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Duc in altum

+ José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla

Construir el futuro con los migrantes y los refugiados

D

e nuevo celebramos la Jornada Mundial del
Migrante y Refugiado. El papa Francisco nos
habla en su mensaje de construir el futuro con
ellos, y nos urge a renovar el compromiso para la construcción de un futuro más acorde con la voluntad de
Dios, de un mundo donde todos podamos vivir dignamente en paz y donde habite la justicia, donde nadie
quede excluido. El proyecto ha de incluir a todos, y ha
de situar en el centro a los habitantes de las periferias
existenciales. Entre ellos hay muchos migrantes y refugiados, muchos desplazados y víctimas de la trata, y
también con ellos Dios quiere ediﬁcar su Reino.
Construir el futuro con los migrantes y los refugiados
signiﬁca además reconocer y valorar lo que cada uno
de ellos puede aportar al proceso de ediﬁcación. Ahora bien, para llegar a ese reconocimiento y valoración
hay que superar los prejuicios que nos llevan a considerarlos como extranjeros, como extraños, como una
amenaza para nuestro futuro. Al contrario, los hemos
de considerar como una parte del conjunto, una parte
del pueblo de Dios, del futuro a construir, porque son
prójimos nuestros. Más aún, tal como nos enseña la
parábola del Buen Samaritano, hemos de cambiar el
planteamiento y no tratar de descubrir quién de entre
los demás es o no mi prójimo. Soy yo quien ha de convertirse en prójimo, de forma que el otro cuente para
mí tanto como yo mismo. Jesús da un vuelco total a
la antigua perspectiva ya que es el samaritano el que
se convierte a sí mismo en prójimo y nos enseña a
ser prójimo y nos muestra que la clave para serlo está
dentro de uno mismo. Hemos de llegar a ser personas
que aman a los demás, que se preocupan por ellos,
que se conmueven ante el sufrimiento ajeno, que tienen un corazón abierto. No se trata de descubrir quién
es mi prójimo sino de comportarme como prójimo de
los demás.

En efecto, el prójimo no son sólo los otros, que pueden merecer o no consideración y ayuda. Prójimo soy
yo respecto a los otros, en relación a todos los seres
humanos sin distinción de ningún tipo. Porque no se
trata del objeto de nuestra ayuda, sino del sujeto que
ha de auxiliar. Desde esta óptica, soy yo quien debo
convertirme en prójimo de todos, incluso de los enemigos. Ser prójimo signiﬁca cumplir el mandamiento del amor haciéndose prójimo de los demás, sobre
todo de los más heridos del camino. En consecuencia,
es preciso subrayar que aquí aparece una universalidad en el amor que se fundamenta en el hecho de que
yo soy hermano de todo aquel que me encuentro, de
todo aquel que necesita mi ayuda.
La parábola del Buen Samaritano ha de ser el criterio de comportamiento, y muestra la universalidad del
amor que se dirige hacia el necesitado que se encuentra en el camino, sea quien sea, sin importar de dónde
venga. Mi prójimo es cualquiera que tenga necesidad
de mí y al que yo pueda ayudar. Se universaliza el
concepto de prójimo, pero permaneciendo concreto.
Aunque se extienda a todos los hombres, el amor al
prójimo no se diluye en una actitud genérica y abstracta, poco exigente en sí misma, sino que requiere
mi compromiso práctico en el tiempo y en el espacio,
en el momento presente y en el lugar en que habito.
Este es el criterio de comportamiento y la medida que
nos propone Jesús: la universalidad del amor que se
dirige a todo hermano necesitado, quienquiera que
sea.
Hemos de ser prójimos de los migrantes y los refugiados. Su presencia constituye un enorme reto,
pero también una oportunidad de crecimiento humano, cultural y espiritual. Con ellos estamos llamados
a construir el Reino de Dios, un Reino de justicia, de
fraternidad y de paz.
Iglesia en Sevilla
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Monseñor Saiz a los nuevos diáconos:
“Haced del servicio a Dios y a los demás
el eje central de vuestra existencia”

SEVILLA.- Manuel Franco, Germán Carrasco, José Pablo
Hoyos y Julio Sánchez son los cuatro nuevos diáconos
ordenados en la Archidiócesis de Sevilla. La ceremonia
tuvo lugar el pasado 17 de septiembre en la Catedral
hispalense y estuvo presidida por el arzobispom monseñor José Ángel Saiz. Además, concelebraron el deán
de la Seo y vicario general de la diócesis, Teodoro León;
y el nuevo rector del Seminario Metropolitano, Andrés
Ybarra. Asimismo, en la celebración participó la comunidad del Seminario, numerosos sacerdotes diocesanos
y un gran número de familiares, amigos y ﬁeles de las
parroquias de origen de los diáconos.
Monseñor Saiz centró su homilía en la actitud de servicio propia del orden del diaconado. Comenzó realizando
un recorrido por los sacramentos de la Iniciación Cristiana. En primer lugar, por el Bautismo “somos constituidos
hijos del Padre, miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. El Bautismo produce en nosotros una nueva
vida, un dinamismo que nos impulsa a la santidad y al
apostolado”. Precisamente esta dimensión apostólica “se
maniﬁesta de manera más plena en la Conﬁrmación, que
es un nuevo Pentecostés para el que la recibe y que comporta el compromiso de dar testimonio de Cristo con la
palabra y con la vida”.
En esta línea, don José Ángel explicó que “la actitud
de servicio no es un elemento menor”. Por esta razón
instó a los nuevos diáconos a “hacer del servicio a Dios
y a los demás el eje central de nuestra existencia; uno de
nuestros fundamentos” y elevó una súplica a Dios: “Que
el Señor cambie nuestro corazón ambicioso por un corazón que sirve a los hermanos hasta dar la propia vida”.
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Diaconía de la liturgia, la palabra y la caridad
Estos tres aspectos son los que destacó el arzobispo
de Sevilla durante su homilía: “Sois llamados a hacer
presente la predilección del Señor por los más pobres y
enfermos. Serviréis en la mesa de los pobres como una
prolongación de vuestro ministerio en la mesa eucarística. En este amor preferencial por los más indigentes y
desamparados, debéis conﬁguraros con Cristo Siervo al
cual representáis, y actuar con misericordia hacia los más
necesitados”.
Por otro lado, en el ámbito litúrgico y sacramental
“participaréis en la acción santiﬁcadora del Pueblo de
Dios presidiendo la celebración de algunos sacramentos
y de los ritos exequiales, así como la Liturgia de las Horas y la oración del pueblo ﬁel, bendiciendo las personas
y las cosas y, sobre todo, asistiendo al Obispo y a los
presbíteros en la celebración de la Eucaristía”. A estas
funciones se añaden la proclamación del Evangelio y
la predicación de la Palabra. No en vano, “seréis enviados a instruir al Pueblo de Dios a través de la homilía, la
catequesis y los diversos espacios de transmisión de la
Palabra”. Para ser un buen predicador, señaló monseñor
Saiz, “es imprescindible llegar a un conocimiento, a una
familiaridad con los textos sagrados a través del estudio
y la meditación, y, sobre todo, a vivir la coherencia entre
la palabra predicada y el comportamiento, es decir, que
la predicación esté acompañada por el testimonio de la
propia vida”.
Puede escuchar la homilía completa en la retransmisión de la ceremonia a través del canal de Youtube
de la Catedral.

Actualidad

Trece jóvenes ingresan en el Seminario

El Seminario Metropolitano acoge el 25 de septiembre la toma de cruces de trece nuevos seminaristas. Una
ceremonia por la que estos jóvenes pasan a formar parte de la comunidad formativa del Seminario y a partir
de la cual se consideran formalmente seminaristas.
SEVILLA.- De los treces chicos, siete se formarán en el Seminario diocesano: Pablo Bernáldez (22 años), de la Parroquia
de San Francisco Javier, de Sevilla; Evaristo Bobillo (38), de
la Parroquia de Santa María la Blanca, de Los Palacios y Villafranca; Adrián Carballo (30), de la Parroquia de Nuestra
Señora de Belén, en Gines; Francisco Chernichero (18), de
la Parroquia de San Juan Bautista, de Las Cabezas de San
Juan; Ailton de Brito (22), de la diócesis de Mindelo (Cabo
Verde); Javier Juárez, de la Parroquia de Santa María Magdalena, en Sevilla; y Antonio Miguel Roldán (26 años),
de la Parroquia de San José, de San José de la Rinconada.

Los seis restantes pertenecen al Seminario Redemptoris Mater, gestionado por el Camino Neocatecumenal
bajo la autoridad del arzobispo y cuya formación teológica comparten con los seminaristas diocesanos. Ellos
son: Marco Collesei (21), de la Parroquia de San Gregorio
Mártir, en la diócesis de Vicenza (Italia); Pablo Franco (34),
de la Parroquia de la Sagrada Familia (Sevilla); Giovanny
Isaac Mojica (26), de la Parroquia San Gabriel Arcángel,
de la diócesis de Santo Domingo (República Dominicana); Pedro Muñoz (21), de la Parroquia de San Francisco y

San Eulogio, de Córdoba; César Ariel Santiago (30), de
la Parroquia San José de la Montaña, en la diócesis de
Santiago (República Dominicana); y, ﬁnalmente, Andrés
Urtasun (29), de la Parroquia de San Nicolás, de la archidiócesis de Pamplona-Tudela.
La Eucaristía será presidida por el arzobispo de Sevilla,
monseñor José Ángel Saiz, quien también dará entrega
de las cruces a los candidatos. Estas, de madera, llevan
grabada la leyenda Sé ﬁel, como un signo de la actitud
fundamental que debe marcar toda la vida del seminarista y del futuro presbítero.

Bendita migración

A

Olga Mathus, comunicadora y catequista en San Lucas Evangelista

ún tengo la sensación en el cuerpo del día que
decidí migrar y aunque ya pasaron años, los sentimientos se ponen a ﬂor de piel al recordar esa
decisión que marcó la vida de mi familia y la mía.

ángeles en nuestro camino y si de algo podemos estar
seguros es que la voluntad de Dios siempre debe primar
en nuestra vida y por algo es que nos lleva a un determinado lugar, solo nos queda ﬁarnos de Dios.

El término “migrante” usualmente está ligado a otras
palabras como: marginación, pobreza, drama, racismo y
es hasta mal vista. Todo lo anterior corresponde a una
parte de la realidad, pero no es toda. Erróneamente se
etiqueta a la persona y así como hay muchos motivos
para migrar, hay muchas historias de superación y motivación, según sea el caso, y así una migración puede
tornarse como un acierto cuando cambiamos la forma
de ver las cosas.

Y en todo esto, ¿qué papel juega la Iglesia?, La Iglesia
se vuelve una parte fundamental en la acogida, integración y estabilidad que podemos lograr en nuestro nuevo
hogar;la Iglesia se vuelve ese terreno seguro donde podemos convivir fraternamente, donde no hay fronteras
y siempre encontraremos el oasis donde la fe nos une
y nos hace reconocer en el otro al mismo Dios, indistintamente del color, rasgos, género, tradiciones y cultura.

Para mí ser migrante es fascinante, es tener en mis
manos la posibilidad de hacer crecer social, económica,
cultural y religiosamente a una sociedad cambiante, es
como nunca dejar de ser turista en otra tierra, o por lo
menos yo así lo vivo. Aunque a veces no se está preparado para salir del país de origen y cruzar fronteras, es
más liviano el cambio cultural y las situaciones que se
presentan al estar rodeado de personas que se vuelven

El 25 de septiembre celebramos la Jornada Mundial del
Migrante y es propicio recordar que día a día más personas nos volvemos migrantes y esos migrantes se vuelven
parte de la sociedad y como Iglesia tenemos la oportunidad y la tarea de orar, acoger y servir como Dios nos lo
pide y como migrantes de responder: “Aquí estoy Señor
para hacer tu voluntad”, siendo sal y luz en el mundo. Por
eso que sólo puedo decir: bendita migración.
Iglesia en Sevilla
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Victoria Martín, nueva secretaria general
de Cáritas Diocesana de Sevilla
SEVILLA.- El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel
Saiz, a propuesta de la dirección de Cáritas Diocesana
de Sevilla, ha nombrado a Victoria Martín León como
secretaria general de esta institución. Anteriormente, tras
pasar por el Departamento de Formación y Animación
del Voluntariado, donde fue responsable técnica, ejerció
el cargo de coordinadora general de la entidad hasta el
actual nombramiento, en el que relevará a Pedro Ruiz
Morcillo.
Desde Cáritas se ha agradecido “la entrega generosa en el servicio a Pedro Ruiz Morcillo durante su etapa como secretario general, que seguirá vinculado a la
institución”.

Sevilla presente en el III Congreso Internacional
de Catequesis, en Roma
La Archidiócesis de Sevilla estuvo presente en el III Congreso Internacional de Catequesis, en Roma, organizado por el nuevo Dicasterio de Evangelización y celebrado del 8 al 10 de septiembre.
SEVILLA.- Con el lema 'El Catequista, Testigo de la Vida
nueva en Cristo', los participantes pudieron profundizar
en la tarea catequética. “Fue un momento privilegiado
para compartir experiencias”, expresó el sacerdote Óscar
Díaz, vicario episcopal para la Nueva Evangelización.
Según datos de la Conferencia Episcopal, España cuenta con unos 91.000 catequistas que desempeñan “la misión insustituible de la transmisión y profundización de la
fe“. Por su parte, Sevilla aporta unos 4.000 catequistas al
servicio de la evangelización.
En esta línea, tres días de encuentro en la Ciudad del
Vaticano han sido propicios para profundizar en el vínculo que existe entre catequesis y la formación moral a la
luz del tercer apartado del Catecismo de la Iglesia Católica (CIC). Los dos primeros congresos internacionales de
Catequesis celebrados en 2013 y 2018 respectivamente,
abordaron la primera y segunda Parte del CIC, “donde
se examinó el servicio del catequista en relación con el
anuncio de la fe y la celebración del misterio cristiano”.

Una experiencia personal
Díaz expresó que, durante las ponencias, “resonó una
idea clara: La catequesis no es una obra escolástica, sino
más bien la transmisión de una experiencia personal”. Al
respecto, Donna Lynn Orsuto, de la Pontiﬁcia Universidad Gregoriana y fundadora del The Lay Centre at Foyer
Unitas, en una de sus intervenciones señalaba que “una
ﬂecha que apunta a la cabeza no atravesará el corazón”.
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Saludo del Santo Padre
En la conclusión del Congreso, el papa Francisco se dirigió a los catequistas para recordarles que participan de
la misma misión que Jesucristo de anunciar el Evangelio y
les invitó a no tener miedo si el Señor los llama a este ministerio. También recordó a sacerdotes y religiosas “que
todos somos catequistas, incluido el Papa”.
El Santo Padre agradeció la labor de los catequistas
“por ser una columna vertebral en la Iglesia. Por favor:
no se cansen nunca de ser catequistas”, dijo. Finalmente,
monseñor Rino Fisichella, presidente del Dicasterio para
la Evangelización, dirigió unas palabras de agradecimiento a los catequistas de la Archidiócesis de Sevilla a los
que animó a “continuar con la hermosa labor que desempeñan”.

Actualidad

Fallece a los 91 años
el sacerdote Baldomero Delgado
SEVILLA.- El pasado 13 de septiembre falleció en la Casa
Sacerdol Santa Clara el sacerdote diocesano Baldomero
Delgado Pérez, a los 91 años.
Nació en Olivares, Sevilla, en 1931. Fue ordenado sacerdote el 12 de mayo de 1954. Tuvo una amplia trayectoria pastoral: fue coadjutor en la Parro–quia La Asunción
de Cantillana, y párroco de San Cristóbal Mártir, de Burguillos; de San Fernando del Villanueva del Río; de Ntra.
Sra. del Rosario, de Sevilla, y ﬁnalmente, párroco de Santiago y Purísima Concepción, de Castilleja de la Cuesta.
De su ministerio, destaca su experiencia de misiones en
Perú, Argentina y Bolivia.
En una entrevista publicada en esta revista diocesana,
en abril de 2020, don Baldomero expresó su gratitud a
Dios por haberle regalado “un sacerdocio feliz”.
Con trece años quiso ser sacerdote salesiano por su
cercanía y trato con la congregación de San Juan Bosco,
pero fue después de un cambio de colegio y tras con-

versaciones con varios seminaristas diocesanos, cuando
ingresó al Seminario Metropolitano de Sevilla, que entonces, funcionaba en el actual Palacio San Telmo.
La Archidiócesis de Sevilla ruega a Dios por su alma y
agradece los servicios prestados por este presbítero.

La Pastoral Universitaria organiza
una convivencia de inicio de curso en el Rocío
SEVILLA.- La Pastoral Universitaria ha organizado una
convivencia de inicio de curso dirigida especialmente a
estudiantes que comienzan su etapa universitaria, para
dar a conocer esta realidad diocesana inserta en la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, que
asiste espiritualmente a estudiantes, profesorado y personal administrativo.
La cita tendrá lugar del 30 de septiembre al 2 de octubre en la aldea del Rocío. “La aventura de la santidad comienza con un ´sí´a Dios”, es la cita de san Juan Pablo II,
de referencia para este encuentro universitario.
“Gracias al Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla (SARUS) y a la Asociación Celestino
Mutis tendrá lugar esta convivencia un año más, donde
los universitarios podrán poner en común sus ilusiones y
proyectos de inicio de curso”, ha informado el sacerdote
Pablo Guija, delegado diocesano de Pastoral Universitaria.
Durante la convivencia habrá momentos para conocerse e interactuar, también tiempo para rezar durante un
retiro espiritual y una vigilia de oración mariana. El ﬁn
de semana, los universitarios profundizarán sobre santos
y personajes sevillanos ilustres, “incluso para baños si el
tiempo lo permite porque hay piscina”, añadió.

Guija invita a los jóvenes universitarios a participar en
este encuentro porque “no hay mejor forma de empezar
el curso que poniéndolo en las manos de Dios, haciendo
nuevos amigos y disfrutando de un ﬁn de semana de oración, piscina, sentido del humor y alegría” e insiste en que
“hagan sitio en sus agendas y se preparen para comenzar
esta nueva etapa con buen pie de la mano del Señor”.

Inscripciones
Las inscripciones podrán formalizarse a través de un
formulario online hasta el martes 27 de septiembre. La
convivencia de inicio de curso tiene un coste de 20 euros.
Más información en el correo sarus@us.es
Iglesia en Sevilla
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Reportaje

La Iglesia en Sevilla
celebra la Jornada Mundial
del Migrante y Refugiado
El domingo 25 de septiembre la Iglesia celebra la 108º Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, una ocasión que quiere ser, no solo “una llamada a la reﬂexión y al compromiso
de las comunidades cristianas ante el fenómeno migratorio, sino también un momento de
celebración, encuentro y fraternidad entre todos”. Así lo ha manifestado el sacerdote Salvador Diánez, vicario episcopal de Pastoral Social y delegado diocesano de Migraciones.

C

on motivo de la Jornada Mundial del Migrante y
del Refugiado, Diánez preside una Eucaristía en
la Parroquia Beato Marcelo Espínola y Ntra. Sra.
de la Antigua de Sevilla el domingo 25 de septiembre
a las once de la mañana.

Construir el futuro
´Construir el futuro con los migrantes y los refugiados´ es el lema pontiﬁcio de la jornada en la que el
Santo Padre insta a “reconocer y valorar lo que cada
uno de ellos puede aportar al proceso de ediﬁcación”.
Durante su mensaje, el papa Francisco valora el fenómeno migratorio desde una visión profética de Isaías,
“en la que los extranjeros no ﬁguran como invasores y
destructores, sino como trabajadores bien dispuestos
que reconstruyen las murallas de la Nueva Jerusalén, la
Jerusalén abierta a todos los pueblos”.
En este sentido, Diánez ha pedido reﬂexionar sobre
el conﬂicto armado que ha provocado cinco millones
de exiliados ucranianos y ocho millones de desplazados en el interior del país. “Nuevos rostros, nombres e
historias que sumar a los más de 82 millones de refugiados a consecuencia de las guerras y persecuciones.
Cifras que suman un total de 280 millones de migrantes que, sin adquirir el estatus de protección internacional, también se han visto obligados a dejar su tierra
por diferentes razones económicas, sociales o políticas
no menos justiﬁcables”.
El vicario episcopal de Pastoral Social insiste en que,
“como seguidores de Jesucristo, no podemos quedar
impasibles ante el dolor del hermano y tratar de hacer
realidad ese futuro construido por todos, sin dejar a
nadie en el camino. Por ello, construir el futuro con los

8

Iglesia en Sevilla

Reportaje

migrantes y los refugiados, signiﬁca también reconocer
y valorar lo que cada uno de ellos puede aportar al proceso de construcción de una ciudadanía abierta al estilo
del Reino de Dios”.

de lo meramente asistencial, abarcando el asesoramiento
jurídico, la formación y, por supuesto, el acompañamiento espiritual de los inmigrantes católicos, sobre todo los
de procedencia americana”.

En esta línea, “a la Delegación Diocesana de Migraciones nos corresponde dinamizar este sector pastoral, ofreciendo acompañamiento a los migrantes, impulsando la
acción de las parroquias y brindando criterios de actuación, en estrecha colaboración con Cáritas Diocesana y
las Cáritas parroquiales”.

Para mayor información contactar con la Delegación
Diocesana de Migraciones a través del correo migraciones@archisevilla.org

Hermano migrante, no estás solo
Durante la pandemia, esta pastoral puso en marcha el
programa ‘Hermano migrante, no estás solo’, con la colaboración de Cáritas Diocesana. El objetivo prioritario de
este proyecto es la sensibilización en las comunidades
parroquiales, de forma que el inmigrante sea integrado
“como uno más. Asimismo, la defensa de la dignidad, los
derechos fundamentales y el ejercicio de la misión profética, denunciando posibles injusticias”.
“Llamativamente, de los casi dos millones de habitantes que tiene censados Sevilla, solo un cuatro por ciento
son personas que han llegado procedentes de otros países. El grupo mayoritario lo ha hecho desde el norte de
África”, informan desde la Delegación de Migraciones.
Ante esta situación, la Iglesia cuenta – añade Diánez–
con recursos humanos y materiales para garantizar la
ayuda que este contingente precisa. “Un apoyo que no
se queda en la bolsa de comida, sino que va más allá

Iniciativa Popular Parlamentaria
A propósito de esta jornada, desde la Pastoral de Migraciones de Sevilla han recordado la Iniciativa Popular
Parlamentaria que demanda la modiﬁcación de la disposición transitoria sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, respaldada
por la Conferencia Episcopal a través del Departamento
de Migraciones, Cáritas Española, y un numeroso grupo
de entidades cristianas.
La solicitud primordial hecha al Gobierno “es que, en el
plazo de seis meses, ponga en marcha un procedimiento
para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de
2021. La iniciativa pretende ser una respuesta a muchas
personas y familias de inmigrantes que se encuentran en
situación administrativa irregular y lo que ello conlleva de
vulnerabilidad y privación de derechos”.
Aquellas parroquias que quieran disponer de una hoja
de ﬁrmas pueden solicitarla al correo aarredondo@
caritas-sevilla.org.
Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Apertura de curso en la Facultad de Teología
San Isidoro de Sevilla
El jueves 29 de septiembre tendrá lugar el acto de inicio de curso de la Facultad de Teología de Sevilla.
Previo a la Misa, está prevista la ﬁrma de un convenio con distintos institutos teológicos de otras diócesis. Concretamente, la Santa Sede ha reconocido la aﬁliación a la Facultad de Sevilla del Instituto Teológico San Leandro, de Huelva; el Instituto Teológico San Pedro de Alcántara, de la diócesis de Coria-Cáceres; y el Instituto San Juan de Ávila de Asidonia-Jerez. Además, será patrocinado el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas San Dionisio, de Jerez.

“E

l objetivo de los convenios es que la Facultad de
Teología de Sevilla garantice la calidad educativa
y la excelencia en los programas docentes de
los mismos”, señala Manuel Palma, decano-presidente
de la Facultad. La ﬁrma tendrá lugar antes de iniciar el
acto académico de apertura y contará con la presencia
del gran canciller de la Facultad, el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz, y los moderadores de los
distintos institutos mencionados: monseñor José Rico,
Obispo de Asidonia-Jerez; monseñor Santiago Gómez,
Obispo de Huelva; y monseñor Jesús Pulido, Obispo de
Coria-Cáceres.

Misa y lección Inaugural
A las once está prevista la Misa votiva al Espíritu Santo,
en la capilla del Seminario Metropolitano. La Eucaristía
será presidida por el arzobispo hispalense y contará con
el acompañamiento musical de un coro formado por los
seminaristas.
“Tanto a la Misa como al acto posterior está invitada
toda la comunidad educativa de la Facultad de Teología:
alumnos, profesorado, personal no docente o antiguos
alumnos, así como toda persona que tenga interés en el
ámbito de la Teología”, explica Palma.
Este año, la lección inaugural correrá a cargo del cardenal
Luis Francisco Ladaria, prefecto de la Congregación para
la Doctrina de la Fe y presidente de la Pontiﬁcia Comisión
Ecclesia Dei, de la Comisión Teológica Internacional, y de
la Pontiﬁcia Comisión Bíblica.
Monseñor Ladaria ofrecerá una ponencia titulada
'Aportaciones de la Cristología de la imagen a la
antropología contemporánea'. De este modo, el cardenal
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expondrá “cómo los Padres de la Iglesia contemplaron
en Cristo el modelo del hombre, especialmente cómo
ellos pusieron de relieve que Cristo era imagen del Padre
y los hombres, a su vez, mirando a Cristo, pueden llegar
a ser también un reﬂejo de Dios presente en la Creación”,
resume el decano-presidente de la Facultad teológica,
que añade que “será un acto interesante y una lección
llena de sabiduría que aportará consecuencias prácticas
para los cristianos de hoy”.

Matriculaciones y novedades
Según ha informado Palma, el periodo de
matriculaciones en la oferta formativa de la Facultad San
Isidoro de Sevilla permanecerá abierto hasta ﬁnales de
mes. Además, se ofrece también la posibilidad de cursar
tanto los cursos oﬁciales como los títulos propios a
distancia, una opción que a partir de este curso depende
directamente de la propia Facultad de Sevilla (y no de
San Dámaso como hasta ahora), “lo que ha permitido
aunar criterios, contenidos y evaluaciones”, apunta
Manuel Palma.
Más información en sanisidoro.net

Iglesia en Sevilla

HERMANDADES Y COFRADÍAS

Por Isidro González

Mercedes coronada
por el amor de sus hijos
En septiembre de 1972, hace ahora medio siglo, sorprendía a la
Sevilla cofradiera la imposición de una corona de oro a la imagen
de Nuestra Señora de las Mercedes ofrendada por el amor de
sus muchos hermanos y devotos, en una época muy diferente
a la actual y en un entorno como el Tiro de Línea, muy alejado
entonces del corazón de nuestra ciudad.

L

a joven cofradía de Santa Genoveva nacida en 1956 había
sembrado y recogido en pocos
años una enorme devoción hacia la
Santísima Virgen y cada Lunes Santo
era y es un testimonio de fe y devoción a pesar de la larga distancia
que la separa de la Catedral. En 1997
aquella coronación popular obtuvo
el reconocimiento canónico y, ahora, a los cincuenta y veinticinco años
de aquellos hechos, la corporación
se dispone a celebrar estos aniversarios con el acompañamiento de
toda Sevilla.
Sobre los recuerdos que aún perduran en la hermandad de la coronación de 1972, el hermano mayor,
José Enrique González, destaca “ver
cómo un barrio se movilizó en torno a la devoción por la Virgen de las
Mercedes en un acto de piedad popular sin precedentes en esta zona
de la ciudad, habitada por gente humilde y sencilla, pero que todo les
parecía poco para su Virgen”. Ahí
quedó para siempre la extraordinaria corona de oro “no solo por el noble metal, sino porque el mismo había salido de sus vecinos y devotos,
comandados por el párroco Antonio
González, un cura pequeño de estatura, pero de un corazón enorme,

que llevó la devoción a la Santísima
Virgen a todos los rincones”. Y veinticinco años después llegó el decreto que ratiﬁcaba oﬁcialmente lo que
de hecho era una realidad, que la
Virgen de las Mercedes “es la Reina
del Tiro de Línea y el camino más directo para llegar a su Hijo, Jesucristo
Cautivo”. Y para siempre quedarán
en el recuerdo de la cofradía “los
dos cardenales que están ya unidos
a nuestra historia, Bueno Monreal y
Amigo Vallejo”.
La conmemoración de aquellos
acontecimientos pretende “recordar
con orgullo a los hermanos que nos
han precedido y que en el futuro
sigamos haciendo de nuestra hermandad un medio para llegar a Dios
y a nuestros hermanos, sobre todo
los más necesitados”. Entre los actos programados destacan la vigilia
de oración con los más jóvenes y los
encuentros en torno a la Virgen con
los más veteranos junto a los cultos
extraordinarios, “cuyo colofón será
la salida procesional de la Virgen
de las Mercedes hasta la Catedral
donde tendrá lugar el 1 de octubre
una solemne Misa estacional presidida por nuestro arzobispo”, como
acción de gracias por estas efeméri-

“

Que en el futuro
sigamos haciendo de
nuestra hermandad
un medio para llegar
a Dios y a nuestros
hermanos, sobre todo
los más necesitados”

des y sus frutos espirituales, y, sobre
todo, “poder ver culminada la puesta en marcha de una pastoral familiar en nuestra parroquia”.
De la vida espiritual y religiosa de
Santa Genoveva, el hermano mayor
resalta que “nos afanamos para que
cualquier celebración sea un verdadero encuentro personal con el
Señor y con la Virgen, unidos siempre a nuestro párroco y nuestra parroquia”. La espiritualidad de esta
hermandad y de su barrio tiene su
epicentro en la parroquia, a la que
muchas familias acuden para celebrar los sacramentos “atraídos por
las imágenes de Nuestro Padre Jesús Cautivo y de su bendita Madre
de las Mercedes. Nuestro barrio tiene una fe inquebrantable en nuestras sagradas imágenes y tenemos
la responsabilidad de hacerla crecer
y facilitar el encuentro con Dios a
través de ellas”.

HDAD. SACRAMENTAL DE NTRO. PADRE JESÚS CAUTIVO
Y NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES CORONADA

Parroquia de Parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes y Santa Genoveva
Dirección casa -hermandad: Avenida de los Teatinos, 41. 41013. Sevilla
Teléfono: 954617444
Correo: secretaria@santagenoveva.com
Facebook: @hermandadsantagenoveva
Twitter: @hdadstagenoveva
Iglesia en Sevilla
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Instagram: @hdadstagenoveva

La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 25 de septiembre-

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Amós 6, 1a. 4-7
Ahora se acabará la orgía de los disolutos
Esto dice el Señor omnipotente: ¡Ay de aquellos que se
sienten seguros en Sión, conﬁados en la montaña de Samaría! Se acuestan en lechos de marﬁl, se arrellanan en
sus divanes, comen corderos del rebaño y terneros del
establo; tartamudean como insensatos e inventan como

David instrumentos musicales; beben el vino en elegantes copas, se ungen con el mejor de los aceites pero no
se conmueven para nada por la ruina de la casa de José.
Por eso irán al destierro, a la cabeza de los deportados, y
se acabará la orgía de los disolutos.

Salmo responsorial Sal 145
R/: ¡Alaba, alma mía, al Señor!
- El Señor mantiene su ﬁdelidad perpetuamente, hace
justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El
Señor liberta a los cautivos.
- El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los
que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor
guarda a los peregrinos
- Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino
de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios,
Sión, de edad en edad.
Segunda lectura 1 Timoteo 6, 11-16
Guarda el mandamiento hasta la manifestación del Señor.
Hombre de Dios, huye de estas cosas. Busca la justicia,
la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.
Combate el buen combate de la fe, conquista la vida
eterna, a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Delante de Dios, que
da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó
tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato, te orde-

no que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche
hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que,
en el tiempo apropiado, mostrará el bienaventurado y
único Soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores,
el único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver.
A él honor y poder eterno. Amén.

Evangelio según san Lucas 16, 19-31
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos:
«Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de
lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con
ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y
hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que
murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno
de Abrahán. Murió también el rico y fue enterrado. Y,
estando en el inﬁerno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su
seno, y gritando, dijo: “Padre Abrahán, ten piedad de mí
y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo
y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas”. Pero Abrahán le dijo: “Hijo, recuerda que recibiste

tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso
ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y, además, entre nosotros y vosotros se abre
un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco
pasar de ahí hasta nosotros”. Él dijo: “Te ruego, entonces,
padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo
cinco hermanos: que les dé testimonio de estas cosas, no
sea que también ellos vengan a este lugar de tormento”.
Abrahán le dice: “Tienen a Moisés y a los profetas: que
los escuchen”. Pero él le dijo: “No, padre Abrahán. Pero si
un muerto va a ellos, se arrepentirán”. Abrahán le dijo: “Si
no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán
ni aunque resucite un muerto”».

Los Evangelios en Lengua de Signos Española
Signados por el sacerdote Gumersindo Melo (Departamento de Pastoral del Sordo). Enlace directo al canal de
YouTube de la Archidiócesis de Sevilla en el código QR.
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La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Álvaro Pereira, sacerdote-

L

a Palabra de Dios denuncia reiteradamente la actitud despreocupada y frívola de quien goza de
la buena vida sin preocuparse de los necesitados.
En la primera lectura, Amós clama contra los ricos que
se acostaban en lechos de marﬁl, cuando sus vecinos
dormían en el suelo; comían terneros y bebían en copas ﬁnas, cuando la mayoría pasaba hambre; y usaban perfumes costosísimos, mientras los pobres olían
a sudor. Asimismo, el rico del Evangelio vestía con lujo
y organizaba grandes banquetes, sin darse cuenta de
que en su puerta había un pobre a quien los perros
lamían las llagas de su cuerpo. Ni los ricos de Amós
ni el de Jesús eran criminales, ni siquiera tenían malos sentimientos, pero su pecado era escandaloso: una
indiferencia egoísta que les impedía reconocer el sufrimiento de sus hermanos empobrecidos. Las lecturas certiﬁcan la inversión de sus destinos. Dios actuará
haciendo justicia: si el castigo que anunciaba Amós en
el siglo VIII a.C. era la invasión de los asirios, Jesús ad-

vierte de la perdición del rico, el castigo del
inﬁerno. Observamos dos detalles más de la
parábola. Primero, en las historias usuales son los
ricos los que tienen nombre, mientras que los pobres
suelen aparecer innominados, solo son “pobres”. Aquí,
en cambio, Jesús ofrece un giro inesperado: el rico no
tiene nombre, no se lo merece; el pobre sí lo tiene,
se llama Lázaro (“Dios ayuda”). Así Jesús nos enseña a
no tratar al pobre como un objeto, como una cosa; él
tiene una historia, un nombre, es un sujeto que debe
ser respetado. Y, segundo detalle, el rico en el inﬁerno
ha abandonado su soberbia y mendiga de Abrahán un
milagro en favor de sus hermanos. Pero tienen la Escritura, no pueden ahorrarse su obediencia. Dos mil años
después, con la memoria de la Resurrección de Jesús,
el lector debería darse por enterado, tiene la solución
del problema, las llaves del paraíso. Aún tiene tiempo
para reaccionar, ¿dónde quiere estar?

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Buscas el lujo sin preocuparte por los pobres? ¿Eres indiferente a la situación de la mayor parte de la humanidad?
2. ¿Conoces a algún pobre de solemnidad o a algún inmigrante sin papeles por su nombre?

3. Relee la segunda lectura de san Pablo a Timoteo y reﬂexiona sobre tu vida, ¿te conduces con “justicia, piedad,
fe, amor, paciencia y mansedumbre”?

Lecturas de la semana

XXVI SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 25
XXVI Domingo del Tiempo Ordinario
Jornada Mundial del Migrante y Refugiado
Lunes 26
San Cosme y san Damián, mártires
Job 1, 6-22; Sal 16; Lc 9, 46-50
Martes 27
San Vicente de Paúl, presbítero
Job 3, 1-3. 11-17. 20-23; Sal 87; Lc 9, 51-56
Miércoles 28
Santos Adolfo y Juan, mártires
Job 9, 1-12. 14-16; Sal 87; Lc 9, 57-62
Jueves 29
Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
Dan 7, 9-10; 13-14 o Ap 12, 7-12a; Sal 137; Jn 1, 47-51
Viernes 30
San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia
Job 38, 1.12-21; 40, 3-5; Sal138; Lc 10, 13-16
Sábado 1
Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora de la
Iglesia
Job 42, 1-3. 5-6. 12-17; Sal 118; Lc 10, 17-24

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 24-26, Parroquia de San
Vicente Mártir (c/ Cardenal Cisneros); días 27-30, iglesia
del Monasterio de Santa Paula (c/Santa Paula, 11); días
30- 2, capilla de Montesión (c/ Feria, 29).
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las
24 horas; convento de Sta. María de Jesús (c/ Águilas);
Parroquia de la Concepción Inmaculada (c/ Cristo de la
Sed); Parroquia de San Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría);
Parroquia de las Santas Justa y Ruﬁna (c/ Ronda de Triana,
23 - 25); Parroquia de la Anunciación de Ntra. Sra. y San
Juan XXIII (Pza. San Juan XXIII), iglesia de San Antonio
Abad (c/ Alfonso XII, 3).
Jubileo circular en Écija: Días 24-27, San Francisco; 2830, Santa Bárbara (San Miguel); días 1-4, San Francisco
(titular).
Celebración de vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las 19 h, en el convento de la
Encarnación, MM Agustinas (Pza. Virgen Reyes).
La Capilla de San Onofre (Plaza Nueva, 3) ha dispuesto
en la web adoracionsevilla.com el horario detallado y
el nombre del sacerdote confesor para quienes deseen
recibir el Sacramento de la Reconciliación.
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La sal de la tierra

CHERRY ALEXANDER MATHEUS LAYA
Laico

“Dios ha sido
inmensamente
bueno conmigo”

C

herry nació en La Guaira, Venezuela. En el año 2005 conoció a su esposa sevillana,
María Luisa, un par de años después
decidieron casarse y emprender una
nueva vida en España. “A diferencia
de muchas otras personas, mi vida
como emigrante no ha sido difícil,
gracias a Dios, a mi esposa y a su
familia, que siempre me han hecho
sentir como en casa. Claro está, nunca he dejado de extrañar y añorar mi
país, sobre todo a mis seres queridos”, expresa.
Pertenece a la Parroquia San Antonio María Claret, de Sevilla, y es
catequista prebautismal. También ha
sido voluntario de Cáritas Parroquial
durante algunos años. Actualmente
colabora con la Delegación Diocesana de Familia y Vida y desde hace
cinco años ha fortalecido su vínculo
con la Fundación Cardenal Spínola
de Lucha contra el Paro. Pese a sus
múltiples servicios pastorales, se
considera “un pobre instrumento en
las manos de Dios”.
Es plenamente consciente de “que
Dios siempre camina a nuestro lado,
especialmente en los momentos difíciles”. Cree con “ﬁrmeza y seguridad”
en la acción operante de Dios en su
vida. La fe vivida y celebrada en el
día a día “a veces no es fácil, pero Él
siempre viene a nuestro encuentro”,
añade.
“Desde que nos casamos hemos
tratado de formar parte de una comunidad de fe, algunos años camiIglesia en Sevilla
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namos en un movimiento llamado
Familia de Betania, pero desde hace
un año formamos parte de los Equipos de Nuestra Señora”, aﬁrma.

- Venezuela, 1967
- Abogado
- Catequista y voluntario de
Cáritas de la Parroquia San
Antonio María Claret, de
Sevilla

Para él “la oración en familia, la
lectura de la Palabra, el rezo del Rosario, la vivencia de los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la
Confesión, el ejercicio de la caridad
y el encuentro con los hermanos”
le ayudan a crecer y fortalecer su fe
diariamente.

lugares privilegiados desde donde
Dios habla. La Iglesia en este sentido invita a la práctica de la hospitalidad permanente y la actitud de las
puertas abiertas, las físicas y las del
corazón”.

“Dios ha sido inmensamente bueno conmigo siempre, nunca me ha
faltado una mano amiga, he recibido

La acogida “no se reduce a
compartir bienes materiales
exclusivamente, sino que
va más allá, que toca y
se aproxima a la ﬁbra del
corazón del prójimo”
constantemente el afecto y cariño
de las personas que han pasado por
mi vida durante todos estos años.
En deﬁnitiva, he experimentado su
amor incondicional”, subraya.

Mirar con los ojos de Dios
El 25 de septiembre, la Iglesia celebra la Jornada del Migrante y del
Refugiado. Al respecto, los obispos
españoles han escrito un mensaje
en el que exhortan a los cristianos a
“atreverse a mirar el futuro de las migraciones con los ojos de Dios”.
A juicio de Cherry, “la vida de los
desplazados y refugiados son hoy

Este venezolano radicado en Sevilla desde hace 15 años destaca la
dimensión espiritual de la acogida,
“que no se reduce a compartir bienes materiales exclusivamente, sino
que va más allá, que toca y se aproxima a la ﬁbra del corazón del prójimo”.
“En los años que llegué a España
era difícil encontrarme con algún
compatriota, ahora son muchos los
venezolanos que viven en Sevilla, y
para la mayoría no ha sido fácil emigrar, pero con trabajo y esfuerzo están saliendo adelante, gracias a Dios
y a la acogida de la Iglesia y de las
familias”, maniﬁesta.
Finalmente, para Cherry la gratitud en la vida es un dúo cristiano
y necesario. Son inseparables. “Doy
gracias en nombre de los hermanos
venezolanos por el apoyo recibido y
pido para todos nosotros el auxilio
de Dios y la intercesión de Nuestra
Señora de Coromoto, patrona de
Venezuela”.

creó y nos am
el amor a Jesu
valores y, p
oración, la t
es prioritari
“En la Infan

ma con locura”
sucristo que nos
por supuesto,
transmisión de
rio el juego, la
ncia Misionera

Cultura

Cine con valores

LUCK
Story y Cars, entre muchos otros títulos. El punto de partida es, por tanto,
destacable.

L

as plataformas de streaming
como Netﬂix, Prime Video, Disney+, HBO…, están haciendo
grandes esfuerzos por abrirse un
hueco en las pantallas domésticas y
ofrecer contenido audiovisual de calidad en los hogares de todo el mundo. Otra de ellas es Apple TV+, que
forma parte de la famosa empresa
tecnológica y que ha estrenado este
verano un largometraje de animación
titulado Luck.

Curiosamente, se trata de la ópera
prima de una productora que nace
de la unión de Skydance (Paramount
Pictures) e Ilion, el exitoso estudio
de animación español que produjo
Planet 51. Skydance Animation cuenta con John Lasseter, cofundador de
Pixar, productor y director de Toy

La cinta está dirigida por Peggy
Holmes (El origen de La Sirenita),
cuenta con el guion de Kiel Murray
(Cars) y con la música de John Debney (La Pasión de Cristo). El resultado
es una propuesta que, sin pretender
ser una obra maestra, está a la altura de las circunstancias. Se trata de
un ﬁlme entretenido, que marca un
buen inicio de andadura para el nuevo estudio de animación.

Luck (Suerte) cuenta la historia de
Sam, una joven sin mucha fortuna. La
protagonista se empeña en encontrar la dicha a toda costa, aunque no
para sí sino para su amiga. En esta
búsqueda irá a parar a un mundo
donde los duendes reparten la buena
y la mala suerte. Y aquí comienza su
‘desafortunada’ aventura, que parece
complicarse por momentos.
Gran parte del metraje gira en torno
a la idea del azar, posiblemente bajo
una perspectiva autocomplaciente
y sin considerar que es la prudente
aceptación de lo bueno y lo malo lo
que realmente proporciona la felicidad. Sin embargo, conforme avanza
la cinta, la fortuna pierde peso para
dar mayor relevancia a una serie de

LUCK (2022)
Animación. 105 min. EE.UU.
Dirección: Peggy Holmes
Guion: Kiel Murray
Música: John Debney
¿Dónde verla? En Apple TV+

virtudes que dejan buen un sabor de
boca: la ﬁdelidad, la perseverancia, la
humildad, la empatía y la escucha.
Con un contenido así no resulta difícil una interpretación trascendente
de Luck, y su visionado puede ser una
ocasión propicia para recordar a los
más jóvenes la acción de la Providencia de Dios, que siempre busca nuestro bien y nuestra felicidad. Como
algunos pueden verse tentados a juzgar la película antes de tiempo y desconectar, animo a verla hasta el ﬁnal,
para no perderse así el signiﬁcativo
giro positivo mencionado al ﬁnal del
párrafo anterior.
Posiblemente, el ﬁlme hubiese tenido una buena acogida en salas de
cine, pero las plataformas están alcanzando cada vez mayor capacidad
de decisión al respecto, y para disfrutar Luck es necesario tener una suscripción en Apple TV+.

Guillermo De Lara

Panorama literario
EL PAPA DE LA SONRISA:
Semblanza de Juan Pablo I

Jesús Azcárate Fajarnes. .Palabra.2022. 176 págs.

E

n las páginas de este libro está la vida, la catequesis y el anecdotario de Juan Pablo I. Además, las dos homilías que pronunció en su breve pontiﬁcado y el último artículo que escribió
antes de ser elegido papa. El 13 de octubre se aprobó un milagro por intercesión de Juan
Pablo I decisivo para su beatiﬁcación (4 de septiembre de 2022). La fama de santidad de Albino
Luciani se extendió muy rápidamente no solo por el orbe católico. Sus dos más inmediatos sucesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, han destacado su actitud cercana, amable y cariñosa en
múltiples ocasiones.
Iglesia en Sevilla
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UN MANUSCRITO DE TEMÁTICA ECUESTRE
DE HERNANDO COLÓN
José Francisco Sáez Guillén, Jefe del Área Bibliotecas de la Catedral y Arzobispado de Sevilla

La proliferación de autores y textos sobre el caballo hay que entenderla dentro de la importancia
que tenían los equinos en la sociedad medieval y renacentista, siendo esencial para la guerra, la
agricultura, la diversión o el transporte.

Díez, Manuel. Llibre de menescalia. S. XV (ca. 1450)
XVI, CXII h.: papel, il.; 290 x 203 mm. BCC. Ms. 5-4-46

E

s uno de los libros de Medicina del caballo en catalán mejor terminado de la Edad Media y el Renacimiento, cuyo autor es Manuel Díez, mayordomo, consejero y jefe de caballerizas del rey
Alfonso V, el Magnánimo de Aragón.

Como fuentes para la redacción de su obra (realizada entre 1424 y
1436), dispuso de los mejores compendios de albeytería de su tiempo,
como el Liber marescalcie de Lorenzo Rusio, el tratado anónimo castellano Libro de fecho de los caballos, o el De medicina equorum de
Giodano Rufo, probablemente el más difundido en la Edad Media tanto en latín como en italiano o catalán. Formó parte de la biblioteca de
Hernando Colón, quien indica en el Regestrum librorum o Registrum
B, en su asiento 3292, que se lo regala Almeida, paje de don Hernando
de Toledo en Valladolid en 1510.
Está estructurado dividiendo el tratado en Libro de la menescalia del
caballo, más amplio, y el Tratac de la menescalia de les mules. Ambos
están precedidos de un índice de los distintos capítulos que remiten a
los folios concretos.
Su contenido, describe la cría, la tenencia, la alimentación y el exterior del caballo y mula, ocupándose además de la cura de enfermedades y heridas, explica operaciones y da recetas para alimentos y
medicamentos.

Figura 1

Respecto a la ornamentación, precediendo al texto del libro del caballo, tras su amplio índice, encontramos cinco
dibujos:
- En el primero de ellos, escoltado por el Sol, la Luna, Júpiter y Mercurio, aparece un caballo y los signos del zodíaco
que son contrarios a cada una de las partes de su anatomía, circunstancia a tener en cuenta a la hora de practicar las
curas y sobre todo las sangrías (ﬁg. 1).
- En el siguiente, el modo en que se ha de atar el
Figura 2
caballo para echarlo a tierra para realizarle alguna cura y en el texto se indica que antes hay que
prepararle una buena cama de paja para que no
se haga daño al caer.
- Continua con la manera de sujetarlo para darle
algún brebaje cuando sea necesario (ﬁg. 2).
- Modo en que tiene que estar el caballo entablillado para realizarle algún tipo de cura (ﬁg. 2).
- Modo en cómo se ha de trenzar la cola del caballo. Con un personaje a la grupa controlando
el caballo.
El resto se reduce a iniciales (que dejan observar la letra de aviso sobre la que se decora),
títulos de los diferentes capítulos y calderones a
tinta roja.

