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31 de octubre: Retiro online del Proyecto ‘Un amor que no termina’ para
personas separadas o divorciadas no vueltas a casar ni convivientes. A partir de
las 10 h. Más información e inscripciones en p.familiar@archisevilla.org

FIELES DIFUNTOS
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por el Arzobispo, monseñor Asenjo, a las 9 h.
3 de noviembre: Misa de difuntos en la Real Maestranza, presidida por el
Arzobispo, a las 20 h.

CÁRITAS DIOCESANA
6 y 7 de noviembre: XXIV Escuela de Otoño bajo el lema ‘Un cielo nuevo y
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sanpablo.doshermanas@jesuitas.es.
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-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 y de 17 a 19 h. En el Arzobispado de
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55 34 y en el correo libreria@archisevilla.org .

-

PANORAMA LITERARIO
Epopeyas de amor

-16-

PATRIMONIO

Grupo de santos a los pies de la Reina
de Todos los Santos
- Antonio Rodríguez Babío -

Dep. Legal: SE-79-1972

Director: Adrián Ríos
Redacción, edición y diseño: Mª del Pilar Arincón, Alicia Contreras, Pablo F. Enríquez y Karen G. Mendoza.
Colaboradores: Juan Jesús de Cózar, Pablo Díez, Miguel Ángel Garzón, Ángel Gómez, Isidro González, Antonio J. Guerra, Rafael de
Mosteyrín, Miguel Ángel Osuna, Álvaro Pereira, Antonio Rodríguez Babío, Javier Rubio e Ismael Yebra.
Distribución: Departamento de Reprografía y colaboradoras (Andrea Jiménez, Conchita Jiménez, María Jiménez, Aurora Lasarte,
Rosario Morillo, Cristina Moya, Adriana Navajas y Loli Ramírez).
Imprime: Micrapel
Esta publicación no se hace responsable de las opiniones vertidas en sus artículos.

Archidiócesis de Sevilla. Plaza Virgen de los Reyes, s/n. Telf. 954505505, ext. 680, 683, 685.

www.archisevilla.org

Iglesia en Sevilla

2

iglesiaensevilla@archisevilla.org

Actualidad

Los Religiosos Camilos arropan
a las familias ante el dolor y la pérdida

Los grupos para personas en duelo, el acompañamiento y la superación de la pérdida en las
circunstancias actuales de pandemia son algunos de los recursos que emplea una docena de
voluntarios del Centro de Escucha San Camilo de Sevilla.

L

as acciones caritativas y evangélicas de instruir, consolar y confortar a quien lo necesita se llevan a cabo,
hoy más que nunca, en el Centro de Escucha, a través
del Servicio de Humanización de la Salud que tiene como
ﬁnalidad ayudar a las personas que atraviesan una situación de sufrimiento o crisis en sus vidas.
Al respecto, la Pastoral Camiliana ha introducido un cambio en su forma habitual de trabajo, para la realización de
su misión cerca de los enfermos. “Ciertamente las diﬁcultades que se han presentado en este tiempo han sido
muy duras, especialmente para los familiares de los enfermos”, reﬁere Allan Chávez, religioso Camilo del Hospital Virgen del Rocío.
“Frente al duelo, realizamos un trabajo de acompañamiento al familiar del enfermo, ya que muchas veces no
podemos estar en contacto directo con el paciente y la
familia se encuentra sola y desprotegida. Desde nuestra
vocación de Camilos, los hemos arropado para que no
se sientan solos o abandonados en esos momentos que
verdaderamente han sido de un gran dolor, por la pérdida y la separación”, maniﬁesta Chávez.
El acercamiento con el enfermo se ha hecho “cumpliendo
todo el protocolo que exige el personal sanitario para
poder administrar el sacramento de la Unción de Enfermos y las oraciones y plegarias cuando la persona ha expirado”.
Desde el Centro de Escucha, la relación personal, activa
y presencial con aquellos que sufren es importante. “Las
personas se sienten acogidas en nuestros centros, validadas en las situaciones que están viviendo y acompañadas
durante el tiempo que dura el proceso de ayuda”.
Dadas las diﬁcultades propias de la COVID-19, el Centro
de Escucha cerró por un período, “ya que las personas no
podían acudir a las entrevistas, pero después de analizar
la situación, acordamos que, aun de manera telefónica
debíamos mantener el contacto, y hay que decir que la
experiencia en general fue positiva, aunque no de la forma de escuchar que tenemos en el Centro”. Actualmente
se han retomado los encuentros presenciales.
Exlica Allan Chávez que como resultado de las medidas
restrictivas, se producen muchos dolientes, personas
destrozadas e incrédulas que experimentan una honda
desesperanza al estar lejos físicamente del ser querido
que ha muerto, ocasión “que aprovechamos para mantener contacto vía llamadas con familiares y amigos para

acompañarlos en la despedida de esas personas, a través
de las vivencias y sentimientos de los acompañantes”. “Se
trata de mensajes que se convierten en bálsamo para los
dolientes”, relata Marisa Banda, coordinadora del Centro.

Jornadas de duelo
En las Jornadas Andaluzas de Humanización de la Salud,
que se celebran desde hace siete años, se abordan temas
como el duelo, la soledad, los menores, las personas en
cuidados paliativos o la sanidad, entre otros. “Tratamos
en estas jornadas sobre la necesidad de humanizar la salud, no solo los sistemas sanitarios, sino la realidad de
sufrimiento de muchas personas. Sacamos a la luz situaciones que necesitan una atención humanista y comprometida”, reﬁeren desde el Centro de Escucha San Camilo.
En esta línea, las Jornadas Andaluzas de Humanización
de la Salud van dirigidas a miembros de la Pastoral de la
Salud, Cáritas y movimientos de ayuda mutua. Este año,
los cursos se impartirán desde Madrid vía on-line.
Las inscripciones pueden realizarse a través de la página
web humanizar.es

Testigos de la grandeza humana
En deﬁnitiva, las voces y rostros detrás de cada encuentro
presencial o llamada telefónica producida en el Centro
de Escucha San Camilo de Sevilla se han convertido “en
testigos de la grandeza humana y del amor que una persona es capaz de experimentar por su semejante, especialmente en la enfermedad y tras el fallecimiento, lo que
nos hace sentir profundamente pequeños ante la grandeza de Dios”, reﬂexiona Marisa Banda.
Iglesia en Sevilla
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PASTORAL DE EXEQUIAS

Mucho más que
‘enterrar a los muertos’
La existencia de los tanatorios y la realidad compleja de la vida urbana ha modiﬁcado sustancialmente la celebración de las exequias. De hecho, el tanatorio está inserto en la cultura
fúnebre de nuestra sociedad occidental –especialmente en las grandes ciudades- y presta
un servicio cada vez más completo. Tanto es así que cada vez son más numerosas las peticiones que solicitan la celebración de las exequias en la capilla de los tanatorios, lo que
conlleva una considerable disminución de la celebración exequial en las parroquias.

E

sta realidad provocó que en 2006 la Archidiócesis
de Sevilla aprobara una nueva Pastoral de Exequias,
cuyo equipo se encargara de celebrar estas ceremonias religiosas en los tanatorios de la capital. Este grupo,
formado actualmente por siete diáconos y dos capellanes, planiﬁca y realiza de manera coordinada la atención
pastoral de estos centros, que incluye funciones litúrgicas, de archivo y administración, relación con las parroquias, control de los celebrantes, etc.
No obstante, es necesario señalar que, según la normativa sobre la celebración de las exequias eclesiásticas de
la Archidiócesis hispalense, se exhorta a los ﬁeles a que,
en la medida de lo posible, traten de celebrar las exequias de sus seres queridos en la parroquia a la que estos
pertenecieron, porque ésta debe acompañar a los ﬁeles
“desde su nacimiento hasta la muerte”.

Apoyo espiritual
Fernando Gutiérrez, diácono permanente, es el actual
coordinador del Equipo de Pastoral de Exequias de Sevilla y explica que ésta, sobre todo, “se ocupa de una de
las obras de misericordia corporales que es enterrar a los
muertos, no desde el plano puramente físico, sino desde
un plano espiritual; es decir, acompañar a las familias que
han perdido un ser querido y rezar por la salvación del
alma del difunto”.
Destaca también que hasta hace poco no existía la ﬁgura del capellán, pero que su incorporación al equipo ha
sido fundamental porque “debido al elevado número de
celebraciones, a los diáconos encargados de las mismas
no les era posible atender pastoralmente a las familias de
los difuntos. Ahora los capellanes efectúan estas visitas,
y proporcionan apoyo espiritual. Además, celebran la Eucaristía diariamente en los dos tanatorios más grandes
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de la capital por todos los difuntos del día. Y con todo
ello aportan un plus de esperanza a estas familias”.

Oportunidad para la evangelización
Aunque para ser miembro de esta Pastoral no se requiere
una formación especíﬁca (“pues la misma ya está incluida
dentro de la formación concreta que lleva a su ordenación
como ministros de la Iglesia de Dios”, apunta Fernando),
lo cierto es que sí es necesario demostrar una exquisita
sensibilidad. No en vano, reconoce el coordinador del
equipo, tanto capellanes como diáconos intervienen en
“momentos delicados, donde la mayoría de las familias
están destrozadas por el dolor y responden al mismo de

Actualidad

distintas formas”. De esta manera, los sacerdotes y diáconos deben ser faros de luz en los tanatorios que iluminen
la oscuridad de tantas personas que han perdido a un ser
querido, transformando estas ceremonias y los ritos exequiales en verdaderas oportunidades de evangelización,
dirigidas tanto a cristianos como a alejados.

contamos siempre y que anda revoloteando allá por
donde quiere, por lo que nuestra misión es poner la Palabra de Dios a su disposición que Él sabe perfectamente
lo que debe hacer”.

En deﬁnitiva, concluye este diácono permanente, la Pastoral de Exequias es una pastoral “dura” por “la cercanía
Ardua tarea, por tanto, la que se encomienda a este gru- con las personas que sufren y también muchos de los
días por el número de responsos que
po de nueve hombres, máxime en
se realizan, pero, si sumas, el resuluna sociedad cada vez más seculaLos sacerdotes y diáconos
tado es gratiﬁcante, porque has porizada y que sigue considerando la
deben ser faros luz
dido llevar un poco de esperanza a
muerte como un tabú, temiéndola
en los tanatorios que
aquellos que lloran la pérdida de sus
o negándola. Al respecto, Fernaniluminen la oscuridad
seres queridos”.
do Gutiérrez opina que “la muerte
de tantas personas

es un misterio y como tal es inaque han perdido
Y aunque actualmente esta pastoral
a un ser querido
barcable, solo es posible conoestá formada principalmente por micer una parte de ese misterio por
nistros de la Iglesia, su coordinador
las Escrituras y la Tradición de la
invita a todos los cristianos laicos a
Iglesia, y sobre todo por la fe. Sin fe y sin conocimiento participar en ella a través de la oración por las almas de
surgen las dudas y el miedo, y por eso la apartamos de las personas fallecidas.
nuestra vida”. Sin embargo, también conﬁesa que actualConcretamente, en vísperas del día de los Fieles Difuntos
mente “es raro encontrar un difunto que salga del tanaanima a realizar esta plegaria:
torio sin su correspondiente responso”. Por eso, cree que
Te encomendamos Señor, a nuestro/a hermano/a (nom“por poco creyente que sea la familia siempre tiene ese
bre del difunto/a) a quien en esta vida mortal rodeaste
resquicio de esperanza en una vida futura”.
con tu amor inﬁnito; concédele ahora que, libre de todos
Una llamada a la esperanza
los males, participe en el descanso eterno. Y ya que este
Precisamente éste es el principal objetivo de esta Pas- primer mundo acabó para él/ella, admítelo/a en tu patoral y para ello, aﬁrma Fernando, cuentan con una ayu- raíso donde no hay ni llanto, ni luto, ni dolor, sino paz y
da inestimable e incondicional: “Hay ‘Alguien’ con quien alegrías eternas. Por Jesucristo Nuestro Señor.
Iglesia en Sevilla
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SANTOS HISPALENSES

Del “olor de santidad”
al decreto de canonización
¿Qué pasos se dan para que una persona declarada venerable pueda ser considerada beata o santa? ¿Cuánto tiempo dura un proceso de canonización? ¿Quiénes pueden iniciarlo?
¿Cuáles son las causas iniciadas en la Archidiócesis de Sevilla? ¿Qué falta para que la Iglesia
reconozca a Miguel de Mañara como beato o la santidad del Cardenal Spínola? Se trata de
cuestiones perfectamente reguladas por el ordenamiento canónico que atañen a la memoria
que tenemos de personas cuyo legado nos habla de vidas entregadas “en olor de santidad”.

E

l padre Torres Padilla, los mártires de la persecución religiosa
del siglo XX, madre Belén, el Cardenal Spínola, Celia Méndez… Estas son algunas de las causas de canonización que
atañen a la Archidiócesis hispalense, bien porque haya sido la
propia Archidiócesis la que inició el proceso como parte autora
(los dos primeros casos citados), o porque se trate de personas
vinculadas de alguna manera con la Iglesia en Sevilla. Y cada caso
es distinto. Lo deja claro Teodoro León, delegado episcopal para
la Causa de los Santos: “No hay una duración predeterminada
para este tipo de procesos. Sí sabemos cómo se inician, pero su
ﬁnalización depende de muchos factores”.
El “olor de santidad” o fama de santidad, es la conciencia social
de que una persona ha dejado este mundo “reﬂejando la imagen
de Cristo”, es el punto de arranque para cualquier causa de canonización, que puede ser iniciada por cualquier persona física o
jurídica que parta de la base de que “se conceden favores” por su
intercesión (aún no se habla de milagros).
No todas las causas completan su ciclo lógico. De hecho, son muchas las que se pierden en el tiempo porque la persona que la
instó ha fallecido y nadie continúa esa labor. Por eso, es preferible
que detrás de cada iniciativa haya una persona jurídica, una institución –normalmente una congregación religiosa- que siga de
cerca el proceso el tiempo que dure. Al respecto, Teodoro León
señala que es frecuente que se creen asociaciones con la única
ﬁnalidad de promover la canonización de alguien.

Análisis pormenorizado de vida,
espiritualidad y obras
El procedimiento está perfectamente regulado, y cuenta con una
fase diocesana y otra en Roma, concretamente en la Congregación para la Causa de los Santos, instancia vaticana que tiene la
última palabra y que en la actualidad dirige monseñor Marcelo
Semeraro.
La parte actora debe acudir al obispo de la diócesis en la que
falleció la “persona candidata” y plantearle la demanda. Este está
obligado a comunicar la causa a los obispos de la Provincia Ecle-

6

Iglesia en Sevilla

Actualidad

siástica, y si no hay objeción por parte de la asamblea se
solicita el nihil obstat a la Congregación para la Causa de
los Santos. Salvado este trámite, se convocará a la Comisión Diocesana y, de esta forma, se iniciarán meses de
intenso trabajo investigador, una tarea en la que estará
especialmente implicado el postulador diocesano.
Entre tanto, se crean las comisiones histórica, archivística,
y teológica, donde se analizarán al detalle todos los aspectos que puedan redundar en el dictamen ﬁnal. Las entrevistas a los testigos pueden demorarse meses, incluso
años, dependiendo de cada expediente. Los escritos de la
persona cuya santidad se reclama, cualquier detalle que
pueda ofrecer pistas para concretar su espiritualidad, los
testimonios de quienes le conocieron, etc, todo es analizado pormenorizadamente, hasta el punto de que se
examina la relación del siervo de Dios con las virtudes
teologales y cardinales.
Cuando la Santa Sede decreta que una persona vivió estas virtudes “en grado heroico”, el siervo de Dios pasa a
ser considerado venerable. Es el caso de Celia Méndez,
cofundadora junto al cardenal Spínola de las Esclavas del
Divino Corazón, que el 28 de octubre ha sido declarada venerable por el Papa. Y en este punto está también
el expediente de Miguel de Mañara ¿Qué falta para que
sea declarado beato? Un milagro, un hecho sobrenatural
para el que se pidió su mediación. En el mismo estado
se encuentran otros trámites iniciados con posterioridad, como el del citado beato Marcelo Spínola o el de
un canónigo de la seo hispalense, el venerable Fernando
de Contreras, muy vinculado a San Juan de Ávila y cuya
causa se abrió a mediados del siglo XVII a instancias del
también canónigo Vázquez de Leca.

El estado de las causas
La causa diocesana de los mártires de la persecución religiosa en el siglo XX en Sevilla y la de Sor Bárbara de

Santo Domingo van a entrar en la fase de estudio de los
historiadores. La del Padre Torres Padilla, cofundador de
las Hermanas de la Compañía de la Cruz, encara ahora
la fase de estudio por parte de los teólogos. El proceso
de Madre Belén, de la congregación de las Esclavas, y el
de Sor Cristina Arteaga (Jerónima) se encuentran ya en
Roma, en plena ‘positio’.
Los procesos durarán lo que dicte el trabajo de las distintas comisiones, el número de testigos que deban prestar
declaración, lo procelosa que resulte la evaluación de sus
virtudes o el dictamen acerca de su espiritualidad. Son
muchos los cabos que hay que dejar bien atados, e ingente la documentación que en algunos casos hay que
revisar, todo para que la decisión ﬁnal sea inobjetable.

Santos propios de la Archidiócesis
La Delegación Diocesana de Liturgia ha editado una publicación de utilizad para los sacerdotes diocesanos, en la
que se ofrecen breves perﬁles biográﬁcos de los santos
y beatos propios de la Archidiócesis de Sevilla. Los hay
desde el siglo III hasta la década de los treinta del siglo
XX: 32 santos y diez beatos; 35 hombres y siete mujeres;
12 sacerdotes, diez religiosos, otros tantos obispos, nueve laicos y un papa (San Clemente, cuya ﬁesta se celebra
el 23 de noviembre, fecha de la restauración del culto
cristiano en Sevilla tras la entrada en la ciudad del rey
Fernando III).
En esta nómina se contemplan también las fechas del 11
de marzo, con la dedicación de la Catedral de Sevilla, y el
3 de noviembre. Ésta última se reﬁere a todos los santos
de la Iglesia en Sevilla, de manera especial a aquellos a
los que no se ha dedicado una memoria nominal. En el
estudio de la Delegación de Liturgia se cita expresamente a San Pedro mártir, al diácono San Félix y a San Florencio, de cuya existencia y culto hay constancia, pero se
desconocen posteriores datos personales.
Iglesia en Sevilla
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¿En qué estado están las causas?
Beato Marcelo Spínola y Maestre
San Fernando, 14 de enero de 1835- Sevilla, 20 de enero de 1906
- Beatiﬁcado 29 marzo de 1987, por el papa Juan Pablo II.
- Se está estudiando un milagro atribuible a su intercesión.

Venerable Fernando de Contreras

Venerable Miguel de Mañara
Sevilla, 3 de marzo de 1627- 9 de mayo de 1679

Sevilla, 1470- 1548

A la espera de un milagro atribuible a su intercesión.

A falta de acreditar un milagro.

Celia Méndez y Delgado

(Madre Mª Teresa del Corazón de Jesús, ADC)
Fuentes de Andalucía, 11 de febrero de 1844- Sevilla, 2 de junio de 1908
Acaba de ser reconocida venerable (28-10-2020).

Mártires sevillanos del siglo XX

- El 27 de noviembre de 2016 se clausuró la fase diocesana del proceso de
beatiﬁcación y canonización de los 21 mártires perseguidos en 1936 (diez
sacerdotes un seminarista y un seglar).
- La causa va a entrar en el estudio de la comisión de historiadores.

Padre José Torres Padilla
San Sebastián de la Gomera, 25 de agosto de 1811 – Sevilla, 23 de abril de 1878
En puertas del estudio por parte de los teólogos.

Sor Bárbara de Santo Domingo (Dominica)
Sevilla, 7 febrero de 1842- 18 noviembre de 1872
Causa pendiente de los informes históricos.

Sor Cristina Arteaga Mª Dolores Romero
(Madre Belén, ADC)
(Jerónima)
Zarauz, 6 de septiembre de 1902- Sevilla, 6 de octubre de 191612 de noviembre de 1977
Sevilla, 13 de julio de 1984
Se está realizando la ‘positio’.
Se está elaborando la ‘positio’.
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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.
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AL OTRO LADO DEL TORNO

Por Ismael Yebra

Novena a Santa Gertrudis
Dentro de unos días (concretamente del 15 al 23 de noviembre) tendrá lugar en el Real Monasterio de San
Clemente la novena a la santa cisterciense Gertrudis de Helfta, también conocida como la Magna.

E

sta monja cisterciense vivió en
Alemania en la segunda mitad
del siglo XIII y fue tres siglos
más tarde cuando, tras la publicación de algunos de sus escritos, su
nombre cobró fuerza y su espiritualidad fue tan valorada que sus obras
conocieron numerosas reediciones,
siendo posteriormente venerada,
canonizada y propuesta para doctora de la Iglesia. Su nombre va unido
al de Santa Matilde, con quien coincidió en el monasterio y le sirvió de
guía espiritual.
Santa Gertrudis fue una gran mística cuya senda siguieron entre otras,
Santa Teresa y Santa Catalina, precursora e impulsora de la devoción
al Sagrado Corazón de Jesús y el
culto a San José. Aunque se han
perdido la mayor parte de sus obras,
se han conservado sus Revelaciones
y un libro de oraciones a modo de
ejercicios espirituales para monjas
que fue editado en el siglo XVI por
un cartujo de Colonia.
La víspera de la festividad de Santa Gertrudis, que se celebra el 16 de
noviembre, marca el inicio de su novena que ﬁnaliza precisamente el 23
de noviembre, día de San Clemente.
Son noches en las que el antiguo

barrio de los Humeros recobra una
actividad que ha perdido el resto
del año. Además de los devotos, son
muchos los antiguos vecinos que
regresan al lugar donde nacieron o
pasaron su infancia, con el deseo de
recobrar su identidad y sentirse unidos a una devoción que forma parte de los secretos más íntimos de la
ciudad.
Las monjas cistercienses del Real
Monasterio de San Clemente son,
con toda seguridad, las vecinas más
antiguas de Sevilla. Desde tiempos
fernandinos, el solar que ocupa el
antiguo palacio de los Vib Arragel,
ha estado habitado ininterrumpidamente por monjas que son las sucesoras de las que en su día llegaron
procedentes de Córdoba, en estrecha relación con la abadía de Las
Huelgas Reales de Burgos. Incluso
una hija del Rey Santo profesó como
monja de coro en San Clemente.
El mes de noviembre, un mes en el
que la ciudad se puede gozar con
más intimidad alejándose de tópicos, ofrece la posibilidad de acercarse durante nueve noches al monasterio de San Clemente y encontrar
un lugar de recogimiento y oración,

S

anta Gertrudis
fue una gran mística,
precursora e impulsora
de la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús y el culto
a San José

al amparo de los cantos cadenciosos
de la liturgia cisterciense.
La festividad de San Clemente es una
fecha señera en la Historia de Sevilla.
Con ella se hizo coincidir la entrada
de las huestes cristianas tras el largo
asedio a la ciudad por los ejércitos
de San Fernando. La entrada por la
denominada puerta de Goles, ahora Puerta Real, se conmemora cada
año en la Catedral con la denominada procesión por las últimas naves.
El deán recibe en la puerta de los
Palos al cabildo municipal y se inicia
la comitiva en la que el alcalde porta
la espada de San Fernando, el deán
la Virgen de las Batallas y el concejal
más joven el pendón de la ciudad.
Al anochecer, el Monasterio de San
Clemente abre sus puertas y permite
asistir a una Eucaristía solemne seguida de procesión claustral que es,
sin duda, uno de los momentos más
íntimos del año sevillano.

REZAMOS POR TI
Estamos aquí para acompañarte en oración. Envíanos tu petición a Archisevilla Siempre
Adelante: www.archisevillasiempreadelante.org/encuentra/rezamos-por-ti/
Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Medidas especíﬁcas de contención de la COVID
como consecuencia de la situación epidemiológica

SEVILLA.- De acuerdo con la Orden de la Consejería de
Salud y Familias de la Junta de Andalucía de 29 de octubre, desde hoy 30 de octubre en todo el territorio de
Andalucía, y por tanto en la provincia de Sevilla, se aplica
el nivel de alerta sanitaria 4 (BOJA extraordinario nº 73,
art. 3.3, de 30 de octubre).
Este nivel de alerta conlleva que las restricciones en actividades y aforos sean más rigurosas, de modo que,
al menos en los próximos 14 días, los actos de culto y
demás actividades en templos o locales pastorales (encuentros, reuniones, catequesis, retiros, etc.) tienen establecido un aforo máximo del 30%, que deberá calcularse
respetando, asimismo, una distancia interpersonal de al
menos 1,5 metros (este aforo deberá estar indicado en
la entrada).

túrgicas que se especiﬁcan en el Decreto del Sr. Arzobispo de 17 de julio de 2020 (prot. nº. 1632/20, BOAS julio
2020, disponible en este enlace).
En todo caso, se recomienda que reduzca en lo posible el
número de miembros de los grupos y la duración de los
actos y actividades, así como el tiempo de permanencia
en los locales pastorales.
Por lo que respecta a la participación en celebraciones
corpore insepulto o comitivas para el enterramiento o
cremación de la persona fallecidas en estos momentos
se restringe a un máximo de quince personas, además
del ministro de culto, según dispone el art. 13.4 b de la
Orden de 29 octubre (BOJA extraordinario nº 73).

A estas regulaciones hay que añadir el uso obligatorio de
mascarilla y de gel hidroalcohólico o producto virucida
similar, extremando las medidas generales de limpieza y
desinfección de los objetos sagrados, enseres y lugares
de celebración de culto o actividad pastoral, así como
aquellas otras sobre el desarrollo de las celebraciones li-

Igualmente, se tendrá en cuenta, para la organización de
actos de culto y actividades pastorales en general, que
la libertad de circulación de personas está limitada en
el periodo comprendido entre las 23:00 y las 6:00 horas,
salvo para las causas indicadas en el art. 5.2 del Decreto
8/2020, de 29 de octubre del Presidente de la Junta de
Andalucía (BOJA extraordinario nº 72).
Leer +

El convento de Santa Paula
supera la COVID-19

Cáritas celebra online
su XXIV Escuela de Otoño

SEVILLA.- Las jerónimas
del convento de Santa
Paula de Sevilla han sido
dadas de alta esta semana tras haber superado la
COVID-19. Desde el pasado mes de septiembre,
16 de las 19 religiosas se
encontraban en conﬁnamiento tras los primeros
indicios del virus.
Al respecto, sor Tiyama
Irimpan, priora del con-

vento expresó que “ha
sido una cosa leve”, sin
embargo, lo que más anhelaban era retomar la
vida comunitaria, “porque
hasta que no nos dieran el
alta, cada una permanecía
en su celda”. Asimismo,
agradeció las muestras
de cariño, cercanía y las
oraciones que “tantísimas
personas ofrecieron por
nuestra recuperación”..
Leer +

SEVILLA.- Como consecuencia de la pandemia
de la COVID-19 la XXIV
Escuela de Otoño de Cáritas Diocesana se celebrará
el 6 y 7 de noviembre en
formato online.
En esta edición los participantes se preguntarán
cuáles son los actuales
desafíos de la Iglesia, cuál
es el papel de Cáritas en la

sociedad de hoy o cómo
trabajar mejor en la defensa de los derechos de las
personas más vulnerable
Puede
consultar
la
programación en la web
de Cáritas (caritas-sevilla.
org/escuela).
Más información en el
teléfono 954 34 71 84 o en
el correo escuela@caritassevilla.org
Leer +

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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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 1 de noviembre-

XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS

Primera lectura Apocalipsis 7,2-4. 9-14
Vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contra, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas
Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando
el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro
ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles: «No dañéis a la tierra ni al mar ni a los árboles
hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios».
Oí también el número de los marcados, ciento cuarenta
y cuatro mil, de todas las tribus de Israel. Después de
esto apareció en la visión una muchedumbre inmensa,
que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y
lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos
con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritaban con voz potente: «¡La victoria es de nuestro Dios,

que está sentado en el trono, y del Cordero!»
Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y
de los ancianos y de los cuatro vivientes cayeron rostro
a tierra ante el trono, y rindieron homenaje a Dios, diciendo: «Amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la
acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de
nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén». Y uno
de los ancianos me dijo: «Ésos que están vestidos con
vestiduras blancas ¿quiénes son y de dónde han venido?» Yo le respondí: «Señor mío, tú lo sabrás». Él me respondió: «Éstos son los que vienen de la gran tribulación:
han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del
Cordero».

Salmo responsorial Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6
R/: Éste es el grupo que viene a tu presencia, Señor
- Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos
sus habitantes: él la fundó sobre los mares, él la aﬁanzó
sobre los ríos.
- ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede
estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes
y puro corazón, que no confía en los ídolos.
- Ése recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el
Dios de salvación. Éste es el grupo que busca al Señor,
que viene a tu presencia, Dios de Jacob.
Segunda lectura 1 Juan 3, 1-3
Veremos a Dios tal cual es
Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido el
Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El
mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha ma-

nifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando él se
maniﬁeste, seremos semejantes a él, porque lo veremos
tal cual es. Todo el que tiene esperanza en él se puriﬁca
a sí mismo, como él es puro.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 5, 1-12a
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos; y él se puso a
hablar, enseñándoles:
«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de
ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los
que lloran, porque ellos serán consolados Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque
ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericorIglesia en Sevilla
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diosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a
Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados
los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos
es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier
modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo».

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Miguel Ángel Garzón, sacerdote -

Las lecturas nos sitúan tanto en la dicha ﬁnal (escatológica) de los que participan de la gloria de Dios y
su Reino, como en el camino que los ha llevado a esa
meta. Así, en el Evangelio de Mateo, Jesús proclama
las bienaventuranzas desde el monte (la nueva ley). En
ellas sanciona la felicidad tanto de los que soportan
la injusticia del mundo (los que sufren, los que lloran,
los perseguidos) como de los que luchan contra ella
teniendo ciertas actitudes (pobres de espíritu, limpios
de corazón, misericordiosos, trabajar por la paz y la
justicia). Unos porque encuentran el amor consolador
y liberador de Dios manifestado en Cristo Jesús y otros
porque con su estilo de vida posibilitan que este amor
siga llegando a los sufrientes. Jesús invita a la perseverancia y a la felicidad en medio de las diﬁcultades
asegurando la recompensa del Reino en el cielo.
A ese punto dirige la mirada el pasaje del Apocalipsis

que narra la suerte ﬁnal de “los siervos de Dios”.
Marcados para escapar de la desgracia, son los
descendientes de Israel y de los apóstoles (12x12=144)
junto a una muchedumbre de todos los pueblos. Se
describe su victoria junto a Dios y Cristo Resucitado.
Han pasado por la tribulación a causa de su testimonio
(palmas: martirio), participando en la muerte y resurrección de Cristo (vestiduras blancas) que ha hecho
posible el misterio de la salvación (blanquear con su
sangre): el paso de la muerte a la vida.
Se observa el trasfondo bautismal que, como aﬁrma
el apóstol Juan, revela la identidad de los salvados: ser
hijos de Dios. Una realidad presente que espera su verdadera manifestación: ser semejantes a Cristo Resucitado, contemplándolo con la misma gloria. Caminar de
cara a Dios con esa esperanza otorga la “pureza”, la
santidad.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Tienes las bienaventuranzas como programa para conformar y revisar tu vida cristiana?
2. ¿Buscas vivir en santidad? ¿De qué medios te vales?
3. ¿Cómo te ayuda la esperanza de la que nos hablan las lecturas a superar las diﬁcultades del camino de la fe?

Lecturas de la semana

XXXI SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 2
Conmemoración de todos los ﬁeles difuntos
Lm 3, 17-26; Sal 129; Rm 6, 3-9; Jn 14, 1-6
Martes 3
Todos los santos hispalenses
Flp 3, 3-8a; Sal 104; Lc 15, 1-10
Miércoles 4
San Carlos Borromeo, obispo
Fil 2, 12-18; Sal 26; Lc 14, 25-33
Jueves 5
Santa Ángela de la Cruz
Is 58, 6-11 o 1Cor. 12, 31-13, 13; Sal 111; Mt 16, 24-27
Viernes 6
Santos Pedro Poveda Castroverde e Inocencio
de la Inmaculada Canoaura Arnau, presbíteros y
compañeros mártires
Flp 3, 17-4,1; Sal 121; Lc 16, 1-8
Sábado 7
Flp 4, 10-18; Sal 111; Lc 16, 9-15)

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Día 1, Parroquia de Omnium
Sanctorum (calle Feria); días 2, 3 y 4, Parroquia de Ntra.
Sra. de las Flores y S. Eugenio papa (Bda. Pío XII); días
5, 6 y 7, Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores (Cerro
del Águila).
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 1 y 2, Santa Florentina;
días 3 a 5, Hermanas de la Cruz; días 6 a 14, Descalzos.
Celebración de vísperas cantadas con exposición
del Santísimo, los domingos a las seis y media de la
tarde, en el convento de la Encarnación, MM Agustinas
(Pza. Virgen Reyes).

San Martín de Porres, religioso

3 de noviembre

Religioso de la Orden de Predicadores, hijo de un español y de una mujer negra. Ya desde niño, a pesar de
las limitaciones provenientes de su condición de hijo ilegítimo y mulato, aprendió la Medicina que, después,
siendo religioso, ejerció generosamente en Lima (Perú), a favor de los pobres. Entregado al ayuno, a la
penitencia y a la oración, vivió una existencia austera y humilde, pero irradiante de caridad. Murió en 1639.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

JAVIER DE LARA DOMÍNGUEZ
Sacerdote

“Ser útil, ser fiel,
ser santo”

“E

ntregarse sin reservas”
es una de las frases con
la que Javier describe el
sacerdocio.

bien”, expresa. Es consciente que

Todo su planteamiento interno empezó en 4º de la ESO, cuando un
grupo de seminaristas de la Pastoral
Vocacional visitaron su colegio e impartieron una charla, “ese fue el primer dardo”, recuerda.

Al principio, por tanto, un poco de

A partir de ese momento “empezó
un proceso de discernimiento largo
y tranquilo”, hasta que a los 20 años
entró en el Seminario y el pasado
mes de junio, fue ordenado sacerdote en la Catedral de Sevilla.
“Tras la reciente ordenación, puedo
aﬁrmar que soy feliz. Cada vez creo
más que dándose a los demás es
como uno es feliz. Y el sacerdocio
en el fondo es esto: estar con todos
para todo, entregarse sin reservas”,
reaﬁrma.
Javier fue nombrado párroco del Divino Salvador, de El Ronquillo y de
la Purísima Concepción, de El Garrobo, “y hasta el momento todo muy

para los neo presbíteros todas las
cosas son nuevas, “por eso nos enfrentamos de lleno con la realidad.

- Sevilla (1994)
- Párroco del Divino Salvador
(El Ronquillo) y de la Purísima
Concepción (El Garrobo).

agobio, porque son muchas cosas
nuevas, mucha documentación, muchos procedimientos, muchas caras

“Cada vez creo más que
dándose a los demás es
como uno es feliz.
Y el sacerdocio en el fondo
es esto: estar con todos
para todo, entregarse
sin reservas”
nuevas, nuevas tradiciones... Pero
bueno, nada que no se arregle con
el tiempo”.
Los pilares de su fe “no pueden ser
otros que el Señor, el trato cercano,
frecuente, continuo y conﬁado con
Él”. Javier expresa que vive la fe sin
hacer nada extraordinario, sino en el
día a día “estando cerca del Señor,
rezando; en el fondo, ejerciendo el

ministerio que la Iglesia me ha conﬁado de la mejor manera”.
“Para mí ser sacerdote supone lo
más grande que a una persona le
pueda suceder. Que el Señor te haya
elegido para ser uno de sus preferidos, que el Señor te haya elegido
para que le hagas presente... Es impresionante. Supone, por tanto, un
privilegio, pero al mismo tiempo un
compromiso y una responsabilidad
muy grande”, asegura.
En cada Eucaristía suele orar por las
vocaciones sacerdotales, “creo que
con eso es suﬁciente; o al menos, un
bien comienzo”, para pedir al Señor
que envíe trabajadores a su mies. La
expresión “ser útil, ser ﬁel, ser santo”,
aglutina para Javier todo lo que un
cura tiene que hacer y ser.

¿Qué signiﬁca la muerte desde
una perspectiva cristiana?
En la actualidad, la muerte se entiende a menudo como
la degeneración del cuerpo. La muerte, sin embargo, es
una parte determinante de la vida y, para muchos, el
paso hacia la última madurez. Para el cristiano la vida
es un don, y esto nos da una conﬁanza última, también
en las horas más difíciles, nos sabemos en manos de un
Dios bueno y tenemos la esperanza de que la muerte no
Iglesia en Sevilla
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es el ﬁnal, sino el paso hacia la vida eterna. Por eso, la
relación con el sufrimiento adquiere un nuevo horizonte.
Los asistentes espirituales siempre experimentan que esa
esperanza sirve de consuelo en ese momento próximo a
la muerte, incluso a personas que aparentemente no son
religiosas. Cristo está especialmente cerca de nosotros
en el sufrimiento y en la muerte.

Cultura

Cine con valores

ALEXIA
ciones, soportó molestos aparatos
ortopédicos, agotadoras sesiones de
rehabilitación, tratamientos de radioterapia y quimioterapia, un importante dolor físico y la permanente inmovilidad. Pero, a pesar de todo esto,
Alexia no perdió la paz ni la alegría.
Finalmente, falleció el 5 de diciembre
de 1985, rodeada de su familia y del
personal médico que la atendió.

El “fenómeno” Acutis ha provocado
un auténtico revuelo mediático, al
menos en Europa. Y sobre todo en
las redes sociales, una de las “armas”
favoritas de ese precoz inﬂuencer católico llamado Carlo Acutis, fallecido
con 15 años en 2006 y beatiﬁcado en
Asís el pasado 10 de octubre.
El ejemplo vital del joven italiano
trajo a mi memoria el recuerdo de
la madrileña Alexia González-Barros
González, cuya causa de beatiﬁcación
se inició en 1993. Alexia nació el 7 de
marzo de 1971 y en febrero de 1985
irrumpió en su vida, brusca e inesperadamente, un tumor canceroso en
las cervicales. Durante los siguientes
diez meses sufrió cuatro interven-

El párrafo anterior solo alude a la via
dolorosa de Alexia, pero hay mucho
más que contar sobre ella: su buen
carácter, su alegría, el cariño que
sentía por sus padres y hermanos, la
importancia que daba a la amistad y
su profunda fe. Y eso es lo que hace
Pedro Delgado en el guion de Alexia,
un documental de creación estrenado en salas de cine el 13 de mayo de
2011. La cantante Miriam Fernández
pone voz a Alexia, como si de una narración en primera persona se tratara. Y en diálogo ﬁccionado con ella y
con el espectador, Richard del Olmo,
actor de doblaje que “interpreta” a
Hugo, el ángel custodio de Alexia.
El ﬁlme incluye testimonios de sus familiares, profesoras y amigas, de los
médicos y sacerdotes que la ayudaron, y de varios expertos en procesos
de canonización. Todo ello ilustrado

ALEXIA (2011)
Documental. 75 min España
Dirección: Pedro Delgado
Guion: Pedro Delgado y Jerónimo
José Martín
Música: Íñigo Guerrero
Fotografía: Moncho Rebón
Productora: Formato Producciones
S.L. y Aquitara Films

con abundante material fotográﬁco y
fílmico, numerosos fragmentos de las
películas domésticas rodadas por su
familia e ilustraciones divertidas de
algunos episodios signiﬁcativos de
su vida.
Desde la muerte de Alexia su devoción se ha extendido por los cinco
continentes. Mucha gente joven, y
también menos joven, ha leído alguna de las biografías escritas por María
Victoria Molins, Miguel Ángel Monge
o Pedro Antonio Urbina. El documental está disponible mediante alquiler
en la plataforma famiplaycom. Una
buena oportunidad para dar a conocer a los hijos la vida de esta adolescente: una vida normal y corriente,
pero en la que brillan su fe, su entereza y la alegría con la que afrontó la
enfermedad.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
EPOPEYAS DE AMOR
Isabel Orellana Vilches. Ed. Fundación Fernando Rielo. 2020. 856 págs.
Esta obra glosa la vida de personas como nosotros, muchas de ellas cercanas en el tiempo.
Testimonios que nos interpelan, nos hablan o susurran al oído las gracias que recibieron en
medio de sus cotidianas renuncias, sus debilidades y sufrimientos físicos, psicológicos, espirituales… Este libro es fruto de ocho años de trabajo de la religiosa idente Isabel Orellana, que
ha ido publicando diariamente un santoral en un conocido portal web y que ahora, en vísperas
de Todos los Santos, ve la luz también en libro impreso. “Indudablemente –explica su autora-,
todos los santos han trazado con sus vidas un admirable poema de amor; de ahí el título del
texto”. Por eso, esta obra busca ser fuente de inspiración para los lectores y nos recuerda que
todos estamos llamados a ser santos.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

GRUPO DE SANTOS A LOS PIES
DE LA REINA DE TODOS LOS SANTOS

Parroquia de Omnium Sanctorum (Sevilla)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Celebramos la solemnidad de Todos los Santos, por lo que presentamos el grupo escultórico de varios santos
que se disponen a los pies de la imagen de la Virgen de Todos los Santos, de la Parroquia sevillana de Omnium
Sanctorum.

L

a imagen de la Reina de Todos los
Santos, obra de Roque Balduque
de 1554, completa la iconografía
que se deriva de su advocación con
dos grupos de santos que aparecen
arrodillados sobre sendas nubes a sus
plantas. En el grupo que se dispone
a la derecha de la Virgen aparecen
San José, San Lorenzo y San Basilio,
mientras que el grupo que aparece a
su izquierda está compuesto por San
Pedro, Santa Catalina de Alejandría y
Santo Domingo de Guzmán. Todas
las esculturas presentan las cabezas talladas en madera policromada,
mientras que las manos son de barro
cocido y los cuerpos de telas encoladas y están atribuidas al escultor sevillano Cristóbal Ramos (1725-1799) ya
que, como señala el catedrático Juan
Miguel González Gómez, presentan
notables paralelismos con otras obras
de este artista, especialmente San
José y Santa Catalina. La mirada perdida y el forzado escorzo del cuello

que presenta esta última la relacionan cible porque lleva las llaves del cielo
(cf. Mt 16, 18-19) y Santa Catalina de
con las dolorosas de este escultor.
Alejandría sostiene la palma del marCada santo representa las aclamaciotirio y la rueda dentada con la que
nes de la letanía lauretana que invointentaron matarla. Finalmente, Santo
can a María como Reina: San José coDomingo de Guzmán, fundador de la
rrespondería a Reina de los patriarcas,
Orden de Predicadores, cuyo hábito
San Lorenzo a Reina de los mártires,
viste, porta en su mano izquierda un
San Basilio a Reina de los confesores,
banderín con la cruz dominica y en
San Pedro a Reina de los apóstoles,
su frente presenta la estrella que la
Santa Catalina a Reina de las vírgenes
leyenda sobre su vida asegura que
y Santo Domingo a Reina del Santo
apareció durante su bautismo. Todos
Rosario.
los santos, con expresión mística, diLos atributos iconográﬁcos que pre- rigen su mirada al Niño que sostiene
senta cada santo permiten su identiﬁ- la Virgen, excepto san José que mira
cación. Así, San José, esposo de la Vir- a su esposa. Hay que señalar además
gen, sostiene con su mano derecha la que el artista representa las distintas
vara de azucenas, mientras que San edades de la vida, desde la juventud
Lorenzo viste dalmática roja y lleva a la vejez.
la parrilla en la que fue martirizado.
Por su parte, San Basilio porta el hábito de la orden por él fundada, los
basilios, y sostiene el báculo episcopal, ya que fue arzobispo de Cesarea
de Capadocia. San Pedro es recono-

La gran calidad en su ejecución, la variedad en las posturas y expresiones,
su elegancia y su riqueza iconográﬁca
hacen de estas imágenes un conjunto
excepcional del tardobarroco sevillano.

