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Carta del Arzobispo

‘Yo soy la verdad’

Queridos hermanos y hermanas:

El Evangelio de este domingo XIV del Tiempo Ordinario contiene unas palabras de Jesús de gran importancia: “Te doy
gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor”.
El mejor comentario a estas palabras de Jesús nos lo brinda
san Pablo en la primera carta a los Corintios: “Fijaos en vuestra asamblea, hermanos: no hay en ella muchos sabios en lo
humano, ni muchos poderosos ni muchos aristócratas, sino
que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar
a los sabios, y lo débil de mundo lo ha escogido Dios para
humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja
del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a
lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor” (1Cor 1,26-29).
Las palabras de Jesús y de Pablo arrojan una luz particular
para el mundo de hoy. Es una situación que se repite. Muchos sabios e ilustrados se han alejado de la fe y miran con
desdén a la muchedumbre de los creyentes que rezan, que
creen en los milagros, que se arrodillan con piedad ante la
Esperanza Macarena o el Señor del Gran Poder. Muchos son
intelectuales, profesores universitarios, políticos y profesionales de los medios de comunicación. Son muy inﬂuyentes
porque tienen a su disposición potentes altavoces.
Conozco personas que se refugian en el agnosticismo o la
increencia para acomodarse acríticamente a lo que hoy se
lleva, para vivir más cómodamente o para no perder ventajas profesionales o económicas. También conozco no pocas personas no creyentes que son honestas e inteligentes.
Sus posiciones se deben a la formación impartida por falsos
maestros, al ambiente, a experiencias de vida, y no tanto a
una resistencia a la verdad. Yo mismo tengo relación con
algunas de ellas y les tengo un gran aprecio. Recuerdo un
encuentro con una persona de un cierto relieve en la izquierda española, que quiso comer conmigo en Córdoba y que
al comienzo me pidió que le dejará bendecir la mesa, cosa
que hice con agrado. Antes de terminar estalló en un sollozo imponente, que según él tenía como origen una nostalgia sincera de lo religioso. Otro político notabilísimo, en mi
periodo de secretario general de la Conferencia Episcopal
Española, me confesó que su agnosticismo no era indoloro,
sino cruento y doloroso.
En no pocos casos el núcleo del problema es la cerrazón
a toda revelación de lo alto, y por tanto a la fe, que no es

causada por la inteligencia, sino por el orgullo, un orgullo
particular que consiste en el rechazo de toda dependencia y
en la reivindicación de una autonomía absoluta de la razón,
que muchas veces no es limpia y desinteresada, sino más
bien nacida del interés de no complicarse la vida. Filósofos,
que no pueden ser acusados de mediocridad o de capacidad dialéctica, han escrito: “El acto supremo de la razón está
en reconocer que hay una inﬁnidad de cosas que la superan”
(Blas Pascal). Soren Kierkegaard por su parte escribió: “Una
tarea del conocimiento humano consiste en comprender
que hay cosas que no puede comprender y descubrir cuáles
son éstas”.
A todos los que, por orgullo, deﬁciente formación, diﬁcultades de orden intelectual, malas experiencias, el escándalo de la Iglesia o cálculos humanos poco confesables, han
abandonado la Iglesia o nunca estuvieron en ella, les invito
humildemente a buscar con sincera honestidad la verdad.
En el Evangelio de hoy el Señor aﬁrma inequívocamente “Yo
soy la Verdad”, para decir a continuación: “Nadie va al Padre
sino por mí... Venid a mí todos los que estáis cansados y
agobiados y yo os aliviaré”.
Es una invitación, no es un reproche. Está dirigida a los cansados de buscar sin encontrar, a quienes han pasado la vida
atormentándose, y a quienes se han dado de bruces con el
misterio sin lograr desvelarlo. A tantos inteligentes y sabios
honestos que buscan la verdad, Jesús les dirige esta invitación llena de amor: Venid a mí todos los que estáis cansados
y agobiados y yo os daré el alivio y la paz que es fruto del
encuentro con la Verdad.
No puedo terminar sin recordar a las personas sencillas, a
las que el Señor menciona en el Evangelio de este domingo. El Concilio Vaticano II nos dice que en la Iglesia hay carismas muy sencillos que no es lícito menospreciar porque
son muy útiles para la ediﬁcación de la Iglesia (LG 12). Los
poseen personas de oración intensa, que viven cerca del Señor, gozando de su amor y de su intimidad, y que por una
especie de aﬁnidad o connaturalizad con la verdad, conocen
los misterios del Reino. Las conocemos. Están en nuestras
parroquias y seguramente en nuestra familia.
Para ellas y para todos, mi saludo fraterno y
mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

E

Tiempos de
reconstrucción

n La rebelión de las masas Ortega plantea el progreso como
un proceso que requiere la intervención eﬁciente de minorías: la
renovación de la sociedad necesita
a los mejores. Ortega expresa su temor a que las masas lo pidan todo
al Estado, dispuesto a darlo a cambio de una ciega obediencia. Su temor recuerda a situaciones vividas
en estos días de virus y rosas… La
pandemia en sus estragos arroja
muchas perspectivas: una de ellas
es la utilización del Estado de Derecho transformado en Alarma, para
inculcar en las masas un “do ut des”
recíproco que acabe en obediencia.
El Estado necesita
«Al cristiano nuestro silencio
le cabe ofrecer obediente y, sobre
su docilidad a todo, que la minola Palabra de ría de los mejores
Dios, abrirse a permanezca dócil
los dictados del
ante su intención
Espíritu Santo»
de socavar los cimientos que nos
sustentan desde décadas. Lo susurró algún ministro con su “proceso
constituyente”…
Frente a la docilidad que exige el
poder, al cristiano le cabe ofrecer
su docilidad a la Palabra de Dios,
abrirse a los dictados del Espíritu
Santo. En palabras del papa Francisco, “discernir siempre qué quiere el
Espíritu en mi corazón, a dónde me
lleva (...) La obstinación, la no docilidad a hacer lo que tú quieres y no
aquello que quiere Dios, es pecado
de idolatría”.
Los cristianos somos minoría, no sé
si de los mejores, pero sí minoría
llamada a reconstruir una sociedad
a veces obstinada frente al Espíritu
Santo. Y no cabe duda que vienen
tiempos de urgente y acuciante reconstrucción.
Ernesto A. Holgado es abogado
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La Delegación diocesana de
Misiones prepara un taller para
formar a los futuros misioneros

SEVILLA.- La Delegación diocesana
de Misiones ha organizado un taller
de formación misionera que pretende poner en marcha a partir del
próximo mes de octubre.
Se trata de un itinerario aprobado
recientemente por el Arzobispo de
Sevilla, monseñor Juan José Asenjo,
que tiene como objetivo “la formación y discernimiento de aquellos
que muestren inquietudes para partir a la misión ad gentes”. Desde la
Delegación de Misiones se muestran agradecidos por el apoyo del
Arzobispo, que desde su llegada a
la Archidiócesis ha evidenciado “un
interés especial por las misiones,
siempre dispuesto a colaborar y
aprovechando múltiples ocasiones
pastorales para hacer una llamada a
este servicio tan unido a los comienzos de la Iglesia”.
Esta escuela-taller tendrá una duración de cuatro meses y habrá dos
convocatorias, una a partir de octubre y otra en febrero. Tendrán lugar
dos sesiones de cuatro horas al mes,
concretamente los sábados, sumando un total de 32 horas de formación.
Programación
Este itinerario planteado por la Delegación diocesana de Misiones
incluye una introducción al signiﬁcado de la misión y a la identidad
del misionero. Asimismo, ofrecerá

sesiones teóricas sobre las ‘fuentes
y canales de la misión’, que parten
desde el propio misterio trinitario de
Dios hasta la diversidad de carismas
eclesiales. Finalmente, dedicará tres
jornadas a la presentación del ‘Kit
del misionero’, una serie de herramientas que ayudarán a los participantes a conocer mejor el lugar en el
que van a realizar la misión, consejos
para aprender a convivir en culturas
totalmente diferentes a la occidental, estrategias para fomentar la
capacidad de diálogo y escucha y
otros aspectos prácticos de cara a la
organización del viaje.
Esta cita formativa concluirá con la
celebración de una convivencia de
ﬁnal de curso a modo de retiro y la
celebración de la Eucaristía de envío.
Todo el taller estará acompañado
por una comisión permanente compuesta por un equipo con experiencia en tierras de misión, dirigida
por sor Cristina Fernández, religiosa
teatina, que ha pasado casi 30 años
como misionera en Benín. Igualmente, esta comisión contará con la colaboración de Mª Ángeles Pasadas,
Servidores del Evangelio de la Misericordia, que ha sido misionera en
Japón, Filipinas y Estados Unidos; y
de Paloma de la Fuente, Miguel Rus
e Isabel Olivares, misioneros ad gentes en Perú. La secretaría corresponde a Mª Jesús Romero.

@CaritasSevilla: “Ar�stas andaluces han unido sus voces para interpretar la mí�ca canción de Triana, cuyos
beneﬁcios irán des�nados a la acción social y carita�va de @CaritasAndalu h�ps://youtu.be/pcCLbqSODaA

Actualidad

El Arzobispo de Sevilla otorga la medalla Pro Ecclesia
Hispalense a dos parroquianos de Castilleja
del Campo por su entrega generosa y abnegada

La pequeña población de Castilleja del Campo, de poco más de 600 habitantes, ha querido homenajear a dos
ﬁguras claves en su historia parroquial. Ellos son Josefa Herrero y Miguel Luque, Joseﬁta y Miguelito como les
conocen sus paisanos. De esta forma, el próximo 4 de julio, a las ocho de la tarde, ambos recibirán la medalla
Pro Ecclesia Hispalense de mano del Arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo.

CASTILLEJA DEL CAMPO.- Recibir
la medalla Pro Ecclesia Hispalense
es un mérito reservado para aquellas
personas que se han distinguido por
su servicio generoso y abnegado en
el ámbito parroquial o diocesano. Es
el caso de Josefa Herrero y Miguel
Luque, dos octogenarios que han
entregado su vida a la Parroquia de
San Miguel Árcangel.
Josefa, una sacristana abnegada
Según explica Manuel Martín, párroco de Castilleja del Campo, Josefa
nació en el año 1931 en el pueblo
y siempre ha estado vinculada a la
parroquia, junto a su marido, ya fallecido. Fue en el año 2000 cuando
Josefa se hizo cargo de las tareas de
sacristanía, “sobre todo del mantenimiento de las ropas litúrgicas, corporales, suministro de vino y formas,
velas para la lámpara del Sagrario…”
Además, señala Martín, “su casa
siempre ha estado al servicio de los
distintos párrocos que han pasado
por el pueblo, donde todos los sacerdotes se han encontrado como en
familia”.
Hace unos años, por razón de salud e imposibilidad de desplazarse
al templo, Joseﬁta tuvo que delegar
las tareas parroquiales en su hija.
No obstante, sigue muy presente en
toda la comunidad parroquial, porque como destaca el párroco, “Josefa
es un ejemplo y modelo de servicio
altruista a la parroquia a pesar de
los inconvenientes que la vida le ha
puesto en el camino, sobre todo en
estos últimos años con la enfermedad y pérdida de familiares queri-

dos, entre ellos, su hijo menor. Todo
aceptado con resignación y entereza
cristianas”. Asimismo, admira su sencillez, alegría y bondad, “siempre al
servicio de su familia, sobre todo a
sus mayores”. Querida por todos los
vecinos del pueblo -concluye-, es “un
auténtico testimonio y ejemplo de fe
y caridad para todos”.
Miguel, el campanero
Por su parte, Miguel nació en 1933
–también en Castilleja del Campo- y
según los registros del libro de Bautismos de la parroquia, ya actuaba
desde los siete años como ministro,
ayudaba en la misa matinal de las
cinco de la mañana, antes de que
los hombres se fueran al campo, y
como monaguillo. Más tarde, durante la adolescencia, fue implicándose
paulatinamente en el toque de campanas, una tarea que desempeñaría
hasta su jubilación y por la que sería
reconocido en el pueblo.
Igualmente, el papel de Miguel fue
crucial para la reorganización de las

ﬁestas patronales, impulsando nuevamente la hermandad y las celebraciones públicas en honor a San
Miguel y Ntra. Sra. del Buen Suceso, patronos de la localidad. Miguel, como primer hermano mayor
después de una docena de años sin
culto, “organizó muchas rifas y trabajos para recaudar fondos y poder
comprar los enseres necesarios para
realizar las salidas de los titulares”,
apunta Manuel Martín. En esta línea,
“siempre ha estado ahí para colaborar y asesorar a su hermanadad,
y apoyarla de forma participativa y
humilde”.
Precisamente destaca su humildad y
el especial cariño que le tiene todo
el pueblo “por su disponibilidad y
servicio desinteresado a la parroquia
desde que pudo hacerlo, siempre
responsable en sus tareas, pendiente
a los toques de campanas que han
anunciado tantas bodas y bautizos,
fallecimiento y dobles en entierros
de familiares queridos y comienzo
de procesiones de Corpus y de las
ﬁestas de agosto”.
Finalmente, explica el párroco, además de este servicio a la parroquia,
como carpintero, Miguel realizó los
bancos que sustituyeron a los antiguos reclinatorios tras la reforma
propiciada por el Concilio Vaticano
II, así como otras donaciones y obras
propias que han servido para restaurar o embellecer el templo.
Por todo ello, tanto el párroco como
la comunidad parroquial solicitaron
las medallas Pro Ecclesia Hispalense,
como homenaje y agradecimiento a
su testimonio de fe y generosidad.

@Pon�fex_es: “En estos �empos di�ciles, el trabajo de los marineros y los pescadores se ha vuelto aún más
importante. Deseo enviarles un mensaje de esperanza, de apoyo y de consuelo”. #SeafarersAreKeyWorkers

Iglesia en Sevilla

5

Actualidad

Un 15 de agosto sin procesión de la Virgen
de los Reyes a causa de la pandemia
SEVILLA.- El Cabildo Catedral de Sevilla junto con la Asociación de ﬁeles
de Nuestra Señora de los Reyes y San
Fernando han comunicado la suspensión de la procesión de la Virgen
de los Reyes el próximo 15 de agosto, “siguiendo las recomendaciones
de la normativa civil vigente por la
situación epidemiológica actual”.
No obstante, se mantendrán los cultos como el besamanos, que tendrá
lugar los días 4 y 5 de agosto. En este
caso, “el beso de los ﬁeles se sustituye por una reverencia”, destacan
desde el Cabildo. La Virgen de los
Reyes se entronizará en la puerta de
la Capilla Real, mientras que los ﬁeles
accederán por la Puerta de Palos y
saldrán por la Puerta de Campanillas.
“Para evitar aglomeraciones –han
apuntado- se ruega no demorar en
exceso el acto”. Asimismo, instan a
mantener las distancias de seguridad
recomendadas y “atender en todo
momento las indicaciones del personal de la Catedral en aras de salvaguardar la seguridad y salud de todos”. Un esfuerzo y una comprensión
que el Cabildo “agradece profundamente a todos los ﬁeles y devotos”.
El besamanos será de nueve de la
mañana a dos de la tarde, y de seis
a nueve de la noche, el primer día; y
solo en horario matinal el día 5.
Con respecto a la Novena, se celebrará del 6 al 14 de agosto, como viene
siendo habitual en el Altar del Jubileo. Se mantendrán “sin alteración”
las tradicionales Misas matutinas
a las ocho y a las diez. Por la tarde,
a las ocho, está previsto el rezo del
Rosario, la Novena y la Misa, predicada por Antonio Jesús Báez, vicario
episcopal de la Vicaría Sur y párroco
de Nuestra Señora de la Asunción,
en Osuna. La Eucaristía, además, será
retransmitida vía streaming por el
canal de Youtube de la Catedral.
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Los accesos serán por la Puerta de
San Miguel y Puerta de los Palos, respetándose las limitaciones de aforo
establecidas para las últimas celebraciones (611 personas).
En relación a las colectas durante la
Novena (incluida la extraordinaria
del día 13) irán destinadas a los comedores sociales de la Iglesia diocesana.
Un 15 de agosto sin la Virgen
en la calle
Este año la festividad de la Asunción
de la Virgen, el 15 de agosto, se celebrará sin procesión. Así lo ha determinado el Cabildo Catedralicio junto
a la Asociación de ﬁeles de Nuestra
Señora de los Reyes y San Fernando.
Sin embargo, para atender a todos
los ﬁeles que acudan esa mañana a la
Catedral, y con el objetivo de garantizar en todo momento el aforo establecido y las medidas de seguridad
recomendadas, el Cabildo ampliará
las Misas de peregrinos celebrándose desde las cinco y media de la
mañana hasta las siete y media, cada
media hora.
Posteriormente, a las nueve, tendrá
lugar la Misa Pontiﬁcal de la Asunción de Nuestra Señora en el Altar
del Jubileo, retransmitido vía streaming por el canal de la Catedral de

Sevilla. “La Virgen de los Reyes se colocará en una posición más cercana a
los ﬁeles para que, una vez concluido
el Pontiﬁcal, éstos puedan acceder
de forma gradual al interior del templo para rendir homenaje a la patrona”, han explicado fuentes de la seo.
De esta forma, el primer templo de
la Archidiócesis permanecerá abierto
hasta las dos de la tarde.
Los accesos para las Misas de peregrinos y Pontiﬁcal serán por Puerta
de Campanillas y Puerta de San Miguel. Para la visita posterior se establecerá un ﬂujo controlado de ﬁeles
con entrada por la Puerta del Baptisterio.
Octava
Del 16 al 22 de agosto se mantiene la
Octava a la Virgen a las ocho y media de la mañana. Será en el Altar del
Jubileo y se podrá acceder por las
puertas de Palos y de San Miguel.
Igualmente, durante los días 20 y 21
de agosto, tendrá lugar un nuevo
besamanos que seguirá los mismos
horarios y medidas de seguridad e
higiene que el celebrado a principios
de mes.
Finalmente, el 22 de agosto está prevista la apertura de la urna de San
Fernando, entre las ocho y media y
las diez y media de la mañana.

@ManosUnidasONGD: “Por creer que las vidas de TODOS los seres humanos son tan importantes aquí como
más allá de nuestras fronteras, por tu generosidad, por mil mo�vos... ¡gracias! h�ps://youtu.be/exo4uHy4IRU
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El colegio diocesano Corpus Christi
contra la brecha digital

SEVILLA.- La pandemia provocada
por el coronavirus fue para la mayoría, si no para todos, una sorpresa
inesperada. Nuestra sociedad, nuestros empleos y nuestras relaciones
se vieron, en el mejor de los casos,
completamente
transformadas,
cuando no totalmente paralizadas.
Un ámbito en el que el conﬁnamiento ha afectado especialmente es el
educativo, ya que ha obligado a miles de niños y profesores a estudiar y
trabajar desde casa. Una ardua tarea
que ha evidenciado la grave brecha
digital que sufre una parte del alumnado.
El Colegio diocesano Corpus Christi
ha sido testigo de esta realidad: “Se
trata de menores que o bien no saben usar, o bien no tienen acceso a
un ordenador u otro dispositivo digital, o ni siquiera a internet, y que, por
tanto, encuentran serias diﬁcultades
para participar en las herramientas y
plataformas online”, explica Manuel
Toledo, director del centro.

cesano “agradece su labor altruista
por poner a disposición de nuestros
alumnos su tiempo y conocimientos
informáticos”.
Programación

Como respuesta, la Cáritas Parroquial
del Corpus Christi y la Asociación de
Amigos el Colegio han donado al
centro una veintena de ordenadores
y han impulsado un proyecto educativo que reduzca la brecha digital.
De este modo, del 6 al 24 de julio,
una quincena de alumnos de este
centro educativo participará en un
taller impartido por voluntarias universitarias del Colegio Mayor Alborán
de Sevilla, así como por un ingeniero
informático, a los que el colegio dio-

El curso se dividirá en tres grandes
bloques, en los que el alumnado
podrá aprender algunas nociones
básicas de informática, navegar por
internet y cómo acceder y trabajar en
la plataforma EDUCAMOS (empleada
por los centros educativos para ejercer la teledocencia). Finalmente, están previstas algunas sesiones sobre
las diferentes aplicaciones de conversación a distancia y sobre la creación de documentos en formato doc.
“Hay mucha necesidad en temas digitales –lamenta Toledo- y, sobre
todo, hay mucha incultura digital”.
Por eso, con este curso, el colegio
diocesano Corpus Christi pretende
que “nuestros niños puedan acceder
a las nuevas tecnologías en igualdad de condiciones que el resto del
alumnado”.

[EN COMUNIÓN]

Francisco insta a los medios de comunicación
a “construir puentes, defender la vida y abatir
los muros que impiden el diálogo”
Con motivo de la celebración de la Conferencia de Medios Católicos organizada por la Asociación de Prensa
Católica, el papa Francisco ha enviado una carta en la
que reﬂexiona sobre el papel de los comunicadores en
la sociedad.
“La experiencia de estos meses -comenzó el Papa- nos
ha demostrado que la misión de los medios de comunicación es esencial para acercar a las personas, proveer la información necesaria y abrir las mentes y los
corazones a la verdad”.
El Pontíﬁce expresó así la necesidad de crear medios
de comunicación “capaces de construir puentes, defender la vida y abatir los muros que impiden el diálogo”. Asimismo, pidió que estos medios “ayuden a
las personas a distinguir el bien del mal, a desarrollar

juicios sólidos basados en una presentación clara e imparcial de los hechos, y a comprender la importancia
de trabajar por la justicia y el respeto a nuestra casa
común”.
En su mensaje denunció también que “no podemos
comunicar verdaderamente si no podemos testimoniar personalmente la verdad del mensaje que transmitimos”. Para ello, los periodistas necesitan los dones
del Espíritu Santo, lo que “nos permite no cerrar los
ojos ante los que sufren y trabajar para superar las enfermedades del racismo, la injusticia y la indiferencia”.
El Santo Padre concluyó su mensaje instando a los
comunicadores a “reivindicar la verdad y promover la
dignidad humana; y dar voz a las súplicas de nuestros
hermanos necesitados”.

@prensaCEE: En las clases de religión también aprenderán el signiﬁcado de la palabra familia. ¿Te apuntas?
#MeApuntoAReligión #YoAprendoEnReligión #YoCompartoMisValores

Iglesia en Sevilla
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Reportaje
NUEVO DIRECTORIO PARA LA CATEQUESIS

Una catequesis
kerygmática
y desvinculada
de los sacramentos
La Santa Sede presentó el pasado 25 de junio el nuevo Directorio para la Catequesis, elaborado por
el Pontiﬁcio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, un documento que ofrece unas
guías fundamentales para la renovación de la catequesis frente a los desafíos actuales. Más tarde,
las Conferencias Episcopales, basándose en esta guía, deberán elaborar un proyecto nacional que
apoye el camino de cada diócesis.

Catequesis y Nueva Evangelización
Entre las líneas principales del nuevo Directorio, Díaz destaca la unidad
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Foto: Vatican Media

S

e trata del tercer Directorio publicado en los últimos cincuenta años, lo que evidencia que
“la catequesis no puede permanecer
como una actividad desvinculada
del contexto histórico y cultural en
el que se desarrolla, sino que tiene
entre sus ﬁnalidades inculturar la fe
en una época y lugar determinados”,
explica Óscar Díaz, vicario episcopal
para la Nueva Evangelización en la
Archidiócesis de Sevilla. Ante esta
necesidad de profundizar acerca de
cómo la actividad catequística se inserta dentro del proceso de Nueva
Evangelización, se hacía necesaria
una actualización del anterior Directorio (publicado en 1997) “donde se
ha tenido en cuenta el nuevo contexto histórico marcado por los cambios
culturales y los nuevos desafíos que
éstos plantean a la Iglesia, como son
la cultura digital, la sociedad secularizada y plural, y la globalización”.

El Arzobispo Rino Fisichella, pdte. del Pontiﬁcio Consejo para la Nueva Evangelización
durante la presentación del Directorio para la Catequesis, el pasado 25 de junio.

de la catequesis y la evangelización:
“Como ya hemos trabajado en la Archidiócesis, la importancia del anuncio del kerigma (primer anuncio) se
establece como núcleo fundamental
que ha de estar en todas las etapas
catequéticas. El Directorio pone de
relieve la catequesis kerigmática y la
catequesis mistagógica, esta última
nos introduce en el Misterio para no
aislar el kerigma de su contexto natural”. De igual forma, el documento

pone de relieve “la importancia del
proceso de inculturación, la valorización de la vía pulchritudinis, es decir,
el camino de la belleza para propiciar
el encuentro y el conocimiento de
Dios, y la adaptación a la era digital”.
Al respecto, el vicario deﬁende que
“para entrar en diálogo debemos
responder a los problemas de la gente de hoy con un lenguaje entendible
y accesible, a la vez que nos valemos
de las nuevas tecnologías y medios a

El domingo 5 de julio en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a sacerdote venezolano y reportaje sobre las carmelitas de
Villalba del Alcor. https://twitter.com/testigoshoy

Reportaje

Algunas imágenes de encuentros de catequistas en la Archidiocesis de Sevilla.

nuestro alcance para hacer llegar el
mensaje de siempre a las personas
de todos los tiempos, sin perder de
vista que nunca, por muy válidos que
sean los medios, podrán sustituir el
encuentro personal”.
Una catequesis “personalizada”
Otra novedad del directorio es que
hace especial hincapié en los destinarios y “se hace eco de la gran diversidad ante la que nos encontramos resaltando la importancia de
la familia en la catequesis”, apunta
Óscar Díaz. Asimismo, presta atención a las distintas edades y se ﬁja en
algunos contextos o situaciones concretos que “han de ser atendidos con
un especial cuidado como son las
catequesis con migrantes, personas
marginadas y en la cárcel”.
De este modo, declara el vicario episcopal para la Nueva Evangelización,
no se trata de “adaptar” las catequesis, sino de “personalizarlas e inculturarlas, que si bien siempre es nueva,
sus contenidos también son siempre
los mismos”.
Los sacramentos no son la meta
En esta nueva reﬂexión publicada

por el Pontiﬁcio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización
se subraya también que no se hace
catequesis para recibir un sacramento, sino para integrarse progresivamente en la vida de la comunidad
cristiana, ofreciendo un testimonio
de fe coherente. De hecho, en la Archidiócesis hispalense ya se viene
desarrollando esta idea de desvincular las catequesis de la recepción de

En la Archidiócesis
de Sevilla ya se viene
desarrollando la idea
de desvincular las
catequesis
de la recepción de
los sacramentos
los sacramentos. “Se plantea como
un proceso continuo –indica Díazen el que a medida que avanzamos
y maduramos en la fe vamos recibiendo los sacramentos de Iniciación
Cristiana, no como una meta, sino
como una inserción cada vez más
profunda y perfecta a la comunidad
cristiana. Incluso en la nomenclatura
queremos desterrar los términos ‘ca-

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

tequesis de comunión’ o ‘catequesis
de postcomunión’, ya que inducen al
error de mostrar que las catequesis
son meras clases para acceder a un
premio ﬁnal”. En deﬁnitiva, con el
nuevo Directorio se propone la catequesis “como un medio de crecimiento personal y comunitario que
debe acompañarnos en todas la etapas y momentos de nuestra vida”.
Concretamente, tomando como referencia la Archidiócesis de Sevilla,
Óscar Díaz apuesta por seguir en
esta línea de unidad entre evangelización y catequesis y “potenciar
la importancia de la familia en este
proceso, quienes se han hecho muy
presentes sobre todo en la Iniciación
Cristiana con su participación activa
en el Despertar Religioso de los más
pequeños”.
Este nuevo Directorio, en conclusión, no dicta imposiciones, sino que
su razón última es arrojar luz tanto
a obispos como a catequistas –más
de 4000 en la Archidiócesis de Sevilla- ante los principales desafíos del
mundo contemporáneo, con el objetivo de que el Evangelio permanezca
siempre actual.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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AL OTRO LADO DEL TORNO

Por Ismael Yebra

Convento de Santa Florentina (Écija)
La tradición monástica de Écija es de las más antiguas de España. Santa Florentina, hermana de San Leandro,
San Isidoro y San Fulgencio, que fue obispo de Écija, habitó un monasterio de esta localidad para cuya comunidad San Leandro redactó una Regla para Vírgenes que pasa por ser de las más antiguas de la península
Ibérica antes de la introducción de la de San Benito. La familia procedía de Cartagena y se instaló en Sevilla
en el siglo VI. El primitivo convento de San José del Valle situado cerca de Écija permaneció habitado hasta
la invasión musulmana.

L

a fundación de este convento tuvo por objeto rememorar
el primitivo monasterio bajo la
advocación de Santa Florentina y
se remonta a 1388 por lo que está
considerado como el más antiguo
de Écija y una de las primeras fundaciones de la orden dominica en
Andalucía. En principio fue una comunidad de beatas que en 1460 se
adscribió a la rama femenina de la
Orden de Predicadores. La llegada al
convento de mujeres pertenecientes a familias importantes de Écija
permitió a la comunidad gozar de
numerosos medios económicos en
forma de donaciones y legados.
La fábrica del convento obedece a
reformas y ampliaciones que pertenecen fundamentalmente a los
siglos XVII y XVIII. La bella portada
de la iglesia está fechada en 1759 y
el retablo mayor en 1714, relacionado con el entorno de Cristóbal
de Guadix, alberga en el centro una
imagen de Santa Florentina y en las
calles laterales otras atribuidas a Pedro Roldán. La iglesia es de una sola

nave con cúpula de media naranja
en el presbiterio y en los muros laterales destacan una imagen de la
Virgen del Rosario y otra de Santo
Domingo. Al torno y locutorios se
accede a través de una portada de
arco apuntado a cuyo lado se encuentra una bella hornacina dedicada a San Martín de Porres.
La Madre, Sor Gloria, es una ecijana que lleva 53 años en el convento.
Me llama la atención por su acento y sentido del humor típicamente
ecijanos que, sin duda, son fruto de
esa felicidad que muestran las personas que han encontrado la paz
interior dentro de una clausura. Eso
se transmite y Sor Gloria irradia fe y
espíritu contemplativo. En total son
siete, Sor Matilde de Granada, Sor
Consuelo de Sanlúcar de Barrameda, Sor Pilar de Écija, Sor Visitación
procedente del convento cerrado de
Arahal y dos de Santo Domingo, Sor
Jacoba y Sor Ada Iris.
La repostería ocupa las horas de labor necesarias para la subsistencia.
Los bizcochos marroquíes, una clá-

E

stá considerado como
el más antiguo de Écija
y una de las primeras
fundaciones de la orden
domínica en Andalucía.

sica especialidad ecijana que elaboran con su fórmula original, son la
especialidad más demandada. También elaboran tortas de almendra,
magdalenas, bizcochos de coco y
cajas surtidas que se pueden adquirir a través del torno o realizando un
pedido que llegará al día siguiente.
Dejaron de hacer labores de costura, aunque sí hacen puriﬁcadores y
corporales por encargo.
El espíritu de Santo Domingo está
presente en este convento que une
el carisma dominicano a la tradición
del monacato cristiano primitivo encarnado en la ﬁgura de Santa Florentina. Me he sentido acogido de una
forma especial al acercarme a esta
comunidad que, no me cabe duda,
seguirá dando frutos espirituales al
tiempo que nos endulza la vida.

CONVENTO DE SANTA FLORENTINA
Dirección: Calle Santa Florentina, 12. 41400. Écija (Sevilla)
Horariode torno:Laborables, de 9.15 a 13.30 h. y 16.30 a 18.45 h. Festivos, de 10.30 a 13.30h y 16.30 a 18.45 h.
E-mail: comunidaddominica@ecija.org
Iglesia en Sevilla
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Teléfono: 954 83 11 99

@AyudaIglesNeces: “Ayuda a la Iglesia Necesitada ha sostenido más de 5.200 proyectos en 1.100 diócesis en todo
el mundo en 2019. La oﬁcina de España crece un 3% en generosidad gracias a sus benefactores.”

Actualidad

La Iglesia en España celebra la Jornada
de Responsabilidad en el Tráﬁco el 5 julio

SEVILLA.- Bajo el lema ‘El transporte
y la movilidad: creadores de trabajo y contribución al bien común’, la
Iglesia en España celebra el 5 de julio
la Jornada de Responsabilidad en el
Tráﬁco, coincidiendo en el Día de San
Cristóbal, patrón de los conductores.
Este año la Pastoral de la Carretera
pone el acento en la importancia del
transporte y la movilidad humana
como generadores de puestos de
trabajo.
Así, los obispos han publicado un
mensaje en la que lamentan la grave
crisis laboral y económica provocada por el coronavirus que afecta de
lleno al transporte: “Han sido meses
en que muchos vehículos han tenido
que estar parados por la COVID-19,
en los que en muchos hogares no
ha habido ingresos, pero sí pérdidas
económicas”. A todos ellos han dirigido palabras de ánimo, asegurando

que “la Iglesia quiere salir a vuestro
encuentro y estar cerca de vosotros”.
Hacer el bien: conducir con responsabilidad, sin prisas, pensando en los
demás
Desde la Pastoral de Carretas buscan concienciar sobre la importancia

de “pasar haciendo el bien, a pesar
del estrés y la tensión que conlleva
a veces el trabajo”, porque “conducir
bien es un modo de ejercitar el sentido de responsabilidad y la caridad; es
un acto moral”. Asimismo, exhortan a
“no cejar en la educación vial a los
niños y jóvenes, así como concienciar
a todos los conductores y peatones
que, en buena parte, la seguridad vial
depende de cada uno de nosotros.
Decimos en buena parte -matizan-,
porque somos conscientes de que
hay muchos puntos negros en nuestras carreteras que también constituyen un grave peligro para poder
terminar felizmente el viaje”.
Además, el Departamento de la
Pastoral de la Carretera de la CEE
ha elaborado un subsidio litúrgico
para celebrar esta Jornada en las
parroquias, que puede descargar en
www.archisevilla.org

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Es cierto que las diócesis de Sevilla, Huelva y Cádiz y Ceuta
han creado una oﬁcina para denuncias sobre posibles abusos
sexuales? ¿En qué consiste exactamente?
Efectivamente es así. La creación
de esta Oﬁcina es consecuencia del
motu proprio del papa Francisco
‘Vos estis lux mundi’, de 7 de mayo
de 2019, por el que se establecen
procedimientos dirigidos a prevenir y combatir los delitos de abuso
sexual “que tan gravemente ofenden a Nuestro Señor, causan daños
físicos, psicológicos y espirituales a
las víctimas y perjudican a la comunidad de los ﬁeles”. El mandato de
la Santa Sede prevé la creación de
una oﬁcina conjunta para cada Provincia Eclesiástica en la sede del Arzobispado correspondiente, o bien
la creación de una oﬁcina por cada
diócesis. En nuestro caso, las diócesis insulares, Canarias y Tenerife, por

razones obvias, han preferido erigir
sus propias oﬁcinas, opción que han
seguido también las diócesis de Córdoba y Asidonia-Jerez. Las diócesis
de Sevilla, Huelva y Cádiz y Ceuta
han creado una oﬁcina común en
el Arzobispado de Sevilla para la recepción y tramitación de denuncias
sobre posibles abusos sexuales en el
ámbito de sus respectivas diócesis.
Este nuevo instrumento fue aprobado mediante decreto ﬁrmado el
viernes 7 de febrero de 2020 en el
curso de la reunión de la Provincia
Eclesiástica de Sevilla. La creación
de esta Oﬁcina tiene como ﬁnalidad
facilitar y asegurar que las noticias o
las denuncias sobre posibles actos
realizados por clérigos, miembros

de institutos de vida consagrada o
sociedades de vida apostólica, que
pudieran ser constitutivos de delitos
relacionados con abusos sexuales,
sean tratadas en tiempo y forma, de
acuerdo con la disciplina canónica y
civil, respetando los derechos de todas las partes implicadas. Además,
atenderá las denuncias por acciones
u omisiones de obispos y otras personas equiparables, dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles,
canónicas, administrativas o penales
contra un clérigo o religioso. Por otra
parte, se prevé un acompañamiento
a las víctimas, que corresponderá a
cada diócesis.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “La oración nace de la convicción de que la vida no es algo que se desliza a nuestro lado, sino que
es un misterio asombroso que provoca en nosotros la poesía, la música, la gra�tud, el lamento, la súplica”

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 5 de julio -

XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Zacarías 9, 9- 10
Mira que viene tu rey pobre
Así dice el Señor: ¡Salta de gozo, Sión, alégrate, Jerusalén! Mira que viene tu rey justo y triunfador, pobre y
montado en un borrico, en un pollino de asna.
Suprimirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén,

romperá el arco guerrero y proclamará la paz a los pueblos.
Su dominio irá de mar a mar, desde el río hasta los extremos del país.

Salmo responsorial Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14
R/: Te ensalzaré, Dios mío, mi rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás
- Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; bendeciré tu nombre
por siempre jamás. Día tras día, te bendeciré y alabaré tu
nombre por siempre jamás.
- El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y
rico en piedad; el Señor es bueno con todos, es cariñoso
con todas sus criaturas.
- Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que
te bendigan tus ﬁeles; que proclamen la gloria de tu
reinado, que hablen de tus hazañas.
-El Señor es ﬁel a sus palabras, bondadoso en todas sus
acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza
a los que ya se doblan.
Segunda lectura Romanos 8, 9. 11- 13
Si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis
Hermanos:
Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es
que el Espíritu de Dios habita en vosotros; en cambio, si
alguien no posee el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y si
el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos
habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos

a Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Así
pues, hermanos, somos deudores, pero no de la carne
para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne,
moriréis; pero si con el Espíritu dais muerte a las obras
del cuerpo, viviréis.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 11, 25- 30
En aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo: «Te doy
gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has
escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las
has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido
bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie
conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre
sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y
yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended
de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es
llevadero y mi carga ligera».

El Evangelio del Domingo en Lengua de Signos Española
Evangelio del Domingo en Lengua de Signos Española, signado por el sacerdote Gumersindo Melo, director del
Departamento de Pastoral del Sordo. Enlace directo al canal de YouTube de la Archidiócesis de Sevilla en el código
QR de la derecha.

Iglesia en Sevilla
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Comentario bíblico

- Miguel Ángel Garzón, sacerdote -

Las lecturas nos sitúan ante el poder y la humildad de
Dios.
El profeta Zacarías exhorta a Sión-Jerusalén para que
se alegre y contemple la llegada del Mesías rey. Sus
credenciales son la justicia y la victoria, junto a la mansedumbre y no violencia, como maniﬁesta su humilde
cabalgadura (pollino). Destruirá con su poder a todo
enemigo (caballos y armas de guerra) inaugurando la
paz y reinado universales. El salmo canta la grandeza
de Dios y la gloria de su reinado, solo Él merece ser
ensalzado por su misericordia y ﬁdelidad.
El Evangelio muestra, con tres dichos de Jesús, cómo
este mensaje profético se cumple en Él. El primero es
una oración de gratitud al Padre, Señor del Universo,
porque ha escondido las cosas de su Reino a los sabios
y se las ha revelado a los sencillos. La pequeñez y humildad, y no la prepotente sabiduría mundana, son la

vía de acceso a Dios y a su Reino. En segundo
lugar, Jesús aﬁrma que el Padre le ha entregado este dominio universal. El Hijo se convierte, así, en
camino sublime de revelación del Padre. Finalmente,
Jesús se deﬁne como manso y humilde de corazón, y
se dirige a todos los que están cansados y agobiados
para que acudan a Él y encuentren sosiego. Los invita
a que le sigan y obedezcan, cargando con su yugo -el
Evangelio del amor-, que es suave y ligero, no como
las pesadas cargas que impone el sistema legal judío
(Mt 23,4).
Pablo describe la nueva identidad de los que creen en
el Mesías Jesús. Ya no los anima la carne (principio de
muerte) sino el Espíritu (principio de vida). El poder del
Espíritu de Cristo Resucitado que mora en la debilidad
de la naturaleza humana los une a Él otorgándoles la
vida eterna y la victoria sobre el mal y la muerte.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Cuáles son tus credenciales ante los demás? ¿El poder o la humildad?
2. ¿Qué experiencia tienes de encontrar el reino de Dios en lo pequeño y sencillo?
3. ¿El “yugo” del Evangelio del amor te resulta pesado o suave? ¿Por qué?

Lecturas de la semana

XIV SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 6
Santa María Goretti, virgen y mártir
Os 2, 16. 17b-18.21-22; Sal 144; Mt 9, 18-26
Martes 7
Os 8, 4-7. 11. 13, Sal 113 B.; Mt 9, 32-38
Miércoles 8
Os 10, 1-3. 7-8. 12; Sal 104; Mt 10, 1-7
Jueves 9
Santos Agustín Zhao Rong, presbítero y compañeros
mártires
Os 11, 1-4 8c-9; Sal 79; Mt 10, 7-15
Viernes 10
Os 14, 2-10; Sal 50; Mt 10, 16-23
Sábado 11
San Benito abad, patrono de Europa
Prov 2, 1-9; Sal 33; Mat 19, 27-29

Santa María Goretti,
virgen y mártir

En el transcurso de una infancia difícil,
ayudando a su madre en las labores de
la casa, se distinguió ya por su piedad.
En 1092, cuando no contaba más que
doce años, murió en defensa de la
castidad, a causa de las puñaladas que
le asestó un joven que intentaba violarla
cuando se hallaba sola en su casa de
Nettuno, en la región del Lacio (Italia)

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 5 y 6, iglesia de PP.
Carmelitas del Buen Suceso (Pza. del Buen Suceso); días 7, 8,
y 9, iglesia de PP. Carmelitas del Santo Ángel (c/ Rioja); días
10 y 11, iglesia de Carmelitas de Santa Ana (c/ Santa Ana, 34)
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 (Pza. San
Juan XXIII), iglesia de San Antonio Abad (c/ Alfonso XII, 3).
Jubileo circular en Écija: Días 5 a 13, Los Descalzos.
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
Reyes).

En julio, recemos
con el papa Francisco
Recemos para que
las familias actuales
sean acompañadas
con amor, respeto
y consejo.
Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

ALFONSO VELASCO
Diácono permanente

Puente y mediador
entre el Pueblo de Dios
y el Clero

A

lfonso Velasco es el nuevo
diácono permanente de la
Archidiócesis de Sevilla, ordenado hace apenas unas semanas.
Al respecto, conﬁesa sentirse “con
júbilo y muy agradecido a nuestro
Señor Jesucristo, por haberse ﬁjado
en mí”. Se trata de una vocación en
la que el Señor “te llama directamente a ti”, pero también “Él se encarga de derramar su Gracia en toda
la familia”. En este sentido, explica
que “desde el primer momento he
sentido el apoyo incondicional de
mi esposa e hijos” y reconoce que
su familia se ha “revitalizado por la
llamada”, que ha entrado en “una
auténtica plenitud de Iglesia doméstica”. Por tanto, señala, el diaconado
“no viene a anular el sacramento del
matrimonio, sino a viviﬁcarlo”.
No obstante, asegura que durante estos cinco años no ha sido fácil
compaginar la familia, la formación
académica y espiritual, la pastoral y
el empleo. Si bien, “cuando la debilidad humana se hace presente,
cuando la fortaleza se agota y cuan-

do parece que es imposible continuar con este camino, sin lugar a
dudas, sobreabunda la Gracia”. En
esta línea, agradece el cuidado y la
atención que le ha prestado la Iglesia diocesana durante este periodo,
a través principalmente de la ﬁgura del Obispo auxiliar y de Antonio
Bueno (su formador): “Desde el primer momento he sentido una cerca-

“Si por vivir el Evangelio en
esta cultura del consumismo
y la individualidad
tengo que ser condenado,
bendita condena”
nía inexplicable y una preocupación
no solo de cómo yo estaba viviendo
este periodo, sino de cómo lo vivía
mi familia”.
Alfonso maniﬁesta sin complejos
que “la vocación al Diaconado Permanente es un auténtico regalo de
Dios, porque puedes vivir esta doble
sacramentalidad, para ser puente y
mediador entre el Pueblo de Dios

- 1980, La Campana (Sevilla)
-Casado, con 4 hijos
-Empleado de Banca

y el Clero. Por un lado –apunta-, el
diácono pertenece al clero desde el
punto de vista sacramental y jurídico, pero por otro, tanto el pensamiento como su cultura pertenecen
al Pueblo de Dios. Esto nos permiten
adentrarnos desde la caridad explorando fronteras inaccesibles desde
otros caminos”.
Sin embargo, también asume que
puede resultar “contracultural”,
pero –citando a San Ignacio de Loyola-: “¡Ay de aquel que no vive la
condena!, porque eso quiere decir
que posiblemente no esté viviendo
el Evangelio en su vida. Si por vivir
el Evangelio y buscar la única verdad
que está en Jesús, en esta cultura de
la inmediatez, del consumismo, de
la meritocracia, de la individualidad,
tengo que ser condenado, ¡bendita
condena!”

¿Por qué ir a Misa precisamente el domingo?
En el libro del Éxodo –en el Antiguo Testamento- Dios
pide que se santiﬁque el sábado. Cuando se desobedece
los profetas señalan como una de las causas del enfado
de Dios que no se hayan santiﬁcado los sábados. Con la
Muerte y Resurrección de Cristo se nos muestra como
Sacerdote y como Víctima. El día de agradecimiento
a Dios pasa a ser el domingo porque es el día de su
Resurrección. Los cuatro evangelistas destacan que fue
el primer día de la semana. El modo de santiﬁcar cada
domingo es oyendo Misa entera y procurando no trabajar
Iglesia en Sevilla
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ese día. El mayor regalo que Cristo nos hace tiene lugar
en el Sacriﬁcio de la Misa. Por eso el Sacriﬁcio de su
Muerte en la Cruz es continuamente renovado, en todas
las épocas y en todos los lugares del mundo. Cada vez
que se celebra una Misa se renueva el Sacriﬁcio, único
e irrepetible, de la Muerte de Cristo para la salvación
de cada uno de nosotros. Asistimos a la ﬁesta de la
Resurrección de Cristo al menos cada domingo, como
manifestación de fe y agradecimiento al amor de Jesús
que entrega su vida completamente. Rafael de Mosteyrín

@va�cannews_es: “#Peregrinos de nuevo en marcha: reabre el #CaminodeSan�ago, tras el cierre por la
#pandemia del #Coronavirus - h�ps://va�cannews.va/es/iglesia.html

Cultura

Cine con valores

SOPHIE SCHOLL:
LOS ÚLTIMOS DÍAS

El 18 de febrero de 1943, Sophie
Scholl, una joven de Munich, y su
hermano Hans fueron detenidos por
lanzar varios cientos de hojas mecanograﬁadas de propaganda antinazi
en la Universidad. Junto a otros amigos, la mayoría cristianos como ellos
dos, habían formado un grupo de
resistencia pacíﬁca al régimen nazi al
que bautizaron como La Rosa Blanca.
Lo que ocurrió después es bien conocido en el país germano y no tanto en
el resto de Europa.

relatar la crónica de los últimos días
de estos jóvenes cultos, generosos
y valientes, que por razones de conciencia decidieron arriesgar sus vidas
para denunciar la maldad de Hitler y
la perversidad del nazismo. Rothemund (Oso de Plata en Berlín) y su
guionista, Fred Breinersdorfer, pudieron disponer de una mejor y más
abundante documentación que los
cineastas de 1982, y esto se nota especialmente en la precisa recreación
de los interrogatorios y de las sesiones del juicio.
El guion plantea en varios momentos un paralelismo entre el juicio a
Sophie y el proceso a Jesús de Nazaret, incluido el elocuente lavatorio
de manos de un oﬁcial que nos recuerda el de Pilatos. Los interrogatorios son apasionantes y modélicos
respecto a la actitud de sensatez
humana y de conﬁanza en Dios que
muestra Sophie. La interpretación de
Julia Jentsch encarnando a la joven es
extraordinaria. Imposible no sentirse
cautivado por la naturalidad y la poderosa fuerza de convicción de una
actriz que ganó el Oso de Plata en
Berlín, el Premio el Cine Europeo y el
Premio del Cine Alemán.

La heroica historia de Sophie fue
llevada al cine en dos ocasiones el
mismo año de 1982. Más de dos décadas después, en 2005, el director
Marc Rothemund decidió volver a ¿Qué lección podría aprender un jo-

SOPHIE SCHOLL: DIE LETZTEN
TAGE (2005)
Drama. 117 min. Alemania
Dirección: Marc Rothemund
Reparto: Julia Jentsch, Andre
Hennicke, Gerald Alexander Held

ven o una joven de hoy de aquellos
que fundaron La Rosa Blanca? Anneliese Knoop-Graf, testigo de excepción de los hechos (pasó medio año
en la misma celda que Sophie), lo
explica así: “Mostraron que en todo
momento hay personas que, con los
medios a su alcance, están dispuestas a luchar contra el Mal, por decirlo
en términos teológicos, aun a costa
de ponerse en peligro, de fracasar o
incluso de perder sus vidas. La Rosa
Blanca nos ha legado el testimonio
de que en todas las épocas ha habido
personas con la suﬁciente valentía de
alzarse en pie. Esto es lo duradero de
su mensaje”.
Nominada al Oscar en la edición de
2005 en la categoría de película de
habla no inglesa, Sophie Scholl: Los
últimos días es una cinta necesaria,
que queda grabada en la memoria,
en el corazón y en la conciencia.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
LA PALABRA DESENCADENADA
Creer en tiempos de pandemia

José Mª Rodríguez Olaizola, SJ. Sal Terrae. 2020. 403 págs.
Entre marzo y mayo de 2020 una pequeña capilla en la parroquia San Francisco de Borja en
Madrid se convirtió en sede de una gran comunidad virtual. En medio del conﬁnamiento, se
abrió un espacio de celebración. Era parte de #encasaconDios, la propuesta de la pastoral de
la Provincia de España de la Compañía de Jesús para ayudar a vivir desde la fe estas largas
semanas. La Eucaristía diaria se fue convirtiendo en un lugar en el que acoger el pan, la paz y la
palabra. Un espacio virtual abierto, para sentirse parte de una comunidad e ir haciendo una lectura creyente de todo
lo que nos estaba ocurriendo: la pandemia, el miedo, las muertes, la conﬂictividad social, la soledad, el servicio... Este
libro recopila las homilías y los poemas de todas estas celebraciones.
@OMP_ES: “Cada día, 37.000 personas empiezan a vivir como refugiados. Jesús quiere estar cerca de ellos ¡y
muchos misioneros están en marcha para ayudarle en esta tarea! www.omp.es/jesus-quiere-estar-con-ellos/
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Patrimonio

RETABLO DE LA VIRGEN DEL CARMEN
Convento de San José, de Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

La devoción a la Virgen del Carmen, una de las más difundidas en toda la cristiandad, es también una de las
más populares en nuestra Archidiócesis, que la venera de manera especial en este mes de julio. Traemos hoy
este retablo del Convento de Carmelitas Descalzas de San José, de Sanlúcar la Mayor, fundado en 1590.

P

residido por la
imagen de la
Virgen del Carmen, este retablo
estaba dedicado en
su origen a Santa Teresa de Jesús, como
demuestra su programa iconográﬁco.
Fue realizado siendo priora la madre
María de los Reyes
en 1678 y podemos
atribuirlo al escultor
Fernando de Barahona, autor del retablo
mayor de este convento fechado dos
años antes, como informa el historiador
Francisco Amores. Se
articula en tres calles

separadas por cuatro
grandes columnas
salomónicas. En el
camarín central, bajo
un dosel con la inscripción “Concebida
sin pecado original”
se venera la Virgen
del Carmen, que es
la más antigua de las
conservadas en este
convento, pudiéndose datar en torno
al año 1616 y que
se distingue por su
elegancia, motivada
por el contrapposto manierista de su
postura, con la pierna derecha ﬂexionada
levemente,
produciendo unos

pliegues en el manto
que conﬁeren movimiento al conjunto,
el cual aparece equilibrado por el Niño
Jesús que la Virgen
sostiene en su mano
izquierda y que aparece
bendiciendo
con su mano derecha, mientras que
con la otra sostiene
la bola del mundo
con la cruz, símbolo
de su poderío sobre
todo lo creado. Bajo
el amplio manto de
la Virgen se distingue el escapulario
propio del hábito
carmelita, mientras
que la cabeza de la
Madre de Dios aparece cubierta por un
velo dorado, y muestra corona y cetro de
plata, símbolos de su
realeza, así como los
escapularios,
todo
ello en su mano derecha. Sobre el camarín central aparece un relieve con la
escena de los desposorios místicos de
la santa abulense, la
cual aparece arrodillada ante Cristo,
que se le ha aparecido entre nubes y le
toma de la mano.
En las calles laterales
se muestran cuatro

pinturas con escenas
de la vida de Santa
Teresa, a las que hay
que añadir otras dos
más en el ático, todas ellas anónimas,
de la época del retablo. A la derecha de
la Virgen se encuentra la Aparición de
Cristo Resucitado a
Santa Teresa, sobre
la que se dispone la
santa entre San Pedro y San Pablo. En la
otra calle, una aparición de la santa a varias monjas carmelitas y encima, Santa
Teresa escribiendo

inspirada por el Espíritu Santo. Las dos
pinturas del ático representan a la santa
en éxtasis y la otra a
la santa orando ante
una pintura del Ecce
Homo mientras es
tentada por el demonio, uniendo dos
episodios relatados
en los capítulos 9 y
31 respectivamente de su Libro de la
Vida: su conversión
ante una imagen de
“Cristo muy llagado”
y las tentaciones que
sufría estando en
oración.

