los dejaron encomendado a nosotros, los
tres hermanos mayores, bajo la providencia de Dios, y en esa conﬁanza se marcharon a Dios sin temor porque fuera
niño. Como hijo mío lo quiero yo; nada de este mundo está antes para mí que su cariño; lo quiero enormemente”.
@Pon�fex_es: “La Iglesia necesita personas que anuncien el Evangelio con entusiasmo y sabiduría, que
enciendan la esperanza y generen la fe”.

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

El último de la ﬁla

Q

uería ser el último de la ﬁla
cerrando la procesión con
el Santísimo para echar una
última mirada a la caracola vacía,
desnuda y fría como una perfecta
metáfora de mi propia alma la primera vez que escuché de su existencia. Fue en una conversación
trivial en torno a un café, en junio
de 2015. Hacía algunos meses que
había empezado a funcionar como
templo provisional y se coló en la
charla distendida con el amigo periodista casi como una presencia
más. Recuerdo que me dijo el párroco que había celebrado incluso
bodas en aquella caseta prefabricada de obra y luego la conversación
giró y se metió en honduras… pero
la caracola ya había hecho su aparición.
Yo no conocía a nadie salvo al párroco. Pero todo el mundo con
quien hablaba, aun sin conocerme
tampoco, me mostraba una calidez
y un entusiasmo contagiosos. Me
dejé contagiar, desde luego. ¡Qué
de cosas me han pasado en la caracola de nuestra parroquia! Imagino
que también a vosotros, que llegasteis antes que yo.
La de lágrimas que habrán rodado
hasta el suelo -desde luego, muchas
mías-, la de risas que se habrán escapado, la de balbuceos de pequeñajos correteando arriba y abajo, la
de notas musicales que habrán sonado, la de palabras que se habrán
quedado ﬂotando como esos globos que se quedan atrapados en el
techo sin poder ascender más. ¡Y la
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En primera persona

de rezos! Dios mío, cuántas oraciones entre sus cuatro paredes.
Allí he celebrado los sacramentos,
he comulgado, he confesado, he
leído la Palabra de Dios, he catequizado, he visto películas, he dado
testimonio de palabra de mi propia
experiencia, he hecho comunidad
y hasta he repartido la comunión.
Todo lo bueno que me ha pasado
en los últimos dos años está ligado
a ese lugar. Cuántas veces habré
comentado, medio en serio y medio
en broma, que íbamos a echar de
menos la caracola. Por eso me propuse echar una última mirada cuando estuviera vacía.
Porque en aquel templo desmantelado, ya sin presencia real y verdadera de Cristo, yo quería advertir
una señal para convertirnos de forma efectiva en una Iglesia en salida,
como nos anima el Papa Francisco.
Una parroquia dinámica, activa, a
pie de calle, parroquia en misión,
proyectándose hacia el barrio donde las jacarandas habían ﬂorecido y
una pareja de hombres vareaba los
olivos de las calles para ganarse el
pan con el sudor de su frente.
Me quedé el último de la ﬁla, pero
no había nostalgia en la mirada. No
había lamento ni pena. Sólo había
agradecimiento a Dios por haberme
arrastrado, como en un torbellino,
hasta aquella comunidad parroquial
de la caracola donde empezó a crecer mi vida espiritual.
Aquel sitio no tiene nada de especial, no desprende energía, ni nada
incorpóreo ﬂota en su ambiente.

No hay nada, se quedó vacío en el
mismo instante en que Jesús Sacramentado abandonó el sagrario en
las manos del padre. Él es el corazón de la parroquia. No importa si
el techo es de ﬁbrocemento o las
paredes de aglomerado. No importa si los bancos se mueven o las sillas chirrían. No importa si hay sólo
una mesa de reunión u ocho salas.
No importa si el ostensorio está repujado o los reclinatorios almohadillados. Nada de eso importa, las
condiciones ambientales ayudan a
la comodidad, pero no hacen comunidad parroquial. Nada que no
sea la presencia palpitante de Jesús
Eucaristía en el sagrario importa. En
torno a Él se construye la parroquia,
la comunidad de sus discípulos misioneros empeñados en dar a conocer su mensaje salvador.
Quiera Dios que el templo provisional que este ﬁn de semana empezamos a utilizar dé muchos frutos de
conversión. La caracola ha cumplido
con creces su misión. Gracias sean
dadas a Dios por habernos hecho
comprender con esa vulgar caseta
de obra que nunca debemos desprendernos de su aire provisional
porque el reino de Dios, aun cuando esté acabado el templo, está en
permanente construcción; que la
comodidad de cuantos comparten
su fe en ella no depende del material con que se construyó sino de los
corazones de quienes la ediﬁcan a
diario; y que el plan de obra de la
Nueva Evangelización no depende
de los medios materiales de que se
disponga sino de la convicción en el
Espíritu Santo de quienes la acometen como arquitecto supremo de su
Iglesia que es. Todo eso, ni más ni
menos, es lo que pude advertir en
esa postrera mirada como el último
de la ﬁla.
Javier Rubio

@Xtantos: “Catequista, voluntario, en el coro, visitando a enfermos, con tu oración... Sea de la forma que sea,
#ColaboraEnTuParroquia”

Actualidad

Programación de la Casa
de Ejercicios ‘Betania’

SAN JUAN DE AZNALFARACHE.La Casa diocesana de Ejercicios abre
sus puertas un curso más a todos
los ﬁeles de la Archidiócesis de Sevilla interesados en “encontrarse con
Dios, y desde ahí, orientar la propia
vida”. En esta Casa se invita a vivir un
encuentro, a “sentir y gustar el amor
de Dios por dentro, para transmitirlo
después por fuera en cualquier circunstancia o situación de la vida”.
Programa
Los Ejercicios Espirituales están
abiertos a religiosos y religiosas,
sacerdotes y seglares. La primera
tanda será del 4 al 12 de diciembre,
dirigidos por el claretiano Pedro Cabrera.

Posteriormente, en Semana Santa,
del 7 al 16 de abril, habrá unos Ejercicios dirigidos por el jesuita Javier
Quinzá.
En verano, están previstas tres tandas: del 19 al 27 de junio, dirigidos
por el claretiano José Márquez; y en
julio, el ﬁlipense Alfonso Muruve dirigirá unos Ejercicios del 5 al 13 y el
jesuita Guillermo Rodríguez hará lo
propio del 15 al 24.
Toda la programación comenzará
con la cena y terminarán con el desayuno.
Más información en los teléfonos
954.76.04.50 o 689.073.171 y en el
correo info@cdebetania.org

Juan Vicente Boo presenta
‘Píldoras para el alma’
SEVILLA.- El lunes 13 de noviembre
se presenta en Sevilla el último libro
del periodista Juan Vicente Boo, ‘Píldoras para el alma’, sobre los mejores tuits del papa Francisco, editado
por Espasa. La presentación tendrá
lugar en la Sala Antonio Machado
de la Fundación Cajasol a las siete y
media de la tarde.
Boo es el autor del libro ‘El papa de
la alegría’, y corresponsal del diario
ABC en el Vaticano desde hace diecinueve años. Su tarea le ha permitido volar con los tres últimos papas
en más de medio centenar de viajes
internacionales. Ha trabajado en 61
países y ha sido galardonado con el

Jornadas
Trinitarias
de la Pastoral
Penitenciaria
SEVILLA.- Bajo el lema ‘Familia y Prisión’, la Familia Trinitaria ha organizado los días 17, 18 y 19 de noviembre,
en la Casa diocesana de Ejercicios
‘Betania’, unas jornadas para profundizar en la realidad que viven las familias con un miembro en la cárcel.
Las jornadas serán inauguradas por
el Arzobispo de Sevilla. Posteriormente, se sucederán distintas ponencias que pretenden afrontar, desde distintos ángulos, la situación de
dolor y sufrimiento de las familias,
así como el drama de los presos ante
la ruptura con la familia. No faltará
la acción eclesial interviniendo entre
preso y familia, tanto dentro de las
prisiones como fuera de las mismas,
desde las comunidades parroquiales,
movimientos y asociaciones en favor
de las familias, así como la atención y
compromiso en el campo de la reinserción acogiendo a los presos y presas en las Casas de Acogida desde la
Fundación Prolibertas.

115 años de la
Adoración Nocturna
Española en Alcalá
de Guadaira
ALCALÁ DE GUADAIRA.- La Sección
de Alcalá de Guadaíra de la Archicofradía Sacramental de Adoración
Nocturna Española ha celebrado el
CXV aniversario de su fundación, que
aconteció en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, de 1902. Esta
efeméride tuvo lugar en el Monasterio de Santa Clara de esta localidad.

Premio ¡Bravo! de Comunicación de
la Conferencia Episcopal Española.

Según Juan Jorge García, “son muchos los alcalareños y alcalareñas que
a lo largo de todos estos años han
dedicado parte de su tiempo en las
vigilias, a orar, incansablemente al
Santísimo Sacramento del Altar”.

@ManosUnidasONGD: “La Revista de Manos cumple 50 años. 50 años de información y compromiso
¡Felicidades y que cumplamos muchos más!” h�p://bit.ly/2z91Aqp
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Reportaje

12 DE NOVIEMBRE, DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

La Iglesia refuerza
el sentimiento
de pertenencia
a una comunidad de fe,
cercana y familiar
‘Somos una gran familia contigo’. Este es el lema que la Conferencia Episcopal ha elegido para la
campaña de este año del Día de la Iglesia Diocesana. Una jornada que incide sobre varios aspectos
de la pertenencia a la Iglesia, de la condición de católicos y de la vinculación con una realidad más
cercana: la Iglesia particular o Archidiócesis.
AF Cartel_33x48_cas.pdf 1 15/9/17 10:08

El cartel anunciador del Día de la
Iglesia Diocesana –una diversidad de
stands relativos a los servicios que se
ofrecen en una parroquia- ilustra la
incidencia de la Iglesia en la vida no
solo de los bautizados, de los creyentes, sino de todas las personas que,
de una u otra forma, en algún momento de sus vidas, precisan los servicios y la atención pastoral que dispensa la Iglesia. Pastoral de la Salud,
Cáritas, grupos familiares, jóvenes,
equipos de espiritualidad, hermandades y cofradías… No son pocos los
momentos de la vida de una persona
en los que la Iglesia se maniﬁesta de
forma destacada, familiar, como “la
mesa familiar en la que restauramos
las fuerzas desgastadas”, según subraya en su carta con este motivo el
Arzobispo de Sevilla.
Los números
de una comunidad viva
Las cifras de la actividad sacramental
del último año revelan una comunidad viva: 13.533 bautizos, 16.058 primeras comuniones, 23.178 conﬁrma-
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ciones, 3.416 matrimonios o 14.029
exequias. La Iglesia sigue estando
presente en los momentos más trascendentales de las vidas de los sevi-

dedicación y el compromiso vital de
388 presbíteros, 60 diáconos permanentes, 225 sacerdotes religiosos y
de sociedades de vida apostólica, 64
extradiocesanos, 400 religiosos, unas
1.500 religiosas de vida activa, 37 comunidades de vida contemplativa,
1.500 profesores de Religión, más de
medio centenar de seminaristas, miles de voluntarios de las Cáritas parroquiales, catequistas, etc. Un tejido
social muy diverso que llega a to-

SOMOS UNA GRAN FAMILIA

CONTIGO

Las cifras
de la actividad sacramental
del último año revelan
una comunidad viva

DiA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2O17

llanos. Y para ello dispone de una red
pastoral, litúrgica y social cercana y
disponible, que sería inviable sin la

El domingo 12 en Testigos Hoy (CSur Tv), Año Jubilar teresiano, Acción Conjunta contra el Paro, Nico Montero,
Jornada Mundial de los Pobres y Jubileo en San Juan de Aznalfarache. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

dos los rincones de la Archidiócesis,
que testimonia el compromiso de la
Iglesia con la sociedad y que resulta
necesario para, en palabras de monseñor Asenjo, “llevar a cabo la misión
salvadora de la Iglesia”.
Mantener esta estructura comporta
un coste elevado, un esfuerzo importante para una institución que
trabaja con el horizonte de la autoﬁnanciación. Ya se han dado pasos
muy destacados en esta línea, y un
ejemplo de ello es el sistema de ingresos a través del IRPF (la casilla
destinada a la Iglesia Católica), que
signiﬁca el 14,73% de los ingresos de
la Archidiócesis. Con todo, el balance
consolidado de la Iglesia en Sevilla
sobrepasó en 2016 los 43 millones
de euros, y una de las partidas de ingresos más elevadas se corresponde
con las aportaciones voluntarias de
los ﬁeles, concretamente el 30,08%.
Un dato que habla, y bien, de una comunidad que va tomando conciencia
de su papel en el sostenimiento de la
Iglesia a la que pertenece, de la que

forma parte activa.

es la invitación a suscribir donativos

Un porcentaje de este contingente
sale de la colecta que se hace durante el ﬁn de semana de la Iglesia
Diocesana en todos los templos. La
cantidad recaudada el pasado año
superó los 106.000 euros –unos seis
mil más que en la colecta de 2015-,
y para esta edición el arzobispo de
Sevilla invita a los ﬁeles a vivir su per-

periódicos a favor de la diócesis o la

La Iglesia invita
a los ﬁeles a formalizar
suscripciones periódicas
tenencia a la Iglesia con responsabilidad, “de manera que lo que la Iglesia
es para nosotros lo sea también a
través nuestro”.

parroquia, lo que permite una mejor y más eﬁcaz administración. Esta
fórmula trae aparejada unas ventajas
ﬁscales para el donante, que se traducen en desgravaciones de hasta el
75% (si se trata de personas físicas)
o el 40% (para empresas o asociaciones) de la cantidad donada. Por
otro lado, la Conferencia Episcopal
ha dispuesto una aplicación disponible en la página web donoamiiglesia.

es, a través de la cual se posibilita la
colaboración económica a las instituciones eclesiales de una forma más
rápida y directa.
Estas iniciativas tienen una ﬁnalidad
única: colaborar y sostener toda la

Fórmulas para facilitar
la colaboración económica

labor de la Iglesia. Un objetivo que

En esta línea se suceden las informaciones desde la Iglesia con diversas
fórmulas para concretar esta colaboración económica más allá de la
referida colecta anual. Una de ellas

ral, de un sentimiento de pertenen-

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

tendría que derivarse, de forma natucia inequívoco y responsable, acorde
con una comunidad que siente como
propio el devenir de la tarea que la
Iglesia tiene encomendada.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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PROYECTO DE MAYORES ‘ARCOIRIS’

Las joyas
de la
corona
El Proyecto de Mayores ‘Arcoíris’ es “la joya de la corona” de la Parroquia Jesús de Nazaret y Ntra. Sra. de
Consolación, de Pino Montano. Cinco años cumple esta iniciativa que comenzó con la atención a una docena
de mayores de la feligresía y que ya alcanza a cuarenta pensionistas de toda la barriada.

R

osalía López y Ana Belén Sánchez son las responsables de
coordinar este proyecto. La última explica que los usuarios tienen
entre 70 y 96 años y que su denominador común es la soledad. “La mayoría viven solos y aunque muchos
son atendidos por sus hijos, estos
trabajan y pasan muchas horas sin
compañía”. Los mayores conocen el
proyecto a través de los avisos del
párroco en la Eucaristía, por el boca
a boca o mediante la trabajadora social del centro de salud de Pino Montano. Una vez que se interesan tienen
una entrevista con el párroco que los
deriva a López y Sánchez: “Nosotras
les invitamos a participar en las sesiones”.

La parroquia acoge cada miércoles,
de once y media de la mañana a una
de la tarde, al casi medio centenar
de ancianos que actualmente participan. Las sesiones se estructuran
siempre de la misma manera: Media
hora de acogida y desayuno, rezo del
Angelus y una breve oración con el
párroco, Pepe Blanco, y una dinámica. “Intentamos que haya una amplia
variedad de actividades para que no
se aburran, pero poniendo siempre

el acento en que ellos hablen”. Para
ello se organizan talleres para reforzar la memoria haciéndoles recordar
sus pueblos o su infancia; también se
fomenta la comunicación para que
dialoguen entre ellos; y se cuenta
con la colaboración de médicos que
ofrecen consejos de salud sobre higiene mental, alzhéimer o párkinson.
Además, las coordinadoras organizan actividades culturales y rutas por
la ciudad que incluyen comentarios
históricos y artísticos de la capital andaluza. Y una vez al año participan en
una convivencia para mayores organizada por Cáritas Diocesana.
“Es importante también el trato y
la relación con sus familias, por eso
los invitamos a los cultos o a algunas actividades, para que también
se impliquen”, puntualiza Ana Belén
Sánchez.
Pero como en cualquier obra caritativa los voluntarios son primordiales.
En el Proyecto Arcoíris participan
ocho personas que no se limitan a
participar en las actividades programadas, sino que están pendientes de
los mayores todo el año con visitas o
llamadas telefónicas. Ocho hombres

y mujeres que entregan su tiempo,
energías y dones a atender y acompañar a nuestros mayores, a “las joyas de la corona de esta sociedad”
en palabras de Sánchez. Igual de
importante es el apoyo incondicional
del párroco que desde el principio
se implicó “como el que más” en el
proyecto y del que “se siente especialmente orgulloso”, asegura.
Por otro lado, la coordinadora señala
que está pendiente la puesta en marcha de un nuevo proyecto complementario, ‘Apadrina un abuelo’, “con
el objetivo de integrar a los jóvenes
de la comunidad parroquial”.
Personalmente, Ana Belén se emociona al intentar explicar qué aportan
los ancianos a la sociedad, “se me
ponen los bellos de punta”, conﬁesa.
“A mí me aportan muchísimo. Crees
que vas a dar, pero con ellos recibes.
Sin duda, en cuanto a voluntariados,
es lo más gratiﬁcante que he hecho
en mi vida”. Y concluye: “de ellos tenemos que aprender ver la vida desde su esencia, su ejemplo de cómo
se sobreponen a sus limitaciones y
diﬁcultades, y sus fuerzas por compartir todo lo que son y todo lo que
tienen”.

PARROQUIA JESÚS DE NAZARET Y NTRA. SRA. DE CONSOLACIÓN
Dirección: Calle Mar Menor, s/n. 41015. Sevilla
Teléfono: 954 94 34 00
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@iMision20:“Queridos jóvenes, ¡a vosotros os corresponde ser los cen�nela de la mañana!” San Juan Pablo II

Actualidad

Entrega de bustos
de la Fundación Santo Súbito

Vuelve el Cine
Forum Claret

SEVILLA.- El Colegio San Antonio
María Claret presenta un año más
su ciclo Cine Forum Claret, cuyo
tema, en esta quinta edición, es ‘La
voluntad de Dios’.

DOS HERMANAS- La Fundación
Santo Súbito con motivo de la celebración de San Juan Pablo II, el 22 de
octubre, hizo entrega de bustos del
papa santo a entidades de la Archidiócesis de Sevilla vinculadas de algún modo con el pontíﬁce: Parroquia
Blanca Paloma, Parroquia San Lorenzo, Parroquia Omnium Sanctorum,
Hermandad de las Cigarreras, Hermandad del Baratillo, Hermandad de
la Carretería, Hermandad del Beso
de Judas, Hermandad del Amor, Her-

mandad de la Cena, Cáritas diocesana y cuatro bustos a las Hermanas
de la Cruz destinados a las distintas
casas del Instituto. El acto tuvo lugar
en la parroquia San Juan Pablo II.
La Fundación Santo Súbito se creó
en 2014 con el objetivo de promover
la vida y obra de San Juan Pablo II y
singularizarlo en acciones de formación y ayudas a la Iglesia diocesana.
La Fundación desarrolla sus acciones entre Sevilla, Málaga, Madrid y
Roma.

La primera sesión del ciclo será el
sábado, 18 de noviembre, a las siete
de la tarde, con la proyección de la
película ‘Hasta el último hombre’. El
cinefórum tendrá lugar en la sala de
conferencias del mismo colegio.
A continuación, tendrá lugar el foro
de debate en el que intervendrán
Cristina Abad (periodista y miembro de Fila Siete), Juan Pedro Delgado (coordinador de Fila Siete y
escritor) y Antonio Venceslá, del
Gobierno Provincial MMCC Bética. El donativo será de dos euros e
irá destinado a CLARÁ, Centro de
Atención a la Familia.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Estoy segura de que usted y su Obispo auxiliar, cuando mandan un
sacerdote a una parroquia le piden que actúe con prudencia, que intente
conocer bien la parroquia y a la feligresía y que respete todo lo bueno
que los sacerdotes anteriores han creado con gran esfuerzo. ¿Es así?
Prácticamente usted misma ha respondido a su pregunta. Efectivamente, lo primero que debe hacer
un sacerdote cuando inaugura su
ministerio pastoral en una parroquia
es observar y tratar de conocerla sin
prisas. Utilizando términos coloquiales, de ninguna manera puede entrar
en la parroquia como un elefante
en una cacharrería. Es seguro que
los sacerdotes anteriores han hecho
muchas cosas buenas y han dejado

una huella profunda en la feligresía.
Desde luego que es una praxis fatal comenzar haciendo obras, sobre
todo si son innecesarias. No sería mal
criterio consultar con el Arcipreste o
con el Vicario Episcopal los pasos a
dar, sobre todo cuando la cuestión a
modiﬁcar es de alguna importancia o
puede herir susceptibilidades. Tampoco sería un mal punto de partida,
consultar con el Señor en la oración
qué hacer, tanto en el orden pastoral

como en el orden económico y administrativo. En todo caso sería muy
aconsejable también consultar a los
laicos que forman parte de los consejos de pastoral y de asuntos económicos. Y todo ello desde la humildad y la conciencia de que los laicos
nos pueden ayudar mucho en nuestra labor pastoral.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Cuando se reza es necesaria la valen�a de la fe: ¡Tengan conﬁanza, el Señor nos escucha!”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -12 de noviembre-

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Sabiduría 6, 12-16
Encuentran la sabiduría los que la buscan
Radiante e inmarcesible es la sabiduría, la ven con facilidad
los que la aman y quienes la buscan la encuentran. Se
adelanta en manifestarse a los que la desean. Quien
madruga por ella no se cansa, pues la encuentra sentada
a su puerta.

Meditar sobre ella es prudencia consumada y el que
vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones. Pues
ella misma va de un lado a otro buscando a los que son
dignos de ella; los aborda benigna por los caminos y les
sale al encuentro en cada pensamiento.

Salmo responsorial Sal 62, 2. 3- 4. 5- 6. 7- 8
R/. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío
- Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está
sedienta de ti; mi carne tiene ansia de ti, como tierra
reseca, agotada, sin agua.

- Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos
invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca
y mis labios te alabarán jubilosos.

-¡Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza
y tu gloria! Tu gracia vale más que la vida, te alabarán
mis labios.

- En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti,
porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto
con júbilo.

Segunda lectura Tesalonicenses 4, 13- 18
A los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él
Hermanos: No queremos que ignoréis la suerte de los
difuntos para que no os aﬂijáis como los que no tienen
esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó,
de igual modo Dios llevará con él, por medio de Jesús,
a los que han muerto. Esto es lo que os decimos apoyados en la palabra del Señor: nosotros, los que quedemos
hasta la venida del Señor, no precederemos a los que

hayan muerto; pues el mismo Señor, a la voz del arcángel
y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los
muertos en Cristo resucitarán en primer lugar; después
nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos
llevados con ellos entre nubes al encuentro del Señor,
por los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 25, 1- 13

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:
«Entonces se parecerá el reino de los
cielos a diez vírgenes que tomaron
sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran
necias y cinco eran prudentes. Las
necias, al tomar las lámparas, no se
proveyeron de aceite en cambio,
las prudentes se llevaron alcuzas de
aceite con las lámparas. El esposo
Iglesia en Sevilla
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tardaba, les entró sueño a todas y
se durmieron. A medianoche se oyó
una voz: “¡Que llega el esposo, salid
a su encuentro!”. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y
se pusieron a preparar sus lámparas.
Y las necias dijeron a las prudentes:
“Dadnos de vuestro aceite, que se
nos apagan las lámparas”. Pero las
prudentes contestaron: “Por si acaso
no hay bastante para vosotras y no-

sotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis”. Mientras iban a
comprarlo, llegó el esposo, y las que
estaban preparadas entraron con él
al banquete de bodas, y se cerró la
puerta. Más tarde llegaron también
las otras vírgenes, diciendo: “Señor,
señor, ábrenos”. Pero él respondió:
“En verdad os digo que no os conozco”. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora».

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Álvaro Pereira, sacerdote -

Jesús enuncia en el Evangelio de Mateo una de sus últimas enseñanzas antes de la pasión. Es una parábola
acerca del juicio ﬁnal. Jesús aparece como el novio al
que esperan las amigas de la novia para acompañarlo
hacia el feliz encuentro. La parábola invita al lector a
desear la segunda venida del Señor con la misma alegría con la que se espera una boda. El juicio, por tanto,
no debe ser aguardado con temor, sino con amor. El
que viene trae la alegría, y la Iglesia no es más que el
conjunto de amigos y amigas del Esposo divino que
disfrutan de su plenitud.
Sin embargo, no basta conocer al novio y aguardar
su venida. Lo que importa no es el deseo, sino las
obras; no basta pertenecer a la comunidad, hay que
vivir según los criterios del Evangelio. Los que esperan
al novio —signiﬁcados en las diez vírgenes— deben
«vigilar». La vigilancia indica aquí ser sensatos, vivir de

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Tienes conciencia de que este mundo culminará en la
segunda venida del Señor o vives «como si el Señor no
volviera»?
2. ¿No basta creer y celebrar, hay que obrar y ser coheren-

Lecturas de la semana

forma acorde a la voluntad del Padre, y tener
el aceite de las obras abundante para que la
espera sea activa y gozosa. La parábola discrimina entre las vírgenes «prudentes» y las «necias». La liturgia
recoge este motivo sapiencial y propone como primera lectura un texto en el que la sabiduría aparece como
una virtud que bendice a aquel que la busca con deseo.
Ciertamente esperar la venida del Señor cumpliendo la
voluntad del Padre es razón de sabiduría.
En la segunda lectura, san Pablo anima a los tesalonicenses que estaban apenados porque sus familiares
estaban muriendo antes de la segunda venida. Nada,
ni siquiera la muerte, podrá apartar a los creyentes del
encuentro con el Señor. Él no dejará a sus ﬁeles en la
estacada.
En conclusión, vigilancia, sabiduría y esperanza son las
claves de este domingo.

te. ¿Cómo andas del «aceite» de las vírgenes prudentes?
3. San Pablo en la segunda lectura nos anima ante la
muerte revelándonos que el Señor no abandonará a los
difuntos. ¿Te aﬂiges como los que no tienen esperanza?

XXXII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 13:
San Leandro, obispo
Sab 1, 1-7; Sal 138; Lc 17, 1 - 6
Martes 14:
San Diego de Alcalá, religioso
Sab 2, 23-3,9; Sal 33; Lc 17, 7- 10
Miércoles 15:
San Alberto Magno, obispo y Doctor
Sab 6, 1-11; Sal 81; Lc 17, 11 - 19
Jueves 16:
Santa Margarita de Escocia o de Santa Gertrudis, virgen
Sab 7, 22-8, 1; Sal 118; Lc 17, 20 - 25
Viernes 17:
Santa Isabel de Hungría
Sab 13, 1-9; Sal 18; Lc 17, 26 - 37
Sábado 18:
La Dedicación de las Basílicas de los Apóstoles,
San Pedro y San Pablo.
Sab 18, 14-16; 19, 6-9; Sal 104; Lc 18, 1 - 8 o Hch 28, 11- 16.
30 - 31; Sal 97; Mt 14, 22 -23

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 12 y 13, iglesia
de San Martín (Pza. de San Martín); días 14, 15 y
16, capilla de Ntra. Sra. de la Piedad (c/ Adriano);
días 17 y 18, Santuario de Jesús de la Salud (c/
Verónica).
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), Parroquia de
la Anunciación de Ntra. Sra. y san Juan XXIII (Plaza
de San Juan XXIII).
Jubileo circular en Écija: Días 12 a 14, convento
de los Descalzos, Días 15 a 18, Parroquia de San Gil.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición
del Santísimo, los domingos a las seis y media de
la tarde, en el convento de la Encarnación, MM.
Agustinas (Pza. Virgen de los Reyes).

San Leandro, obispo
Hermano de los santos Isidoro, Fulgencio y Florentina, en Sevilla, con su predicación y solícita
caridad convirtió a los visigodos de la herejía arriana a la fe católica, contando con la ayuda
de su rey Recaredo. Murió hacia el año 600.
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La sal de la tierra

PABLO INFANTE
Arquitecto Técnico

“Los jóvenes
son la clave
de la Evangelización”

C

ontinuamente nos preguntamos cuáles son los retos a
los que la Iglesia se enfrenta. Pablo Infante, colaborador de la
Pastoral Juvenil, lo tiene claro: “la
evangelización”. Y en esto “los jóvenes son la clave; es por ello que
me gusta trabajar con jóvenes, confío en que lo que hago hoy, aunque
parezca estéril, dará frutos mañana”.
Todo comenzó con el deseo de aliviar las inquietudes de los adolescentes, esos niños grandes que se
llenan de preguntas a las que nadie
responde: “Los cristianos debemos
proponerles un argumento implacable: éste es Cristo resucitado, que se
entregó por ti y por mí; es Dios Padre misericordioso, que está deseando recibirte con los brazos abiertos
para perdonarte; es el Espíritu Santo
que te sigue y acompaña aliviando
el peso de tu cruz. Y si con estos tres
argumentos alguno queda insatisfecho –añade-, el cuarto es la Virgen,

que siempre tiene una mano tendida para acariciarte con un dulce consuelo”.
Después de una década colaborando con la Pastoral Juvenil de Sevilla, este arquitecto técnico sabe que
acompañar a los jóvenes no es tarea
fácil y que el objetivo es “guiarlos y

“La misión del
acompañante es guiar
y orientar a los jóvenes
para que sean ellos
mismos quienes
encuentren a Cristo”
orientarlos para que sean ellos mismos quienes encuentren a Cristo”.
Para ello es importante llegar a los
jóvenes también a través del ocio
y la convivencia. Y esto es precisamente lo que se ha hecho desde la
Coordinadora arciprestal de jóvenes,
creada en 2011: “Este fue uno de los
frutos de las JMJ de Madrid. Desde

-1989, Alcalá de Guadaíra
-Colabora con la Pastoral
Juvenil desde 2007

entonces, hemos creado un punto
de encuentro y animación pastoral,
que ha abierto a nuestros jóvenes
al encuentro con una Iglesia que es
más que el templo donde celebran
su misa o los salones donde reciben sus catequesis. Hemos hecho
convivencias, encuentros, vigilias y
catequesis arciprestales; incluso un
encuentro de más de 500 jóvenes de
toda la Vicaría Este”, explica orgulloso.
Pablo se entrega a este apostolado
por completo, porque siente que
así se lo pide el Señor, que le siga,
“aunque sea de locos, porque como
die la canción, merece la pena estar
loco”.

¿Qué es la cuestión obrera?
La Revolución industrial y la expansión de la libre economía de mercado produjeron durante el siglo XIX un
rápido desarrollo técnico y económico sin precedentes
en Europa. Movidos por él, fueron muchos los que abandonaron la pobreza rural y se dirigieron a las ciudades
en crecimiento e industrializadas, en la búsqueda de una
mejor vida trabajando en las nuevas fábricas. Sin embargo, sus esperanzas se vieron frecuentemente truncadas.
Ya en los comienzos de la Revolución industrial, muchos
Iglesia en Sevilla
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trabajadores de las fábricas padecieron condiciones de
trabajo y de salario inhumanas que, a la hora de la verdad, no les permitieron una vida mejor. Todavía no existían los seguros sociales para los casos de desempleo,
accidente o enfermedad. De este modo nació una nueva
esfera o clase social, el proletariado, al que se excluyó
del creciente bienestar económico y al que socialmente
hablando se hizo depender del resto de la población.
DoCat 140

@romereportsesp: “Va�cano reunirá a expertos y premios Nobel de la Paz para pedir el ﬁn de las armas
nucleares”.

Cultura

Cine con valores

EL MEDALLÓN PERDIDO

“Me parece particularmente terrible
que en Hollywood se esté exigiendo
que dejes tu integridad y tus valores a un lado para lograr tu sueño.
En Hollywood es muy fácil estar en
una posición de poder y abusar de
alguien que está dispuesto a todo
por triunfar, especialmente de las
mujeres”. La anterior aﬁrmación corresponde a Paul Haggis– director
de la oscarizada Crash–, en clara
referencia a un escándalo sexual recientemente desvelado, y cuyo triste
protagonista es un conocido y poderoso productor norteamericano.
En contraste con la negativa situación que denuncia Haggis, desde
hace unos diez años han ido surgiendo diversas compañías productoras en USA, con el objetivo preciso de resaltar en el cine los valores
humanos y espirituales. Ciertamente

se trata de empresas modestas, que
a duras penas consiguen los recursos necesarios para realizar sus películas. Sin embargo, con el apoyo
de un público decidido a favorecer
el cine familiar, poco a poco se han
ido consolidando económicamente
y mejorando la calidad cinematográﬁca –inicialmente escasa– de sus
producciones.
El medallón perdido, un ﬁlm realizado en 2013, es un buen ejemplo
del empeño de estos pequeños productores por ofrecer cine para toda
la familia. Bill Muir, su director, es
autor de numerosos bestsellers y
en 2008 decidió fundar la productora MeThinx Entertainment. Para el
guión de su primera cinta, Muir eligió una novela juvenil escrita por él
mismo junto a Alex Kendrick, director a su vez de títulos tan sugerentes
como Prueba de fuego (Fireproof,
2008) y La fuerza del honor (Courageous, 2011).
El medallón perdido. Las aventuras
de Billy Stone está planteado como
la visualización de un cuento que
Daniel Anderson (Alex Kendrick) relata a los niños de un orfanato. Daniel les narra la historia de Billy (Billy
Unger) y Allie (Sammi Hanratty), dos
amigos de 13 años que encuentran

EL MEDALLÓN PERDIDO (THE LOST
MEDALLION: THE ADVENTURES OF
BILLY STONE (2017)
Aventuras. 97 min. Estados Unidos.
Director: Bill Muir
Música: Marc y Steffan Fantini
Fotografía: Brian Baugh

un medallón extraviado durante
cientos de años. Accidentalmente
son transportados al pasado, a una
isla remota. Allí deberán enfrentarse
a Cobra (Mark Dacascos), un guerrero del mal que domina tiránicamente la isla. Contarán con el apoyo de
Faleaka (James Hong), un sabio anciano que les ayudará a conocerse
mejor y a superar sus miedos. Durante la aventura que correrá junto a
Billy, Allie comprenderá que su nacimiento no fue un “accidente”, como
le repetía su madre, sino que Dios la
ha creado por un motivo especial.
Para entender mejor el origen de la
novela y de la película conviene saber que, durante más de 30 años,
Bill Muir y su mujer Karen han acogido en su familia a numerosos niños sin hogar. Un dato revelador de
la intencionalidad de esta sencilla
producción, que está especialmente
dirigida a chicos y chicas de 7 a 13
años.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
NUEVO TESTAMENTO.

Versión crítica sobre el texto original griego.
Manuel Iglesias S.J. BAC Maior. 2016. 1120 págs.
El padre Manuel Iglesias ha dedicado su vida al estudio de las Escrituras. Según sus palabras, la
Biblia se ignora muchas veces “porque no es un cuento para niños y tiene cosas muy duras...”
La pregunta es natural, ¿pero se necesitaba una nueva traducción del NT? Según los expertos
estamos ante un texto muy cercano al griego original. No es una traducción popular, tampoco es
una traducción para la liturgia, se trata de una traducción “para el estudio personal de aquellos
que quieran más proximidad con el texto griego”. La Iglesia es anterior al NT, por eso fuera de la
Iglesia no vamos a entender la Escritura. “Si acabo de leer un texto y no conozco más de Jesús es
que he leído mal o la traducción está falseada…”.
Antonio Urzáiz
@Arguments: ‘’Muchas veces basta una palabra, una mirada, un gesto, para llenar el corazón del que amamos’’,
Santa Teresa de Calcuta.
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Patrimonio

JOB EN EL MULADAR
Palacio Arzobispal de Sevilla
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Entre las distintas obras
de Matia Pretti que hay
en la colección del Palacio
Episcopal de Sevilla, esta
tiene

una

importancia

especial. El pintor ha sabido manifestar la fuerza
del sufrimiento humano
en esta obra tan peculiar.
En otras obras de Pretti,
como en “La degollación

de San Juan Bautista”,
también aparece la fuerza
de este sufrimiento; pero
en esta el sufrimiento de

ﬁesta con más claridad

Aunque Matia Pretti fue

villa. Esta obra es fechable

Job parece que se mani-

que en otras.

un pintor italiano, su obra

en 1670–1675, según indi-

fue realizada casi toda en

can varios autores.

Cerdeña. Ahí se conserva

El pintor ha sabido
manifestar
la fuerza
del sufrimiento
humano
en esta obra
tan peculiar

En las obras de Pretti aparecen

los

sentimientos

humanos de un modo patente, más que en otros
pintores de la época. Sus
obras no solamente tienen un gran valor artístico, sino también religioso.

Imprime:

el boceto del gran cuadro

Los temas tratados por

de “La degollación de San

este artista tienen un valor

Juan Bautista”, que está

peculiar: enseñan y llevan

en el Arzobispado de Se-

al camino del Evangelio.

