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VIRGEN DE LOS REYES
4 de agosto: Besamanos de la Virgen de los Reyes. De 9 a 14 h y de 18 a 22 h,
en la Capilla Real. Entrada por Puerta de Palos.
5 de agosto: Besamanos (reverencia) a la Virgen de los Reyes. De 9 a 14 h.
Del 6 al 14 de agosto: Novena a Ntra. Sra. de los Reyes. A las 20 h, en el altar
del Jubileo de la Catedral. Predica Antonio Jesús Báez, vicario de la zona Sur.
15 de agosto: Eucaristías por la solemnidad de la Asunción de la Virgen, a las
5. 30, 6, 7 y 7.30, en la Catedral.
A las 9 h, Eucaristía presidida por el Arzobispo. En el altar del Jubileo de la
Catedral. Tras la Eucaristía, se podrá acceder a la Catedral para contemplar a la
Patrona (hasta las 14 h).
Del 15 al 22 de agosto: Octava a Ntra. Sra. de los Reyes, a las 8.30 h, en el altar
del Jubileo.
20 de agosto: Besamanos (reverencia) a la Virgen de los Reyes. De 9 a 14 h y
de 18 a 22 h, en la Capilla Real. Entrada por Puerta de Palos.
21 de agosto: Besamanos de la Virgen de los Reyes. De 9 a 14 h.
22 de agosto: Apertura de la urna de San Fernando, de 8.30 a 10.30 h (Capilla
Real).

RETRANSMISIONES DE MISAS
Todos los domingos, a las 11h, desde el Monasterio de San Clemente (Sevilla),
a través de 7TV Sevilla (televisión y web).
Elenco de sacerdotes que presidirán las Misas durante este verano:
26 de julio: Marcelino Manzano, delegado diocesano de Hermandades y
Cofradías.

“Con Cristo vivo en la verdad”
- Carlos Corredera-

2 de agosto: Carlos Carrasco, párroco de Ntra. Sra del Rocío, de Dos Hermanas

-

16 de agosto: Miguel Ángel Garzón, profesor de Sagradas Escrituras de la
Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla.
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9 de agosto: José Francisco Durán, delegado diocesano de Pastoral Juvenil.

23 de agosto: Francisco Ortiz, párroco de Ntra. Sra. de los Remedios, de Sevilla.
30 de agosto: Álvaro Pereira, profesor de Sagradas Escrituras de la Facultad de
Teología San Isidoro de Sevilla.

VOLVEMOS EN SEPTIEMBRE

Durante el mes de agosto no se publicará la revista diocesana Iglesia en
Sevilla, que volverá en septiembre, al igual que los programas religiosos de
Cope Sevilla.
El viernes 4 de septiembre, a las 13.35 h, retomará su emisión El Espejo de
Sevilla. El domingo 6, a las 9.45 h, será el turno del informativo diocesano
Iglesia Noticia. Por su parte, podrán encontrar Iglesia en Sevilla en la web
diocesana el próximo 4 de septiembre.
Pueden seguir informados este verano en la web www.archisevilla.org.
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Carta del Arzobispo

‘Santiago Apóstol,
amigo y testigo
de Cristo’
Queridos hermanos y hermanas:
El sábado 25 de julio celebramos la ﬁesta de Santiago Apóstol, el amigo del Señor, el hijo de Zebedeo, llamado a primera hora por el Señor en el mar de Galilea, con su hermano Juan, con Pedro y Andrés, para hacerlos “pescadores de
hombres”. Junto con Pedro y Juan forma parte del grupo de
los íntimos de Jesús, testigos de tres acontecimientos fundamentales de la vida del Señor, la resurrección de la hija
de Jairo, la transﬁguración en el Tabor y la agonía en Getsemaní.
Los Evangelios dan testimonio de la vehemencia de los hijos
de Zebedeo, que piden a Jesús que haga llover fuego sobre
los que lo rechazan, ganándose así el apelativo de “hijos del
trueno”. Dan testimonio también de su ambición, pues, con
la ayuda de su madre, piden al Maestro ocupar los primeros
puestos en su reino. Pero al mismo tiempo nos hablan de su
generosidad y valentía al mostrarse dispuestos a beber hasta el fondo el cáliz del Señor, algo que en el caso de Santiago se cumple en el año 44 en que, según nos atestiguan los
Hechos de los Apóstoles, “Herodes Agripa dio muerte por
la espada a Santiago, hermano de Juan”, convirtiéndose así
en el primero entre los Apóstoles en dar su vida por Jesús.
Unos años antes de la muerte martirial de Santiago en Jerusalén, según una piadosa tradición conservada en los pueblos de España, el Apóstol vino a la Península como primer
heraldo del Evangelio. Él y sus discípulos implantaron en
nuestra patria las primeras comunidades cristianas. Así se
explica la temprana cristianización de España y el número
abundante de mártires, santos, escritores, monasterios y
santuarios que surgen en nuestra tierra a partir del siglo III.
La tradición compostelana nos dice que poco después de su
martirio, los discípulos de Santiago trajeron su cuerpo a la
Península, sepultándolo en Compostela. Aquí comenzó su
culto, interrumpido por la invasión musulmana, hasta que
liberadas estas tierras del dominio musulmán, su sepulcro
es descubierto en el siglo IX. Comienza entonces el torrente
de las peregrinaciones, desde España y desde el continente
europeo. El Camino a Compostela se convierte en camino de
gracia y salvación para millones de peregrinos, en camino de
cultura y alambique en el que se destila la cristiandad medieval y se conforma el alma de Europa.
La celebración de la ﬁesta del Apóstol evangelizador y patrón de España es una invitación bien explícita a dar gracias
a Dios por ser cristianos, por el don gratuito de la fe en Jesucristo que nos llegó por el trabajo misionero de Santiago.
Es una invitación a hacerla viva y operante. Es también una
invitación elocuente a renovar nuestro compromiso apostó-

lico y evangelizador, a asumir generosamente la misión que
Jesús transmite a los discípulos, la misma que él recibiera del
Padre: ir al mundo entero y anunciar la Buena Noticia, que
Él empezó a proclamar en Galilea, y que el Apóstol Santiago
traerá a nuestra Patria, enseñando lo que él ha visto y oído,
lo que ha palpado y tocado con sus manos (1 Jn 1,1), en su
convivencia inolvidable con el Hijo de Dios.
También nosotros somos destinatarios de este mandato.
Como a los Apóstoles, Jesús nos transmite su misión: anunciar y enseñar lo que nosotros hemos aprendido, divulgar lo
que a nosotros nos ha acontecido, que Él nos ha devuelto la
luz, la vida y la esperanza. Como los Apóstoles de Jesús después de Pentecostés, hemos de salir a los caminos, hemos de
acercarnos a este mundo nuestro, fascinante y atormentado
al mismo tiempo, en progreso constante y simultáneamente
lleno de heridas, tan diversas y tan dolientes. En esta hora de
la historia, magníﬁca y dramática al mismo tiempo, hemos
de ser testigos de la alegría cristiana, de la paz, la reconciliación, la esperanza y el amor que nacen de la Buena Noticia
del amor de Dios por la humanidad. Hay demasiado dolor e
infelicidad en nuestro mundo como para que los cristianos
creamos que ya está todo dicho y todo hecho. Jesús y su
Evangelio siguen siendo un tema pendiente en el corazón
de los hombres de hoy, y a nosotros se nos ha conﬁado su
anuncio desde las plazas y las azoteas del nuevo milenio,
en el que más que nunca estamos emplazados a anunciar a
Jesucristo como fuente de sentido, como manantial de paz y
de esperanza y como nuestra única posible plenitud.
Santiago Apóstol, amigo del Señor y testigo de Cristo hasta el derramamiento de su sangre, nos invita a todos a ser
testigos de Jesucristo y a dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza con nuestra palabra explícita, sin miedo, sin
vergüenza y sin complejos y, sobre todo, con el testimonio
elocuente y atractivo de nuestra vida intachable, que muestre a Jesucristo como único Salvador y único camino para el
hombre.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

E

Funerales

n las naciones que se precian
de serlo, y no se avergüenzan
de su pasado, suelen celebrarse
funerales de estado acudiendo a la
confesión religiosa que más se identiﬁca con su historia y su tradición. Y
nadie lo entiende como una imposición política o ideológica, sino como
la expresión más cercana de un ideal
compartido, aunque no se tenga fe,
que es cosa exclusiva e íntima de
cada uno. Viene a mi memoria ahora
el magníﬁco discurso de investidura
del presidente Obama con su hueco
para la súplica a la intercesión divina.
En España, por lo visto, esto ya no
es posible, con el argumento cutre
y simplón que en las
«Si aquí
cuestiones de Estaimperara el
do no debe haber
sentido común,
las víctimas rastro alguno de la
habrían tenido milenaria liturgia de
su homenaje la Iglesia católica.
con el funeral Suelen estos apósreligioso» toles de la laicidad
poner por delante el
ejemplo de Francia, pero olvidan con
frecuencia que es la misma nación
que consiente en perfecta armonía el
enterramiento de Napoleón en Los
Inválidos junto a otros prohombres
franceses, de distintas ideologías, todos con sus luces y sus sombras.
Con ocasión de los actos en recuerdo de las víctimas de la COVID-19,
hace unas semanas se organizó en la
Catedral de la Almudena un funeral
religioso con el Jefe del Estado que
sin embargo fue ninguneado por el
Gobierno. Poco tiempo después, ese
mismo Gobierno redundó en el homenaje montando su propio funeral
a lo laico en el que, esta vez sí, volcó sus mejores esfuerzos por mostrar una imagen de unidad que casa
poco con lo que escuchamos cada
semana en el Congreso. Si aquí imperara el sentido común, las víctimas
habrían tenido su homenaje con el
funeral religioso, guardando el Estado sus esfuerzos para la superación
deﬁnitiva de la epidemia.

La Catedral de Sevilla,
espacio seguro

SEVILLA.- El control de aforo, la
adquisición online de las entradas
seleccionando pase horario (día y
hora) para la visita, la veriﬁcación de
temperatura corporal en los accesos,
el uso obligatorio de mascarillas, la
disponibilidad de geles desinfectantes y el servicio asistido de personal
del Cabildo, son algunas de las medidas que garantizan la seguridad
sanitaria de los empleados y visitantes del templo metropolitano.
La Catedral y la Giralda se reabrieron el pasado hoy martes a la visita
cultural, en seis grupos reducidos
de hasta 50 personas cada uno, los
martes, jueves y sábados de cada
semana. Según se destaca en la información facilitada por el Cabildo,
será imprescindible la compra online anticipada de la entrada a través
de la web oﬁcial de la Catedral de
Sevilla (www.catedraldesevilla.es).
Naturalmente, esta apertura se
aborda con las mismas exigencias
de seguridad que la iniciada para el
culto y la oración el pasado 11 de
mayo y continuada con las visitas

singulares desde el 1 de julio.
El aforo se ha limitado considerablemente para cumplir con la normativa, distribuyéndose regularmente
las visitas en grupos que no superen las 50 personas, en tres tramos
horarios, con acceso simultáneo de
dos grupos en horario de diez de la
mañana, doce menos cuarto y una
y media de la tarde por puertas distintas (Lagarto y Campanilla) según
se indique en el sistema de compra.
Para evitar el uso de efectivo en caja,
las entradas únicamente podrán adquirirse online, incluidas las entradas gratuitas, a través de la web de
la Catedral.
Estas entradas mantienen el precio
anterior a los estados de alarma:
diez euros la general, con descuentos de cinco euros a pensionistas y
estudiantes, y gratuita para nacidos
o residentes en la Archidiócesis de
Sevilla, menores de hasta 14 años
acompañados por un adulto, discapacitados con un acompañante y
desempleados.

Eduardo Osborne es abogado
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@CaritasSevilla: “#CadaGestoCuenta para que el #COVID19 siga sin ganar la batalla no solo en el aspecto sanitario,
sino para ayudar a las personas más vulnerables y las consecuencias económicas de esta crisis.” caritas-sevilla.org

Actualidad

Un 15 de agosto sin la Virgen de los Reyes
procesionando por las calles de Sevilla

SEVILLA.- Siguiendo las recomendaciones de la normativa civil vigente
por la situación epidemiológica actual, el Cabildo Catedral de Sevilla
junto con la Asociación de ﬁeles de
Nuestra Señora de los Reyes y San
Fernando comunicaron la suspensión de la procesión de la Virgen de
los Reyes del próximo 15 de agosto.

Sin embargo, se mantendrán otros
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. 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 sólo en horario matinal el día 5.
Novena en el Altar del Jubileo
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.
Los accesos serán por 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 so-

ciales de la Iglesia diocesana.
En esta línea, 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”.
Día de la Asunción de la Virgen
sin procesión
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 de media, cada
media hora.

canal de Youtube 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 a la Virgen de los Reyes
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.

Retransmisión de cultos
por internet

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.

Posteriormente, a las nueve, tendrá
lugar la Misa Pontiﬁcal de la Asunción de Nuestra Señora en el Altar del Jubileo, retransmitido por el

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.

@Pon�fex_es: “La profecía nace cuando nos dejamos provocar por Dios, no cuando manejamos nuestra propia
tranquilidad y mantenemos todo bajo control”.
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Actualidad

El Instituto Superior de Ciencias religiosas abrirá
en septiembre su periodo de matriculaciones

SEVILLA.- Tras un año peculiar, en el
que la mitad del curso ha sido obligatoriamente a distancia, el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas ‘San
Isidoro y San Leandro’ (ISCR) se prepara para las clases presenciales del
próximo curso. Con la novedad de
que desde el pasado 25 de mayo el
ISCR está patrocinado por la Facultad
de Teología San Isidoro de Sevilla y
cuenta para el desarrollo de su tarea
docente con el claustro de profesores de la misma. “Todo ello implica
una renovada experiencia formativa
en el Instituto, ﬁel a los principios
desplegados desde su fundación,
que han merecido la valoración más
alta del alumnado”, expresan fuentes
de la institución académica.
Matriculaciones
Está previsto que el periodo de matriculaciones se abra el 2 de septiembre, ofreciendo nuevamente las
titulaciones de Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Religiosas con
validez eclesiástica y homologación
civil. Los destinatarios de estos estudios son, principalmente, agentes
de pastoral comprometidos con la
acción evangelizadora de la Iglesia,
profesores de Religión, religiosos y
religiosas, diáconos permanentes,

catequistas, educadores, miembros
de hermandades y cofradías, así
como los estudiantes universitarios
interesados en el estudio del fenómeno religioso.
De este modo, se ofrece la posibilidad de matricularse como alumnos
ordinarios, o bien como oyentes
o extraordinarios. En este caso, el
alumnado podrá seguir total o parcialmente los estudios del Instituto,
sin someterse a las pruebas para obtener un certiﬁcado de asistencia.
Además de los ciclos oﬁciales del
ISCR, la Facultad de Teología incluye un amplio programa de extensión
académica y pastoral, entre cuyas
ofertas destacan los cursos de DECA
de Educación Infantil y Primaria y de
Secundaria y Bachillerato; así como

las escuelas diocesanas, concretamente seis: de Catequesis, Liturgia,
Hermandades y Cofradías, Familia y
Vida, Formación para la Acción Caritativa y Social y de Medios de Comunicación. Finalmente, se espera
retomar también el próximo curso
los seminarios permanentes de Estudios Laicales ‘Miguel Mañara’ y
de Medios de Comunicación ‘Beato
Marcelo Spínola’.
Las matriculaciones podrán formalizarse en horario de mañana y tarde,
en la secretaría general de la Facultad de Teología (Av. Bueno Monreal,
43).
Más información en el teléfono
95.423.13.13 o los correos electrónicos info@sanisidoro.net o
iscr@sanisidoro.net.

Emisiones de ‘Testigos Hoy’ en agosto

SEVILLA.- El programa ‘Testigos
Hoy’, espacio religioso que se emite las mañanas de los domingos en
Canal Sur Televisión, no deja la pequeña pantalla durante el mes de
agosto. Detallamos a continuación
las emisiones previstas.

26 de julio: Entrevista a Isabel Orellana y reportaje sobre la gran familia
de los Franciscanos de Cruz Blanca.
2 de agosto: Entrevista a Magdalena
Herrera (Hija Caridad) y exposición
sobre Pedro Mena (Málaga).
9 de agosto: Entrevista a Lucía Hol-
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gado; el Arzobispo de Granada y la
Abadía del Sacromonte; y reportaje
sobre la Casa Sagrado Corazón ‘Cottolengo’ (Málaga).

sobre la Laudato Sí; recomendaciones de libros; y reportaje del Museo
Reliquias Carmelitas con fr. Juan Dobado.

16 de agosto: Entrevista a Andrés
González (Tutoría Entre Iguales);
Contemplación de San Juan de la
Cruz con Sayli Pérez; y reportaje sobre las parroquias sevillanas de Ntra.
Sra de la Candelaria y Blanca Paloma.

30 de agosto: Entrevista a la antropóloga Mila Obama; testimonio de
P. Pedro José Rodríguez (párroco de
San Juan Bautista); y reportajes sobre
Proyecto Hombre y el XXV Aniversario del Centro Las Canteras.

23 de agosto: Entrevista a José Antonio Suffo (El reloj de la familia); Recordamos la Semana de oración por
la unidad de los cristianos; reﬂexión

Además, CSTV seguirá emitiendo la
Santa Misa desde distintos templos
andaluces, los domingos a las nueve
y media de la mañana.

@ManosUnidasONGD: “El pasado mes de junio se aprobaron 3 proyectos de emergencia contra el coronavirus
en África, por un total de 51.934€, siendo 5.360 las personas beneﬁciarias. ¡Gracias por hacerlo posible!

Actualidad

Los libros son para el verano

Son constantes las novedades editoriales en el ámbito de los libros de contenido religioso, un sector
en el que siguen brillando con luz propia auténticos clásicos. La variedad de editoriales dedicadas
exclusivamente a este campo literario es un buen síntoma del interés existente por una temática en
la que, como en otros sectores, tampoco faltan autores muy consagrados. Reseñamos a continuación el ranking de libros más vendidos en la Librería Diocesana de Sevilla en lo que va de año.

1. Sabiduría de un pobre
Éloi Leclerc (Encuentro)
2. Santos de copas
José P. Manglano (Freshbook)

4. La paz interior
Jacques Philippe (Rialp)
5. La Biblia católica para jóvenes
(Verbo Divino)

3. Cartas del diablo a su sobrino
C. S. Lewis (Rialp)

6. Magnificat
(Magnificat)

7. Youcat (Encuentro)

9. La fuerza del silencio
Cardenal Robert Sarah (Palabra)

8. La Pasión en contemplaciones
de papel
José Mª Rdguez, Olaizola (Sal Terrae)

10. El poder oculto de la amabilidad
Lawrence G. Lovasik (Rialp)

@DelejuSevilla: “¡Ya tenemos el logo, cartel e himno para la #PEJ21! Empieza la cuenta atrás ;) Más información
h�p://pastoraldejuventud.es/2020/07/22/logo-cartel-e-himno-para-la-pej21/ “
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Entrevista

MANUEL PALMA,
PRESIDENTE- DECANO DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA DE SEVILLA

“Trabajamos para hacer
posible una cultura
cristianamente inspirada”
El 3 de octubre de 2019, el cardenal Versaldi hizo público el decreto de erección de la Facultad de
Teología San Isidoro de Sevilla y, con él, el nombramiento de su primer presidente-decano, Manuel
Palma. Desde entonces, este centro superior es una de las doce facultades de Teología que hay en
España, y mira al futuro con la intención de aﬁanzar su calidad docente e investigadora y el reto de
potenciar su apertura al exterior.

N

o llevamos ni un año de
funcionamiento como Facultad, pero ya se puede
hacer un primer balance.
El primer curso de la Facultad ha sido
muy particular. Ha venido cargado
de ilusión y esperanza, era una institución muy buscada y trabajada desde hace cincuenta años en nuestra
diócesis, y ahora por ﬁn se han visto
colmado esos deseos. Por un lado,
como digo, ilusionante, cargados de
trabajo y con nuevas perspectivas,
para crear estructuras que no existían, pero al mismo tiempo quizás el
coronavirus ha frenado un poco el
desarrollo normal del curso.
¿Podemos sacar alguna lectura positiva de este período tan impredecible?
Los estados de alarma han motivado
que tengamos que responder a la necesidad de adaptar los medios técnicos de la Facultad a nuevos tiempos
y necesidades. Nosotros habíamos
previsto este curso como un año de
desarrollo técnico, sobre todo a través de la web, y a partir del curso que
viene estaremos funcionando al cien
por cien en estos niveles.
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¿Percibe ya una respuesta concreta
a las ofertas formativas de la Facultad de Teología?
El desarrollo de la Facultad en este
primer año ha tenido implicaciones
importantes. La primera ha sido la
implantación de tres especialidades
en el ciclo de licenciatura: Teología
Dogmática (que ya se ofertaba desde el 2000), Eclesiología y Mariolo-

“Desde el 25 de mayo
el Instituto superior
de Ciencias Religiosas
ha pasado a formar
parte de la estructura
de nuestra Facultad”
gía, que además son exclusivas de
esta Facultad en España. Esto hace
que se incremente la demanda de
estudios de licenciatura y que tengamos un programa de master oﬁcial
más atractivo. Además, se instaura el
ciclo de doctorado, y esto abre la Facultad a un grado de investigación y
de requerimiento de excelencia que
se convierte para nosotros en un estímulo y en un reto. A partir de este
curso ya tenemos alumnos que se

están preparando para el doctorado
en nuestra Facultad.
¿El paso por Roma ya no es preceptivo?
Para las tres especialidades de Teología que nosotros tenemos ya no será
necesario enviar alumnos a Roma.
Seguirá siendo una riqueza, claro,
pero no será necesario.
¿Qué conllevará el patrocinio del
Instituto Superior de Ciencias Religiosas?
Efectivamente, desde el 25 de mayo
el ISCR ha pasado a formar parte de
la estructura de nuestra Facultad.
El cambio fundamental es que los
alumnos del Instituto son alumnos
de la Facultad, con todos los derechos y posibilidades que otorga este
trasvase.
¿Son muchos los sacerdotes que
se han interesado ya en ampliar su
formación teológica?
De cara al curso que viene ya hay
veinte sacerdotes que se han interesado por el ciclo de licenciatura,
algo que quizás tenían aparcado por
las necesidades pastorales. Y otros
doce han pedido la incorporación al
programa de doctorado. Se ve que la

El domingo 26 de julio en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Isabel Orellana (misionera idente) y reportaje sobre la
Gran familia de la Cruz Blanca. https://twitter.com/testigoshoy

Entrevista

A la dcha., Manuel Palma junto al cardenal Versaldi, el cardenal Amigo, Monseñor Asenjo Pelegrina y Monseñor Gómez Sierra, el
día de la erección de la Facultad de Teología ‘San Isidoro de Sevilla’.

creación de la Facultad ha reactivado
esa demanda de formación reglada
y continuada en el clero. Estamos
apostando por compatibilizar los
cargos pastorales con el estudio, al
proponer un horario concentrado de
lunes y martes, mañana y tarde, para
que sacerdotes y diáconos puedan
llevar a cabo sus estudios en consonancia con la vida de la parroquia.
¿Cuál es el nivel del claustro de
profesores de la Facultad?
Cuando la Santa Sede crea la Facultad, uno de los requisitos es el grado de formación de sus profesores.
Debe haber al menos catorce profesores doctores con dedicación preferente a la docencia y la investigación,
y nosotros tenemos esos profesores.
Al claustro de la Facultad, que es
bastante rico, de treinta y cuatro profesores, veintiséis de los cuales son
doctores, este año se ha incorporado el claustro del ISCR. Eso evidentemente nos enriquece todavía más.
¿Qué ventajas tiene la conversión
del Centro de Estudios en Facultad?
La primera es la cesión del magníﬁco ediﬁcio por parte del Arzobispo.
La segunda consecuencia es la integración de todas las iniciativas de
formación teológica y de extensión
pastoral y académica a la Facultad,
especialmente el ISCR, pero también las seis escuelas diocesanas de

formación, más los dos seminarios
permanentes de Estudios Laicales y
Medios de Comunicación, y los estudios de la DECA. Ese era un objetivo
a plazo inmediato.
¿Qué queda por hacer ahora?
Desarrollar el plan estratégico que
la Facultad se marca para el período
2020-2024. En ese Plan se articulan
iniciativas en torno a la calidad docente, y esto implica la formación de
los profesores, la calidad investigadora, que los profesores puedan dedicar tiempo a publicar y actualizar
sus conocimientos, formar parte de
grupos de investigación, etc. Ade-

“Uno de los fines
propios de la Facultad
de Teología es hacer
posible una cultura
cristianamente
inspirada”
más, se contempla el desarrollo de
nuestros medios de investigación (la
Biblioteca Benedicto XVI, que cuenta
con unos cien mil volúmenes, y las
publicaciones periódicas de la Facultad: Isidorianum, Cuadernos Isidorianum, el Anuario de Historia de la
Iglesia en Andalucía y la Colección de
Estudios Laicales).
También habría otro nivel de apertura exterior
Aquí hablamos de incorporar a la Fa-

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

cultad centros de otras diócesis, no
solo circundantes, sino de otras partes del mundo, que puedan recibir
la agregación de la Facultad. Hablo
de vincularlos a la Facultad de Sevilla
siempre que su excelencia y calidad
estén garantizadas por nuestro centro. Esta es una tarea fundamental, y
así nos lo dijo el cardenal Versaldi.
¿Asumen también el reto de convertirse en un foco de cultura y
una referencia en las agendas locales?
Uno de los ﬁnes propios de la Facultad de Teología es hacer posible una
cultura cristianamente inspirada, trabajamos para ello ¿Cómo ponemos
en marcha esta tarea? A lo largo del
curso habrá actividades en esta línea,
comenzando por el acto de inicio de
curso (el próximo 1 de octubre), que
contará con la participación del cardenal Ayuso, que hablará del diálogo
interreligioso. Pensemos también en
las Jornadas de Teología, que cumplirán su edición número treinta con
la intervención de monseñor Piero
Coda, quizás el teólogo de mayor reconocimiento a nivel mundial en este
momento. También queremos hacer
una reﬂexión el próximo curso desde una perspectiva cristiana sobre la
pandemia del coronavirus, invitando
a profesores de altura intelectual.
Son muchas las iniciativas en la que
trabajamos para poder ser un foco
de difusión cultural.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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CÁRITAS

La Caridad no cierra, tampoco en verano
Desde que comenzaran los efectos más duros de la COVID-19, Cáritas Diocesana de Sevilla ha intentado
permanecer al lado de las personas más vulnerables para que el impacto de sus consecuencias fueran las
menores posibles. Ahora, en verano, la caridad no cierra y Cáritas seguirá trabajando por los colectivos más
desfavorecidos.

L

os diferentes centros siguen su
actividad. En el Centro Diocesano de Empleo, que intensiﬁcó el
acompañamiento telefónico y mantuvo el contacto con las personas
participantes durante el conﬁnamiento, retomó la atención personalizada y clases de manera presencial a ﬁnales de junio, algo que
fue posible gracias a la donación de
mamparas protectoras, mascarillas,
y todo lo necesario para trabajar
con seguridad.
BioAlverde SL, que mantuvo a todo
su personal reestructurando los
puestos de trabajo, continuará trabajando en su línea agrícola en el
huerto ecológico de Montequinto
y en su línea textil, intensiﬁcando la
fumigación e higienización de todos los contenedores de ropa, 95
repartidos por la Archidiócesis con
más de 75 puntos de recogida.
En Proyecto Nazaret, los educadores seguirán yendo a los pisos donde hay participantes y el Centro de
Formación, organizado y adaptado
con las medidas sanitarias y de seguridad pertinentes, seguirá con

sus clases en el periodo estival con
reducción de participantes por aula.
En Centro Amigo, el verano se seguirá pasando como en estos meses, con sumo cuidado y con todas
las medidas necesarias por el bien
de sus participantes, personas en su
mayor parte de riesgo.
El Departamento de Acompañamiento a los Territorios, Formación
y Voluntariado mantendrá su servicio cubierto, principalmente el
programa de mayores, la atención
a las demandas de orientación e
información, el fondo diocesano y
la atención al voluntariado y a las
Cáritas parroquiales. Ahora es más
necesario que nunca servir de cauce
para que las personas con menores
posibilidades puedan acceder a las
ayudas públicas, por lo que se seguirá proporcionando información
sobre la Renta Mínima de Inserción,
las ayudas alimentarias gestionadas
desde Servicios Sociales o el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Aunque algunas Cáritas parroquiales reduzcan su actividad, muchas
de ellas han dejado a las personas

L

as parroquias
no cierran y, por lo
tanto, las Cáritas
parroquiales tampoco

y familias a las que acompañan
con sus necesidades cubiertas y,
además, en muchos casos, se va a
mantener la atención telefónica y
se ha dejado un número de teléfono disponible por si alguna persona
necesitara ayuda. En cualquier caso,
las parroquias no cierran y, por lo
tanto, las Cáritas parroquiales tampoco. Así se ha reorganizado la acción para que el voluntariado pueda
descansar.
Cáritas ha podido y puede estar presente gracias a la entrega generosa
y desinteresada de tantas empresas,
iniciativas solidarias y voluntarios,
socios y donantes que se mueven
y conmueven por la realidad de sus
hermanos más vulnerables. La caridad sigue sin cerrar y cada gesto
sigue contando.
Para realizar una donación:
(Banco Santander) ES62 0049
6175 9220 1609 7851.

CÁRITAS DIOCESANA DE SEVILLA

Dirección: Plaza San Martín de Porres, 7. 41010. Sevilla.
Correo: info@caritas-sevilla.org
Teléfono: (centralita) 954 34 71 84
Iglesia en Sevilla
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@AyudaIglesNeces: “#Siria: crece la #pobreza de las familias cris�anas de Damasco. El 83% de la población siria
está por debajo del umbral de pobreza. Los civiles siguen siendo los más afectados por el conﬂicto”.

Actualidad

Los programas religiosos de Cope
Sevilla volverán en septiembre

Los programas religiosos de la Iglesia retransmitidos por COPE Sevilla
(99.6 F.M) entran en su acostumbrado receso vacacional. La actualidad
de la Iglesia diocesana retomará su habitual programación desde los
micrófonos azules el mes de septiembre.

SEVILLA.- ‘El Espejo de Sevilla’, conducido por Adrián Ríos, delegado
diocesano de Medios de Comunicación, reiniciará sus transmisiones el 4
de septiembre, los viernes de 13.35
a 14.00 horas y de 18.35 a 18.00.
Además, habrá Adicional a una redifusión a las 18.30 en COPE MÁS
(98.4 FM). Este programa ofrece una
tertulia de historia de Sevilla, con las
aportaciones de José Márquez, Angelita Yruela y Mª Carmen Rodríguez
y el último viernes del mes, tertulia
de actualidad con la participación de
Isabel Cuenca, Ernesto Holgado, Ignacio Valduérteles e Isabel Orellana.
Recientemente ha incorporado una
sección titulada “Historias que hacen
Historia”, dedicada a testimonios de
vida de personas que viven su fe con
profundidad en medio de la cotidianidad.

Por su parte, el informativo diocesano dominical ‘Iglesia Noticia Sevilla’,
a cargo de Pablo F. Enríquez, retomará sus retransmisiones el domingo 6
de septiembre, de 09.45 a 10.00 horas.
Durante el mes de agosto, podrá escuchar el repositorio de ambos programas descargando los podcast en
la página web de COPE (www.cope.
es) o en la sección de Podcasts de la
web archisevilla.org.

Adoremus con
Santa Ana, patrona
de Dos Hermanas

DOS HERMANAS.- Este domingo 26
de julio, día de San Joaquín y Santa,
la Parroquia de Santa Mª Magdalena,
de Dos Hermanas, acoge un Adoremus, organizado por los miembros
del Grupo Joven de la Hermandad de
Santa Ana, patrona de esta localidad
sevillana.
La adoración eucarística comenzará
a las ocho de la tarde, celebrándose
a continuación la Misa parroquial de
las nueve.
Esta noche de oración es parte de las
actividades de verano que organizan
desde la Delegación de Pastoral Juvenil de Sevilla bajo el lema ‘Por sus
frutos los conoceréis’.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Vemos con tristeza cómo probablemente más pronto que tarde
se apruebe la ley de regulación de la eutanasia en España. ¿No
cree que como Iglesia hemos llegado tarde al debate social
planteado sobre el sentido del sufrimiento, la dignidad humana
y el valor de la vida?
Son muchas las amenazas como hoy
se ciernen sobre la vida en una espiral de inaudita crueldad. A la plaga
del hambre, que padece un tercio de
la humanidad; a la muerte de tantos niños desvalidos e indefensos,
que sucumben a la desnutrición; a
la falta de salubridad y medicamentos, se une el terrorismo ciego e inhumano, la violencia cruel contra las
mujeres, los accidentes de tráﬁco, la
muerte de trabajadores en su puesto de trabajo, en tantos casos fruto
de un afán desmedido de lucro por

parte de empresarios sin escrúpulos;
las drogas, que siegan tantas vidas
jóvenes y, sobre todo, el drama del
aborto, que es la eliminación voluntaria de un ser humano por quienes
más debían cuidarlo, los padres y los
médicos.
La eutanasia está llamando a nuestras puertas. Nos dicen que sobre
ella existe consenso social y que, en
consecuencia, es necesario legislar.
Como es bien sabido, la eutanasia es la acción u omisión tendente
a acelerar la muerte del anciano o

del enfermo terminal o desahuciado
con el propósito de ahorrarle sufrimientos. Aunque se enmascare con
eufemismos tales como muerte digna o muerte dulce, es un verdadero
asesinato y, por ello, una acción gravemente inmoral. Dios quiera que se
opte por una buena ley de cuidados
paliativos que aunque no curan, pueden aliviar los sufrimientos del enfermo.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Cuando el amor a los padres y a los hijos está animado y puriﬁcado por el amor del Señor,
entonces se hace plenamente fecundo y produce frutos de bien en la propia #familia y mucho más allá de ella.

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -26 de julio -

XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura 1 Reyes 3, 5. 7- 12
Pediste para ti la sabiduría
En aquellos días, el Señor se apareció de noche en sueños a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que deseas que te
dé». Salomón respondió: «Señor mi Dios: Tú has hecho
rey a tu siervo en lugar de David mi padre, pero yo soy
un muchacho joven y no sé por dónde empezar o terminar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú
te elegiste, un pueblo tan numeroso que no se puede
contar ni calcular. Concede, pues, a tu siervo, un corazón
atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien

y el mal. Pues, cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este
pueblo tuyo tan inmenso?».
Agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le
dijo Dios: «Por haberme pedido esto y no una vida larga
o riquezas para ti, por no haberme pedido la vida de tus
enemigos sino inteligencia para atender a la justicia, yo
obraré según tu palabra: te concedo, pues, un corazón
sabio e inteligente, como no ha habido antes de ti ni
surgirá otro igual después de ti».

Salmo responsorial Sal 118, 57 y 72. 76-77. 127-128. 129-130
R/: Cuánto amo tu Ley, Señor.
- Mi porción es el Señor; he resuelto guardar tus palabras;
más estimo yo la Ley de tu boca que miles de monedas
de oro y plata.
- Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha
a tu siervo; cuando me alcance tu compasión, viviré, y tu
Ley será mi delicia.
- Yo amo tus mandatos más que el oro purísimo; por eso
aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira.
- Tus preceptos son admirables, por eso los guarda
mi alma; la explicación de tus palabras ilumina, da
inteligencia a los ignorantes.
Segunda lectura Romanos 8, 28-30
Nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo
Hermanos:
Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para
el bien; a los cuales ha llamado conforme a su designio. Porque a los que había conocido de antemano los

predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que
él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los
que predestinó, los llamó; a los que llamó, los justiﬁcó; a
los que justiﬁcó, los gloriﬁcó.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 13, 44 -52
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente:
«El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido
en el campo: el que lo encuentra, lo vuelve a esconder y,
lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra
el campo.
El reino de los cielos se parece también a un comerciante
de perlas ﬁnas, que al encontrar una de gran valor se va
a vender todo lo que tiene y la compra.
El reino de los cielos se parece también a la red que echan
en el mar y recoge toda clase de peces: cuando está llena,

la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en
cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al ﬁnal de
los tiempos: saldrán los ángeles, separarán a los malos
de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será
el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo
esto?».
Ellos le responden: «Sí».
Él les dijo: «Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia
que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo».

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

12

La Luz del mundo
Comentario bíblico
El punto central del mensaje de la
primera lectura reside en el hecho
de que Salomón no pide a Yahvé
aquellas cosas de las que habitualmente se glorían los reyes, y que
constituyen la base de su poder:
larga vida, riquezas, muerte de sus
enemigos (Sal 21,3-6.8-12). Lo que
pide es un corazón para escuchar
y juzgar con justicia. Esto implica
el discernimiento entre el bien y el
mal, enlazando directamente con
Gn 2,9. Se trata del saber requerido
para comportarse como un adulto
responsable que ya no es niño (Dt

- Pablo Díez, sacerdote 1,39), pero tampoco es todavía un
anciano (2Sm 19,36). Es la primera
cualidad del rey, que gobierna en
nombre de Yahvé, hasta el punto
de que conocer el bien y el mal lo
hace semejante a Él (2Sm 14,17).
Pero este saber no puede ser conquistado por el hombre. Debe ser
pedido a Dios, fuente de la sabiduría (Sant 1,5), tal como hace Salomón. Por eso se requiere la escucha
(Dt 6,4-9), que implica el deseo de
comunión con Yahvé a través de
la ﬁdelidad a sus palabras y preceptos, expresión de su voluntad.

A partir de aquí la vida del
rey ha de ser una historia
de consagración a la Palabra de
Dios (Sal 118,57), sabiendo que el
amor tributado a Dios, a través de
esta, será para su bien (Rom 8,28).
Ha encontrado el tesoro, la perla
(Mt 13,44-46). El creyente que se
adhiere, como Salomón, a este discernimiento, sabe sacar del arca inagotable de la Escritura lo “nuevo”
y lo “viejo”, pues la novedad de la
predicación del evangelio revela y
lleva a plenitud en Cristo los antiguos designios divinos.

Apuntes para orar con la Palabra
1. Pedir a Dios sabiduría.
2. Discernir el bien y el mal para vivir y no morir.
3. La fuerza de lo nuevo que desvela el valor de lo antiguo.

Lecturas de agosto
Domingo 2
XVIII Domingo del T.O.- II Semana de Salterio
Is 55, 1-3; Sal 144; Rom 8, 35.37-39; Mt 14, 13-21
Domingo 9:
XIX Domingo del T.O.- III Semana de Salterio
1 Re 19, 9a.11-13a; Sal 89; Rom 9, 1-5; Mt 14, 22-33
Jueves 15:
La Asunción de la Virgen María
Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Sal 44;
1 Cor 15, 20-27ª; Lc 1, 39-56
Domingo 16
XX Domingo deT.O.- IV Semana de Salterio
Is 56, 1.6-7; Sal 66; Rom 11, 13-15. 29-32; Mt 15, 21.28
Domingo 23:
XXI Domingo del T.O. -I Semana de Salterio
Is 22, 19-23; Sal 137, Rom 11, 33-36; Mt 16, 13-20
Domingo 30:
XXII Domingo del T.O. -II Semana de Salterio
Jr 20, 7-9; Sal 62,2-6.8-9; Rom 12, 1-2; Mt 16, 21-27

En julio, recemos con el Papa
En

Para que las familias actuales sean acompañadas con
amor, respeto y consejo.
agosto Por todas las personas que trabajan y
viven del mar, entre ellos los marineros,
los pescadores y sus familias.

Apostolado de la Oración- www.apmej.net

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 26 a 31, Capillla
de San Onofre (Plaza Nueva, 4); 1 a 3 de agosto,
capilla de Ntra. Sra. de los Ángeles (c/ Recaredo);
4-9, capillla de San Onofre; 10-12, Parroquia de San
Lorenzo (Plaza San Lorenzo); 13-15, Convento Santa
Rosalía, MM.Capuchinas (c/ Cardenal Spínola); 1621, Capillla de San Onofre; 22-24, Parroquia de San
Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría, 1); 25-27, capillla
de San Onofre; 28-30, convento de San Leandro,
MM Agustinas (Plaza San Leandro); 31 de agosto- 2
de septiembre, Parroquia de San Gil (Plaza de San
Gil); 3-5, capilla de Ntra. Sra de las Mercedes (Puerta
Real).
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).
Jubileo circular en Écija: Días 26-28, Santa Ana; 2931, Parroquia de Santa María; 1-3 de agosto,Hnas.
de la Cruz; 4-6, iglesia de San Juan; 7-9, Santo
Domingo; 10-12, Santa Inés; 13-16, Parroquia de
Santa María; 17-20, Santa Ángela; 21-24, Santo
Domingo; 25-28, Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen;
29 de agosto- 1 de septiembre, Parroquia de San
Gil; 2-7, Parroquia de Santa Cruz.
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La sal de la tierra

CARLOS CORREDERA
Estudiante universitario

“Con Cristo
vivo en la verdad”

A

través de los grupos familiares de WhatsApp, Carlos
Corredera fue adentrándose poco a poco a las meditaciones
diaria de la Palabra de Dios escritas
por el sacerdote madrileño José Pedro Manglano, fundador del grupo
juvenil Hakuna. “Me parecían geniales, cercanas, me llevaban a un encuentro con un Dios vivo, cercano,
amigo”, reﬁere. A través de Youtube,
Carlos fue saboreando la doctrina de
la Iglesia, conociendo la riqueza y
profundidad de los sacramentos, experiencias de fe que luego empezó a
compartir en comunidad, con otros
jóvenes inquietos y en búsqueda
constante, al igual que él.
Recuerda, como un hito en su vida
espiritual, una confesión que le cambió la vida y le permitió redirigirla hacia Dios: “Por medio del sacramento
de la Reconciliación, me replanteé
muchísimas cosas de mi vida, ahora camino en libertad, en auténtica
libertad”. “Todas estas vivencias me
permitían experimentar el sentido
de la Vida, con uve mayúscula. Ale-

gría, entusiasmo, lejos de toda rutina u obligación, todo lo traduzco
en querer estar con Él, poniendo a
Dios siempre primero, me hace amar
todo lo demás”.
Carlos, junto con otros universitarios
de la Parroquia Ntra. Sra. del Buen
Aire, de Sevilla, organizan semanalmente adoraciones eucarísticas y
reﬂexiones sobre la Palabra de Dios,
que supone para su vida, “un mo-

“Por medio del sacramento
de la reconciliación,
me replanteé muchísimas
cosas de mi vida”
mento de llenarme del amor de Dios
para transmitirlo a los demás, para
llevarlo a quienes están más lejos,
recordando siempre que yo también estuve lejos de Jesús y fueron
a buscarme”, maniﬁesta. “En Dios he
descubierto la libertad, he aprendido a hacer silencio ante su presencia,
solamente adorándolo, es demasiado grande, no tendría palabras para
describirlo”.

- Sevilla (1997)
- Estudiante del quinto año del
Doble Grado de Derecho y ADE en
la Universidad Pablo de Olavide

Conﬁesa que cuando “se reúnen
cientos de jóvenes para cantarle y
orarle a Jesús con el corazón entero,
la conﬁanza en Dios sobre su amor
radical por cada uno de nosotros
crece desmedidamente, es tan real”.
Habla con naturalidad sobre su experiencia de fe a sus compañeros
universitarios “porque nosotros no
hacemos nada, todo lo hace Dios”
Carlos vive su día a día bajo la convicción de que “sin Dios nada es posible”, ya que sólo ante él, “puedes
ser realmente transparente, sin máscaras para que Él entre y actúe en ti,
Él saca de nosotros nuestro verdadero yo”. “He conseguido ver a Cristo
en la Eucaristía y ese es mi camino
de verdad, me siento querido y sé
que este es el camino que quiero recorrer por siempre”.

¿Qué es necesario para ir al cielo?
Jesús murió por nosotros en la Cruz para que podamos ir
al Cielo. El cristiano que tiene fe está convencido de que
la muerte es provisional, y signiﬁca un cambio de casa.
Al morirnos deberíamos despedirnos diciendo: Hasta
luego, porque nos reuniremos los que procuramos amar
a Dios, sobre todas las cosas, juntos y para siempre. Jesús
compara el Cielo a un banquete, donde podemos llenar
completamente nuestro deseo de ser felices. La máxima
alegría de ver y estar junto a Dios se completa junto a
la Santísima Virgen, san José y todas aquellas personas
Iglesia en Sevilla
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que hemos conocido y querido en la tierra, que deberían
ser todas. El cielo se gana en la tierra amando a Dios y a
los demás. Contamos con toda la gracia de Dios que nos
pide que seamos ﬁeles en lo poco, y que nos hagamos
como niños. “Si no os convertís y os hacéis como niños,
no entraréis en el Reino de los cielos” (Mt 18, 3). Se
descubre a Dios en las cosas que hacemos cada día, y así
podemos lograr ya un anticipo del cielo al responder con
amor y alegría a lo que Jesús nos pida.
Rafael de Mosteyrín

@va�cannews_es: “Oración virtual de religiosas para “escuchar el clamor” de los que sufren la COVID. h�ps://
va�cannews.va/es/iglesia/news/2020-07/23-julio-clar-religiosas-oracion-virtual-zoom-sufren-covid19.html

Cultura

Cine con valores

LA FAMILIA QUE TÚ ELIGES
ratura de Mark Twain (Las aventuras
de Huckleberry Finn, Las aventuras de
Tom Sawyer). Todo comienza cuando
Zak (Zack Gottsagen) se escapa de la
residencia donde vive porque quiere dedicarse… a la lucha libre. Ciertamente el planteamiento es algo
surrealista y exige que el espectador
acepte la clave de cuento o fábula
que propone la cinta. En su huida,
Zak se encontrará con Tyler (Shia LaBeouf), que malvive de la pesca en el
río y también está huyendo de unos
colegas a los que ha fastidiado. Por
La incertidumbre sanitaria se nota detrás irá Eleanor (Dakota Johnson),
también en la cartelera: pocos es- la cuidadora de Zak en la residencia,
trenos y muchas reposiciones. Pero, con la misión de localizarlo.
puestos a elegir, aparte de la ya rese- A partir de aquí el ﬁlme se centra en
ñada Unplanned destacaría otra pelí- las relaciones humanas, con los paracula: La familia que tú eliges.
jes naturales como testigos de las anNo es redonda, pero contiene su- danzas de nuestros fugitivos y de su
ﬁcientes elementos valiosos como ‘perseguidora’. Amistad, compañerismo, ayuda mutua, compresión del
para recomendarla a un público
otro…, todas estas virtudes y algunas
amplio. Y el primero es el delicado
más recorren la trama, con su punto
y ejemplar tratamiento que hace de
de humor, de conﬂicto y de romanuno de los protagonistas, Zak, un joticismo. Es verdad que el tono es un
ven con síndrome de Down.
poco ácrata y el relato transmite un
Aunque la historia se sitúa en algún cierto gusto por ‘saltarse las reglas’,
lugar de la América profunda actual, pero lo hace sin malicia, porque no se
visualmente la película es muy clási- trata de algo ideológico sino de una
ca, con claras reminiscencias a la lite- justiﬁcada crítica social. La fotografía

THE PEANUT BUTTER FALCON
(2019)
Drama. 97 min. Estados Unidos.
Dirección y guion: Tyler Nilson y
Mike Schwartz
Música: T-Bone Burnett, Zachary
Dawes, Gabe Witcher, Jonathan
Sadoff, Noam Pikelny
Reparto:Zack
Gottsagen,
Shia
LaBeouf, Dakota Johnson, John
Hawkes, Bruce Dern, Jon Bernthal...

y el repertorio de canciones aportan
mucho a la labor de Tyler Nilson y
Michael Schwartz como directores
noveles, y el conjunto, sin ser brillante, alcanza el notable.
El título español de la película, nada
parecido al original, ha querido resaltar esa nostalgia que los protagonistas sienten por la familia: “La única
comunidad en la que todo ser humano es amado por sí mismo, por lo que
es, y no por lo que tiene” (San Juan
Pablo II). Además, a una sociedad
como la nuestra le viene muy bien
que el cine contribuya a recordarnos
algo muy necesario: que la atención
de las personas más vulnerables nos
hace mejores.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

UNA VENTANA LLENA DE SOL
Teresa Iribarnegaray. Sal Terrae. 2020. 198 págs.
“Todos necesitamos caminar con alguien. Especialmente cuando nos lanzamos por ese
mundo interior de la espiritualidad. Ahí, el camino compartido se abre a la vida más auténtica,
con sus avances y derrotas. Una experiencia que nos orienta hacia la mirada de Dios”.
En este diario lleno de relatos, Teresa Iribarnegaray muestra las maravillosas experiencias
que ha atesorado como acompañante espiritual durante años. Adentrándose cada día en ese
camino para ayudar a otros a vivir, y a reconocer que, gracias a esa ventana llena de sol, hay
mucha más vida que la que se ve.
@prensaCEE: “#LaborDeLaIglesia El director de la C.E. para los Laicos. Familia y Vida, realiza un repaso sobre
el papel de los laicos en la sociedad. conferenciaepiscopal.es/laicos-en-la-iglesia-un-camino-de-sinodalidad/
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Patrimonio

SANTA ANA
Capilla de San Onofre (Sevilla)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Celebrando hoy la ﬁesta de Santa Ana presentamos esta hermosa y poco conocida tabla que se encuentra
en la Capilla de San Onofre, obra del pintor y tratadista Francisco Pacheco y que,como destaca el mariólogo
Álvaro Román, puede considerarse una alegoría de la Inmaculada Concepción de la Virgen.

L

a representación de
los padres de la Virgen
está muy ligada al de-

azul que conforma el fondo
de la composición. Vestida
con una túnica verde, sostiene en su mano derecha
unas ramas, mientras que
posa su mano izquierda en
su pecho del cual brota el
tallo que se corona con una
ﬂor en la cual aparece María, a quien mira con emoción su madre.

sarrollo de la iconografía de
la Inmaculada Concepción
de María, que ocurre en el
seno de Santa Ana. Así, una
de las primeras maneras de
representar

gráﬁcamente

este misterio será por medio del Árbol de Jesé, que
a partir de Isaías 11,1 y de
Mateo 1, 1-17 desarrolla
el árbol genealógico de
Jesús. Poco a poco se van
a ir reduciendo los numerosos personajes, hasta el
mínimo de dejar solamente
las últimas ramas, es decir,
San Joaquín, Santa Ana, la
Virgen y Jesús, dando lugar a la iconografía de la
Parentela de María, de la
que derivan las representaciones de la Virgen con sus
padres, que también están
relacionadas con la iconografía concepcionista de la
llamada escena de los tallos
o los lirios. En ésta, aparecen los padres de la Virgen
tras el abrazo ante la puerta dorada del templo de Jerusalén, episodio que narra

Foto: Daniel Villalba

ﬂor en la que se halla una que, sin la presencia de su
pequeña ﬁgura de la Vir- esposo, adquiere todo el

el momento de la concep- gen Niña, que poco a poco protagonismo. Ocupando
ción de María descrito en irá ganando en tamaño prácticamente toda la tael apócrifo Protoevangelio y protagonismo. La obra bla, la madre de la Virgen
de Santiago. Del pecho de que hoy traemos simpliﬁca se muestra de pie, con gran
ambos santos surgen dos al máximo esta idea hasta solemnidad y elegancia, retallos que se unen en una dejar aislada a Santa Ana cortada sobre el bello cielo

Esta tabla forma parte del
retablo contratado en 1605
(con Martínez Montañés)
por Pedro de Cárdenas,
miembro del Santo Oﬁcio
que pertenecía a la Hermandad de San Onofre y
que, presidido por la imagen del santo titular obra
de Pedro Díaz de la Cueva
de 1599, se completa con
las pinturas de Santa María Magdalena, San Juan
Bautista, San Miguel Arcángel, San Jerónimo, San
Francisco de Asís, Santo
Domingo de Guzmán y San
Pedro mártir, todas obra
del maestro y suegro de
Velázquez.
La Capilla de San Onofre,
también llamada de las
Ánimas, fue erigida en
1520 y pertenecía al Convento Casa grande de San
Francisco, derribado a mediados del siglo XIX para
realizar la Plaza Nueva y el
Ayuntamiento.

