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Año: LXXX

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
9 de noviembre: 4ª Sesión del Seminario de Medios ‘Beato Marcelo Spínola’
en la Facultad de Teología, a las 19 h. Sesión: ‘Frente al nuevo contexto
comunicativo, la sinfonía de la verdad’.

PASTORAL VOCACIONAL
9 de noviembre: Entrevista del Arzobispo con los seminaristas del tercer curso,
a las 17 h en el Seminario Metropolitano.
12 de noviembre: Visita del Arzobispo al Seminario Menor, a las 17 h.

HERMANDADES Y COFRADÍAS
10 de noviembre: Presentación del libro ‘Manual de Hermandades’, de Ignacio
Valduérteles, en la Facultad de Teología, a las 19.30 h. El acto será presentado
por Julio cuesta y presidido por el Arzobispo de Sevilla.

PASTORAL UNIVERSITARIA
13 de noviembre: Foro Humanismo y Ciencia. Sesión online: ‘Antropología
existencial del miedo’, a cargo de Rafael Fayos, prof. de Antropología de la
Univ. Cardenal Herrera, de Valencia. Solicitar acceso al sarus@us.es
13 de noviembre: Ciclo ‘Arte: evangelización y caridad’ a la iglesia de Los
Venerables. Ruta dirigida a universitarios, a las 21 h. (Aforo completo).

FAMILIA Y VIDA
13 y 14 de noviembre: Formación online del Proyecto Raquel organizado por
Spei Mater. Inscripciones en el correo info@speimater.com.

ESPIRITUALIDAD
14 de noviembre: Sábados de Oración: ‘Contemplativas en tiempos inciertos’.
Orar con Etty Hillesum, a cargo de Ana Martín Echangüe. En la Casa de Ejercicios
San Pablo (Dos Hermanas). Reservas de plazas y más información en el correo
sanpablo.doshermanas@jesuitas.es.

LIBRERÍA DIOCESANA
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 h y de 17 a 19 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 .
NOTA: La celebración de los eventos están sujetos a la evolución de la
pandemia de COVID. Información actualizada en archisevilla.org.
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Carta del Arzobispo

Somos lo que tú nos ayudas a ser
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Queridos hermanos y hermanas:
El próximo 8 de noviembre celebraremos el Día de la Iglesia
Diocesana con el lema «Somos lo que tú nos ayudas a ser.
Somos una gran familia contigo. Con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración #SomosIglesia24Siete». Aprovecho esta circunstancia para reﬂexionar con
vosotros sobre el ser más íntimo de la Iglesia.
La Iglesia es como la encarnación continuada, el sacramento de Jesucristo, su prolongación en el tiempo. La Iglesia
es Cristo que sigue entre nosotros predicando, enseñando,
acogiendo, perdonando los pecados, salvando y santiﬁcando, hasta el punto de que si el mundo perdiera a la Iglesia,
perdería la redención.
La Iglesia no es el intermediario engorroso del que uno trata
de desembarazarse por inútil y molesto. Al contrario, es el
ámbito necesario y natural de nuestro encuentro con Jesús
y la escalera de nuestra ascensión hacia Dios. Sin ella, antes
o después, todos acabaríamos abrazándonos con el vacío,
o terminaríamos entregándonos a dioses falsos. Ella es el
regazo materno que nos ha engendrado y que nos permite
experimentar con gozo renovado cada día la paternidad de
Dios.
Al sentirla como madre, hemos de sentirla también como
espacio de fraternidad. Junto con sus otros hijos, nuestros
hermanos, hemos de percibirla como nuestra familia, el hogar cálido que nos acoge y acompaña, como la mesa en la
que restauramos las fuerzas desgastadas y el manantial de
agua purísima que nos renueva y puriﬁca. Su magisterio no
es un yugo o una carga insoportable que esclaviza y humilla nuestra libertad, sino un don, una gracia impagable, un
servicio magníﬁco que nos asegura la pureza original y el
marchamo apostólico de su doctrina.
Hemos de vivir nuestra pertenencia a la Iglesia con alegría y

con inmensa gratitud al Señor que permitió que naciéramos
en un país cristiano y en el seno de una familia cristiana, que
en los primeros días de nuestra vida pidió a la Iglesia para
nosotros la gracia del Bautismo. Si no fuera por ella, estaríamos condenados a profesar la fe en solitario, a la intemperie
y sin resguardo. Gracias a ella, nos alienta y acompaña una
auténtica comunidad de hermanos.
Hemos de vivir también nuestra pertenencia a la Iglesia con
orgullo, con la conciencia de ser miembros de una buena
familia, una familia magníﬁca, una familia de calidad, pues
si es verdad que en ella hay sombras y arrugas por los pecados de sus miembros, es también cierto que la luz, ayer y
también hoy, es más intensa que las sombras, y que la santidad, la generosidad y el heroísmo de muchos hermanos
y hermanas nuestros es más fuerte que nuestro pecado y
nuestra mediocridad.
Hemos de vivir además nuestra pertenencia a la Iglesia con
responsabilidad, de manera que nuestra vida sea una invitación tácita a penetrar en ella, conocerla, vivirla y sentarse a
su mesa. Hemos de procurar, por ﬁn, que lo que la Iglesia es
para nosotros, lo sea también a través de nosotros, es decir,
regazo materno y cálido hogar, puente, escalera, lugar de
encuentro, mesa fraterna, manantial y, sobre todo, anuncio
incansable del Señor a nuestros hermanos.
En las vísperas del Día de la Iglesia Diocesana, invito a todos
a crecer en amor a nuestra Archidiócesis y a colaborar con
ella comprometidamente en el cumplimiento de su misión.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla

Iglesia en Sevilla
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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2020

Ayudar a nuestra familia,
la Iglesia

Cada año, en el mes de noviembre, los cristianos somos llamados a sentirnos partícipes de
la Iglesia de una forma especial. Concretamente, este 2020 la Iglesia nos hace una llamada
a colaborar en el Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra el 8 de noviembre.

B

ajo el lema ‘Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia contigo’ se nos invita a ayudar
a nuestra parroquia desde distintos campos.

En primer lugar, prestando nuestro tiempo en los distintos grupos pastorales: catequesis, Cáritas parroquial,
liturgia, pastoral de la salud…Gracias a éste seremos capaces de hacer una parroquia viva, comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás.
Por otro lado, podemos colaborar con nuestras cualidades, es decir, poniendo al servicio de la parroquia lo que
sabemos y somos.
Otra acción que todo cristiano debe realizar para ayudar
a su diócesis es rezar por las intenciones del obispo y las
necesidades de la Iglesia local. Precisamente esta oración
será el alma de toda la actividad que se realice y, con ella,
los frutos serán mayores y más permanentes.
Finalmente, se nos insta este 8 de noviembre a participar
en la vida diocesana con un donativo, ya sea de forma
puntual en la colecta dominical o con una aportación periódica, una opción que permite a las parroquias elaborar
presupuestos y mejorar la utilización de los recursos, así
como planiﬁcar acciones y proyectos. En esta línea, se
anima además a dejar legados a la Iglesia, incluyendo a
la parroquia en el testamento.
Todo ello conlleva ventajas ﬁscales, ya que las donaciones son deducibles hasta en un 80 % al realizar la Declaración de la Renta, tanto para las personas físicas como
jurídicas.

Cifras de la Archidiócesis
Gracias a la colaboración inestimable de miles de perso-
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nas con la Iglesia en Sevilla, todos juntos, como una gran
familia, somos capaces de desarrollar numerosas iniciativas solidarias, generar empleo digno, conservar y mantener el patrimonio diocesano, ayudar a la Iglesia Universal,
apostar por la educación y llevar a cabo proyectos pastorales de diversa índole.
Para ello, el pasado 2019 la Archidiócesis hispalense contó con un presupuesto consolidado de 50.196.304,53
euros. La mayor partida de éste se corresponde con la
conservación de ediﬁcios y gastos de funcionamiento
(el 27,11 %). Dicho de otra forma, unos veinte millones
de euros se dedicaron a la conservación del patrimonio,
otras inversiones en obra nueva y programas de rehabilitación. Le sigue la inversión en acciones pastorales y asistenciales, que supuso un 16,34 % del total, ascendiendo a
más de ocho millones de euros.

Mucho más que números
Estas cuentas son el reﬂejo de la ingente actividad que
promueve la Iglesia diocesana a diario.
Por un lado, destaca la actividad celebrativa, con casi
veinte mil conﬁrmaciones, cerca de quince mil primeras
comuniones, en torno a once mil bautizos y poco más de
2.400 matrimonios.
Igualmente, gracias a los donativos, la Archidiócesis es
capaz de mantener cinco Centros de Orientación Familiar, 235 centros para mitigar la pobreza, una docena de
instancias que promueven el empleo, cuatro centros de
rehabilitación para drogodependientes, dos hospitales
y cuarenta residencias de ancianos, entre otros muchos
proyectos de asistencia a personas vulnerables.

Actualidad
Testimonio: Armando Agüero

Un “peruano de nacimiento y sevillano
de adopción”, comprometido con
la realidad migratoria en la Archidiócesis

“A

veces, el impulso de servir a los demás nos impide ver sus riquezas. Si queremos realmente
promover a las personas a quienes ofrecemos
asistencia, tenemos que involucrarlas y hacerlas protagonistas de su propio rescate”, aﬁrmó el papa Francisco
en el mensaje para la 106 Jornada Mundial del Migrante
y del Refugiado.
En este sentido, la pandemia nos ha recordado cuán
esencial es la corresponsabilidad y que solo con la colaboración de todos -incluso de las categorías a menudo
subestimadas- es posible encarar la crisis. Debemos “motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados
y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad
y de solidaridad”, reﬁere el Santo Padre.
A tenor de lo anterior, resalta la vida de Armando Agüero, “peruano de nacimiento y sevillano de adopción”,
como él mismo se identiﬁca. Estudió Derecho y Ciencias
Políticas en la Universidad de Lima y se dedicó profesionalmente a la defensa y promoción de los Derechos
Humanos en Perú. Tras su llegada a Sevilla, inició una
estrecha relación con los jesuitas en el Centro Arrupe de
la capital hispalense, como responsable de la Asociación
Claver, vinculada al Servicio Jesuita a Migrantes (SJM),
que tiene como objetivo principal la inclusión de las personas migrantes en la sociedad española.
Armando es el responsable de una de las cuatro líneas
de trabajo de Claver-SJM, vinculada a la Ciudadanía y la
Participación, que aborda la necesidad de construir una
sociedad inclusiva, intercultural y justa para todas las
personas, sin importar su origen o el color de su piel.
“Para ello es necesario que los migrantes sean personas
en toda la cabalidad de la palabra, es decir, que no se les
vea sólo como mano de obra (muchas veces barata, o

en condiciones infrahumanas), sino como personas con
plenos derechos”. Sobre su llegada a Sevilla hace dos décadas, “desﬁlan los rostros de muchas buenas personas
que me hicieron esa acogida, desinteresada, anónima.
Esto para mí ha sido un regalo y conservo un grato y
amable recuerdo de todo ello. Mi experiencia ha constatado que los sevillanos son acogedores cuando pierden
el miedo a lo desconocido”.

Delegación de Migraciones
Desde la Fundación Claver, empezó a colaborar con la
Delegación diocesana de Migraciones, “un camino de
mucha cercanía, aprendizaje permanente y búsqueda de
cómo ser la cara visible de una Iglesia que va a contracorriente, que es acogida para las personas migrantes, denostadas, invisibilizadas y también excluidas de nuestra
sociedad”. Junto a su mujer y sus dos hijos, vive “una fe
que me invita al camino, que me mueve a la solidaridad
y la compasión entendida como la capacidad de padecer
con el otro, tener empatía. En ese camino se dan la mano
la fe y la justicia”.
De San Ignacio aprendió a buscar a Dios en todas las
experiencias de vida, incluso en aquellas de sufrimiento.
“Por ello, la espiritualidad ignaciana es otro pilar de mi
fe y en Claver intentamos que sea algo más que una herramienta de trabajo”. Maniﬁesta que “esa espiritualidad
ayuda a buscar a Dios en todas las cosas”. Considera que
“cuando trabajas dedicado a ﬁnes sociales y ves pasar
mucha gente con necesidades o diﬁcultades que tú no
puedes aliviar porque son realidades que nos superan
como personas o como instituciones, tienes que aprender a conﬁar en Alguien más allá de todo”.
Iglesia en Sevilla
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Una apuesta por la atención
integral a la persona
Uno de los mejores ejemplos de los frutos
obtenidos del servicio de la Iglesia a la
sociedad y de la colaboración desinteresada
de cientos de personas en la Archidiócesis
son los Centros de Orientación Familiar
(COF). Concretamente, existen cinco: TrianaLos Remedios, San Sebastián, Dos Hermanas,
Aljarafe y Osuna.

L

os Centros de Orientación Familiar son un servicio
gratuito de la Iglesia diocesana que se ofrece a las
familias (no solo a las católicas), proporcionándoles
orientación, ayuda y acompañamiento. Este servicio es
prestado por profesionales y voluntarios formados para
tal ﬁn que siguen el Magisterio de la Iglesia Católica.
Así, la mayoría de los COFs tienen entre 20 y 30 voluntarios, contando a profesionales y matrimonios de acogida.
El COF de Osuna, por su parte, está actualmente conformando su equipo de trabajo y cuenta con un matrimonio
responsable y una psicóloga.
Y es que la mayoría de los colaboradores son profesionales sanitarios, trabajadores sociales, educadores, abogados, etc. que ofrecen sus conocimientos y su tiempo bien
para formar a otros o para acompañarlos en un momento complicado de sus vidas.
Porque en los Centros de Orientación Familiar la Iglesia
busca dar respuesta a todos los problemas o inquietudes
que surgen a lo largo de la vida familiar y que afectan a
todos sus miembros. Por eso asesora a los esposos durante una crisis matrimonial, facilita formación en materias de sexualidad y fertilidad, ofrece ayuda a la maternidad, orienta en la educación de los hijos, desde la primera
infancia hasta la juventud, interviniendo en situaciones
conﬂictivas o ayudando para evitarlas. Igualmente, atiende cuestiones jurídicas relacionadas con el matrimonio y
la familia, así como en procesos de adopción o acogida y
la respuesta ante problemas relativos a la bioética, genética y técnicas relacionadas con la vida.

Nuestro granito de arena
Este amplio abanico de servicios y ofertas formativas que

permite que cada año cientos de personas sean acompañadas de forma integral y totalmente gratuita solo es
posible gracias a la abnegación de los voluntarios y a la
apuesta de la Iglesia diocesana por cuidar y apoyar a la
familia.
De este modo, la mayoría de los Centros de Orientación
Familiar se ubican en dependencias parroquiales. La excepción la cumple el COF Triana-Los Remedios que actualmente radica en un inmueble perteneciente a la residencia de ancianos Ntra. Sra. de la Consolación de la
Fundación Carrere. Y su actividad, igualmente, se sostiene gracias a la colaboración diocesana, destacando especialmente los donativos de numerosas hermandades, así
como aportaciones de instituciones y particulares.
A esto se suma el trabajo de la Fundación María Reina
de la Familia, paraguas jurídico de los cinco COFs, que se
ocupa de cubrir los gastos de secretaría de cada centro,
invierte en comunicación y concede becas de formación.
Por tanto, el sostenimiento de la Iglesia y de las múltiples
ayudas que ofrece no se limita al clero o la vida consagrada, sino que es una cuestión coral en la que todos, como
bautizados, debemos formar parte.
En este sentido, los COFs pueden ser un buen destino
para nuestras aportaciones económicas o para la colaboración ofreciendo nuestro tiempo y cualidades.

¿Dónde está el Centro de Orientación Familiar más cercano?
Accede a toda la información (localización, web, horario de atención al público, teléfonos y
correo electrónico para contactar...) en este enlace: www.archisevilla.org/cof/donde/
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Proyectos de la Iglesia para
el desarrollo personal de la mujer
El Proyecto Belén nació en 2018 a partir de dos casos de jóvenes
embarazadas que se presentaron al director espiritual del Centro
de Orientación Familiar de Triana y párroco de San Joaquín, Juan
Luis García, con la necesidad de una solución a las situaciones
de desamparo en las que se encontraban. “Estas jóvenes estaban
embarazadas y no deseaban abortar, a pesar de que sus familiares y amigos se lo aconsejaban”, recuerda el párroco. Dos años
más tarde este proyecto ha ayudado a cinco madres.

E

l perﬁl de estas mujeres, explica Juan Luis García, es “tanto de origen
migrante como nacional y con un bajo nivel educativo. Por eso, mientras están viviendo su gestación en la casa, las animamos a formarse, a
sacarse la ESO o realizar cursos de Cáritas”.
Y si el Proyecto Belén es hoy una realidad es gracias a tres pilares fundamentales: por un lado, la Institución Hogar de Nazaret, que con sus consagradas
mantiene vivo el proyecto; por otro lado, la Parroquia de San Joaquín, que
cede el ediﬁcio y apoya económicamente y, por último, el COF de Triana-Los
Remedios, que aporta los especialistas necesarios para el acompañamiento
de estas mujeres y sus hijos (psicólogos, pedagogos, matrimonios de acogida, etc.).
Igualmente, destaca el párroco, “no podemos olvidar que este Proyecto ha
podido ver la luz gracias a la acción caritativa de la Hermandad de las Cigarreras con motivo de la coronación de la Virgen de la Victoria, la cual ejecutó
la obra de rehabilitación del complejo que actualmente es la casa”.
El trabajo conjunto de estas entidades es fundamental, pues evalúan los casos que solicitan el acceso a la casa y, una vez aceptados, van acompañando
individualmente a cada mujer. De hecho, señala García, “no hay tiempo establecido para poder estar en el Proyecto Belén, sino que cada madre con
su hijo son los que estipulan su estancia. Nuestro deseo es que cada madre
permanezca el tiempo necesario para lograr una seguridad a nivel psicológico, espiritual y económico, para que cuando salgan de esta casa puedan
ser madres independientes. Sin embargo, la relación con ellas permanece,
porque siempre serán nuestras madres y los hijos que Dios nos ha dado por
medio de este ilusionante proyecto”.

Otros proyectos de ayuda a la mujer
Además del Proyecto Belén, la Archidiócesis hispalense cuenta con otros
proyectos que buscan ayudar y atender de forma integral a la mujer. Por
ejemplo, la misma Parroquia de San Joaquín colabora con el Hogar de Nazaret, un centro de acogida de hijos de madres solteras. “En la actualidad tenemos a 17 niños de madres que trabajan externas o internas y que no tienen
un lugar donde dejar a sus hijos durante su horario laboral”.
Por otro lado, la Delegación Diocesana de Familia y Vida lleva a cabo otros
dos programas: el Proyecto Raquel, para aquellas mujeres que han abortado
y necesitan un proceso de reconciliación; y el Proyecto Ángel, para mujeres
con embarazos en situación de vulnerabilidad. Concretamente, este último
tiene como objetivo facilitar a las mujeres no solo la atención inicial en el
momento de enfrentar la nueva realidad, ofreciéndoles alternativas y recursos necesarios para que puedan seguir adelante con su embarazo, sino asistiéndolas también desde el punto de vista espiritual.
Iglesia en Sevilla
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Presencia sacramental en medio
de la tempestad de la pandemia
dos, de alguna manera, estamos enfermos de esperanza,
pero especialmente damniﬁcados por esta pandemia u
otras enfermedades”.

La Iglesia de puertas abiertas
De esta manera “para todos es necesario una palabra de
consuelo y, sobre todo, alguien que los escuche en los
momentos en que nadie puede. Me he sentido un privilegiado bajo los trajes de protección al poder acercarme
a tantos que estaban en las cunetas”, conﬁesa.

E

s verdad que una tragedia global como la pandemia
de la COVID-19 despertó durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial que navega
en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a
todos. Recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos. En este sentido, el dolor, la incertidumbre, el temor y el conocimiento de los
propios límites que despertó la pandemia, hacen resonar
la llamada a repensar nuestros estilos de vida, nuestras
relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia.

Vida sacramental
La Iglesia, a través de sus sacerdotes, ha ejercido la cura
de almas mediante la administración de los sacramentos
durante la pandemia. Al respecto, Carlos Carrasco, párroco de Nuestra Señora del Rocío de Dos Hermanas y
capellán de la Clínica Santa Ángela de la Cruz de Sevilla,
narra su experiencia de atención, cercanía y acompañamiento a los mayores de las residencias de ancianos, cimentando su servicio sobre un trípode: la Eucaristía, la
formación espiritual a través de textos y reﬂexiones, y la
visita presencial a la residencia de ancianos. “Celebrar la
Eucaristía con el ﬁn de llevar a todos los hogares una
palabra de esperanza y un testimonio de amor en el sacriﬁcio de Nuestro Señor en el altar, transmitir un camino de crecimiento, a través de pequeños vídeos, textos
y reﬂexiones que pudiesen llevar a cada uno un rayo de
luz para su camino y el acompañamiento al equipo de
Cáritas de mi parroquia ha sido un enorme privilegio”.
El mandado expreso de Jesús en el Evangelio según san
Mateo, capítulo 25, de visitar al enfermo se ha convertido para los sacerdotes “en una riqueza”, que se traduce
en “poder prestar ayuda a tantas personas necesitadas”.
Carlos Carrasco en este tiempo ha descubierto “cómo to-
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La Iglesia en Sevilla “ha estado siempre con sus puertas
abiertas, eso es un regalo enorme. Lo ha hecho a través
de la Eucaristía, incluso las retransmitidas por redes sociales. Pero también de mil formas distintas. El empeño
de los pastores por no abandonar a nadie ha sido y es
encomiable, nunca sabremos todo el bien que hemos
brindado en los momentos en que tanta falta hacía la
oración y la esperanza”, maniﬁesta. “Hemos sido y seguimos siendo compromiso con nuestros hermanos. Y
eso demuestra el gran talante del clero diocesano, pero
también del pueblo de Dios que se ha agarrado a su fe
antes de ir a trabajar, que ha invocado oraciones ante
cada enfermo, que ha amado a tantos necesitados”.
Carrasco expresa que “las puertas de Cáritas nunca han
cerrado, mientras que los cristianos profesionales de la
Medicina han llevado curación donde había tantas heridas, todos hemos contribuido desde una fe honda en
celebrar la presencia de Cristo en las circunstancias que
nos rodeaban”.

Somos una familia contigo
Advierte que “la sociedad está descubriendo desgraciadamente hasta donde está llegando el narcisismo e individualismo, tristemente esta cultura actual está logrando
que la palabra comunidad vaya perdiendo su fuerza, por
eso el ejemplo de los cristianos ha de ser claro y nítido
para demostrar no solo que es posible hablar de construir en común, sino que en ese proyecto común radica
nuestro futuro”.
Para el capellán de la Clínica Santa Ángela de la Cruz de
Sevilla, “nada bueno es posible sino es compartido, por
eso los cristianos tenemos un reto en este momento histórico. Demostrar que existe una gran verdad, que el hacer camino juntos es lo que nos da la auténtica vida, es
más fácil si todos caminamos con Cristo, inevitablemente
todos estaremos andando juntos, aunque andemos desde distintos puntos”.

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.

Actualidad

Parroquias y hermandades
sevillanas refuerzan la campaña
de vacunaciones contra la gripe

El pasado mes de marzo fueron noticia las religiosas de clausura, que adaptaron sus rutinas para
fabricar mascarillas. También las hermandades, que adecuaron sus instalaciones para ayudar a los
sectores más necesitados. La propia Archidiócesis donó 300.000 euros para la compra de material
sanitario y puso el Seminario a disposición de la Consejería de Salud. Ahora, coincidiendo con la
segunda ola de la pandemia, las parroquias y hermandades sevillanas ofrecen sus instalaciones para
aliviar la presión en los centros de salud de los distritos.

L

a Parroquia de Los Remedios y la Hermandad del
Cerro del Águila han sido las primeras instituciones
de la Archidiócesis en sumarse a las peticiones de
ayuda de los centros de salud ante la más que previsible
avalancha de personas que solicitan vacunarse contra la
gripe. Las autoridades sanitarias llevaban varias semanas
advirtiendo a las personas mayores y sectores de riesgo
de la conveniencia de vacunarse, para evitar confusiones
ante la llegada de la segunda ola de la pandemia, y la respuesta no se ha hecho esperar. Son numerosas las corporaciones que se han subido a este carro de la solidaridad,
en un ejercicio de responsabilidad ciudadana que, por
otro lado, no resulta para nada extraño.
José Manuel León dirige el Distrito de Atención Primaria
de Sevilla, y ha coordinado los ofrecimientos para acoger estas vacunaciones. Valora como “muy positiva” la
experiencia y destaca la gran cantidad de parroquias y
hermandades que no lo han dudado a la hora de arrimar
el hombro en esta tarea. Además de la de Los Remedios,
las parroquias del Polígono Norte, la de San Diego, San
Bernardo, San Benito, la Juncal, etc, han aligerado notablemente la actividad de los centros de salud de su ámbito. “De esta forma –apunta León- , hemos conseguido
que vayan a los consultorios las personas que realmente
estaban enfermas y necesitaban una atención concreta”.
Francisco Ortiz, , párroco de Los Remedios, ha aﬁrmado
estos días que “la parroquia está atenta a las necesidades
del barrio, y más en este tiempo en el que hacen falta
tantos espacios para la salud”. “Con muchísimo gusto lo
hemos hecho y lo seguiremos haciendo, sin lugar a dudas”, ha reiterado. La Hermandad de la Cena ha sido la
que ha registrado más aﬂuencia de personas solicitando
la vacunación contra la gripe. Unas ochenta personas han
pasado por las amplias instalaciones de la corporación
del Domingo de Ramos en cada una de las sesiones celebradas hasta la fecha. Precisamente, garantizar un ﬂujo
ordenado de entrada y salida es requisito indispensable
para acoger esta campaña. El hermano mayor, Álvaro Enríquez, ha recordado que son muchas las corporaciones
que han ofrecido sus sedes al Centro de Coordinación de

Salud: Buen Fin, Calvario, Esperanza de Triana, La O, Parque Alcosa, Soledad de San Lorenzo, El Cautivo, Polígono
de San Pablo… Y la lista va en aumento.
En una primera tanda se ha atendido a los mayores de
sesenta y cinco años sin cita previa ni necesidad de ser
hermano de la corporación a la que acudan. Las siguientes sesiones han estado abiertas a otras franjas de edad
y sectores de riesgo.

Vacunas sanitaria y espiritual
José Antonio Fernández Cabrero es el hermano mayor
de la Macarena, cuyas instalaciones también se han convertido en dispensarios improvisados atendidos por el
personal sanitario. Da fe de que las personas acuden a la
basílica sin la tensión o el respeto propios de un espacio
sanitario: “La visita a la Virgen da sosiego, la meditación
ante el Señor provoca apacibilidad y es fácil luego recibir
la segunda vacuna sanitaria, tras la primera espiritual”,
añade Cabrero.
Estos días también estamos asistiendo a ofrecimientos
para acoger extracciones de sangre. Es el caso, por citar
un ejemplo, de las jornadas que se celebrarán el 3 y 4 de
diciembre en la Hermandad de La Paz bajo el lema ‘Gotas
de Paz’. Ahora la prioridad es la salud: vacunarse contra
la gripe y donar sangre. Y aquí también nos vamos a encontrar con la Iglesia.
Iglesia en Sevilla
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HERMANDADES Y COFRADÍAS

Por Isidro González

En la preciosa y recoleta ermita que
domina un bello paraje del Aljarafe se
custodia una de las advocaciones marianas más sentidas de la Archidiócesis de
Sevilla: la de Nuestra Señora de Cuatrovitas, patrona de Bollullos de la Mitación. En 2020 su hermandad conmemoraba diversas efemérides y aniversarios
con un programa que no ha podido
desarrollarse como estaba previsto.

Año de conmemoraciones en Cuatrovitas marcado por la pandemia

E

l hermano mayor, Pedro Moreno, destaca sobre esta entrañable y arraigada devoción

mariana que “es el reﬂejo de un
inmenso amor a María en nuestra
tierra, y buena prueba de ello son
las idas y venidas que bollulleros y
devotos realizan andando desde el
pueblo hasta la ermita y viceversa
durante nueve días, cumpliendo así
la novena a la Virgen en agradecimiento por la intercesión ante su
Hijo”.
Este año estaba especialmente señalado por la conmemoración del
425 aniversario fundacional de la
hermandad, “por lo que debía haberse celebrado en el mes de abril
un traslado extraordinario de la Virgen, nunca antes vivido, que no ha
podido realizarse”. Al igual que el
triduo eucarístico previsto para realzar esta efeméride y la Misa estacional que iba a presidir el Cardenal
Amigo Vallejo en la plaza de la localidad que lleva su nombre.
Sin embargo, ha sido la pandemia
de la COVID-19 la que ha marcado
de una u otra manera la celebración
de los cultos en honor de Nues-

tra Señora, al igual que en las demás hermandades y devociones de
nuestra diócesis. “No se ha llevado
a cabo el traslado de nuestra patrona hasta la parroquia en la festividad de Santiago, que fue sustituido
por una Eucaristía en la ermita”. Y
las ﬁestas principales que debían
haberse desarrollado en el pueblo
durante el tercer domingo de septiembre fueron suplidas por “un triduo y la función principal, quedando abiertas las puertas del santuario
durante todo el domingo para la
veneración de la Santísima Virgen,
sin poderse realizar su tradicional
besamanos”. Por último, la bella y
festiva romería del cuarto domingo
de octubre, que cumplía este año
los 200 de antigüedad como se conoce actualmente, con las tradicionales “carretas de pique”, tampoco
ha tenido lugar. “En esta ocasión se
ha celebrado una Eucaristía en la
ermita y quedó expuesta la sagrada
imagen para la veneración de todos
sus ﬁeles y devotos”.
Sobre la experiencia de la devoción
mariana en este año de pandemia
que sufrimos, el hermano mayor
aﬁrma que “nos ha dejado un in-

C

uando ﬁnalizó
el estado de alarma
“fueron cientos de
personas las que acudieron
a Ella en señal
de agradecimiento”

numerable peregrinaje de ﬁeles y
devotos, que han llenado los caminos de fe hasta llegar a las plantas
de Santa María de Cuatrovitas durante los meses de julio, agosto y
septiembre, con temperaturas elevadísimas que diﬁcultaban ese caminar”. También resalta que cuando
ﬁnalizó el estado de alarma y pudieron abrirse las puertas de la ermita,
“fueron cientos de personas las que
acudieron a Ella en señal de agradecimiento”. Y por último, añade
con esperanza que, aunque “con la
situación que vivimos actualmente por la pandemia es difícil hacer
planes de futuro, está en nuestras
mentes y nos gustaría retomar el
traslado extraordinario de la Virgen
a Bollullos de la Mitación que teníamos previsto para este 2020 por
la conmemoración de los 425 años
fundacionales”.

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DECUATROVITAS

Parroquia de San Martín de Tours
Dirección (Casa Hermandad): C/ Calvario nº 23 - C.P. 41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla).
Web: www.hermandaddecuatrovitas.com
Iglesia en Sevilla
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Twitter: @Cuatrovitas

Facebook: hermandad.cuatrovitascoronada

Actualidad

Reunión de los obispos de la
Provincia Eclesiástica de Sevilla

SEVILLA.-Los obispos de
las diócesis andaluzas pertenecientes a la Provincia Eclesiástica de Sevilla
(Córdoba,
Cádiz-Ceuta,
Huelva,
Asidonia-Jerez,
Huelva, Canaria y Sevilla)
se han reunido en el Arzobispado hispalense bajo la
presidencia del Arzobispo
de Sevilla.
Por un lado, se les informó
de los efectos de la revocación de la ‘missio cano-

nica’ en la relación laboral
de los profesores de Religión. También determinaron que los sacramentos
de matrimonio y bautismo
deben celebrarse en las
parroquias o en lugares
autorizados por el obispo
diocesano.
Finalmente, disertaron sobre las restricciones derivadas de la pandemia y las
perspectivas pastorales a
tener en cuenta.
Leer +

Fallece el sacerdote
Joaquín Begines Moguer
SEVILLA.- Falleció en Sevilla el pasado 3 de noviembre. Nacido en la capital
hispalense el 4 de febrero
de 1929, fue ordenado sacerdote el 15 de mayo de
1952.
Ejerció su ministerio sacerdotal en San Gil y San Juan
Bautista de Écija desde
1957 hasta 1962. Posteriormente fue nombrado
párroco de Santa María de
las Flores y San Eugenio,
donde permaneció como
párroco emérito tras su jubilación.
Su feligresía lo deﬁne
como “hombre de Dios

Manos Unidas celebra sus ‘24
horas para iluminar el mundo’

SEVILLA.- Bajo el lema
‘Enciende tu compromiso’,
tendrá lugar la VIII edición
de esta iniciativa de sensibilización, que se desarrollará con el siguiente
objetivo: “Crear un halo de
luz virtual que ilumine el
mundo para acabar, juntos, con las ‘partes ensombrecidas’ causadas por el

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 +

El gesto consiste en compartir en redes sociales
una foto con una vela encendida, entre las ocho de
la tarde del sábado 14 de
noviembre y antes de la
misma hora del domingo
15, empleando la etiqueta
#EnciendeTuCompromiso.
Leer +

La Catedral suspende sus
visitas culturales

SEVILLA.- El Cabildo Catedral de Sevilla ha suspendido de forma temporal
las visitas culturales a la
seo hispalense como consecuencia de las medidas
establecidas frente a la
pandemia de la COVID-19.

La Catedral permanecerá
abierta para su actividad
litúrgica en los horarios
habituales y manteniendo

entregado por entero a
su parroquia y a su barrio. Faltarán palabras para
agradecer la labor incansable de nuestro párroco en la construcción del
templo y lo más importante, en la creación de nuestra feligresía”.
Leer +

hambre, las desigualdades
y las injusticias”.

un riguroso protocolo de
medidas que garanticen la
seguridad tanto de ﬁeles
como de trabajadores.
Leer +

Taller online de capacitación
para el Proyecto Raquel

SEVILLA.- La Asociación
Spei Mater, en colaboración con la Delegación
diocesana de Familia y
Vida, ha organizado un
taller de capacitación
para aquellas personas
que quieran incorporarse
como “consejeros” en el
Proyecto Raquel, una respuesta de la Iglesia Cató-

lica al trauma del aborto
provocado.
La formación es online y se
realizará durante dos ﬁnes
de semana, concretamente los días 13, 14, 20 y 21
de noviembre.
Inscripciones y más información en el correo electrónico a info@speimater.
com
Leer +
Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 8 de noviembre-

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

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

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

Salmo responsorial Sal 62, 2abc. 2d-4. 5-6. 7-8
R/: Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.
- Oh, Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está
sedienta de ti; mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua.
- ¡Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza
y tu gloria! Tu gracia vale más que la vida, te alabarán
mis labios.
- Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis
labios te alabarán jubilosos.
- En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti,
porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto
con júbilo.
Segunda lectura 1 Tesalonicenses 4, 13-18
Dios llevará con Él, por medio de Jesús, a los que han muerto
No queremos que ignoréis, hermanos, la suerte de los
difuntos para que no os aﬂijáis como los que no tienen
esperanza.
Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual
modo Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que
han muerto.
Esto es lo que os decimos apoyados en la palabra del
Señor: nosotros, los que quedemos hasta la venida del

Señor, no precederemos a los que hayan muerto; pues el
mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán en primer lugar; después nosotros, los que
vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos
entre nubes al encuentro del Señor, por los aires.
Y así estaremos siempre con el Señor.
Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 25, 1-13
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:

aceite, que se nos apagan las lámparas”.

«Se parecerá el reino de los cielos a diez vírgenes que
tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo.

Pero las prudentes contestaron: “Por si acaso no hay bas-

Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes.

tienda y os lo compréis”.

Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de
aceite; en cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de
aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz:
“¡Qué llega el esposo, salid a su encuentro!”. Entonces
se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a
preparar sus lámparas.
Y las necias dijeron a las prudentes: “Dadnos de vuestro
Iglesia en Sevilla
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tante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la
Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas,
y se cerró la puerta.
Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo:
“Señor, señor, ábrenos”.
Pero él respondió: “En verdad os digo que no os conozco”. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora».

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Álvaro Pereira, sacerdote -

En el Evangelio de hoy escuchamos una de las últimas enseñanzas de Jesús. Es una parábola acerca de
la parusía y el juicio ﬁnal. El Mesías aparece en ella
como el novio al que esperan las amigas de la novia
para acompañarlo al enlace matrimonial. La parábola
invita al lector a esperar la segunda venida del Señor
con la misma alegría con la que se desea la celebración
de una boda. El juicio, así pues, no debe ser aguardado con temor, sino con amor. El que viene no es un
juez mal encarado, sino un novio apuesto que suscita una alegría inmensa. Por ello, la Iglesia es evocada
aquí como el conjunto de amigos y amigas del Esposo divino que aguardan con ansia su venida gloriosa.
Sin embargo, en la parábola no basta con conocer
al novio y aguardar su venida. Lo que importa no es
solo el deseo, sino también las obras. No basta pertenecer a la comunidad, hay que tener aceite de
sobra, esto es, vivir según el Evangelio. Por ello, los

que esperan al novio —como las diez vírgenes— deben «vigilar». La vigilancia sugiere sensatez, vivir de forma acorde con la voluntad
del Padre, tener el aceite de las obras abundante.
La parábola de hoy discrimina, por ello, entre las
vírgenes «prudentes» y las «necias». La liturgia recoge este motivo sapiencial y propone como primera lectura un texto en el que la sabiduría aparece
como una virtud que bendice a aquel que la busca. Ciertamente esperar la venida del Señor cumpliendo la voluntad del Padre es razón de sabiduría.
En la segunda lectura, san Pablo conforta a los tesalonicenses que estaban apenados porque sus familiares
estaban muriendo antes de la segunda venida. Nada,
ni siquiera la muerte, podrá apartar a los creyentes del
encuentro con el Señor. Él no dejará a sus ﬁeles en la
estacada. En conclusión, vigilancia, sabiduría y esperanza son las claves de las lecturas de este domingo.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Tienes conciencia de que este mundo culminará en la segunda venida del Señor o vives «como si el Señor no
volviera»?
2. No basta creer y celebrar, hay que obrar y ser coherente. ¿Cómo andas de «aceite»?
3. San Pablo en la segunda lectura nos anima ante la muerte revelándonos que el Señor no abandonará a los
difuntos. ¿Te aﬂiges como los que no tienen esperanza?

Lecturas de la semana

XXXII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 9
La dedicación de la Basílica de Letrán
Ez 47, 1-2.8-9.12 o 1 Cor 3, 9c-11.16-17; Sal 45; Jn 2,
13-22
Martes 10
San León Magno , papa y doctor
Tit 2, 1-8. 11-14; Sal 36; Lc 17, 7-10
Miércoles 11
San Martín de Tours, obispo
Tit 3, 1-7; Sal 22; Lc 17, 11-19
Jueves 12
San Josafat, obispo y mártir
Flm 7, 20; Sal 145; Lc 17, 20-25
Viernes 13
San Leandro, obispo
2 Jn 4-9; Sal 118; Lc 17, 26-37
Sábado 14
San Diego de Alcalá, religioso
3 Jn 5-8; Sal 111; Lc 18, 1-8

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 (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 6 a 14, Convento de Los
Descalzos.
Celebración de vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las seis y media de la tarde,
en el convento de la Encarnación, MM Agustinas (Pza.
Virgen Reyes).

San Diego de Alcalá, religioso

14 de noviembre

Nació en San Nicolás del Puerto (Sevilla). Religioso de la Orden de los Hermanos Menores, se
distinguió tanto en las islas Canarias como en el cenobio de Santa María de Araceli, en Roma, por su
humildad y caridad en el cuidado de los enfermos. Murió en Alcalá de Henares el año 1463.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

Mª MILAGROSA PÉREZ CABALLERO
Religiosa

“La vocación es un
corazón enamorado”

M

aría
Milagrosa
fue
consciente de su vocación
a la vida consagrada desde
los 19 años. “Cuando Dios me llamó,
sentí una convicción y una seguridad
total de la que no he dudado jamás,
fue un ﬂechazo”. Dentro de unos
meses cumplirá 34 años de religiosa,
tiempo de servicio y entrega a
la Iglesia que le ha permitido
evidenciar que “la vocación es un
corazón enamorado”. Durante más
de tres décadas, su relación con Dios
se ha basado en “un trato personal”,
es decir, “que Dios es persona y el
amor, por tanto, da un conocimiento
de esa persona”.

mayor certeza”, expresa.

El carisma de las Hijas del Amor
Misericordioso, de las que María
Milagrosa es madre superiora, “está
centrado en la conﬁanza plena en
Dios que se traduce en un abandono
en sus brazos en todos los aspectos:
material, social, espiritual. Así como
el esposo es cabeza de la familia,
pues lo mismo Cristo en nuestras
vidas, vivimos en esa consciencia de
permitir que Dios haga en nosotros
lo que considere, lo que nos facilita
poder responderle después a Él con

voluntad de Dios en nuestra vida,
que coincide con quiénes somos
ﬁnalmente”.

Las Hijas del Amor Misericordioso
se han asentado en nuestra
Archidiócesis, concretamente en
Sanlúcar La Mayor y en Carmona.
A través de ejercicios espirituales
ignacianos y del acompañamiento
espiritual, ofrecen la oportunidad
de profundización en la fe y de
la dirección espiritual. Ambas
herramientas permiten descubrir “la

“Si en esta vida
no amamos,
no experimentaremo
su sentido pleno”

“Abrir una casa en Sevilla ha sido
todo un proceso, somos una
comunidad muy unida de 62
hermanas y experimentamos una
vivencia de fraternidad verdadera”.
Para la comunidad religiosa, esta
nueva etapa en Sevilla es una gracia
porque “es una respuesta de Dios”.
María Milagrosa considera que, en

- Sevilla (1967)
- Superiora de las Hijas del Amor
Misericordioso

medio de una sociedad convulsa
y ruidosa, es necesario deslizarnos
del centro de nuestra vida y poner
allí a Cristo, “a través de la intimidad
con Él en la oración, eso supone
un trabajo permanente”. En la total
consagración de su vida a Dios, ha
descubierto que “si en esta vida no
amamos, no experimentaremos su
sentido pleno”. Considerarse Hijas
del Amor Misericordioso se traduce
en “ser testigos de la ternura y la
misericordia de Dios con uno mismo
y dentro de la comunidad”.
En la búsqueda del rostro del
Padre, “lo principal es quitarte los
prejuicios acerca de Dios, muchas
veces nos acercamos con una idea
de quién es Dios y acudimos a
los sacramentos también con una
idea previa, entonces no dejamos
que Él se muestre tal como es, los
muchos prejuicios y racionalidad nos
terminan perjudicando”.

¿Cómo se puede concretar la solidaridad?
La solidaridad es a la vez un principio social y una virtud moral. En tanto que principio social ordenador, sirve
para superar las estructuras del pecado y para crear una
civilización de amor, y, por tanto, de solidaridad. Y que la
solidaridad sea una virtud moral quiere decir que ha de
ser ﬁrme y perseverante por el bien de todos, sobre todo
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de aquellos que se encuentran con mayor necesidad. De
nada sirven aquí las meras palabras de compasión, pues
debemos actuar. De aquí se deriva el compromiso de estar siempre ahí para el otro y de tener en cuenta a las
generaciones futuras a la hora de tomar nuestras propias
acciones y decisiones.
DoCat 102

Cultura

Cine con valores
INDIANA JONES
Y LA ÚLTIMA CRUZADA

El pasado 31 de octubre falleció el
actor escocés Sean Connery, uno de
los últimos integrantes de la constelación de las ‘grandes estrellas de
Hollywood’, capaces de llevar al público a las salas de cine con solo ver
su nombre en el cartel de la película.
Ganador del Oscar en 1988 por encarnar al policía irlandés Jim Malone
en Los intocables de Eliot Ness (Brian
De Palma, 1987), deja tras de sí una
carrera llena de grandes trabajos con
los mejores directores del momento,
en los que ha regalado al espectador
personajes inmortales, como fueron el agente secreto James Bond,
el franciscano detective Guillermo
de Baskerville o un veterano Robin
Hood.

cineasta George Lucas le ofreció a
Connery uno de los papeles recordados con más cariño por el público, y
que le acercó a un segmento de espectador más joven, ese al que sus
padres no le permitían aún ver cintas
más complejas e impactantes como
El nombre de la rosa (1986) o la citada Los intocables de Eliot Ness. El
personaje era Henry Jones, es decir,
el padre del arqueólogo más famoso
del cine, Indiana Jones, interpretado
por otra leyenda como es Harrison
Ford. El título del ﬁlme, Indiana Jones
y la última cruzada (1989), tercero de
la saga dirigida por el maestro Steven
Spielberg.

INDIANA JONES AND THE LAST
CRUSADE (1989)
Aventuras. 127. Estados Unidos.
Dirección: Steven Spielberg
Música: John Williams
Reparto: Harrison Ford, Sean
Connery, Alison Doody, Denholm
Elliott, John Rhys-Davies, J.J. Hardy.

se distancia a lo largo de los años de
un hijo que intenta estar siempre a la
altura de las expectativas paternas.
Padre e hijo deberán impedir que
los nazis encuentren el Santo Grial
(la copa usada por Jesús en la Última
Cena), porque, según la leyenda, el
que lo encuentre y beba de él conseNos encontramos ante una obra guirá la vida eterna.
maestra del cine de aventuras, llena
La desbordante química entre Ford
de espectáculo, acción, humor y eny Connery genera inolvidables escetretenimiento. Justo eso que puede
nas en las que Spielberg alcanza altas
considerarse como cine en estado
cotas emocionales. La cinta contiene
puro. En esta película se nos presenta
grandes momentos de acción, pero
a un Indiana Jones más humano que
también situaciones muy íntimas y
en anteriores entregas, con el que
sinceras entre padre e hijo, en las que
cualquiera puede identiﬁcarse y que
la fe y la esperanza son también elemuestra sus miedos e inseguridades,
mentos muy importantes.
no solo frente a sus enemigos sino
también ante problemas familiares Galardonada con un Oscar, ver esta
aún por resolver relacionados con su película se convierte en una forma de
homenaje para despedir a un mito
padre.
Sean Connery interpreta a un padre del cine como Sean Connery.

A ﬁnales de la década de 1980, el poco comunicativo, autoritario, que

Juan Carlos Deán del Junco

Panorama literario
ÁNGELA DE LA CRUZ. Madre de los abandonados.
Juan Pablo Navarro. Ed. Maratania. 2020. 34 págs.
A los títulos ‘Miguel Mañara. El rico que sirvió a los pobres’, ‘Ignacio de Loyola. El soldado
de Dios’ y ‘Clara de Asís. La dama pobre’, la editorial Maratania añade a su colección de
relatos infantiles la vida de ‘Ángela de la Cruz . Madre de los abandonados’. Este libro narra
en 34 páginas la historia de esta santa sevillana, desde su infancia hasta su fallecimiento,
destacando en una tipografía diferente aquellos aspectos más signiﬁcativos de Madre Angelita. Además, cuenta con delicadas ilustraciones a cargo de Teresa Guzmán que hacen de
este cuento una obra muy atractiva para los pequeños de la casa. Finalmente, incluye tres
reﬂexiones que la propia Sor Ángela hizo a sus hermanas, así como la Novena a la santa.
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Patrimonio

PINTURA DEL SIMPECADO ANTIGUO
DE LA VIRGEN DEL CORAL
Parroquia de San Ildefonso (Sevilla)

Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

En torno a la ﬁesta del Patrocinio de Nuestra Señora, el segundo domingo de noviembre celebran su festividad
diversas devociones marianas sevillanas, como la del Amparo o la del Coral. De esta última, que se encuentra
en la sevillana Parroquia de San Ildefonso, presentamos hoy la interesante pintura que antaño presidía el
Simpecado de esta antigua y hermosa advocación.

L

a Virgen del Coral es
una pintura mural que
se encuentra en la

presentaba a ﬁnales del si-

iglesia de San Ildefonso y

entre nubes que rodeaban

que puede fecharse en la
segunda mitad del siglo
XIV, relacionándose con la
Virgen de la Antigua de la

glo XVII, cuando se le añadieron numerosos ángeles
la ﬁgura de la Virgen, ocultando la ráfaga de rayos
dorados original que la circunda. Este añadido de los

Catedral y la Virgen de Ro-

ángeles fue eliminado en

camador de la Parroquia de

una de las últimas restau-

San Lorenzo. La advocación

raciones que ha tenido el

del Coral le viene por una

original, la efectuada por el

cadena que lleva el Niño en

profesor Francisco Arquillo

el cuello, de la que cuelga

y Carmen Álvarez en 1980,

una pequeña rama de coral

por lo que esta pintura

que simboliza la sangre re-

del Simpecado se ha con-

dentora de Cristo. Se trata

vertido en un documento

por tanto de una preﬁgura-

que nos permite conocer

ción de la Pasión de Cristo,

la apariencia que presen-

además de un símbolo eucarístico, ya que la forma
ramiﬁcada del coral lo asemeja a un racimo de uvas.

taba esta imagen durante
el barroco. Con relación al
original presenta además
otras variaciones: aquí apa-

recen tanto la Virgen como
Esta imagen llegó a ser muy podemos establecer la hi- incluía el rezo del Rosario
el Niño con sendas coronas
popular en nuestra ciudad, pótesis de que procede de todas las noches por las
doradas que seguramente
lo cual se reﬂeja en nume- un antiguo Simpecado, si calles y que con toda seles fueron superpuestas en
rosos grabados, estampas bien actualmente se mues- guridad presidiría un Simeste periodo, en lugar de
y pinturas que servían para tra en un marco dorado de pecado con la imagen de la
los nimbos dorados que
difundir su devoción.
rocalla. Sabemos por los Virgen. Esta obra muestra presenta el fresco primige-

La pintura que hoy estudia- estudios de Francisco Javier una reinterpretación barro- nio. Igualmente, el estofado
mos, que fue restaurada en Gutiérrez Núñez y Valeria- ca de la Virgen del Coral tal del manto de la Virgen pre2016 por María del Coral no Sánchez Ramos que en como se presenta en la pin- senta un diseño que repite
Espina Ferreiro, es de pe- 1693 se funda la Congre- tura mural de esta iglesia, el anagrama de María con
queño formato y presenta gación de Nuestra Señora pero con la particularidad una corona, que no aparece
forma ovalada, por lo que del Coral, que en sus reglas de mostrar el fondo que en el original.

