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VIDA PARROQUIAL
13 de noviembre: Entrega de Medalla Pro Ecclesia Hispalense a José Fernandez
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15 de noviembre: IV Jornada Mundial de los Pobres. Más información en
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organizado por Spei Mater.
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Casa de Espiritualidad ‘Betania’. A las 10 h, dirigido por el Arzobispo.
14.45 a 16.45 h.
la taquilla de la Puerta del Lagarto, de martes a sábado, de 10.45 a 14 h y de
errónea el nombre del que fuera su párroco en 1975, Andrés Cárdenas Dorantes.
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LIBRERÍA DIOCESANA
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 16 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

Nuevo Directorio
General
de Catequesis
Queridos hermanos y hermanas:
para unirnos más íntimamente a Cristo a quien cada vez conocemos y amamos mejor.

El pasado 25 de junio fue presentado en la sala de prensa
de la Santa Sede el Directorio para la Catequesis. Se trata
de un documento dirigido a toda la Iglesia y que pretende
ser una guía y ayuda para la formación y el quehacer catequético en la época presente. Es un documento dirigido a
los obispos como primeros catequistas del Pueblo de Dios,
responsables de la transmisión de la fe y de establecer las
directrices concretas en sus diócesis. Igualmente, está destinado a los sacerdotes, diáconos, personas consagradas y,
por supuesto, a los catequistas que cada día ofrecen su servicio generoso en las diferentes comunidades a las que sirven. En este Directorio se les ofrece una formación adecuada
para redescubrir la belleza y a la vez la responsabilidad de
ser evangelizadores para hacer discípulos de entre todas las
naciones según el mandato misionero (cf. Mt 28,19).
Se trata del tercer Directorio que se publica tras el Concilio Vaticano II. Hasta ahora el documento que ha servido
como marco de referencia en la catequesis databa del año
1997, pero teniendo en cuenta que la catequesis no puede
permanecer como una actividad desvinculada del contexto
histórico y cultural en el que se desarrolla, sino que ha de inculturar la fe en una época y lugar determinados, se hacía ya
necesaria una actualización. Tras más de 20 años se debían
tener en cuenta los cambios culturales y con ellos los nuevos
desafíos que éstos plantean a la Iglesia, como son la cultura
digital, la sociedad secularizada y plural, y la globalización.
A su vez este Directorio se ha actualizado con las aportaciones del Magisterio del papa Benedicto y del papa Francisco
acerca de la evangelización y la catequesis.
Hay algunas notas que caracterizan el nuevo estilo del Directorio, la unidad de la catequesis y la evangelización. Se
nos dice en su introducción: “El estrecho vínculo entre la
evangelización y la catequesis se convierte, por lo tanto, en
la peculiaridad de este Directorio. Pretende proponer un camino que considera que el anuncio del Kerigma y su maduración están íntimamente unidos”. Así, el anuncio del Kerigma (primer anuncio) se establece como núcleo fundamental
que ha de estar en todas las etapas catequéticas. El presente
Directorio pone por tanto de relieve la catequesis kerigmática y la catequesis mistagógica. Esta última nos introduce en
el Misterio para no aislar el kerigma de su contexto natural.
El ﬁn de esta catequesis no es otro que el de propiciar el
Encuentro con el Señor en una decisión libremente tomada
y que va madurando y creciendo en conocimientos progresivamente. Así la catequesis se establece como un medio

El documento da gran importancia al proceso de inculturación. La catequesis siempre debe ser nueva porque siempre
sus destinarios son nuevos, por lo que la catequesis debe
responder y entrar en dialogo con las personas concretas
del aquí y ahora. El Directorio dedica mucho espacio a los
destinatarios, haciéndose eco de la gran diversidad de edades, niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes y adultos, como a algunas situaciones concretas que han de ser
atendidas con un especial cuidado, como son las catequesis
con migrantes, con personas marginadas o en la cárcel. No
se trata de adaptar el mensaje cristiano, sino de personalizar e inculturar la catequesis, que si bien siempre es nueva,
sus contenidos son siempre los mismos, encontrando en la
confesión de fe su núcleo siempre inamovible: JESÚS ES EL
SEÑOR.
Arzobispo de Sevilla
+ Juan José Asenjo Pelegrina

La cultura de hoy es eminentemente digital. Se nos pide
tomar de ella lo mejor y vigilar los contenidos que se nos
ofrecen, ya que no todo es de recibo o quizás esos contenidos estén hechos con mejor intención que maestría y
conocimiento. Además se nos insta a no perder de vista que
por muy válidos que sean los medios nunca podrán sustituir
el encuentro personal.
Por último me gustaría resaltar dos temas claves en este Directorio. El primero, la participación activa de la familia en
el proceso catequético, y el segundo la acentuación de un
camino catequético tan antiguo como la Iglesia, la via pulchritudinis, es decir, el camino de la belleza para propiciar el
encuentro y el conocimiento de Dios, suprema belleza.
Os invito a estudiar, dar a conocer y poner en práctica las
enseñanzas del Directorio para la Catequesis, con la alegría
de comprobar que en nuestra Archidiócesis ya estamos caminando en las líneas generales que presenta esta nueva reﬂexión, como son la unidad de evangelización y catequesis,
las catequesis kerigmáticas y mistagógicas, la revalorización
de la belleza para el encuentro con Dios y la incorporación
de las familias en el despertar religioso. Temas que han sido
puntos claves de la formación en estos últimos años.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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Actualidad

La Iglesia en Sevilla aplica las nuevas
restricciones para contener la COVID-19

A

nte la incertidumbre suscitada acerca de la posible aplicación de la normativa publicada el pasado 8 de noviembre por la Junta de Andalucía para la prevención de la
COVID-19, y una vez contrastada la información con los servicios
técnicos pertinentes de la Junta de Andalucía, sobre la base del
respeto al derecho fundamental a la libertad religiosa, la Secretaría General de la Archidiócesis ha hecho pública una nota aclaratoria en la que hacer constar lo siguiente:
En primer lugar, que el actual estado de alarma delega en las
comunidades autónomas, por lo que se reﬁere a los lugares de
culto, exclusivamente la competencia para ﬁjar los aforos en reuniones, celebraciones y encuentros religiosos.
Por tanto, de acuerdo a los niveles de incidencia de coronavirus,
la Consejería de Salud y Familias ha decidido mantener en la
provincia de Sevilla el nivel de alerta 4, para el que se establece
un aforo máximo del 30 % para reuniones, celebraciones y encuentros religiosos (como ya se indicó en la Nota de la Secretaría
General del pasado 30 de octubre).
Por otro lado, la limitación de horarios para actividades, servicios
y establecimientos, de carácter comercial o negocios, no afecta
al ejercicio del derecho de libertad religiosa, por lo que reuniones, celebraciones y encuentros religiosos no están sujetos a
esta restricción.

Si bien, sí 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 entre las diez de la noche y las siete de la mañana.
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Actualidad
IV JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

Tender la mano al pobre,
compromiso de vida para el cristiano

‘Tiende tu mano al pobre’ es el título del mensaje que el papa Francisco ha escrito con motivo de la
IV Jornada Mundial de los Pobres, que este año tiene lugar el 15 de noviembre.

S

e trata de una cita del Eclesiástico que el Papa toma
como un “código sagrado a seguir en la vida”, que
nos ayuda a “poner nuestra mirada en lo esencial
y a superar las barreras de la indiferencia”, porque –recuerda- “la pobreza siempre asume rostros diferentes,
que requieren una atención especial en cada situación
particular”.
Precisamente para atender esta pobreza cada vez más
extendida, Francisco aconseja ponerse en manos de Dios
a través de la oración, ya que ésta y la solidaridad “son
inseparables”, asegura. Y añade: “Para celebrar un culto
que sea agradable al Señor, es necesario reconocer que
toda persona, incluso la más indigente y despreciada, lleva impresa en sí la imagen de Dios. De tal atención deriva
el don de la bendición divina, atraída por la generosidad
que se practica hacia el pobre. Por lo tanto, el tiempo
que se dedica a la oración nunca puede convertirse en
una coartada para descuidar al prójimo necesitado; sino
todo lo contrario: la bendición del Señor desciende sobre nosotros y la oración logra su propósito cuando va
acompañada del servicio a los pobres”.
De este modo, el Santo Padre insiste en que la opción
por dedicarse a los pobres y atender sus muchas y variadas necesidades “no puede estar condicionada por el
tiempo a disposición o por intereses privados, ni por proyectos pastorales o sociales desencarnados”, sino que es
una cuestión radical y de fondo en todo cristiano, se trata
de “comprometer concretamente la vida”.
En esta línea, el Papa se muestra contundente cuando
aﬁrma que “la comunidad cristiana está llamada a involucrarse en esta experiencia de compartir, con la conciencia de que no le está permitido delegarla a otros. Y
para apoyar a los pobres es fundamental vivir la pobreza
evangélica en primera persona”. Además, deﬁende que

“no podemos sentirnos bien cuando un miembro de la
familia humana es dejado al margen y se convierte en
una sombra”. Por este motivo, nos exhorta a “darles voz,
defenderlos y solidarizarse con ellos ante tanta hipocresía y tantas promesas incumplidas, e invitarlos a participar en la vida de la comunidad”.

Manos tendidas durante la pandemia
En su mensaje, el Papa también destaca la cantidad de
“manos tendidas” que han podido verse desde que el
coronavirus comenzó a azotar nuestro mundo. Desde el
personal sanitario, al administrativo, pasando por todo
tipo de empleos esenciales, o de familiares y amigos que
se han acercado a los pobres “desaﬁando el contagio y
el miedo para dar apoyo y consuelo”. Una actitud que,
apunta el Pontíﬁce, no se improvisa, sino que requiere de
un “entrenamiento cotidiano, que proceda de la conciencia de lo mucho que necesitamos, nosotros los primeros,
de una mano tendida”.
Por ello, hace una llamada a despertarnos de un letargo
que amenaza con depurar responsabilidades sociales en
otras personas o instituciones y nos convierta en católicos hipócritas que delegan la atención a los empobrecidos en los demás. Porque, insiste, ‘Tiende tu mano’ “no
es una exhortación opcional, sino condicionada por la
autenticidad de la fe que profesamos”.
El papa Francisco concluye su carta por esta Jornada haciendo hincapié en que la conversión solo es posible si
nuestras vidas y acciones tienen como ﬁnalidad el amor:
“Este es el objetivo hacia el que nos dirigimos y nada
debe distraernos de él. Este amor es compartir, es dedicación y servicio, pero comienza con el descubrimiento
de que nosotros somos los primeros amados y movidos
al amor”.
Iglesia en Sevilla
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Alfonso Alcaide Maestre
Hermandad Obrera de Acción Católica

“El amor a Dios y la solidaridad
con los pobres es inseparable”

El problema de pobreza y exclusión que padecen muchas personas y familias está íntimamente relacionado con la falta de un trabajo decente que no se soluciona con subvenciones
ni con una caridad mal entendida. Este domingo 15 de noviembre, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres con una clara invitación a la responsabilidad y un compromiso
directo de todos aquellos que se sienten parte del mismo destino. Es una llamada a llevar
las cargas de los más débiles.

A

lfonso Alcaide Maestre ingresó a mediados de
los años sesenta en la Juventud Obrera Cristiana (JAC) y a principios de los setenta en la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC). Reﬂexiona
sobre la importancia de fortalecer “la oración a Dios y la
solidaridad con los pobres y los que sufren”, un binomio
inseparable.

mostrarle la enorme distancia que existe entre lo poco
que yo soy y la abrumadora dimensión de los problemas
a los que me enfrento, o también las innumerables justiﬁcaciones que fabrico a ﬁn de justiﬁcar mi comodidad,
miedo o cobardía para vivir la solidaridad con todas sus
consecuencias. Ante todo, Jesucristo siempre te responde, a condición de que aprendas a escucharle”.

Como miembro de la plataforma ‘Nosotros también Somos Sevilla’ del Polígono Sur y de la junta directiva de la
Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, desde donde trabajan para encontrar respuestas políticas al grave
problema de pobreza y exclusión que padece el mundo
obrero, especialmente en los barrios periféricos de Sevilla, Alcaide reﬁere que “toda persona es imagen de Jesucristo, en toda persona empobrecida y excluida se nos
hace presente el cruciﬁcado. Jesús en la sinagoga nos
dice que ha sido ungido para anunciar la Buena Noticia
a los pobres, proclamar la liberación a los cautivos, dar
vista a los ciegos y libertad a los oprimidos”.

Junto a su familia hace vida en el Polígono Sur, donde ha
llegado a sentirse responsable de su “pequeño mundo,
de lo que pasa en él, de cómo viven las personas, si son
o no respetadas en sus derechos fundamentales, en sus
condiciones de trabajo y vida y en su sagrada dignidad.
En el Polígono Sur este es un reto descomunal”.

Advierte que “estas mismas palabras tenemos que pronunciarlas cada día como bautizados, porque la justicia
es la esencia del Reino de Dios, y no puede haber justicia
cuando hay millones de personas que carecen de un trabajo digno y no disponen de lo necesario para vivir con
dignidad”.
Alfonso Alcaide considera que “la vida de las personas,
los problemas de pobreza y exclusión, la precariedad del
trabajo, los jóvenes sin futuro, la creciente deshumanización, toda la vida compartida hay que dialogarla con
Jesucristo, presentársela, juzgarla a la luz de su Palabra,
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Alcaide maniﬁesta que “no se pueden vivir las bienaventuranzas sin implicarse en la vida de las personas y familias empobrecidas y excluidas, porque su esencia es el
mandamiento nuevo, el amor al prójimo, que se concreta
en la promoción de la justicia, como nos dijo San Juan
Pablo II. Estoy convencido de que no hay fe si no hay
empeño por la justicia”.
En esta línea, “el planteamiento evangelizador de la
HOAC me pide acoger esta realidad y testimoniar en ella
el amor de Jesucristo y las exigencias de justicia que desea para todos. Todo esto se concreta en relaciones personales, para conocer y compartir la vida de las personas;
en trabajo ciudadano en las asociaciones de vecinos, de
mayores y plataformas; en diálogo con las administraciones y en denuncias de las injusticias, en la elaboración
de propuestas concretas con capacidad para responder a
los problemas del mundo obrero empobrecido”.

Actualidad

La propuesta de Cáritas para vivir
la Jornada Mundial de los Pobres 2020
El próximo domingo la Iglesia celebra la IV edición de la Jornada Mundial de los Pobres, una
oportunidad para poner en el centro de las comunidades cristianas a los pobres de nuestra
feligresía. No para señalarlos, sino para compartir con ellos la Eucaristía o la oración y para
tener un gesto práctico, concreto y material de solidaridad y comunicación de bienes.

P

ara esta Jornada, el vicario episcopal para la Nueva
Evangelización de la Archidiócesis de Sevilla, Óscar Díaz, ha realizado una serie de propuestas que
ayuden en la celebración en los templos. En esta línea,
Cáritas Española ha elaborado unos materiales que servirán de guía para sacerdotes y seglares en este día. No
en vano, aunque habitualmente la colecta para Cáritas se
celebre el primer domingo de mes, en noviembre se hace
coincidir con la Jornada Mundial de los Pobres.
De este modo, destaca el subsidio litúrgico preparado
por Cáritas para la Eucaristía del domingo, así como
un guion para la homilía en la que invita a sacerdotes
y prelados a abordar cuatro temas principales: desarrollar nuestros talentos, la necesidad de colaborar juntos,
una exhortación a tender nuestras manos a los pobres
–en alusión al lema de la Jornada de este año ‘Tiende tu
mano al pobre’-, y una invitación a hacer algo “con” los
pobres, no “por” ellos.

Animar a las comunidades
Además, la institución católica ofrece diez claves para vivir esta jornada de la Iglesia Universal.
En primer lugar, es una jornada en la que entender que
la oración y la solidaridad son inseparables, ya que la primera debe llevarnos a realizar gestos concretos de caridad.
Por otro lado, esta opción por los pobres no puede ser

un hecho puntual, sino que “se trata de comprometer la
vida”.
Para ello, desde Cáritas señalan que “es fundamental vivir la pobreza evangélica”. Asimismo, tenemos el reto de
“contrarrestar las prisas y el individualismo –apuntan- y
dejar espacio en nuestra vida a los valores y relaciones
esenciales que nos llenan de verdadera alegría”.
Además, promueven que llevemos a cabo gestos “de ternura, compasión y solidaridad”, porque “la misericordia
no se improvisa”, sino que es un “entrenamiento cotidiano”
Como séptima clave, Cáritas señala la búsqueda y la lucha por una nueva fraternidad. Esto va de la mano de la
invitación al compromiso que hacen en octavo lugar. “Es
una invitación a la responsabilidad y pone de maniﬁesto
la profundidad de la fe que profesamos”
Finalmente, la entidad católica insta a ser coherentes en
el uso de los bienes, depurando nuestra forma de consumo y uso del dinero, y a no olvidar que “la ﬁnalidad
de nuestras acciones es el amor, porque todos los seres
humanos compartimos un destino común y la misma necesidad de ser y sentirnos amados”.
Cáritas Española concluye este guion facilitando tres
pasos para organizar esta jornada en las comunidades
parroquiales: mirar más allá, dejarnos interpelar y tender
nuestras manos.
Iglesia en Sevilla
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ÓSCAR DÍAZ MALAVER

VICARIO EPISCOPAL PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

“Con la pandemia
nos hemos reconocido pobres
en muchos sentidos”

El día de hoy es la fecha establecida por el Papa para la celebración de la Jornada Mundial de los
Pobres. La de este año es la cuarta edición de una iniciativa con la que el Santo Padre nos invita a repensar nuestra acción social, a ir más allá. Nos insiste en que no se trata de hacer cosas… ¿Entonces,
cuál es el objetivo? La persona encargada de la coordinación de esta iniciativa en la Archidiócesis es
Óscar Díaz, vicario episcopal para la Nueva Evangelización.

¿

Por qué una jornada mundial de los pobres?

Hay una razón de fondo más evangélica que lo que
estamos viviendo actualmente en la sociedad. Y es
que la pobreza, en el mensaje de Jesús, viene a darnos
una serie de enseñanzas. Desde la pobreza empezamos a
comprender y a valorar lo realmente importante: cuando
una persona se siente pobre y ve en Dios su valor, es una
manera de demostrar el Evangelio. También la pobreza
real, física, nos enseña el camino que debemos seguir, la
conducta de tender la mano al hermano, como nos dice
este año el lema de la jornada.
Queda claro que con esta campaña no se busca “hacer
cosas”, no es un llamamiento a multiplicar las iniciativas. ¿Entonces, en qué se concreta?

el Papa empieza a hablar de cómo los cristianos tendemos la mano, de tantas formas ya conocidas, también
nos dice sí, pero contrarrestando también tenemos gente
que tiende la mano para otra serie de cosas: a un teclado
de ordenador para hacer una gran transacción, el que
tiende la mano para su provecho, el que la tiende para
la explotación. Y nos pone en esa confrontación, entre el
que tiende la mano para el necesitado y el que la tiende
para sí mismo.
No partimos de cero. El Papa recuerda en su mensaje
la cantidad de manos tendidas que hemos visto desde
la Iglesia en estos meses de pandemia. Son escenas
que hablan de una Iglesia atenta, predispuesta a salir
al encuentro del que sufre…

La situación actual

Sí, precisamente el Papa hace hinEsta jornada se concreta en un moaconseja no hacer acto
capié en la pandemia. Dice que con
mento de oración, catequesis y conconjunto y sí celebrar
la pandemia nos hemos reconocido
cienciación. Primero, de que los pola Jornada en las
pobres en muchos sentidos. De verbres están ahí, de que no podemos
parroquias
nos limitados, de no poder hacer acapartar la mirada de ellos, como si
ciones normales, de no poder a veces
no estuvieran. Segundo, de ver el valor evangélico de la pobreza en sí, como un medio de ni visitar al enfermo, con el dolor que eso conlleva, y de
evangelización, de ver cómo los pobres son predilectos descubrir que tenemos miedo, a pesar de nuestra ganandel Señor y también nos evangelizan y, en ocasiones, nos cia espiritual.
dan ejemplo. Y todo esto llevarlo a la catequesis como
enseñanza, concienciar a la gente y poner esta intención
en la oración.
El Papa nos pide que tendamos la mano al pobre. Ese
es el lema ¿En qué se distinguiría esto de lo que viene
haciendo al Iglesia en su vertiente social?

Hablamos de manos tendidas que, como explica Isabel Cuenca en su blog de la web diocesana, podrían
componer una “letanía de buenas obras” que hablan
por sí mismas, que van más allá del concepto tradicional de la asistencia social ¿Sería este trasfondo el
que se busca con esta jornada?

No es un plus, es una llamada de atención. Este año,
si leemos la carta que nos dirige el papa Francisco, se
nos da un toque de atención muy importante. Si bien

Tanto como crear una letanía no, pero sí ponerlas de relieve, saber que están ahí. A veces no valoramos lo que
hacemos ni lo que tenemos. Ciertamente no tenemos
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que usarlo como una pantalla al mundo, pero sí valorar lo
que tenemos porque hemos de transmitirlo a las nuevas
generaciones, que es la manera de actuar del cristiano.
Esa letanía está ahí, y yo creo que en la Iglesia en Sevilla
se cumple de una manera muy ejemplar. A veces voy a
lugares y los felicito porque intentan crecer en caridad.
¿Se va a celebrar algún acto diocesano con motivo de
esta Jornada?

Este año no, porque con la diﬁcultad que tenemos no
vamos a hacer a la gente moverse de un barrio a otro, de
una parroquia a otra. Se han hecho iniciativas como otros
años en las parroquias. En mi caso, en mi Parroquia de la
O, el jueves hubo una oración, con catequesis y meditación, al igual que se ha hecho en otros lugares. Pero de
manera conjunta este año hemos pensado que no era lo
más pertinente.

Jornada de oración, concienciación y cercanía
hacia los más necesitados
Óscar Díaz ha ofrecido varias indicaciones que ayuden a párrocos y sacerdotes en
la celebración de esta jornada.
En primer lugar, ha apuntado que la colecta mensual de Cáritas se hará coincidir
con el ﬁn de semana próximo. “De esta manera no será una colecta añadida a las
ya programadas”.
Por otro lado, ha invitado a leer el mensaje del Papa: “Este texto servirá para animar
a las comunidades durante la semana previa y concienciar a los ﬁeles”. Asimismo,
ha exhortado a consultar los materiales elaborados por el Pontiﬁcio Consejo para la
Promoción de la Nueva Evangelización como “marco de reﬂexión” para esta jornada. Entre estos materiales destaca el subsidio litúrgico que incluye una presentación
de monseñor Rino Fisichella, presidente de este Consejo; la homilía del Santo Padre
durante la tercera Jornada Mundial de los Pobres; y varias propuestas litúrgicas con
una Lectio Divina, comentarios bíblicos, el guion de una Vigilia de oración y el rezo del
Santo Rosario.
Finalmente, reconociendo la excepcionalidad del presente año, Óscar Díaz ha instado a celebrar
“en la medida de lo posible” esta cita de la Iglesia Universal. Y para ello ha propuesto “tener un gesto concreto, invitando a los pobres a participar de alguna jornada de oración y especialmente de la Eucaristía dominical como un
ﬁel más, sin ser señalados o expuestos”. Sin embargo, ha concluido insistiendo en que son solo propuestas y que “la
jornada está abierta a la creatividad y posibilidades de aquellos lugares donde se celebre”.
Iglesia en Sevilla
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CERCA DE TU CASA
Parroquia de San Antonio Mª Claret (Sevilla)

Un parroquia con un marcado carácter misionero

L

a iglesia-capilla del colegio Claret se convirtió en templo parroquial el 23 de octubre de 1963,
fecha en la que la creación de la parroquia apareció en el boletín de la
Archidiócesis de Sevilla, documento
ﬁrmado por el cardenal Bueno Monreal. Sin embargo, por diversas diﬁcultades la constitución canónica no
se llevó a cabo hasta el 23 de octubre de 1965, una de las razones para
crear esta nueva parroquia fue la necesidad de atender espiritualmente
a la creciente población del sector
sur de Sevilla, en el que solo existía
la Parroquia del Corpus Christi.
Carisma claretiano
Su párroco es Juan Antonio Lamarca Carrasco, misionero claretiano,
quien considera que la Parroquia
San Antonio María Claret “tiene un
marcado carácter misionero”, integrándose plenamente en la pastoral
y vida de la Archidiócesis, “pero con
el matiz misionero de nuestro carisma claretiano. Esta es la riqueza de
los diferentes estados de vida y ministerios en cada iglesia particular:
mantener la unidad con su pastor
desde el propio signo distintivo”.
En la parroquia “hay una intensa vida
pastoral de grupos y movimientos.
Pero no nos contentamos con esto,

procuramos que este carácter misionero se reﬂeje en una acogida cálida
de los alejados que se acercan a las
dependencias parroquiales, que el
culto a Dios en las diferentes celebraciones toque la vida de la gente, y salir de nuestras paredes para
anunciar el Evangelio con las Asambleas Familiares Cristianas, la Pastoral de la Salud, y las visitas domiciliarias”, reﬁere Juan Antonio.
Actualmente San Antonio María
Claret cuenta con una feligresía de
unos ocho mil habitantes. “Se trata
de una población en líneas generales de clase media, muy variada en
los estados de vida, hay un abundante núcleo de población universitaria ambulante en la zona de Reina
Mercedes, familias, personas mayores que viven solas y que procuramos acompañar”.
Opción preferencial por los pobres
En concordancia con las Orientaciones Pastorales, la Archidiócesis “nos
invita a cuidar la dimensión social de
la evangelización y la opción por los
pobres”. En deﬁnitiva, “son muchos
los seglares que comparten con nosotros esta sensibilidad misionera,
prestando un servicio y entrega impagable. Dios remunerará, sin duda,
tanta generosidad”.

E

ste carácter misionero
se reﬂeja en una
acogida cálida de los
alejados que se acerca
a las dependencias
parroquiales

También, los grupos o sectores de la
parroquia que tienen como misión
prioritaria la atención a los pobres
están especialmente activos en este
curso. “Me estoy reﬁriendo a la Cáritas parroquial con la consolidación
del Rastrillo permanente, la diputación de Caridad de la hermandad,
las Conferencias de San Vicente de
Paul y la Pastoral de la Salud”. “Se
están dando, a su vez, casos preciosos de familias del barrio que están
tutelando, desde un compromiso de
fe, el mantenimiento económico y
formativo de inmigrantes subsaharianos”, añade. Al respecto, son muy
variadas las realidades pastorales
que sostienen la parroquia: Seglares
Claretianos, de miembros de la Renovación Carismática, Comunidades
Neocatecumenales, grupo X-Heliópolis de Scouts Católicos, Cáritas, la
Pastoral de la Salud, la Pastoral Familiar, el Proyecto Clará de atención
a la familia, Liturgia y Coro Parroquial, grupos de teatro e ICHTHYS.

Dirección: Avda. del Padre García Tejero, 8. C.P. 41012. Sevilla
Teléfono: 954 61 63 53
Web: parroquiaclaret.org
Horario de misa; Invierno: Lunes a viernes, 9 y 12:30h (excepto lunes) y 20h; Sábados, 9, 19 y 20h.
Domingos y festivos, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 18, 19 y 20h
Exposición al Santísimo: Jueves, de 18:45 h a 19: 45 h. Acogida de Cáritas: Lunes, de 18 a 19.30 h.
Iglesia en Sevilla
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VIII Concurso
por la Infancia Misionera

SEVILLA.-Un año más,
y tras ocho ediciones, la
Delegación Diocesana de
Misiones invita a participar
en el concurso de la Infancia Misionera, una jornada que tendrá lugar el 17
de enero de 2021 bajo el
lema ‘Con Jesús a Nazaret.
Somos Familia’.
El concurso consiste en la

grabación de un vídeo en
el que los niños anuncien
en primera persona cómo
Jesús está presente en
su familia. Estos vídeos
podrán entregarse por
correo
electrónico
a
misiones-sevilla@omp.
es junto a la ﬁcha de
inscripción hasta el 18 de
enero de 2021.
Leer +

“Hoy hay que transmitir
más con la mirada
que con las palabras”
SEVILLA.- Manuel Sánchez de Heredia es el delegado diocesano de Pastoral de la Salud y uno de los
28 capellanes de hospital
con los que cuenta la Archidiócesis de Sevilla.
En esta entrevista cuenta
en qué consiste su labor
en los centros sanitarios,
cómo es la relación entre
capellanes, enfermos y familiares, así como su atención también al personal
del hospital. Finalmente, hace una llamada a la
responsabilidad en plena

Iniciativa audiovisual
de Apostolado Seglar

SEVILLA.- La Delegación
Diocesana de Apostolado
Seglar ha puesto en marcha una serie de diálogos
formativos audiovisuales
entre sacerdotes, religiosos y laicos con los que
trata de profundizar en los
frutos del Congreso Nacional del Laicado que se

celebró el pasado mes de
febrero en Madrid.
Los debates son moderados inicialmente por el
delegado diocesano, Enrique Belloso, y estarán disponibles cada quince días
en el canal de Youtube de
Archisevilla Siempre Adelante.
Leer +

Facultad de Teología virtual

SEVILLA.- La Facultad de
Teología San Isidoro de
Sevilla ha apostado este
curso por la enseñanza
online a raíz de las nuevas
restricciones provocadas
por la situación epidemiológica.
Así, a partir de esta semana todas las clases serán
telemáticas, a través de la
plataforma de la propia
Facultad. El acceso a la
Facultad virtual es muy in-

tuitivo, desde la Secretaría
del centro han elaborado
un manual de empleo descargable.
Leer +

Nuevo horario
de la Librería Diocesana
pandemia y lanza un mensaje de esperanza entre
tanta oscuridad.
Leer entrevista +

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 +

SEVILLA.- La Librería Diocesana ha modiﬁcado su
horario comercial en virtud de las recientes medidas publicadas por la
Junta de Andalucía con el
objetivo de frenar la propagación de la COVID-19
en nuestra comunidad autónoma.

Así, este servicio diocesano permanecerá abierto
para atención al público
de lunes a viernes, desde
las nueve de la mañana a
las cuatro de la tarde, de
forma ininterrumpida.
Más información y reserva
de pedidos en libreria@
archisevilla.org
Iglesia en Sevilla
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Lecturas del Domingo - 15 de noviembre-

XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

Primera lectura Proverbios 31, 10-13. 19-20. 30-31
Trabaja con la destreza de sus manos
Una mujer fuerte, ¿quién la hallará?
Supera en valor a las perlas. Su marido se fía de ella, pues no le faltan
riquezas. Le trae ganancias, no pérdidas, todos los días de su vida.

Busca la lana y el lino y los trabaja
con la destreza de sus manos. Aplica sus manos al huso, con sus dedos
sostiene la rueca. Abre sus manos
al necesitado y tiende sus brazos al

pobre. Engañosa es la gracia, fugaz
la hermosura; la que teme al Señor
merece alabanza. Cantadle por el
éxito de su trabajo, que sus obras la
alaben en público.

Salmo responsorial Sal 127, 1-2. 3. 4-5
R/: Dichoso el que teme al Señor.
- ¡Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos! Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien.
- Tu mujer como parra fecunda, en medio de tu casa; tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa.
- Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad
de Jerusalén, todos los días de tu vida.
Segunda lectura 1 Tesalonicenses 5, 1-6
El día del Señor llegará como un ladrón en la noche
Hermanos: En lo referente al tiempo y a las circunstancias
no necesitáis que os escriba, pues vosotros sabéis perfectamente que el Día del Señor llegará como un ladrón
en la noche. Cuando estén diciendo: «Paz y seguridad»,
entonces, de improviso, les sobrevendrá la ruina, como
los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán

escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas,
de forma que ese día os sorprenda como un ladrón; porque todos sois hijos de la luz e hijos del día; no somos
de la noche ni de las tinieblas. Así, pues, no nos entreguemos al sueño como los demás, sino estemos en vela
y vivamos sobriamente.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 25, 14- 30
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:
«Es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus
siervos y los dejó al cargo de sus bienes: a uno le dejó
cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según
su capacidad; luego se marchó.
El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar
con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo
mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno
fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de
su señor.
Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos.
Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: “Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco”. Su señor le dijo: “Bien,
siervo bueno y ﬁel; como has sido ﬁel en lo poco, te daré
un cargo importante; entra en el gozo de tu señor”.

Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo:
“Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros
dos”. Su señor le dijo: “¡Bien, siervo bueno y ﬁel!; como
has sido ﬁel en lo poco, te daré un cargo importante; entra en el gozo de tu señor”.
Se acercó también el que había recibido un talento y dijo:
“Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no
siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui
a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo”. El
señor le respondió: “Eres un siervo negligente y holgazán.
¿Con que sabías que siego donde no siembro y recojo
donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger
lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al
que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará,
pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a
ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas; allí será el
llanto y el rechinar de dientes”».

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

Iglesia en Sevilla
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Comentario bíblico

- Antonio J. Guerra, sacerdote -

En las últimas semanas del año litúrgico las lecturas
abordan la temática del ﬁnal de los tiempos y nos
ayudan a reﬂexionar si estamos preparados para dar
cuentas al dueño de la hacienda que, con esmero, nos
pone al frente de sus posesiones. La creatividad y destreza, alabada en el Evangelio de los talentos, hace eco
de la lectura de la mujer hacendosa (Proverbios), mujer
que emplea de manera oportuna sus dones y que se
caracteriza por la generosidad hacia lo pobres.
El Evangelio forma parte del discurso apocalíptico (Mt
24-25), que trata sobre el ﬁn del mundo y cuya exhortación principal es la de estar vigilantes. El ﬁn del mundo se reﬁere tanto al día ﬁnal con la segunda venida
de Jesucristo, como al día ﬁnal de cada creyente que le
sobreviene con la muerte corporal. La vigilancia debe
ser activa, pues hay riesgo real de quedarse fuera de

la salvación del Señor con “el llanto y rechinar
de dientes”. La parábola de los talentos ahonda en esta dinámica vigilante. Lo primero que llama la
atención es que el Señor encomienda “sus bienes” a
sus siervos-esclavos, dejando claro que confía plenamente en ellos. Es fácil asociar la partida de ese mayoral con la muerte y resurrección de Jesús, y a los
siervos identiﬁcarlos con la Iglesia que espera vigilante
la venida deﬁnitiva de su Señor. En segundo lugar, el
dueño demuestra que conoce bien a sus siervos porque no sólo les da una considerable cantidad, sino que
les reparte según su capacidad. El ajuste de cuentas
ﬁnal nos revela a un Señor que valora y premia, no
tanto la cantidad como la generosidad y entrega de
cada siervo. La conﬁanza del siervo en su Señor le lleva
a arriesgarlo todo, imitando así a su Señor en la dinámica del don.

Apuntes para orar con la Palabra

1. La parábola habla de las disposiciones del hombre ante la predicación de Jesús: escucha fecunda de su Palabra
o escucha superﬁcial. ¿Dónde me sitúo yo?
2. “Hay más alegría en dar que en recibir” (Hch 20,35). La conﬁanza ilimitada del Dueño en sus siervos les invita a
correr el riesgo de invertir lo recibido. La dinámica del don nos introduce en la Alegría del Señor.

3. “Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto” (Jn 12,24): solo quien no tiene miedo crece
y hace crecer.

Lecturas de la semana

XXXIII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 16
Santa Margarita de Escocia o Santa Gertrudis,
virgen
Ap 1, 1-4; 2, 1-5ª.; Sal 1; Lc 18, 35-43
Martes 17
Santa Isabel de Hungría, religiosa
Ap 3, 1-6. 14-22; Sal 14; Lc 9, 1-10
Miércoles 18
La Dedicación de las Basílicas de los Apóstoles, San
Pedro y San Pablo
Ap 4, 1-11; Sal 150: Lc 19, 11-28
Jueves 19
San Crispín de Écija, obispo y mártir
Ap 5, 1-10; Sal 149; Lc 19, 41-44
Viernes 20
Ap 10, 8-11; Sal 118; Lc 19, 45-48
Sábado 21
Presentación de la Bienaventurada Virgen María
Ap 11, 4-12; Sal 143; Lc 20, 27-40

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 14, 15 y 16, Capilla de
Ntra. Sra. de la Piedad (c/ Adriano); días 17, 18 y 19, Templo
de Jesús de la Salud- Los Gitanos (c/ Verónica); días 20 y
21, iglesia del Convento de San Clemente (c/ Reposo, 9).
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 15 a 18, Parroquia de San
Gil; días 19 a 27, San Francisco.
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 Crispín de Écija, obispo y mártir

19 de noviembre

En el siglo IV el obispo de Écija padeció en esa ciudad el martirio, siendo decapitado, por no querer
sacriﬁcar a los ídolos.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

ANA ROMERO GIL
Misionera

¡Todo es misión
y todo es para
la Iglesia!

“Y

o estoy muy feliz aquí”,
es la primera frase que
pronuncia Ana, religiosa
teatina en Burkina Faso al ser
consultada sobre su vida de misión
en África. “Todo es misión y todo es
para la Iglesia”.
Expresa que no han dejado de
sorprenderle las personas, sobre todo
de avanzada edad, que acuden a la
Misa dominical, desde sus viviendas
localizadas a muchos kilómetros
del templo. “Llueva, sople mucha
brisa o haga un sol de justicia, estas
personas cada domingo caminan y
caminan y llegan de primeras a la
Eucaristía, y seguramente que en sus
estómagos no hay nada, eso es un
ejemplo de fe que dice muchísimo y
que ediﬁca aún más”.
Ana agradece y recuerda a sus
padres porque fueron ellos los que
le inculcaron “toda la moral cristiana
como tiene que ser”.
Actualmente, la comunidad religiosa
presente en África ha abierto un
internado para acoger a niñas de

ocho y nueve años que, “por diversas
realidades familiares, casi siempre,
matrimonios forzados u orfandad,
terminan huyendo de sus casas”.
La escolarización y la atención
médico sanitaria forman parte de los
servicios que prestan las religiosas
en este continente.
Desde que se abrieron las
instalaciones, centenares de niñas
han sido atendidas y acogidas,

Exhorta a no tener miedo
pues “el Señor recompensa”
gracias también a la contribución
de personas que se sensibilizan con
esas realidades. “Es muy gratiﬁcante
ver cómo las acogidas ahora están
mejor situadas, han aprendido un
oﬁcio y conformado una familia
voluntariamente”.
Ana conﬁesa que también se
convierte en una hermosa ocasión de
acción de gracias a Dios, “la cercanía,
el cariño y el reconocimiento por
parte de aquellas personas que han

- Pruna (Sevilla), 1941
- Religiosa Teatina
- Misionera en Burkina Faso

recibido atención médica oportuna
gracias a la intervención de la
comunidad religiosa”.
Recomienda a aquellas personas
que sientan la llamada o la inquietud
de la misión, acudir tutelados
o en compañía de parroquias o
comunidades religiosas: “Siempre
es mejor estar acompañados de
quienes ya tienen experiencia”.
También exhortó a no tener miedo,
“que el Señor recompensa y Él
mismo nos ha dicho que adónde
vayamos, Él está con nosotros hasta
el ﬁn del mundo”.
Aﬁrma que la vida religiosa es
importante y actual “en todo tiempo,
lugar y momento, porque forma
parte esencial de la Iglesia. La vida
religiosa es parte del Cuerpo de
Cristo y Cristo vive para siempre, y se
hace presente indistintamente de la
raza y el lugar de procedencia”.

¿Hasta dónde se tienen que compartir los bienes?
Las posesiones privadas están para ser compartidas. En
este sentido, no se debe actuar pensando únicamente en
nosotros, que vivimos ahora, sino también en las generaciones venideras.
Esta es la razón de que exista el principio de sostenibilidad. Por economía sostenible se entiende una práctica
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en la que no se deben consumir más recursos de los que
se deben sustituir o regenerar.
Por ello, siempre que nos sirvamos de algún recurso hemos de ir más allá de los intereses individuales y pensar
que es algo de todos, es decir, que es un bien común.

DoCat 92

Cultura

Cine con valores

ENOLA HOLMES
cinematográﬁco. Pero vayamos con
la historia.
Estamos en la Inglaterra de 1884 con
un ambiente social dispuesto al cambio. Enola ha vivido una infancia feliz
y libre, ha desarrollado una viva inteligencia y posee una vitalidad desbordante. Un día, precisamente el de
su decimosexto cumpleaños, descubre que su madre ha desaparecido.
Ella había sido su maestra, su amiga
y hasta su entrenadora, y ahora no le
queda más remedio que quedar bajo
la custodia de sus hermanos Sherlock y Mycroft, que pretenden hacer
de ella una ‘señorita’. Pero Enola tiene otros planes: escaparse y viajar a
Londres en busca de su madre. De
camino se encontrará con el joven
Tewksbury, hijo de un lord asesinado en misteriosas circunstancias, que
también se ha fugado de la mansión
familiar.

Originalmente pensada para ser estrenada en salas de cine, los productores de Enola Holmes decidieron su
lanzamiento directo en plataformas
audiovisuales debido a la situación
de pandemia. Netﬂix fue la elegida,
y a partir de ﬁnales de septiembre
sus suscriptores pudieron disfrutar
de una película familiar y muy recomendable.
La sinopsis reseñada sugiere un ﬁlme
Enola es la imaginaria hermana del ágil, lleno de giros y de aventuras. Y
imaginario Sherlock Holmes. Un per- así es ciertamente, con una protagosonaje femenino ideado por la escri- nista que representa un feminismo
tora estadounidense Nancy Springer, muy adelantado a su época y a la vez
que inició una serie de relatos publi- equilibrado y atractivo. La jovencísicados a partir de 2006 con el título ma Millie Bobby Brown da todo un
genérico de Las aventuras de Enola recital en el papel de Enola, con una
Holmes. El ﬁlme que nos ocupa está variedad de registros propios de una
basado en la primera de las novelas y actriz experimentada: es divertida,
hay que reconocerle un notable nivel dramática, sensible, fuerte, descara-

ENOLA JONES (2020)
Intriga. 123 min. Estados Unidos.
Dirección: Harry Bradbeer
Música: Daniel Pemberton
Reparto: Millie Bobby Brown, Henry
Cavill, Helena Bonham Carter, Sam
Claﬂin, Burn Gorman, Fiona Shaw...
En la plataforma digital NETFLIX

da… La ﬂema de Sherlock se pone
en contraste con el desparpajo de su
hermana, aspirante a detective, que
de vez en cuando rompe la cuarta
pared para dirigirse con comicidad al
espectador.
El resto del reparto cumple a la perfección, con mención especial para
Helena Bonham Carter encarnando a
Eudoria, madre de Enola y auténtica
activista de la época. La ambientación
del Londres victoriano es exquisita y
brillan las localizaciones, el vestuario
y la banda sonora de Daniel Pemberton que acompaña ajustadamente el
tono cambiante de la narración.
Bien realizada, elegante, entretenida,
optimista y con su punto de romanticismo, Enola Holmes es una propuesta dirigida sobre todo a adolescentes
pero con potencialidad para gustar a
un público amplio. Una de esas cintas
que, como me decía un buen amigo,
‘educa el buen gusto’.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
LOS CAMINOS ADVERSOS DE DIOS. Lectura de Job
Xavier Pikaza. San Pablo Comunicación SSP. 2020. 344 págs.
La historia de Job, que se ha comentado, cantado y sufrido con inmensa pasión a lo largo
de los siglos, nos devuelve al mundo de los miedos y los sueños ancestrales dentro de una
trama existencial de tipo mitológico en la que un Dios supra-poderoso le acompaña en su
travesía de víctima.
Su lectura nos confronta con el dolor de los seres humanos, pero también con la certeza
de que Dios no se demuestra ni se impone, sino que se revela en el silencio atronador de la
tormenta. Su libro no es solo para cristianos y judíos, ni su ﬁnal está resuelto desde fuera,
sino que es un relato al que volver todos en tiempos duros.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

SAN JUAN DE DIOS TRANSPORTANDO UN ENFERMO
Hospital de la Santa Caridad (Sevilla)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Celebramos hoy la IV Jornada Mundial de los Pobres, que este año tiene como lema ‘Tiende tu mano al
pobre’ (cf. Si 7, 32). Como dice el papa Francisco, “tender la mano es un signo que recuerda inmediatamente
la proximidad, la solidaridad, el amor; es una llamada a llevar las cargas de los más débiles”. Todo ello lo
vemos reﬂejado en este cuadro de Murillo que se conserva en la iglesia de San Jorge, del Hospital de la
Santa Caridad de Sevilla.
simbolizan y hacen visible
esta protección de Dios.

Foto: Daniel Salvador

E

sta pintura recuerda
a los hermanos de la
Santa Caridad, a la que
pertenecía Murillo desde
1665, la obligación de transportar a los enfermos hasta
el hospital, como se señala
en las reglas de la hermandad. Aparece San Juan de
Dios llevando sobre sus
hombros un enfermo que
ha encontrado en la noche
para llevarlo al hospital que
este santo había fundado
en Granada en 1539. Cargando con el enfermo, cayó
debido al cansancio y al
esfuerzo, y en ese momento se le apareció un ángel
enviado por Dios para ayudarle, el cual le dice que el
enfermo que carga es el
mismo Cristo. Por ello, esta
obra también recuerda a
los hermanos que en su actividad caritativa no les va a
faltar el auxilio divino. Las
alas desplegadas del ángel
que parecen cobijar tanto
al santo como al enfermo

Este pasaje descrito por los
pinceles de Murillo concuerda a la perfección con
el pensamiento de Miguel
de Mañara, que indica al
hermano de la Santa Caridad que se encuentre con
un indigente por las calles
de la ciudad que “debajo de
aquellos trapos está Cristo
pobre, su Dios y Señor”, por
lo que “cogiéndolo a cuestas, tráigalo a esta santa
casa”.
El fuerte contraste entre la
oscuridad de la noche y la
luz sobrenatural que, iluminando las ﬁguras desde
arriba simboliza la presencia de Dios, acentúa el
dramatismo de la escena,
reforzado igualmente por
las expresiones de ambos
personajes y la diferencia
entre el hábito negro del
santo y la túnica del ángel,
cuyo color dorado indica

Hungría curando a los tiñosos, 1672, Mañara crea unas
enfermerías en el hospital
para atender a los enfermos
pobres, por lo que ambas
pinturas, que se encuentran una frente a la otra a
los pies de la iglesia, hacen relación a la obligación
de atender a los enfermos
“que nadie quiere y que no
tienen cura, por juzgar son
En el mismo año en que se los más desamparados del
paga a Murillo esta obra mundo”, como se establece
junto con la Santa Isabel de en la Regla de la Caridad.
su condición celestial. En el
fondo parece distinguirse
la escena de San Juan de
Dios lavando los pies a un
pobre que resulta ser igualmente Cristo, apareciendo
además, según el catedrático Enrique Valdivieso, un
conjunto de arquitecturas
en las que se advierte una
ventana iluminada con dos
ﬁguras asomadas.

