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Año: LXXX

MIGRACIONES
23 de octubre: Círculo de Silencio para denunciar la trata de seres humanos.
En la Plaza Nueva, de Sevilla, a las 18 h.

PASTORAL VOCACIONAL
24 de octubre: Encuentro Vocacional, a las 11 h, en el Seminario Metropolitano.
Inscripciones en pastoralvocacional@seminariodesevilla.com.
26 de octubre: Encuentro del Arzobispo con el alumnado de segundo curso
del Seminario Metropolitano.

CÁRITAS DIOCESANA
25 de octubre: Día de las Personas sin Hogar.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
26 de octubre: 3ª Sesión del Seminario de Medios ‘Beato Marcelo Spínola’.
Sesión ‘Claves para la comunicación de la Fe. Cómo presentar los contenidos
de la fe en la opinión pública’. En la Facultad de Teología a las 19 h.

FAMILIA Y VIDA
31 de octubre: Retiro online del Proyecto ‘Un amor que no termina’ para
personas separadas o divorciadas no vueltas a casar ni convivientes. Más
información e inscripciones en p.familiar@archisevilla.org

HERMANDADES Y COFRADÍAS
31 de octubre: Función solemne en la Iglesia de San Roque (Arahal) por el 75
aniversario del Cristo yacente, obra de Pineda Calderón. Preside el Arzobispo,
a las 20 h.

VISITAS CULTURALES A LA CATEDRAL DE SEVILLA
-Visita a las cubiertas: 9.30, 10, 21 y 21.30 h.
-Visita Magna (recorrido por las obras maestras de la Catedral): 21.30 h.
-Visitas a Catedral y Giralda (no guiadas): De martes a sábado: 10.45, 12.30,
14.45 h y 16.30 h.
Compra de entradas: Online, en www.catedraldesevilla.es/visita-cultural/ y en
la taquilla de la Puerta del Lagarto, de martes a sábado, de 10.45 a 14 h y de
14.45 a 16.45 h.

LIBRERÍA DIOCESANA
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 h. En el Arzobispado de Sevilla (Plaza
Virgen de los Reyes, s/n). Más información en el teléfono 954 50 55 34 y en el
correo libreria@archisevilla.org .
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Actualidad

‘Endulza tu corazón’, nueva campaña
de venta de dulces de convento de clausura

‘Ora et Labora’, locución latina que expresa la vocación y la vida monástica benedictina de alabanza a
Dios junto con el trabajo manual diario, es el nombre del sello de calidad otorgado por la Concejalía
de Economía y Comercio a los dulces de conventos de clausura de la capital hispalense.

L

a presentación del sello tuvo lugar en el Real Alcázar de Sevilla el viernes 23 de octubre en un acto
que contó con la presencia del Arzobispo de Sevilla,
monseñor Juan José Asenjo y del alcalde de la ciudad,
Juan Espadas.
“Somos la diócesis de toda la Iglesia universal que más
conventos de clausura tiene, 35 concretamente en la actualidad. La clausura es un regalo para la Iglesia y la diócesis desde la vida escondida con Cristo en Dios. Espero
que la campaña de este año esté coronada por el éxito”,
reﬁrió el Arzobispo.

El sello de calidad ‘Ora et Labora’ ha sido creado para
conservar el patrimonio gastronómico de Sevilla dadas
las muchas recetas con siglos de antigüedad, especialidades únicas en la historia y tradición de la ciudad, en las
que se mezclan inﬂuencias de diversas culturas.
La calidad comprobada distingue también a los dulces de
convento por su sencilla y cuidada presentación, acorde
con el estilo de vida de las monjas y siguiendo la tradición.
Envasados y etiquetados cumpliendo con la normativa en
calidad y seguridad alimentaria obligatoria, la producción
de dulces es limitada, porque la actividad principal de las
monjas de clausura es la oración contemplativa, por lo
que elaboran dulces y otros productos artesanales para
su subsistencia y no de forma industrializada.
Los dulces conventuales son hechos en los obradores por
435 monjas de clausura que trabajan en oración y silencio. Se trata de productos exquisitos desarrollados con
autenticidad en comunidades de paz y entornos únicos.
“Como el sello ha sido creado por el Ayuntamiento de
Sevilla, este año solo se han incluido los conventos de
clausura de Sevilla capital, lo que no quiere decir que el
resto de los conventos de las provincias no cumplan con
los requisitos. Ya el año próximo gestionaremos con los
ayuntamientos de los pueblos”, explicó Claudia Hernández, promotora de esta iniciativa de venta de dulces de
conventos desde hace más de dos decadas.

“Endulza tu corazón”
La campaña Endulza tu corazón para la Navidad 2020,
comporta dos formas de adquisición de la repostería
conventual: la tradicional venta directa en los tornos o
compra de cajas de regalo por encargo. Con la propuesta
‘Regala dulces de las monjas’, los productos pueden ser
enviados desde la clausura a cualquier punto de España
para celebraciones o como cestas de Navidad.

La situación sanitaria actual ha obligado a una reinvención de las distintas iniciativas que se plantean de cara a
la Navidad. Esta jornada que por primera vez en 36 años
no se realizará como de costumbre, no signiﬁca que la
venta de dulces de conventos deba pararse, al contrario,
las monjas de clausura de la Archidiócesis trabajan a toda
máquina para garantizar que los demandados productos artesanales, fruto del cariño y la dedicación, estén
a disposición de los reclamos del público, presencial o
por encargo, con el ﬁrme propósito de valorar, conservar y perpetuar el patrimonio gastronómico y cultural y
por supuesto, recaudar ingresos imprescindibles para su
sustento.

“Sevilla tiene un sabor celestial”
Como parte de las iniciativas para promover y reactivar
el sector económico y turístico se ha planteada la micro
campaña ‘Sevilla tiene un sabor celestial’, que plantea
una ruta histórico- artística por los tornos de los conventos de clausura de Sevilla capital que se acogen al sello.

Conventos participantes
El elenco de los conventos de Sevilla que participan de
estas iniciativas son las Agustinas de San Leandro, las Jerónimas de Santa Paula, las Cistercienses de San Clemente, las Dominicas de Madre de Dios, las Carmelitas de
Santa Ana y las Clarisas de Santa María de Jesús. De otras
localidades de la Archidiócesis, dispondrán de diversos
productos, las Jerónimas de Constantina y de Morón; las
Clarisas de Alcalá, Estepa, Marchena, Morón y Carmona;
las Dominicas de Bormujos; Mercedarias Descalzas de
Marchena y Osuna; las Concepcionistas Franciscanas de
Osuna; y las Carmelitas de Utrera.
Iglesia en Sevilla
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Actualidad

CAMPAÑA ‘NADIE SIN HOGAR’

“¿Y tú qué dices? ¡Di basta!
Nadie sin hogar”
Cáritas Española, junto con otras entidades de apoyo, ha lanzado la Campaña de Personas
sin Hogar cuya jornada central se celebrará el 25 de octubre bajo el lema ‘No tener casa
mata. ¿y tú que dices? Di basta. Nadie sin hogar’.

E

n este 2020, continuando con el trienio que se inició el año pasado, la campaña se fundamenta en la
aﬁrmación que el derecho humano a la vivienda es
un hecho inalienable para la construcción del valor de la
dignidad como principal clave en el acompañamiento a
las personas en situación de exclusión social grave. Especialmente este año, ante las circunstancias sobrevenidas
por la COVID-19, se ha puesto de relieve cómo la vivienda, en deﬁnitiva, el hogar, es el primer escudo social para
la protección individual y colectiva. En contraposición, tal
como se plantea desde el lema de este año, no tener una
vivienda ha supuesto un factor eminentemente de riesgo, en tanto no ha sido posible la protección de millones
de personas, de ahí que “no tener casa mata”.
No tener casa impide también tener un hogar, genera un
impacto en la salud física y mental, diﬁculta las relaciones
sociales y un espacio de protección. Cáritas Española a
través de una nueva campaña, en esta ocasión, con las
circunstancias sobrevenidas a raíz de la pandemia, se
plantea como eje central que la vivienda es un derecho
humano, necesario para preservar la dignidad de todas
las personas.
En este sentido, individuos y colectivos han vivido una
experiencia de fragilidad compartida al sentirse amenazados por la COVID-19, el miedo, el dolor y el sufrimiento
causado por la muerte de seres queridos. Esta situación
ha generado una ola de solidaridad que parece haber
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sacudido las conciencias y la sensibilidad de la sociedad,
pero también, y debido a la distancia social requerida
para controlar la pandemia, se ha instalado el temor colectivo a contagiar y a ser contagiado, y el desconcierto
ante una situación jamás vivida.
Desde esta realidad tan compleja, Cáritas emprende la
nueva campaña de sensibilización en un contexto de
emergencia económica y social que, en relación con la
vivienda, tiene visos de emergencia habitacional, ya que
el aumento de personas con diﬁcultades para pagar la
vivienda o los suministros puede abocar a muchas familias a tener que abandonar la misma o a situaciones de
desahucio.
Todo lo anterior se presenta como un gran reto en medio
de una grave polarización de la sociedad a merced de los
diferentes vaivenes políticos, la desinformación, los bulos
o el exceso de la misma, el control del Estado y el recorte
de libertades amparado en la protección de la población.
Al tiempo que la situación económica y social de una
parte importante de la sociedad ha sufrido un revés por
la falta de empleo y de recursos, a pesar de la aprobación
del Ingreso Mínimo Vital.

Existencia humana con dignidad
El objetivo principal de la campaña es reclamar la atención de la sociedad como colectividad responsable de
reconstruir y tejer un modelo social sostenible e inclusivo

Actualidad

para toda la población. Para ello, se pretende enfocar la
atención en las personas más vulnerables, las que viven
a la intemperie y en las fronteras de los espacios de protección social, las que viven en la calle, sin casa ni hogar,
las que no cuentan porque persisten invisibles y alejadas
de los intereses comunes.

y ante el que generar debates que nos permitan avanzar
realmente hacia un estado del bienestar”. En esta línea,
es fundamental la visibilidad de las personas en situación
de sin hogar, en especial de las que viven en la calle, “de
ahí que sean tan importantes las acciones de sensibilización y la información a toda la sociedad”.

Reﬁeren fuentes de Cáritas que “estas personas forman
también parte de este tejido social a reconstruir y nos
encontramos ante una nueva oportunidad para tomar
conciencia y cambiar la percepción que tenemos como
sociedad de las personas que viven situaciones de mayor
vulnerabilidad”.

Reza el maniﬁesto que “el vínculo y el cambio surgen
desde el interés y el acercamiento, y no pueden existir
sin la visibilidad y el reconocimiento de la realidad de las
personas sin hogar”.

En consecuencia, el derecho humano a la vivienda está ligado al resto de Derechos Humanos que garantizan vivir
la existencia humana con plena dignidad. Las personas
que no tienen acceso a una vivienda, a un lugar para vivir
que sea techo y hogar, expresan y reclaman los derechos
que les han sido negados, a recuperar su espacio legítimo y su derecho a formar parte de un tejido social y
comunitario.
Por tanto, el principal reto es repensar los pilares que
sostengan la convivencia para darles un nuevo sentido
y valor. Lo público, lo que es de todos debe ser también
para todas las personas, garantizando el bien común y
el acceso y disfrute a los derechos que convierten a las
personas en sujetos de libertad y responsabilidad.
Cáritas no quiere quedarse aislada en este ejercicio de
denuncia, como elemento fundamental de la campaña.
Por ello, favorece una línea de concienciación con adultos, jóvenes y niños, ya que, con un cambio en la conciencia social se producirá un cambio en el ejercicio político de favorecer y garantizar derechos.

Este colectivo ve negado en muchas ocasiones el ejercicio
de sus derechos (asistencia sanitaria, vivienda, protección
social, empadronamiento, etc.), así como su participación
en la sociedad y comunidad. “Por ello son imprescindibles políticas públicas comprometidas que pongan a las
personas en el centro, favoreciendo el acceso y ejercicio de sus derechos, es imprescindible el compromiso
de toda la sociedad para que ‘Nadie Sin Hogar’ sea una
realidad: Administraciones públicas, entidades sociales,
medios de comunicación, organizaciones, personas afectadas, sociedad en general, etc”.

¿Y tú, qué dices? Di basta
Se trata de una campaña en primera persona. “No queremos hablar `sobre´ las personas en situación de sin hogar, o con las personas en situación de sin hogar, sino
más bien, que la campaña sirva para que las personas sin
hogar nos interpelen desde lo que les pasa, lo que nos
piden, ¿qué nos dicen?, desde la vulneración de sus derechos y sus reivindicaciones, con un horizonte de posibilidad”, lo que justiﬁca el tono del maniﬁesto propuesto
en esta ocasión.
Todo ser humano es irrepetible y tiene derecho a vivir

Visibilidad de las personas en situación con dignidad y a acceder a los Derechos Humanos (en
de sin hogar
igualdad de condiciones y provistos de las herramientas
Las líneas-fuerza permanentes que guían la campaña
reﬂejan que “nos encontramos inmersos en un modelo
socioeconómico que excluye a las personas más vulnerables y que genera desigualdad, que debemos cuestionar

suﬁcientes) que las diferentes legislaciones internacionales, nacionales, autonómicas y locales reﬂejan en sus
normas. Esta es la premisa del documento que puede
descargarse en archisevilla.org.
Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Las personas sin hogar en cifras

El drama del sinhogarismo o las infraviviendas en España no es un problema restringido a
zonas empobrecidas o a un perﬁl concreto de colectivos vulnerables, sino que representa
una cuestión muy presente en el día a día de nuestro país.

L

as cifras así lo demuestran: Según la Fundación
FOESSA, en su ‘VII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España’, este tipo de exclusión afecta
al 24 % de la población general, al 60 % de aquellas personas que viven situaciones de exclusión y al 69 % de la
población en exclusión severa.
En esta línea, destaca que casi 800.000 hogares y 2,1 millones de personas sufren situaciones de inseguridad en
la vivienda; y en cuanto a la inadecuación del inmueble,
se estima que lo sufren 1.300.000 hogares, lo que afecta
a más cuatro millones y medios de personas en nuestro
país. A estos números hay que sumarle el medio millón
de personas que padecen situaciones simultáneas de inseguridad e inadecuación en la vivienda.
Además, la pandemia ha agravado esta situación provocando que un 49,2 % de los hogares acompañados por
Cáritas no puedan hacer frente a los pagos de hipoteca
o alquiler, lo que equivale a más de 700.000 personas.
Asimismo, un 13,2 % de los hogares sufre la amenaza de
expulsión de la vivienda.
Como respuesta, Cáritas apuesta por el alquiler social,
“lo que supone un instrumento residual en la política española”, lamentan. No en vano, según los últimos datos,
apenas el 1,5 % del parque de viviendas principales pertenece a este tipo de inmuebles, uno de los porcentajes
más bajos de Europa.

La acción de Cáritas Andalucía
Cáritas Andalucía atendió en 2019 a más de 5.600 personas sin hogar. Para ello, destinó 440 plazas de acogida distribuidas en dos albergues, seis centros de día,
tres centros sociales, un comedor social, diez centros
residenciales, ocho viviendas y un dispositivo de noche
permanente. También desarrollaron siete proyectos de
atención en calle y dos dispositivos de emergencia.
Esta acción fue posible gracias a más de 900 voluntarios
y 138 trabajadores, y a la inversión económica de cerca
de cinco millones de euros, de los cuales, un 53 % procede de fondos propios de las distintas Cáritas de Andalucía y un 47 % de Administraciones Públicas.

Cáritas Sevilla atendió a más de medio
millar de personas sin hogar
Si aterrizamos estos datos en nuestra Archidiócesis vemos cómo durante el 2019 Cáritas Diocesana puso a disposición de las personas sin hogar numerosos recursos,
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entre los que sobresalen el Centro Amigo (residencia y
centro de día) y dos pisos de autonomía que acogen a
85 personas, así como cuatro proyectos de atención en
calle: Proyecto Levántate y Anda de la Cáritas Parroquial
de San Vicente, que atendió a 172 personas; Proyecto
Lázaro, de San Sebastián, con asistencia a 99 personas;
Proyecto Beato Pedro Dónders de la Cáritas de Los Redentoristas (54 personas); y ﬁnalmente, 70 personas fueron atendidas por el Proyecto Emaús, del Arciprestazgo
Triana-Los Remedios. Por su parte, la Parroquia de El
Rocío de Dos Hermanas atendió a 9 personas sin hogar
durante el pasado año. En total, Cáritas Diocesana ayudó
a 529 personas sin hogar.
Cáritas Universitaria complementó esta acción acompañando a 36 personas y la Cáritas de Los Remedios impartió talleres para este colectivo.
Para desarrollar esta labor, Cáritas Diocesana contó con
el trabajo de 131 voluntarios y 21 profesionales.
En lo que se reﬁere a la inversión realizada, superó el
pasado año los 930.000 euros, destinando la mayor parte de ese presupuesto al Centro Amigo (895.071 euros).
Por otro lado, el gasto aproximado de los proyectos que
atienden en calle fue de 36.246 euros.
Para terminar, cabe señalar que las ayudas gestionadas
por las Cáritas parroquiales relacionadas con la exclusión
residencial (hipotecas, alquileres, gas, agua, luz…) superaron los 730.000 euros en 2019.

Actualidad

ENRIQUE, sin hogar durante cuatro años

“Solo quiero una nueva
vida con mi familia,
encontrar un trabajo y
poder empezar de nuevo”

E

nrique, que en diciembre cumplirá 63 años, nació en
Badajoz en una familia acomodada. La mayor parte
de su vida la ha dedicado a la hostelería, que le ha
permitido viajar fuera de España y administrar varios negocios propios.
Una vida que le sonreía como la de cualquiera de nosotros hasta que su mujer y su hijo murieron en un accidente. A partir de ese momento “entré en depresión y
me metí en el alcohol. Lo perdí todo: a mi familia y a mis
amigos, no quería ayuda de nadie, me aislé... Entré en un
círculo en el que, bebiendo más cada vez, llegó un momento en el que me encontré tirado en la calle”. Allí ha
pasado los últimos cuatro años, pero tras los meses de
conﬁnamiento por la COVID-19, “que gracias a Dios pasé
en una casa que me dejó una de mis hijas”, fue cuando
se puso en contacto con Cáritas, llegó al Centro Amigo y
“empecé a cambiar”.
Después de cuatro meses en el centro, reconoce sentirse
bien: “Llevo casi un año sin probar el alcohol, estoy bastante recuperado y ya puedo ver que todo lo que hice
no lleva a ningún sitio. Además, poco a poco estoy recuperando a mis hijas y nietos, tengo contacto con ellos
y lo que quiero es salir de aquí y formar una nueva vida
con mi familia, intentar encontrar un trabajo o una ayuda
para poder empezar de nuevo”.

Ahora, la esperanza ha vuelto a la vida de Enrique, que
está convencido de que “se puede cambiar si uno quiere;
querer es poder, pero necesitas ayuda, y en centros como
este la ofrecen”. Pero no es suﬁciente, advierte, sino que
su testimonio tiene que ayudarnos a mirar a las personas
sin hogar con otros ojos: “Somos personas y necesitamos
ser tratados como tal, y si estamos en esa situación es
porque la vida nos ha dado un palo”, lamenta.
En esta línea trabaja la campaña Sin Hogar de Cáritas, “visibilizando lo invisible”, a través del empoderamiento de
aquellos que carecen de una vivienda y haciéndose eco
de que “con esfuerzo, apoyo y oportunidades es posible
darle la vuelta a su situación”. “Ese esfuerzo – añade Salvador- debe ser recompensado por la sociedad con oportunidades de inclusión. Precisamente la construcción de
una sociedad más abierta es uno de los principales retos
que tenemos, como Cáritas y como ciudadanos”.
El testimonio de Enrique es uno de los ejemplos que así
lo demuestran, pues lucha a diario por recuperar aquello
que perdió en la calle. “Gracias a Dios estoy aquí, muy
bien tratado y tengo ganas de vivir el tiempo que quede
unido a mi familia. Además –concluye- intentaré ayudar
todo lo posible a otras personas que estén en la calle
como yo lo he estado”.

La oportunidad de cambiar
El Centro Amigo ofrece esta posibilidad. Como señala
Salvador González, técnico del Departamento de Atención a la Grave Exclusión de Cáritas Diocesana, aquí “se
producen cambios importantes a medida que la persona
va avanzando en su proceso personal”. Y para ello es importante proporcionarles “un espacio digno, cálido, privado y personal imposible de tener en la calle”. Porque,
en opinión de Salvador, “no tener casa es una manera
de ir muriendo poco a poco”. Una idea respaldada por
Enrique, que asegura que el lema de la campaña de este
año “es cierto”: “No tener casa mata, te hace daño mentalmente y te cambia la forma de ser y de vivir”.
Iglesia en Sevilla

7

Entrevista

MARCIALA DE LA CUADRA

RESPONSABLE DEL PROYECTO LÁZARO (PARROQUIA SAN SEBASTIÁN. SEVILLA)

“Siempre vamos en nombre
de Dios, nuestro jefe es Dios”
Más de quinientas personas duermen a diario en las calles de Sevilla. Esta es una de las lecturas más
llamativas y lacerantes del informe que ha publicado Cáritas Andalucía con motivo de la celebración, el 25 de octubre, del Día de las Personas Sin Hogar. Para salir al paso de este drama humano,
en la Iglesia diocesana han surgido diversas iniciativas en las que están implicados 121 voluntarios y
21 profesionales. Una de ellas es Proyecto Lázaro, creado el año 2013 en la Parroquia de San Sebastián. Su responsable es Marciala de la Cuadra.

¿

Podemos considerar que la sociedad sevillana
fracasa cuando hay medio millar de personas
durmiendo diariamente en las calles?

aumentando, porque ya no es el perímetro geográﬁco de
la parroquia.

Representa un fracaso, estoy totalmente de acuerdo. Y estos proyectos surgieron cuando vimos a muchísima gente que vivía en la calle. Los proyectos existentes
en Sevilla atendieron el pasado año a casi cien personas
en las calles.

Ahora mismo, con la COVID, que hay muchos que están
temporalmente de baja, somos 44. Pero somos de hecho
60 en activo, como voluntarios.

¿Cuál es el perﬁl de estas personas?
En este pozo sin fondo cae cualquier persona. Siempre
digo que yo puedo caer. Es duro, pero es así. Existen personas que han tenido un nivel económico grande que,
por circunstancias de la vida, porque se han metido en el
mundo de la droga, o porque el negocio les fue mal y eso
les hizo salir a la calle a vivir… La calle traga. Eso de que
la no vivienda mata es pura realidad. Empiezan bien y
poco a poco van desbaratándose. Llega el alcohol, luego
la droga… Y al ﬁnal es un pozo sin fondo.
¿Suele haber una adicción detrás?
Unas veces comienza con la adicción y otras la adicción
se adquiere en la calle. Y yo me pongo en su lugar: tengo
que dormir en la calle, en un lugar donde no conozco a
nadie que pasa y… Es duro dormir sin saber qué te van a
hacer. Eso te lleva al alcohol, a la droga, etc.
¿Por qué lo hacéis? ¿Qué os llevó a salir a la calle en la
búsqueda de estas personas?
Este proyecto comenzó en 2013 con un grupo de jóvenes que había en la Parroquia de San Sebastián. Primero
salieron a la calle para ver si en nuestro barrio, el Porvenir, de un nivel medio-alto, había gente viviendo en la
calle. Luego se crearon los estatutos del proyecto Lázaro,
y salimos a la calle a buscar, no a ver qué nos encontrábamos, con unos recorridos que poco a poco se han ido
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¿De cuántos voluntarios hablamos en Lázaro?

Van al encuentro de la persona ¿Y qué se encuentran?
Nosotros le llamamos hacer la ruta, buscando a las personas. A los que ya conocemos les saludamos, ya sabemos sus circunstancias ¿Y a los que no conocemos? Nos
acercamos, en invierno les ofrecemos un caldo y en verano gazpacho. Ahora, debido a las circunstancias sanitarias, por no servirles en vasos, les llevamos un tetrabrik.
Yo digo que ese es el clásico cigarrito del bar, ofreces un
cigarro y hablas con el de al lado.
Pero ese acompañamiento no se acaba en el gazpacho o el caldo…
Eso puede durar desde diez días hasta tres, cuatro o cinco meses. Eso dura siempre que ellos estén en la calle.
Ahí lo que hacemos es adquirir una conﬁanza con ellos, y
poco a poco los vamos atrayendo hacia la acogida en la
parroquia. Eso ya con más intimidad, tenemos dos personas que se encargan, una trabajadora social, y ahí analizamos cada caso, entramos en profundidad para ver por
dónde podemos empezar, qué es lo que quieren y qué
necesitan.
Tendréis experiencias de todo tipo, pero ¿hay salida?
Normalmente, cuando estas personas están bajo los
efectos de una adicción, en psiquiatría no te admiten un
diagnóstico. Primero tenemos que tratarlos, del alcohol,
de la droga, y eso es un trabajo de acogida que precisa
que ellos quieran ingresar en algún sitio. Una vez que

El domingo, a partir de las 9.30 h, retransmisión de la Santa Misa en Canal Sur TV, desde diferentes lugares de la
geografía andaluza.

Entrevista

ingresan y se curan de su adicción, intentamos meterlos
en un sitio ﬁjo donde ellos puedan estar. Es el caso, por
ejemplo, del Centro Amigo de Cáritas Diocesana, donde
nos ayudan mucho. En otros casos hay que buscar otros
sitios, pero en el proceso de intentar trabajar es donde
ellos se quedan más parados, y donde a nosotros nos
cuesta más trabajo. Es más duro, porque detrás de esa
adicción existe una enfermedad mental, y aquí comienza otra tarea: hay que llevarlos al médico, acompañarlos,
que el médico les ponga un tratamiento… Son procesos
muy largos.
Pero dígame que hay esperanza…
Hay esperanza. Mire, tenemos una persona mayor, y hemos conseguido que esté en su vivienda. La verdad, yo
soy una enamorada del proyecto. El proyecto hace muchísimo bien, pero para los dos lados, ¿eh?
¿Dónde puede acudir el que quiera colaborar en este
campo tan concreto?
Puede acudir a uno de los cuatros proyectos que hay ac-

tivos ahora mismo en Sevilla: Emaús, que está en Triana-Los Remedios –las parroquias de San Joaquín y los
Padres Blancos; el grupo de la Parroquia del Divino Redentor, el Proyecto Levántate y Anda de San Vicente –
que es la iniciativa más antigua-, y el Proyecto Lázaro, de
San Sebastián. También están los jóvenes de la Pastoral
Universitaria.
Pero esto no es todo, no se acaba aquí ¿Hay otras formas de colaborar?
Hay otra forma de voluntariado muy, muy importante. En
todos los proyectos vamos a buscar a las personas, pero
siempre vamos en nombre de Dios, nuestro jefe es Dios,
y en un momento determinado nos dice coger por aquí
o por allá. Y además, eso lo vemos claramente. Tenemos
nosotros unos planes para una persona y, de repente,
surge cualquier cosa y nos los desbarata.
Pedís oraciones
Efectivamente, pedimos oraciones… Y un donativo para
Cáritas (ríe), porque nos viene muy bien.

Iglesia en Sevilla
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Tercera edad

Nuestros mayores: mucho que decir y aportar

A

ctualmente hay ocho proyectos de Animación al Mayor, siete en Sevilla capital
y uno en la provincia, en los que
participan aproximadamente cerca de 250 personas mayores. En
este tiempo de pandemia, detalla
Vicente Prieto, coordinador de los
proyectos de Atención al Mayor
de Cáritas Diocesana de Sevilla,
“el acompañamiento ha cambiado porque era siempre presencial,
pero no se ha perdido la atención
en ningún momento, el contacto telefónico entre el voluntariado y los
mayores ha permitido mantener el
acompañamiento a pesar de no poder celebrar las reuniones grupales”
comenta.
El número de personas atendidas
en el domicilio es de 20, con ocho
trabajadoras que se encargan “de
que no les falte de nada”. La situación y necesidad de estas personas
ha exigido no solo mantener la presencialidad, sino realizar un mayor
esfuerzo en los momentos más
duros del conﬁnamiento, “incorporando además a la rutina, todas las
medidas de seguridad y protección
necesarias”, destaca Prieto.
Las personas mayores con las que
trabajamos han sido la parte de la
sociedad más golpeada, necesita-

Para Cáritas, y más con la crisis provocada por la
COVID-19, siempre ha sido una prioridad mantener la atención y acompañamiento a las personas
mayores, sobre todo a las más vulnerables. Muchas de ellas, desatendidas, sin recursos, a la espera de que se le aplique la Ley de Dependencia
o con ayudas que no cubren sus necesidades más
básicas. Ser parte del apoyo tan necesario ha sido
y es, por lo tanto, esencial para la institución.
ban y necesitan nuestra presencia;
la seguridad que les da tener servicios de atención al domicilio; ser
autosuﬁcientes a diario; y que aumenten los cuidados sobre todo
con las personas que se encuentran
en soledad.
No hay que olvidar lo fundamental que es la cercanía, aun teniendo que guardar las distancias. Así,
la estampa del voluntariado se ha
hecho fuerte en el tiempo que dura
la pandemia con llamadas para preguntar por su día a día, preocuparse
por sus inquietudes… llamadas que
han sido muy importantes.
Los próximos meses, en los que
la COVID-19 y sus consecuencias
seguirán estando presentes, sería
necesario tener en cuenta varios
aspectos. “A nivel social creo que
deberíamos mirar hacia arriba, a
esos pisos que no tienen ascensor
y nuestros mayores están muchas
veces encerrados y no encuentran
apoyo ninguno”, comenta Vicente,
que apunta que habría que dejar de
mirarles, como dice el papa Francisco, “con esa cultura del descarte -no
sirven para nada, no son productivos, no suman- y tener otra mirada
con ellos: son personas que por su
edad tienen experiencia, confían en
un mundo mejor y en que podemos

L

a pandemia ha
destapado la fragilidad
de una realidad muy
invisibilizada como el de
las personas mayores,
sobre todo las que se
encuentran en riesgo
de exclusión.

salir de esta más fuertes”. Además,
“hay que demandar un giro en medidas de asistencialismo, empoderar a los mayores, que los tengan
en cuenta y los escuchen, y haya
estrategias que faciliten el apoyo a
la dignidad de la persona, que haya
espacios de calidad donde los cuiden”.
La pandemia ha destapado la fragilidad de una realidad muy invisibilizada como el de las personas
mayores, sobre todo las que se
encuentran en riesgo de exclusión.
Nos ha hecho ver que tenemos que
estar pendientes de ellas, que son
parte importante de la sociedad.
Tienen mucho que decir y aportar
por su experiencia y visión de la
vida. Démosles el lugar que les corresponde, cuidémosles como merecen. Nuestros mayores cuentan.

CÁRITAS DIOCESANA DE SEVILLA

Servicios centrales: Plaza San Martín de Porres, 7. 41010. Sevilla.
Correo: info@caritas-sevilla.org
Iglesia en Sevilla
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Teléfono: 954 34 71 84

Fax: 954 34 41 69

Actualidad

El sacristán de San Andrés,
Medalla Pro Ecclesia Hispalense

SEVILLA.- El Arzobispo de
Sevilla, monseñor Asenjo, hizo entrega el pasado
domingo de la medalla
Pro Ecclesia Hispalense al
sacristán de San Andrés
y San Martín, Francisco
Gómez, “por su entrega

y servicio continuado a la
Iglesia en Sevilla”.
Francisco, que destaca por
su humildad y abnegación, lleva siete años como
sacristán de este templo
sevillano y colabora en diversos grupos de pastoral.
Leer +

La Conferencia Episcopal
anima a leer la ‘Fratelli Tutti’
SEVILLA.- La Conferencia
Episcopal Española (CEE) y
los medios de comunicación de la Iglesia (Revista
Ecclesia, COPE y TRECE)
se han unido para ofrecer claves de lectura de la
nueva encíclica del papa
Francisco, ‘Fratelli Tutti’
y ayudar a “encontrar los
caminos en que cada uno,
personas o instituciones,
pueden ponerla en práctica”.

La campaña ‘Soñar lo posible’ incluirá la difusión
por redes sociales de textos y audivisuales con la
etiqueta #SoñarloPosible.
Además, se ha invitado a
todas las diócesis, congregaciones religiosas y
movimientos a dar visibilidad a las propuestas de
la encíclica que ya se realizan en sus instituciones y
a compartirlas con la etiqueta señalada.
Leer +

La Magdalena concluye la
restauración de su coro alto

Programa de becas
para estudiantes de la UPO

SEVILLA.- “Que no haya
ningún estudiante universitario que vea peligrar su
futuro. Ante una situación
de diﬁcultad, que se pongan, por favor, en contacto con nosotros”, este es
el llamamiento de Pablo
Guija, delegado diocesano
de Pastoral Universitaria y
director de la Cáritas Universitaria de la Pablo de la
Olavide, ante la ﬁrma de la
séptima edición del Programa de Ayudas ‘La Rosa
Blanca’.

Se trata de un programa
de becas para estudiantes
de este campus con diﬁcultades sociales, económicas o familiares que se
viene desarrollando gracias a la Fundación Persán
y Fundación La Caixa.
Este año, además, cuentan con una modalidad de
ayuda destinada a aquellas personas que, a consecuencia de la pandemia
de la COVID-19, tengan
diﬁcultades en el abono
de las matrículas.
Leer +

SEVILLA.- El pasado 22 de
octubre tuvo lugar la bendición del coro alto de la
Parroquia de la Magdalena (Sevilla), cuya restauración concluyó recientemente. Estas acciones han
costado 140.000 euros,
una cantidad aportada en
un 61,4 % por la feligresía
y un 38,6 % restante por la
Archidiócesis.

En la obra, dirigida por
Agustín Martín y Antonio
Gamero, con el proyecto
del arquitecto Miguel Ángel López, se ha intervenido los paramentos verticales y las bóvedas de las
naves ubicadas en la zona
del coro alto del templo,
decorada con yeserías,
aplicaciones de madera y
pinturas murales.
Leer +

Novedades de la Vicaria para la Nueva Evangelización
SEVILLA.- El vicario episcopal para la Nueva Evangelización, Óscar Díaz, ha remitido una carta a sacerdotes y
catequistas anunciando algunas novedades con respecto a las actividades programadas el presente curso por
la Vicaría. En la misiva también ha querido agradecer la
“labor catequética y el impulso evangelizador en estos
tiempos complejos” de todos los catequistas de la Archidiócesis. En ésta insiste en que hay un protocolo de

actuación para dar catequesis en tiempos de coronavirus y recuerda que actualmente se están celebrando
misas en Lengua de Signos Española (LSE) cada sábado,
a las seis de la tarde, en la Catedral. Finalmente, ha ofrecido tres fechas señaladas para la Nueva Evangelización:
la más próxima, la IV Jornada de los Pobres, que tendrá
lugar el 15 de noviembre; y en 2021 el II Domingo de la
Palabra de Dios y las ‘24 horas para el Señor’.

Pincha en el icono de la mano y accede al contenido de la web de la Archidiócesis. También puedes ampliar información
de las noticias pinchando en Leer +

Iglesia en Sevilla
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Lecturas del Domingo - 25 de octubre -

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Éxodo 22,20-26
Si explotáis a viudas y huérfanos, se encenderá mi ira conta vosotros
Así dice el Señor: «No oprimirás ni vejarás al forastero,
porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque, si los explotas y
ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira
y os haré morir a espada, dejando a vuestras mujeres
viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a

uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas en
prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de
ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir
su cuerpo, ¿y dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí,
yo lo escucharé, porque yo soy compasivo.»

Salmo responsorial Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 47. 51 ab
R/: Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza
- Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; Señor, mi roca,
mi alcázar, mi libertador.
- Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza
salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza
y quedo libre de mis enemigos. Viva el Señor, bendita
sea mi Roca.
-Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria
a tu rey, tuviste misericordia de tu Ungido.
Segunda lectura 1 Tesalonicenses 1, 5c-10
Os convertisteis, abandonando los ídolos, para servir a Dios y vivir aguardando la vuelta de su Hijo
Sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para
vuestro bien.
Y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor,
acogiendo la palabra entre tanta lucha con la alegría del
Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos
los creyentes de Macedonia y de Acaya.
Desde vuestra Iglesia, la palabra del Señor ha resonado
no sólo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes.

Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, de
modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar
nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hicisteis: cómo, abandonando los ídolos, os
volvisteis a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y
vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo,
a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos
libra del castigo futuro.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 22, 34-40
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le
preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el
mandamiento principal de la Ley?»
Él le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con todo su ser. Este mandamiento
es el principal y primero. El segundo es semejante a él:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas».

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 icono:

Iglesia en Sevilla
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Comentario bíblico
La respuesta de Jesús a los fariseos
es doble. Por un lado, está el Shema
(Dt 6,4-9). Aquí el amor a Dios se
maniﬁesta, ante todo, en los actos
de obediencia, piedad y ﬁdelidad a
la Torá. Amar a Yahvé signiﬁca dedicar la vida a sus mandamientos. En
la expresión “con todo el corazón”,
Jesús asume el sentido judío de la
indivisibilidad de la obediencia. Lo
que traducimos por alma, designa

- Pablo Díez, sacerdote en el ámbito semita la fuerza vital,
que ha de ponerse plenamente en
juego en el amar a Dios. Finalmente, se exige también un pleno asentimiento intelectual. El hecho de
que Jesús añada un segundo precepto sin haber sido interrogado
al respecto, indica la importancia
que este tiene. De hecho, al exigir
que se equipare el amor al prójimo
con el amor propio, se eleva de tal

modo su intensidad que se
convierte en el cauce más
adecuado de expresión del amor a
Dios, como dirá también el apóstol Juan (1Jn 4,20). Jesús termina
aﬁrmando que el cumplimiento de
ambos preceptos al unísono es la
clave de bóveda de la comprensión
y aplicación vital de la Escritura, que
aparece aquí bajo el binomio: Ley –
profetas.

Apuntes para orar con la Palabra

1. El doble precepto mayor.
2. El amor a Dios que se pone en acto amando al prójimo.
3. El Amor: núcleo y soporte de la Escritura.

Lecturas de la semana
Lunes 26
Ef 4, 32-5, 8; Sal 1; Lc 13, 10-17

Martes 27
Ef 5, 21-33; Sal 127; Lc 13, 18-21

Miércoles 28
San Simón y San Judas, apóstoles
Ef 2, 19-22; Sal 18; Lc 6, 12-19

Jueves 29
San Francisco Díaz, presbítero y mártir
Ef 6, 10-20; Sal 143; Lc 13, 31-35

Viernes 30
Flp 1, 1-11; Sal 110; Lc 14, 1-6

Sábado 31
Flp 1, 18b- 26; Sal 41; Lc 14, 1.7-11

XXX SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 25 y 26, Parroquia de San
Vicente Mártir, (calle Cardenal Cisneros); días 27, 28 y 29,
Parroquia de Santa María Magdalena (calle San Pablo); días 30 y
31, Parroquia de Omnium Sanctorum (calle Feria).
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 24 a 26, Santa Inés; días 27 a 30,
Santiago; día 31, 1 y 2, Santa Florentina.
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).

San Francisco Díaz, presbítero y mártir

29 de octubre

Es el más joven de un grupo de cinco dominicos martirizados en China. Nació en Écija (Sevilla) el 2 de
octubre de 1713. Sus padres eran Juan Díaz e Isabel María Rincón y Rico. En el convento de San Pablo y
Santo Domingo de su ciudad natal tomó el hábito en 1730 y profesó cinco años más tarde. A ﬁnales de
1735, con veintidós años, zarpa de Cádiz para las Filipinas. Se ordenó de sacerdote en Manila y llegó a
la misión de China en 1738. Detenido por su condición de misionero, muere el 29 de octubre de 1748.
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La sal de la tierra

MIRIAM GONZÁLEZ Y PABLO OROSA
Proyecto Amor Conyugal

“A través del proyecto
Amor Conyugal descubrimos
la belleza de nuestra
vocación matrimonial”

M

iriam y Pablo están casados
desde hace dos décadas,
son los felices padres de
dos hijos, miembros de Emaús y del
Proyecto Amor Conyugal. Hace más
de año y medio tuvieron un encuentro con Jesús Resucitado en el retiro
de Emaús. “Para los dos fue una de
las experiencias más maravillosas de
nuestras vidas. Nuestra fe hasta entonces era una fe tibia, pero el Señor
estaba allí esperándonos ese ﬁn de
semana, desde hacía tiempo, y se
vino con nosotros a casa”, expresan.
Ambos son plenamente conscientes
de que su fe se basa en la oración
diaria, la Eucaristía y el amor a la
Virgen María, “que ha sido nuestro
camino hacia Jesús, porque ella nos
ha guiado y nos guía casi sin darnos
cuenta” y por supuesto, la vida comunitaria. “Necesitamos de la comunidad para crecer en la fe, necesitamos compartir lo que creemos. El
encuentro con Cristo es algo vivo”,
aﬁrman Miriam y Pablo.
Ellos hacen presente a Dios en su
matrimonio día a día, “ofreciendo
por la mañana nuestra jornada, todo
aquello que nos resulta complicado,

lo que nos cuesta”. “Creemos que es
importante mantener una actitud de
servicio y entrega a nuestra familia y
amigos, sentimos que nos acerca a
Dios. Decía Santa Teresa de Calcuta
que cada uno de ellos es Jesús disfrazado”.
Este matrimonio cristiano procura
en la cotidianidad fortalecer su espiritual conyugal. “Siempre habíamos tratado de llevar bien nuestro

“La oración conyugal
nos une cada día más.
Esto tiene una fuerza
increíble porque abrimos
nuestro yo más íntimo
delante del otro”
matrimonio, sin grandes problemas
más allá de los cotidianos, respetándonos y estando de acuerdo en las
cosas fundamentales, pero fue en un
retiro para matrimonios del Proyecto Amor Conyugal, cuando descubrimos la belleza de nuestra vocación
matrimonial”.
Miriam y Pablo revelan que se dieron
cuenta de que su relación podía ser
muchísimo mejor. “Fuimos conscien-

Miriam González

- 1973 (Madrid)
- Licenciada en Derecho. Trabaja en
banca

Pablo Orosa
- 1970 (Madrid)
- Licenciado en ADE. Trabaja en la
industria láctea

tes que nuestro matrimonio formaba parte del plan de Dios, y pensado
por Dios para nosotros dos”. Aﬁrman
que pusieron al Señor en el centro
de su matrimonio y desde entonces, “estamos aprendiendo a amarnos de verdad, a amarnos como Él
nos ama”. Desde su experiencia y
aprendizaje diaria, conﬁrman que
la oración conyugal es muy importante para fortalecer la comunidad
conyugal. “No somos quiénes para
dar ningún consejo, seguimos hoy
trabajando en ello, pero a nosotros
nos funciona tener un pequeño rincón en casa en donde hacemos la
oración juntos, con nuestra Virgen y
un Sagrado Corazón de Jesús”, explican que tras la invocación al Espíritu
Santo suelen leer el Evangelio del día
y “a partir de aquí, abrimos nuestro
corazón al otro y oramos al Señor en
voz alta como matrimonio”.

¿Por qué necesita a Dios si se desea la paz?
Antes que un don de Dios al hombre, la paz es, ante
todo, un atributo esencial de Dios. El que aspire a la paz
sin tener en cuenta a Dios se estará olvidando de que
ya no vivimos en el paraíso y de que somos pecadores.
Nuestros tiempos, carentes de paz, son signo de que se
Iglesia en Sevilla
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ha roto la unidad entre Dios y la humanidad: la historia
del género humano está marcada por la violencia. la división y el derramamiento de sangre. El ser humano, por
ello, aspira a la paz que perdió a causa del pecado original y también anhela en silencio a Dios.
Docat 270

Cultura

Cine con valores

MULÁN
na ha obviado la gran pantalla (con
razonable disgusto por parte de los
exhibidores) para dar el salto directamente a los hogares. Es una apuesta
arriesgada tratándose de una superproducción, que está forzada por la
situación de emergencia sanitaria
pero que debería ser un recurso pasajero por el bien del cine y de las salas comerciales.

Corría el año 98 cuando una joven
guerrera, Mulán, apareció en las pantallas de cine para contarnos una inolvidable historia de aventuras. Desde entonces han transcurrido más de
dos décadas, pero sigue siendo una
de mis películas favoritas de Disney,
y tal vez os pase lo mismo a vosotros. En esa Mulán de animación se
entrelazaban canciones de una enorme fuerza, mensajes poderosos y una
acción trepidante, mientras éramos
testigos del crecimiento de una joven
que salva a todo un imperio.
El pasado septiembre, 22 años después, la compañía del ratón parlanchín ha lanzado en su plataforma de
streaming, Disney+, un remake de
este clásico. Con algunas variaciones
y la misma esencia, nuestra heroí-

San Juan Pablo II hablaba del ‘genio
femenino’, de aquello que hace que
el protagonismo de la mujer deba
ser cada vez mayor en la sociedad. La
comprensión, la objetividad de juicio
y la compasión, entre otros, son valores que la mujer tiene integrados en
su forma de percibir el mundo y de
amar a quienes la rodean. Salvando
las distancias, este largometraje dirigido por la neozelandesa Niki Caro
nos presenta un concepto similar.
En la ﬁlosofía china se denomina ‘qì’
(pronunciado ‘chí’) a la energía interior que poseen todos los seres vivos.
Y queda patente en el ﬁlme que ese
‘qì’ de Mulán atrae a todos, puede
con todo y sería un absoluto desperdicio no aprovecharlo. Aunque estas
capacidades se despliegan durante
casi todo el metraje en el terreno bélico, late en el fondo la certera idea
de que los dones no se nos dan para
ocultarlos sino para compartirlos con
los demás.

MULAN (2020)
Aventuras. 115 min. Estados Unidos.
Dirección: Niki Caro
Música: Harry Gregson-Williams
Fotografía: Mandy Walker
Reparto: Liu Yifei, Donnie Yen, Gong
Li, Jet Li, Jason Scott Lee, Rosalind
Chao, Utkarsh Ambudkar, Yoson An.

La película no brilla especialmente
por su faceta técnica o narrativa y
resulta algo previsible. Sin embargo, aunque la reinterpretación de la
trama original no sea deslumbrante,
es amena y divertida. Hay, por otra
parte, ciertos momentos que podrían
parecer inverosímiles, pero no dejan
de ser licencias permisibles en una
cinta dirigida a un público infantojuvenil.

Mulán 2020 es, en deﬁnitiva, una
buena opción de cine familiar. Y a un
precio asequible, especialmente para
las familias más numerosas: su visionado es equivalente a lo que costarían cuatro entradas en un cine el día
del espectador. Un buen ‘plan Covid’,
que puede dar pie a una interesante
conversación posterior sobre el papel
de la mujer. Si Karol Wojtyla nos pedía darle mayor protagonismo, deberíamos tomar nota.
Guillermo de Lara

Panorama literario
GRITOS DE DOLOR Y DE ALEGRÍA
Antonio López Baeza. Editorial Sal Terrae. 2019. 304 págs.
Son dos volúmenes, sí, pero en realidad es una obra única, por eso no resulta difícil fusionarlos.
Poemas para la Utopía es la primera parte, una lectura cristiana de los salmos veterotestamentarios, según las palabras preliminares de la obra; Canciones del hombre nuevo, la segunda parte,
expresa el testimonio vivo de la fe cristiana, como indica su prefacio. Ambas permiten un acceso
actual a la experiencia creyente del pueblo hebreo.
Los poemas de Antonio López Baeza se distinguen por su ﬁdelidad a los grandes temas de la
poesía bíblica y por su sensibilidad a las necesidades profundas de nuestra generación.
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Patrimonio

EN LA MUERTE DE DON ANTONIO GAVIRA
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Foto: Antonio Romero Acosta

El pasado 11 de octubre falleció el escultor y pintor Antonio Gavira Alba, artista cuya profunda fe se reﬂeja
en gran parte de su prolíﬁca obra. De su producción sobresalen esculturas muy queridas y populares, como el
monumento de Santa Ángela de la Cruz, en la calle del mismo nombre en Sevilla.

1

N

acido en 1929 en Mairena del
Alcor, realizó sus estudios en
la Escuela Superior de Bellas
Artes de Sevilla, hoy facultad, de la
que llegó a ser catedrático y en la que
fueron profesores suyos escultores
destacados como Juan Luis Vassallo
o Antonio Cano. Su estilo se enmarca dentro del denominado clasicismo
mediterráneo y se caracteriza por la
simpliﬁcación de las formas, los ritmos ondulantes y el suave tratamiento de las superﬁcies.
Su obra presenta una gran variedad
tanto en materiales como en temas,
destacando especialmente sus esculturas en barro o bronce de pequeño formato que suelen presentar el
tema de la maternidad, expresión de
su compromiso activo en la defensa
del no nacido y en la lucha contra el
aborto. Igualmente fue autor de numerosos monumentos públicos, algunos realizados en colaboración con
su hermano Jesús, también escultor.

Entre ellos subrayamos el mausoleo
de Antonio Mairena o el monumento
a la Feria de Mairena, ambos en dicha localidad de los Alcores. Mención
aparte merece el monumento a Santa
Ángela de la Cruz (foto 2), realizado
en 1965, que se encuentra junto a la
Parroquia sevillana de San Pedro.
Su honda fe, concebida “como un
ejercicio de apostolado, de realización de actos benéﬁcos para los demás y de practicar las enseñanzas
evangélicas en el trabajo y la vida
diaria”, según reconocía él mismo,
se traduce en diversas obras de gran
unción y belleza, como la Virgen del
Amparo que recibe culto en la Capilla del Cristo de la Cárcel. Entre ellas
sobresale también el Cristo de la Paz
(foto 1), cruciﬁcado de gran tamaño
realizado en bronce que preside el
cementerio de Mairena, realizado en
memoria de su madre fallecida muy
joven, cuyos brazos abiertos son una
permanente invitación a la Vida eter-

2
na para todos aquellos que visitan el
camposanto y cuya fuerza constituye
un anuncio de la Pascua.
Destacamos por último de su producción religiosa, la imagen del Resucitado de la Hermandad Sacramental a la
que pertenecía, que se encuentra en
la Parroquia de la Asunción. Él mismo
expone que intentó dotar a esta imagen “de un sublime gesto repleto de
serenidad, magniﬁcencia y bondad”.
Concebido como un Cristo triunfante,
alejado de cualquier dramatismo teatral, presenta su mano derecha alzada
en actitud de bendecir, invitándonos
al cielo, según su autor, mientras que
su brazo izquierdo hacia abajo es una
llamada que nos hace Jesús Resucitado a su encuentro.
Fue autor igualmente de Jesús orando en el Huerto de Sanlúcar la Mayor,
de Jesús Cautivo de Estepa y del San
Juan de la Hermandad de la Paz de
Sevilla, por citar solamente otras imágenes de nuestra Archidiócesis.

