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Imagen de portada: Detalle de la puerta de acceso a la sala expositiva y tesoro de la iglesia de Santa María
la Blanca, de Sevilla.
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+ José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla
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Justicia salarial

l próximo 7 de octubre celebraremos la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que este
año está dedicada a los trabajadores de todo
el mundo que reclaman justicia salarial. Tenemos
presente que el trabajo es un derecho de todos los
hombres y mujeres, propio del ser humano creado a
imagen y semejanza de Dios. En los primeros capítulos
del libro del Génesis se nos muestra cómo el Creador
al colocar al ser humano en medio del jardín del Edén
para que lo labrase y cultivase (Gén 2,15) le hace un
encargo propio de su dignidad. Deja en nuestras manos la labor de continuar, de perfeccionar la creación.
Un hecho que se pone de maniﬁesto cuando el Señor
decide descansar el séptimo día (Gén 2,2).
El trabajo ha de ser ejercido siempre con honradez
y rectitud, evitando toda práctica ilícita o inmoral que
perjudique al prójimo y ofenda a Dios Creador. La decencia debe ser ejercida en las dos direcciones, que
son complementarias. De un lado el trabajador ha de
ser competente y responsable en su labor, especialmente cuidadoso de realizar bien su trabajo, evitando la dejadez, tal como recomienda San Pablo en su
segunda carta a los tesalonicenses (2 Tes 3,7-12). Por
otra parte, el empleador ha de proceder con justicia en
cuanto a las condiciones laborales, es decir, conforme
a la verdad, recompensando el trabajo como corresponde y procurando que éste pueda ser desarrollado
en condiciones óptimas para la salud y bienestar del
trabajador. Esa doble vertiente de la decencia, tanto
del trabajador como del empleador, responde al mandato divino de amar al prójimo como a uno mismo
(Mt 37-39).
Además de su vertiente social, el trabajo tiene una
dimensión sobrenatural, un sentido religioso; precisamente por su dignidad, el trabajo no puede atentar
contra los preceptos divinos, y tampoco puede considerarse trabajo digno lo que atenta contra el medio

ambiente o es causa de pobreza para sociedades más
desfavorecidas que la nuestra, diﬁcultando la vida y el
desarrollo de sus habitantes por el solo hecho de aumentar los beneﬁcios. Al contrario, con nuestro trabajo, además de garantizar nuestro sustento y buscar el
justo progreso de empresarios y trabajadores, hemos
de procurar atesorar donde la polilla no corroe ni hay
ladrones que puedan sustraer lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido (Mt 6,20).
Sentido religioso de nuestro trabajo y solidaridad se
ven unidos así de un modo indisoluble. Una solidaridad que debe entenderse tanto hacia dentro de la
empresa como hacia afuera. Trabajadores y empresarios han de buscar modos en los que los beneﬁcios
de su trabajo repercutan directamente en el desarrollo
de aquellos que han tenido menos oportunidades. En
este mismo sentido, el desarrollo y puesta en práctica
de programas para la formación e incorporación de
los jóvenes a la vida laboral, tan difícil en estos tiempos, es sin duda una de las mejores inversiones que
puede realizar una empresa. Pero además de la formación e incorporación al mercado laboral, para los
jóvenes es un derecho inalienable poder sustentarse
con su trabajo, de modo que puedan acceder a una
vivienda y unas condiciones de vida dignas.
Al celebrar esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente os invito a dar gracias a Dios por el don precioso del trabajo, que tantos beneﬁcios nos aporta y
que hace brillar nuestra dignidad como seres creados
a imagen y semejanza de Dios; en este día, pedimos
también para que el mundo de la economía y el trabajo se organicen de modo que pueda haber trabajo
para todos, y pueda haber justicia salarial. Quizá suena a utopía ingenua e inalcanzable, pero no dejemos
de luchar por mejorar las cosas, por mejorar el mundo.
A la Sagrada Familia de Nazaret, ejemplo de justicia y
ﬁdelidad en el trabajo, os encomiendo.
Iglesia en Sevilla
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Actualidad

La Iglesia en Sevilla celebra la Jornada
por el Trabajo Decente el próximo 7 de octubre
La Acción Conjunta Contra el Paro (ACCP) se suma un año más a la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente
(ITD), en esta ocasión bajo el lema ‘Sin compromiso no hay trabajo decente'.
SEVILLA.- El próximo 7 de octubre está previsto que se
celebre una jornada para “reivindicar el trabajo como derecho y actividad para el cuidado de las personas, del
bien común y del planeta”. En esta línea, exhortan desde
la ACCP, “es necesario el compromiso de todas y todos
los cristianos, para construir prácticas de comunión que
nos permitan seguir soñando un trabajo digno para todas las personas”.

con otras personas y realidades”.

Con este motivo, va a tener lugar una vigilia de oración
en la Parroquia de San Jacinto, a las nueve menos cuarto
de la tarde. Previamente, a las siete y media, se realizará
una marcha silenciosa que partirá de la Plaza de la Magdalena donde se entregará una copia de un dorsal con
la leyenda ‘Avanzamos por el trabajo decente 071022’.
Según señalan fuentes de la Pastoral Obrera, inserta en
la plataforma ACCP, “juntos caminaremos con el mismo
dorsal como Iglesia que camina con los pobres, símbolo
de que nos encontramos en una misma lucha, una carrera de fondo en la que llevamos corriendo varios años, y
que para llegar a la meta debemos hacerlo en comunión

Por otra parte, la Acción Conjunta Contra el Paro lleva elaborando los últimos años una serie de cómics que
tienen como objetivo “ayudar a reﬂexionar y realizar una
lectura creyente de la realidad del paro y el trabajo precario, así como sensibilizar y concienciar sobre la pobreza
que viven muchas personas a causa de la precariedad laboral o la falta de empleo”. Esta recopilación es un instrumento para el servicio a las comunidades, movimientos,
hermandades o grupos parroquiales, por ello cada tema
incluye una presentación, el cómic y un cuestionario para
el trabajo personal y en grupo con la metodología del
‘ver, juzgar y actuar’.

Esta marcha ﬁnalizará con un pequeño acto en la plaza
del Altozano, donde se leerá un maniﬁesto en el que la
Iglesia en Sevilla expresa “desde la fe nuestro rechazo
a la creciente precarización y nuestro compromiso en la
defensa de un trabajo digno que ponga en el centro a la
persona frente al capital”.

Materiales

La Parroquia de Trajano
celebró el 50 aniversario
de su fundación

Toma de cruces
de los nuevos seminaristas

TRAJANO.- La Parroquia San Pablo, de Trajano, celebró
el pasado 24 de septiembre los cincuenta años de su fundación, con una adoración eucarística en su Plaza Mayor.
Esta pedanía utrerana celebró también los 25 años de la
llegada de la imagen del Señor de la Entrada Triunfal en
Jerusalén (la Borriquita), donada por la Hermandad de la
Santísima Trinidad de Utrera.

SEVILLA.- El pasado domingo 25 de septiembre, tuvo lugar la Eucaristía de inicio de curso en el Seminario Metropolitano de Sevilla, durante la cual el arzobispo de Sevilla
impuso la cruz a los trece seminaristas de nuevo ingreso.

Al respecto, su párroco, Francisco Trigo, agradeció a
Dios por todos los beneﬁcios concedidos a lo largo de
cincuenta años e instó a la feligresía a adorar a Jesús sacramentado, “como una Buena Noticia que se extienda a
lo largo de todo el año”.
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Monseñor Saiz recordó a los nuevos seminaristas que
“la cruz recibida les debía de alentar a buscar la santidad
en el día a día, no posponiendo la santidad para el futuro,
sino ser santos seminaristas para en el futuro ser santos
sacerdotes”. Asimismo, les animó a poner su conﬁanza
únicamente en Dios, “pues Él es quien llama, y quien da
su fuerza y su gracia para poder perseverar en el camino
de la vocación”.

Opinión

Los talleres de educación afectivo-sexual para
adolescentes Teen STAR vuelven a los COFs
SEVILLA.- Un año más, los Centros de Orientación Familiar de Sevilla (COFs) ofrecen cursos de formación en
educación afectivo sexual y lo hacen siguiendo el programa Teen STAR, dirigido a adolescentes. El objetivo
principal de este programa es ayudar a los jóvenes a dar
respuesta a muchas de las preguntas que se plantean
sobre la amistad, el amor, la fecundidad y la sexualidad.
Abiertos a toda la Archidiócesis, el COF de San Sebastián y el COF de Triana-Los Remedios lanzan sendos
cursos que comenzarán el próximo mes de octubre.
En primer lugar, el curso del COF de San Sebastián se
impartirá en 15 sesiones a partir del 6 de octubre, y se
celebrará los jueves a las siete de la tarde. El taller es
gratuito y está dirigido a adolescentes desde 1º de ESO
a 2º de Bachillerato. Por esta razón, se organizarán en
función de la edad y curso. Más información en el correo:
teenstar.cofsansebastian@gmail.com
Por otra parte, desde el COF Triana-Los Remedios informan que el curso dará comienzo el 19 de octubre y se
desarrollará en 17 sesiones los miércoles a las siete de
la tarde en la Parroquia de San Gonzalo. Igualmente, el
miércoles 5 de octubre habrá una reunión con los padres
a la misma hora en la que los monitores explicarán el
programa y responderán a las dudas que se planteen.
Los interesados pueden inscribirse a través de un formulario disponible en la web Archisevilla.org.

¿Qué es Teen STAR?
Teen STAR entiende a la persona como un todo y distingue cinco aspectos dentro de esta totalidad: emocional, físico, intelectual, espiritual y social.
Entre los objetivos del programa se encuentran mejorar la identidad de la persona, valorar la libertad y la
capacidad de decisión de los adolescentes y jóvenes y
desarrollar en los participantes el respeto por el don de
la vida.
Para tratar estas cuestiones se abordan, entre otros temas, el signiﬁcado de la sexualidad en el amor humano,
el signiﬁcado de la relación sexual, la intimidad, la educación de la asertividad y la voluntad, el desarrollo físico
y emocional del adolescente, la anatomía del sistema reproductor femenino y masculino, el ciclo menstrual o las
enfermedades de transmisión sexual.

Defendamos la vida

E

Isaac Sánchez, integrante grupo Ecología Integral Sevilla

s el Tiempo de la Creación, época idónea para recordar que defender la vida es defenderla en todas
sus formas, porque la vida de todos los seres en este
mundo está interconectada y es interdependiente. A esta
conclusión es fácil llegar tras leer cualquier manual cientíﬁco, pero también la Laudato si o Fratelli Tutti -encíclicas recientes del Santo Padre- o la propia Biblia.
¿Qué signiﬁca interconectada e interdependiente?
Que, por ejemplo, la lluvia necesita la biodiversidad en
los océanos, como las aves necesitan los humedales. O
que la tierra necesita la humedad como las personas necesitamos respirar. El ciclo de la vida es inviable si se manipula a los niveles actuales.
El ser humano es el más inteligente de los seres, pero
también el más destructor. Hemos abusado de ese don
en pro del “progreso” y nos ha llevado a un camino incierto de destrucción. Es así desde hace siglos, sin em-

bargo, en los últimos años, la situación se ha acelerado
tanto que nos acercamos a un punto de no retorno.
El cuidado de la vida es el cuidado de todas las formas
de vida. Y eso incluye océanos, bosques, fauna, ﬂora…,
materia de la creación, como los seres humanos. Ambos
formamos parte de lo mismo. Y la Buena Noticia, como
hace 2.000 años, es que Dios está vivo. La respuesta la
hayamos en el amor a la vida, este inexplicable misterio,
este maravilloso regalo.
No es tan difícil, y es profundamente sanador: vivamos el mensaje a diario, respetando y amando la vida;
consumiendo productos de la provincia, caminando, pedaleando y compartiendo transportes colectivos, reverdeciendo nuestras fachadas y aceras, poniendo nuestro
granito de arena para que se multipliquen los árboles en
mi feligresía, en mi pueblo.
Defendamos la vida.
Iglesia en Sevilla
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Actualidad

La Catedral de Sevilla abre una convocatoria
para ampliar las voces de su coral polifónica

La Catedral de Sevilla ha abierto una convocatoria para renovar y ampliar las voces de su coral polifónica.
Herminio González, canónigo, maestro de capilla y director de la coral, ha informado que este llamamiento
va dirigido a todas las personas que tengan ciertos conocimientos musicales, voz suﬁciente y adecuada, oído,
memoria musical, constancia y experiencia en el canto coral.
SEVILLA.- Aunque no es necesario poseer una carrera de
solfeo, sí es recomendable dominar las técnicas actuales.
En concreto, la Coral Polifónica de la Catedral hispalense
suele actuar en las misas pontiﬁcales de la solemnidad de
la Inmaculada, el Domingo de Ramos y Domingo de Pascua, en la Misa solemne del Jueves Santo, en los divinos
oﬁcios del Viernes Santo, en la Misa y procesión solemne
del Corpus Christi y en las ordenaciones sacerdotales que
acoge el templo metropolitano.
A lo largo de los años, son innumerables los ﬁeles de la
Archidiócesis que han puesto a disposición de la Iglesia
su carisma musical para digniﬁcar los cultos con un profundo sentido de servicialidad y altruismo.
Todas aquellas personas que se sientan llamadas a responder a esta convocatoria pueden comunicarse a través
del teléfono 652 099 477 o del correo cabildo@catedraldesevilla.es

Sobre la Coral Polifónica de Sevilla
Las catedrales contaron siempre para el canto polifónico que exigía la liturgia solemne, con un coro de voces
masculinas, que en el Renacimiento se denominaba capilla de música.
Con la aplicación de las normas litúrgicas de la Constitución de Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II (5, XII,

1963) y de la Musicam Sacram, publicada por la Congregación para el Culto Divino (5 marzo, 1967), se inició una
nueva época en la música coral de la liturgia y naturalmente también en la de nuestras catedrales.
En efecto, las catedrales fueron acomodándose poco a
poco a las nuevas directrices del canto litúrgico coral en
la Iglesia, que admitía la presencia de las mujeres como
miembros activos. La Catedral de Sevilla se incorporó oﬁcialmente a esta nueva realidad en octubre de 1985, con
la creación de su coral polifónica, aunque ya había participado algún coro de voces mixtas en ocasiones aisladas
y de modo esporádico, y las niñas formaban parte de la
escolanía de los seises al menos desde hacía un par de
años.

Vida Ascendente celebra el inicio de curso
en la Parroquia Santa María la Blanca
SEVILLA.- El próximo 4 de octubre, el movimiento Vida
Ascendente dará inicio al nuevo curso con la celebración
de la Eucaristía en la Parroquia Santa María la Blanca, a
las once de la mañana.

Este movimiento laical de jubilados y mayores tiene la
ﬁnalidad de crecer en la fe, fomentar la amistad y la pertenencia a la Iglesia y sociedad.
En este sentido, comienzan el curso 2022-23 con el
nombramiento de José Luis López como su nuevo presidente, “que ha asumido el cargo con ilusión y responsabilidad”, en sustitución de Loli Fernández, “a quien estamos muy agradecidos por su aportación y experiencia”,
maniﬁestan fuentes de Vida Ascendente.
Los mayores, miembros activos de la Iglesia y de la so-
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ciedad, “aportamos fe, experiencia y tiempo con alegría
y esperanza” a los grupos y a los elementos básicos de la
vida del movimiento.

Actualidad

Próximos retiros de Emaús y Eﬀetá en Sevilla
SEVILLA.- Los retiros de Emaús llegaron a España en
2009, procedentes de América Latina. Basados en el pasaje del Evangelio de san Lucas que versa sobre los acontecimientos en el camino a Emaús, se conciben como un
ministerio para las parroquias y no como un movimiento.
Se han instaurado varios grupos parroquiales en la Archidiócesis hispalense. Concretamente en la Parroquia
Santa María Magdalena, Corpus Christi y San Sebastián,
las tres de la capital; Espíritu Santo, de Mairena del Aljarafe y San Juan Pablo II, de Montequinto.
Calendario de próximos retiros
• 23–25 de septiembre: Retiro de Emaús hombres, organizado por la Parroquia Espíritu Santo, de Mairena del
Aljarafe. Contacto: emaushombresespsanto@gmail.com
• 30 de septiembre–2 de octubre: Retiro de Emaús mujeres, organizado por la Parroquia San Sebastián, de Sevilla. Contacto: emausmujereslapaz@gmail.com
• 21–23 de octubre: Retiro de Emaús mujeres, organizado por la Parroquia Espíritu Santo, de Mairena del Aljarafe. Contacto: emausespiritusantomujeres@gmail.com
• 28–30 de octubre: Retiro de Emaús hombres, organizado por la Parroquia Santa María Magdalena, de Sevilla.
Contacto: emaushombresmagdalena@gmail.com
• 4–6 de noviembre: Retiro de Emaús mujeres, organizado por la Parroquia Santa María Magdalena, de Sevilla.
Contacto: emausmujeresmagdalena@gmail.com
• 25–27 de noviembre: Retiro de Emaús mujeres, orga-

nizado por la Parroquia San Juan Pablo II, de Montequinto. Contacto: emausmujeres.parroquiasjpii@gmail.com

Retiro para jóvenes
Effetá es un retiro de jóvenes para jóvenes que propone un encuentro personal con Jesucristo. Dirigido a una
franja de edad entre 18 a 30 años, consiste en un ﬁn de
semana lleno de testimonios y experiencias, de encuentro con Jesús. Tras el retiro, cada grupo se reúne una vez
a la semana para acompañarse y crecer en comunidad.
Calendario de próximos retiros
• 7–9 de octubre: Organizado por la Parroquia San Juan
Pablo II (Montequinto). Contacto: effetasanjuanpabloii@
gmail.com
• 11–13 de noviembre: Organizado por la Parroquia
del Espíritu Santo, en Mairena del Aljarafe. Contacto:
coordinacioneffetaes@gmail.com
Todos los retiros son en la Casa de Ejercicios Betania, de
San Juan de Aznalfarache.

La Casa de Ejercicios San Pablo
presenta su calendario para este curso
SEVILLA.- La Casa de Ejercicios San Pablo, en Dos Hermanas, ha presentado su programación para el curso
2022-23. Al respecto, han organizado dos tandas de Ejercicios Espirituales Ignacianos de cinco días: Del 2 al 7 de
diciembre, dirigidos por el sacerdote Xavier Quinzá, SJ, y
del 12 al 17 de julio, impartidos por el jesuita Juan Veza.
En Semana Santa se ha programado una tanda de ocho
días, del 31 de marzo al 9 de abril, dirigidos por Jaime
Badiola, SJ. Del 21 al 30 de abril estará a cargo el padre
Joaquín Barrero, SJ; del 9 al 18 de junio, el padre José
Mª Fernández-Martos, SJ; del 30 al 9 de julio, el padre
Ángel Pérez, SJ. y del 1 al 10 de septiembre, María Luisa
Berzosa.

Ejercicios para personas sordas
y sordociegas
La Casa de Espiritualidad San Pablo organizará una
tanda de Ejercicios Espirituales para personas sordas y

sordociegas del 23 al 27 de agosto, dirigidos por los sacerdotes Alfonso Muruve, CO y Juanjo Santos, SD.
Los ejercicios espirituales personalizados se organizan
durante todo el año. Conviene consultar directamente el
calendario con la organización de la Casa San Pablo.

Retiros
Dentro de la programación que organizan los jesuitas
en Sevilla ﬁguran los Sábados de Oración, y el primero será el 8 de octubre dedicado a 'Orar con san Felipe
Neri', dirigido por el sacerdote Alfonso Muruve, CO. El
28 de enero, el padre Salvador Ros estará a cargo de la
experiencia de oración con santa Teresa de Jesús y, ﬁnalmente, el 11 de marzo, el padre José Mª Guibert, SJ, propondrá una jornada para orar con san Francisco Javier.
Más información en el teléfono 691 400 586, al correo
sanpablo.doshermanas@jesuitas.es o en la web www.
casaejerciciosanpablo.com.
Iglesia en Sevilla
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Reportaje
PATRIMONIO CULTURAL

“Canto a la Virgen”
en Santa María la Blanca
Un espacio de oración en torno a la devoción a la Virgen de las Nieves en el centro de Sevilla
desde hace más de diez siglos. Este es el concepto de fondo que ha iluminado el trabajo de
restauración que se ha llevado a cabo en la iglesia de Santa María la Blanca, y que ha dado
como resultado la sala expositiva que se inauguró el pasado lunes.

Monseñor Asenjo Pelegrina bendice la sala expositiva de la Parroquia de Santa Mª la Blanca, en presencia del párroco, Miguel Ángel Núñez, el
alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y el consejero de Cultura y Turismo de la Junta , Arturo Bernal, entre otros.

L

a transformación de la iglesia de Santa María la Blanca en la segunda mitad del siglo XVII, la raíz histórica
de la devoción a la Virgen de las Nieves y una muestra del cuidado patrimonio litúrgico de esta joya del barroco sevillano, son algunos de los reclamos del pequeño
museo que la Parroquia de San Nicolás ha inaugurado en
el lateral de la calle Archeros.
El espacio expositivo consta de dos salas, la capitular
y la del tesoro, y, en palabras del párroco, Miguel Ángel
Núñez, “quiere ser un canto a la Virgen”, de tal manera
que cualquier persona que visite estas estancias “tenga
acceso a conocer el patrimonio, no solo histórico sino
también espiritual de Santa María la Blanca, y una vez
aquí también tenga ocasión de estrechar sus lazos de
amor a la Santísima Virgen”.

Cromatismo oro y nieve
Fiel a la advocación que determina esta iniciativa pa-
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rroquial, el cromatismo –oro y nieve- es un factor clave
del qué y el cómo se expone. El visitante tampoco pierde
de vista el porqué de una iglesia que debe su hechura a
la corriente mariana generada en torno a María, con una
dedicación vinculada a su pureza. La propia entrada está
jalonada de catorce alegorías y metáforas dedicadas a
la Virgen, con imágenes y textos realizados por diversos
poetas y escritores contemporáneos: Hogar de lo eterno,
guarida ante el peligro, nieve pura que nunca se derrite,
luz de quien muere a solas…
La primera sala, la de mayor superﬁcie, contiene vitrinas con piezas destacadas del ajuar litúrgico, así como un
acceso visual (llamado Santa María Pura) a las entrañas
del templo, con el muro de la obra original de 1665 y la
estructura de madera que sostiene las fabulosas yeserías
de la nave central de la iglesia. En las vigas se han reproducido las coplas cantadas en Sevilla durante las ﬁestas
de la reinauguración de Santa María la Blanca. Estas fue-

Reportaje

ron recogidas por el poeta y vecino del barrio Fernando
de la Torre Farfán en una crónica del momento. El documento original puede contemplarse en una vitrina.

¿Nieve en Roma?
La luz del interior de la iglesia se ﬁltra en los vidrios
que decoran la zona superior izquierda de esta sala. Ahí
se hace un recorrido pictórico (obra de Manuel Caliani)
por la historia que determina la devoción a la Virgen de
las Nieves: La leyenda de la nevada en el monte Esquilino,
el 5 de agosto del año 358, durante el pontiﬁcado del
papa Liberio, que da origen a la devoción a Santa María
la Blanca.

Murillo y la Eucaristía
La estancia del tesoro contrasta con la grandiosidad de
la que le precede, y se concibe como lugar de recogimiento. No podía faltar una referencia a Bartolomé Esteban Murillo, con la copia de La última cena y el cáliz del
siglo XVII que sirvió de modelo para ese lienzo. Desde ahí

se puede contemplar el interior de la iglesia, a la altura
de otra copia de un Murillo, El triunfo de la Iglesia. A un
lado, imposible no detenerse ante el tesoro orfebre del
templo.

Recaudación para actuaciones
en la iglesia
Tras la jornada inaugural, con la bendición a cargo del
arzobispo emérito, mons. Asenjo Pelegrina, hubo cuatro
jornadas de puertas abiertas en las que se ha visitado
este museo parroquial en su horario habitual, de diez y
media de la mañana a una y media de la tarde. A partir
de ahí, lo que se recaude con las entradas se destinará a
la restauración del retablo mayor de la iglesia, así como
a las actuaciones previstas en el camarín de la Virgen de
las Nieves y los pináculos de la espadaña.
Esta visión contemporánea de un legado espiritual de
siglos ha sido posible gracias al proyecto del arquitecto
José María Rincón, al frente del equipo de J2Ediﬁcación
y Desarrollo.

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Comienza el mes misionero,
una llamada a dar testimonio de Cristo

La Iglesia católica vive el mes de octubre dedicado mundialmente a despertar el espíritu misionero en los
ﬁeles, con gestos de solidaridad hacia los cientos de misioneros que entregan sus vidas por el anuncio
del Evangelio en el mundo.
Santa Cruz, de Sevilla, se celebrará una vigilia misionera
a las ocho y media. La Misa de inauguración del mes
misionero será en la Parroquia Anunciación de Ntra. Sra.
y San Juan XXIII, a las siete y media de la tarde.
El lunes 3 de septiembre, la Delegación de Misiones
presentará en los colegios, junto al profesorado de
Religión, el Adviento Misionero, una propuesta que hace
cada año la Infancia Misionera pensada como guía para
vivir la Eucaristía y las catequesis con espíritu misionero
previo a la Navidad.
Siguiendo con el programa de actividades, el viernes
7 de octubre, la Delegación de Misiones presentará en
el Seminario Metropolitano de Sevilla la campaña del
Domund 2022 a las nueve y media de la noche y, el
sábado 8, tendrá lugar el Rosario Misionero de Antorchas,
dirigido por Carlos Mensaque OP, en la Parroquia de
Santa Cruz, de Sevilla, a las ocho y media.

La misión de dar testimonio

D

urante este mes se intensiﬁca la animación
predicadora, unidos todos en oración, sacriﬁcio y
aporte económico a favor de las misiones, a ﬁn de
que el Evangelio se proclame a todos los hombres.

Seréis mis testigos es el lema del Domingo Mundial
de las Misiones (Domund) que se celebrará el 23 de
octubre. “En la evangelización el ejemplo de vida
cristiana y el anuncio de Cristo van juntos; uno sirve al
otro. Son dos pulmones con los que debe respirar toda
comunidad para ser misionera. Este testimonio completo,
coherente y gozoso de Cristo será ciertamente la fuerza
de atracción para el crecimiento de la Iglesia incluso
en el tercer milenio”, ha escrito el Santo Padre en el
mensaje para el Domund 2022, día en el que la Iglesia
reza especialmente por la evangelización en el mundo,
y nos recuerda que todos los cristianos están llamados a
participar activamente en la misión.

Actos en Sevilla
El sábado 1 de octubre, festividad de santa Teresita del
Niño Jesús, patrona de las misiones, el monasterio de las
Carmelitas Descalzas, de Sevilla, situado en la calle Santa
Teresa, acogerá una Eucaristía a las ocho y media de la
mañana. Ese mismo día por la tarde, en la Parroquia de
Iglesia en Sevilla
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El Domund de este año es una clara invitación a
reavivar el envío misionero. Los objetivos se enmarcan
en una llamada de atención para que todos los cristianos
se sientan responsables en la misión evangelizadora
de la Iglesia, ofrezcan a los misioneros por medio de
la oración y los donativos recibidos en las colectas,
la ayuda espiritual y material que necesitan ellos y sus
comunidades, den visibilidad a la labor misionera en
general con testimonios concretos provenientes de las
Iglesias que nacen en territorios de misión y, ﬁnalmente,
abonen el terreno para que puedan surgir nuevas
vocaciones misioneras que prolonguen en el espacio y
en el tiempo el anuncio de Jesucristo a todas las gentes.

Revitalizar el ardor misionero
Los misioneros son hombres y mujeres que entregan
su vida para anunciar el Evangelio a quienes aún no
lo conocen. Sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos
que proclaman la Buena Nueva hasta el último rincón
y hacen vivo y eﬁcaz lo que anuncian desarrollando
labores educativas, sanitarias y de ayuda social para las
comunidades que atienden, casi siempre las más pobres
y desfavorecidas del planeta. Actualmente, 10.890
misioneros españoles se encuentran repartidos en 135
países en los cinco continentes.

Más información en la web omp.es

Actualidad

Cáritas Diocesana de Sevilla
abre el primer ecomercado en Nervión
SEVILLA.- Mariano Pérez de Ayala, director de Cáritas
Diocesana de Sevilla, inauguró el pasado viernes 23 de
septiembre, el primer ecomercado de “consumo sostenible y solidario” en la plaza Pintor Amalio García del
Moral, de Nervión. En el nuevo local se podrán adquirir
productos frescos y envasados con certiﬁcación ecológica como hortalizas de la ﬁnca que Bioalverde posee en
Montequinto, pastas o especias a granel, lácteos y otros
artículos, superándose las 200 referencias. Como novedad, este espacio también dispone de una zona de restauración donde sirven desayunos y tapas que cuentan
con especialidades como la tostada con sobrasada vegetal, el queso de cabra o vinos de Cazalla de la Sierra y
cerveza de San José de la Rinconada.
La entidad, que gestiona desde hace cinco años otro
establecimiento de venta directa en su ﬁnca de Olivar de
Quintos, espera repetir la fórmula de respeto medioambiental y fomento del comercio. “Es por ello que BioAlverde aúna el cuidado de la Casa Común y el cuidado a
la persona, poniéndola en el centro de nuestro día a día”,

puntualizó Manuel Hernández, responsable del departamento de Economía Social de Cáritas Diocesana de Sevilla. “Con esta apertura, son ya más de veinte los puestos
de inserción sociolaboral que actualmente gestionamos
y desde los que acompañamos a las personas para mejorar sus capacidades laborales y personales en busca de
un empleo digno”.
El espacio está abierto al público de martes a viernes de
ocho de la mañana a dos y media de la tarde y de cinco a
siete y media de la tarde. Los sábados de nueve y media
de la mañana a dos de la tarde.

IN MEMORIAM

Recuerdo del padre Manuel Ruiz Jurado

A

unque el padre Manuel Ruiz Jurado, SJ, falleciera hace más de dos meses, su recuerdo aún
perdura en la Iglesia sevillana. No en vano,
son muchas las buenas obras que don Manuel realizó e innumerables los servicios prestados a la Iglesia,
teniendo especial vinculación con la Archidiócesis de
Sevilla, ciudad a la que fue destinado en 2011.
Ejerció como profesor en la Pontiﬁcia Universidad
Gregoriana, residiendo en Roma durante más de cuarenta años. Por otro lado, publicó diversos libros sobre la espiritualidad ignaciana que constituyen una
verdadera referencia. Con relación a los ejercicios espirituales, era considerado a nivel internacional como
uno de los grandes expertos, impartiendo los mismos
en diversos lugares del mundo. Entre otras publicaciones, son destacables El discernimiento espiritual
(2002), Tratado de la oración mental cristiana (2016),
Bases teológicas de los Ejercicios Ignacianos (2017) y
Para encontrar la voluntad de Dios (2018).
Su condición de consultor de la Congregación para
las Causas de los Santos le llevó a atender especialmente a las Hermanas de la Cruz, siendo de reconocimiento general sus dos libros sobre santa Ángela,
por la que sentía profunda devoción: La noche oscura

de santa Ángela de la Cruz (2011) y Donde el bajar es
subir (2020).
Asimismo, el ministerio desarrollado por el padre
Ruiz Jurado en la iglesia del Sagrado Corazón de
Jesús, ubicada en la calle Jesús del Gran Poder, ha
sido amplio y fecundo. A pesar de su delicada salud,
impartió con ﬁdelidad, cada año, el curso sobre la
‘Oración mental cristiana’, en el que han participado
cientos de personas. A muchas de ellas las acompañaba personalmente en los “Ejercicios Espirituales en
la vida diaria”, aportándoles su ayuda en los procesos
de conversión y discernimiento.
Esta vocación de servicio y disponibilidad incluso
se vio reﬂejada en su colaboración en la Parroquia
del Sagrario, tras el accidente sufrido por su párroco,
ofreciéndose voluntariamente para reforzar al equipo
parroquial en las Eucaristías dominicales.
Por tanto bien que el Señor nos has concedido a
través del ministerio sacerdotal de don Manuel, tuvo
lugar una Eucaristía ofrecida por su eterno descanso
y en acción de gracias el pasado 29 de septiembre en
la iglesia Portaceli, de la Compañía de Jesús, en la que
participó un nutrido grupo de ﬁeles.
Manuel Góngora, deleg. diocesano de Pastoral Social

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 2 de octubre-

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4
El justo por su fe vivirá
¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas,
te gritaré: ¡Violencia!, sin que me salves? ¿Por qué me
haces ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué
pones ante mí destrucción y violencia, y surgen disputas
y se alzan contiendas?

Me respondió el Señor: Escribe la visión y grábala en
tablillas, que se lea de corrido; pues la visión tiene un
plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero no triunfará; pero el justo por su fe vivirá.

Salmo responsorial Sal 94, 1-2. 6-7c. 7d-9 (R: cf. 7d-8a)
R/: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»
- Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca
que nos salva; entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos.
- Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor,
creador nuestro. Porque él es nuestro Dios y nosotros su
pueblo, el rebaño que él guía.
- Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis el corazón
como en Meribá, como el día de Masá en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me
tentaron, aunque habían visto mis obras».
Segunda lectura 2 Timoteo 1, 6-8. 13-14
No te avergüences del testimonio de nuestro Señor
Querido hermano: Te recuerdo que reavives el don de
Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues
Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de
fortaleza, de amor y de templanza.
Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro
Señor ni de mí, su prisionero; antes bien, toma parte en

los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de
Dios.
Ten por modelo las palabras sanas que has oído de mí
en la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo
Jesús. Vela por el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros.

Evangelio según san Lucas 17, 5-10
En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: «Auméntanos la fe».
El Señor dijo: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: “Arráncate de raíz y plántate en
el mar”, y os obedecería.
¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: “Enseguida,
ven y ponte a la mesa”? ¿No le diréis más bien: “Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y
después comerás y beberás tú”? ¿Acaso tenéis que estar
agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado?
Lo mismo vosotros: cuando hayáis hecho todo lo que
se os ha mandado, decid: “Somos siervos inútiles, hemos
hecho lo que teníamos que hacer”».

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.

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Pablo Díez, sacerdote-

E

l oráculo de Habacuc se abre con interrogantes que ponen de maniﬁesto la impaciencia del
profeta. Yahvé le enfrenta con una situación incómoda, haciéndole vivirla de lleno. Esa realidad es el
dominio de la injusticia, el atropello del derecho, que
la ley debería garantizar (Hab 1,2-3). En la eterna contienda entre el perverso y el inocente, el malvado sale
triunfador, en tanto que el honrado y su fuero salen
derrotados. Habacuc reclama el ﬁn de este estado de
cosas. La respuesta divina se articula en dos tiempos.
En primer lugar, está la orden de escribir el oráculo,
dándole así valor jurídico y perennidad. Debe además
poder “leerse de corrido” como signo de claridad (Hab
2,2-3). El retraso del cumplimiento del contenido de la
visión, debido a la diferencia entre el tiempo de Dios y
el de los hombres, no impide su inexorabilidad. Frente
a la arrogancia y la autosuﬁciencia, conﬁar, dar crédito
a la Palabra del Señor, es lo que justiﬁca, al tiempo que

Lecturas de la semana

constituye la condición de posibilidad para acceder a la vida.
En el Evangelio, los apóstoles piden precisamente
una dosis renovada de conﬁanza en Dios, un suplemento de la fe (Lc 17,5). Jesús no juzga necesario el
complemento, pues no es cuestión de cantidad, sino
de calidad. Lo que se requiere es una fe viva y operante. Tener fe es entrar en los dominios de Dios para
quien todo es posible. Por ello, no se trata solo de una
fe que obedece, sino que también se hace obedecer
(Lc 17,6). Con la parábola del siervo, Jesús enseña que
en esta actitud ﬁducial, que lleva a vivir según la ley de
Dios, no hay razón para gloriarse, reivindicar o aducir
méritos, pues se ha entrado en un camino en el que
el Señor, de modo gratuito, viviﬁca y da sentido a la
existencia. Por eso las obras, como respuesta a la fe,
no son más que una correspondencia al amor recibido.

XXVII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 302, capilla de Montesión (c/ Feria, 29);
días 3-5; convento de Santa María
de Jesús (c/ Águilas, 22); días 6-8,
convento de Madre de Dios (c/ San
José);

Domingo 2
XXVII Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes 3
San Francisco de Borja, presbítero
Gál 1, 6-12; Sal 110; Lc 10, 25-37
Martes 4
San Francisco de Asís
Gál 1, 13-24; Sal 138; Lc 10, 38-42
Miércoles 5
Témporas de acción de gracias y petición
Dt 8, 7-18; Sal 1 Crón 29, 10-12; 2 Cor 5, 17-21; Mt 7, 7-11
Jueves 6
San Bruno, presbítero
Gál 3, 1-5; Sal Lc 1, 69-75; Lc 11, 5-13
Viernes 7
Bienaventurada Virgen María del Rosario
Gál 3, 7-14; Sal 110; Lc 11, 15-26
Sábado 8
Santa Faustina Kowalska, virgen
Gál 3, 22-29; Sal 104; Lc 11, 27-28

Diariamente: Capilla de San Onofre
(Plaza Nueva), las 24 horas; convento
de Sta. María de Jesús (c/ Águilas);
Parroquia de la Concepción Inmaculada (c/ Cristo de
la Sed); Parroquia de San Bartolomé (c/ Virgen de la
Alegría); Parroquia de las Santas Justa y Ruﬁna (c/ Ronda
de Triana, 23 - 25); Parroquia de la Anunciación de Ntra.
Sra. y San Juan XXIII (Pza. San Juan XXIII), iglesia de San
Antonio Abad (c/ Alfonso XII, 3).
Jubileo circular en Écija: Días 1-4, San Francisco
(titular); 5-12, Santa María (O. del Pilar).
Celebración de vísperas cantadas los domingos a las
18.30 h (exposición del Santísimo a las 17.30 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

DOLORES SALIDO LEÓN
Religiosa

Evangelizar
con María a la luz
de la Eucaristía

L

a hermana Dolores inició su
postulantado con las Hermanas
Mercedarias del Santísimo Sacramento a los 15 años. “Experimenté en mi interior que quería ser como
esas personas que tanto me habían
enseñado”, aﬁrma, “pero no sin diﬁcultades muy duras; sin embargo,
aquí estoy con la gracia de Dios y la
ayuda de mucha gente”.
El carisma eucarístico mercedario
de la congregación fundada en México por María del Refugio Aguilar y
Torres es “evangelizar con María a
la luz de la Eucaristía”. En este sentido, la hermana Dolores expresa que
los pilares de su fe son los de todo
cristiano: oración, misión, servicio
y testimonio. “Es verdad que como
religiosa mercedaria del Santísimo
Sacramento vivo según las constituciones de la orden y el ejemplo de
María del Refugio”.
Su día a día trascurre en oración,
“en medio de una experiencia individual y comunitaria en diálogo con
Dios, con intensos momentos de alabanza y escucha silenciosa necesaria
para poder contagiar a los demás del
amor de Dios”.
La misión evangelizadora está relacionada con “extender el Reino de
Dios en el mundo que vivimos tratando de llevar alegría, paz, misericordia y esperanza, siempre atentas
a las necesidades”. La vida testimonial, por su parte, trascurre a ejemplo
de Jesús y María “tratando los asunIglesia en Sevilla
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tos con sencillez, humildad y alegría,
siendo además portadora de la Buena Nueva en el servicio a los demás”,
añade.
Reconoce con alegría y gratitud la
valía de formar parte de la gran familia de los consagrados, “que nos
invita permanentemente a pedir
unos por otros en la oración personal y comunitaria ante Jesús Eucaristía, fuente de vida para cualquier
cristiano y, sobre todo, para los que
queremos vivir los consejos evangélicos”, maniﬁesta.

“Déjense llevar por el amor
de Dios que todo lo puede
y, con decisión, si se sienten
llamados, den un paso
adelante con ﬁrmeza
y humildad”
La vida contemplativa para la Iglesia se traduce “en luz que alumbra
y guía a las personas que están en
contacto con nosotras”. Dice que
en medio de los tiempo que corren
“tratamos de hacer camino con todo
el Pueblo de Dios, como nos está pidiendo el papa Francisco”.

Firmeza y humildad
La hermana Dolores no pierde de
vista las virtudes teologales: Fe, esperanza y caridad, “para transmitir a
la sociedad que vale la pena vivir lo
que Jesús nos pide en los evangelios
de cara a los necesitados espiritualmente”.

- 1952, Villacarrillo (Jaén)
- Mercedaria del Santísimo
Sacramento (Marchena)
Aquellas personas que se plantean
en este momento de sus vidas responder a la llamada vocacional, esta
religiosa mercedaria les insta a estar tranquilos. “Déjense llevar por el
amor de Dios que todo lo puede y,
con decisión, si se sienten llamados,
den un paso adelante con ﬁrmeza
y humildad”, recomienda. Para ella,
“en cualquier estado de la vida hay
diﬁcultades y, a veces, muy duras,
pero conﬁando en Dios y las buenas
personas que nos encontramos en
el camino todo se puede. Solos no
podemos nada y nos rendimos fácilmente, pero con ayuda, y conﬁando
en Dios sin dejar la oración, todo se
puede”, subraya.
Finalmente, agradece a Dios por la
presencia de sus padres, que, si bien
al principio de su camino vocacional
le pusieron trabas, “más tarde he tenido su apoyo y, especialmente su
oración y cariño; lo mismo que el de
mis hermanos”.
Otro mensaje de agradecimiento
va dirigido a sus hermanas de la congregación “que tanto me han dado,
a mis compañeras de camino con las
que tanto he compartido y nos hemos apoyado, y a tanta gente, sacerdotes, religiosas y seglares que me
han apoyado y he sentido y siento su
cariño y cercanía”.
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valores y, p
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Cultura

Cine con valores

PARQUE SALVAJE
se temporalmente en el animal que
elijan. Junto a su amigo Raymond,

inﬂuencer y antiguo compañero de
clase, Vick decide participar en el torneo que el parque organiza y ganar
el premio ﬁnal: un millón de dólares.
Pero la cosa se complica porque entran en acción nuevos personajes: el
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misterioso Leon; Tom, el dueño del
parque; Bramble y Briar, dos simpá-

XIONG CHU MO: KUANG YE DA
LU (2020)
Animación. 99 min. China.
Dirección: Ding Leung
Guion: Tachi Cui, Rachel Xu
¿Dónde verla?
En cines, a partir del 7 de octubre

el peligro de la excesiva dependencia
de la tecnología y de su uso incon-

trolado, Parque salvaje hace lo prol próximo 7 de octubre llega ticos osos…
a las salas de cine de España
pio con un mensaje en la misma línea
Como suele ocurrir en el cine ani- pero adaptado al público infantil. Los
Parque salvaje, una película de
animación china que cuenta con un mado, y así lo conﬁrman los autores productores aﬁrman que el centro
generoso presupuesto y que fue un de la película, la elaboración de cada temático del ﬁlme es la búsqueda de
éxito en su país, a pesar de que debió secuencia resultó muy laboriosa. Par- la felicidad, que está al alcance de la

retrasarse su estreno hasta 2021 de- que salvaje ha requerido la dedica- mano cuando logramos desvincularción de cientos de profesionales, de la de las cosas materiales, del dinero
bido a la pandemia del covid-19.

3000 ordenadores para realizar ta- o de la fama. Este positivo planteareas de renderización y muchas horas miento queda materializado en un
lorista y trepidante, con un punto de
de trabajo. La banda sonora original dinámico guion, donde se subraya la
partida original. A Vick, un guía turíses otro de los puntos fuertes de esta importancia del cariño incondicional
tico con espíritu aventurero, las coproducción, que incluye canciones por los seres queridos y de la amissas no le van muy bien por falta de
donde se mezclan ritmos con un cui- tad. No es poca cosa para los tiemclientes, que preﬁeren frecuentar un
pos que corren.
dado envoltorio musical.
parque llamado ‘Wild Land’ en el que
Se trata de una cinta familiar, co-

los visitantes pueden transformar-

Si Parque jurásico ya alertaba sobre

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
ANGELITA YRUELA

Relato de vida de una saetera
Carmen Castilla. .Ed. Ayuntamiento de Sevilla. 2022. 130 págs.
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ste libro es un homenaje a Angelita Yruela, una artista de la saeta que se hizo un hueco en un mundo de hombres y ha sabido ganarse el cariño y admiración de todo el
pueblo sevillano. En este caso, la autora realiza un recorrido por la vida de Angelita ensalzando la importancia de la religión y el ﬂamenco “en el empoderamiento de la protagonista”, dando lugar a un texto genuino de una mujer que parece que al hablar hace poesía.
La obra cuenta con imágenes inéditas y un breve poemario de la saetera.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

VIDRIERAS

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS (SEVILLA)
Antonio R. Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

La Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios se comienza a construir a principios de los años 60 del
pasado siglo según proyecto del arquitecto Roberto de Juan Valiente. En ella encontramos importantes
obras de arte sacro contemporáneo como la fachada de José María Subirachs y José Luis Sánchez o las
vidrieras de José Caballero.
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l pintor José Caballero (Huelva,
1915-Madrid, 1991) es uno de
los más importantes artistas de
la vanguardia abstracta española de
la segunda mitad del siglo XX. Formado en el estudio de Daniel Vázquez Díaz, colaborará con los más
destacados intelectuales y artistas
del momento, como Federico García
Lorca, Rafael Alberti o Pablo Neruda.
En su producción se reconoce una
evolución que le lleva del surrealismo a la abstracción mediante un
progresivo alejamiento de la ﬁguración mediante la esencialización de
las formas y la experimentación con
diversos materiales y texturas.
Este desarrollo se reﬂeja en las vidrieras de la Parroquia de los Remedios, las cuales, para su autor, no son
únicamente un elemento decorativo,
sino que sirven para crear un clima
espiritual, para lo cual no tiene importancia la ﬁguración, sino la luz y
el color.
Las diez vidrieras fueron encargadas en 1963 por José María Morales
Lupiáñez, arquitecto que trabajaba
con Roberto de Juan; con ambos

volvería a colaborar Caballero en la
decoración del salón de actos de la
Diputación de Huelva y en la sede de
la Caja de Ahorros de Huelva.
En un fondo negro neutro que presenta diversas formas geométricas
en relieve apenas perceptibles, se recortan los vidrios de colores inspirados en la tradición de las catedrales
góticas. Así, encontramos colores cálidos y luminosos en las que se sitúan
en el lado de la Epístola, donde predominan los rojos, morados, grises
y marrones, mientras que en las del

lado del Evangelio destacan los colores fríos como azules, celestes, violetas y verdes, de manera que la luz
que entra en la iglesia va cambiando
según avanza el sol a lo largo del día.
Para Caballero, cuya ﬁrma aparece
en la última vidriera de la nave del
Evangelio, las obras encargadas para
iglesias le permitían ser “representativo o evocador, es decir, ﬁgurativo
o abstracto”, si bien como él mismo
aﬁrmaba: “Nunca soy abstracto del
todo. Es una línea que no se puede
llamar ﬁgurativa, pero que siempre
tiene un arranque en la ﬁguración,
aunque luego las formas no sean ﬁgurativas; pero nunca soy abstracto
puro”. Estas palabras pueden aplicarse a la perfección a las vidrieras de
los Remedios, en las que el debate
ﬁgurativo-abstracto del arte sacro
queda superado al conseguir el objetivo de transﬁgurar el espacio de la
iglesia por medio de las dos líneas de
luz y color que forman las vidrieras a
cada lado, focalizando el presbiterio
y direccionando hacia el altar mayor,
centro de la liturgia, dejando toda la
carga expresiva a la luz y al color.

