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13 de octubre: Confirmaciones en la Parroquia de Ntra. Sra. de la O (Sevilla) a
las 12h., presididas por el Arzobispo de Sevilla.

CLERO (Universidad de Curas)

13 de octubre: Conferencia inaugural del curso ‘400 aniversario del voto
inmaculadista’ titulada ‘La Inmaculada en Sevilla y la Cofradía de los Sacerdotes
de San Pedro ad Vincula’, impartida por José Antonio Ollero Pina, profesor de
Historia Moderna de la Universidad de Sevilla. En la Casa Sacerdotal ‘Santa
Clara’ a las 12:30h.

FAMILIA Y VIDA

14 de octubre: Conferencia de apertura de curso COF Diocesano San Sebastián
impartida por Mons. José Mazuelos Pérez, Obispo de Asidonia-Jérez, en el
Salón San Pablo de la Parroquia de San Sebastián a las 20:30h.

VIDA CONSAGRADA

14 de octubre: Clausura del Año jubilar Teresiano en el Convento de San José
(Las Teresas) a las 19h.
15 de octubre: II Encuentro de Pastorales Universitarias y Juveniles de Sevilla
en la iglesia del Colegio Portaceli (Avda. Eduardo Dato, 20)a las 20.30 h. Se
celebrará una Vigilia de oración por la Tierra.

CÁRITAS

17 de octubre: Día mundial contra la Pobreza
17 de octubre: Reunión de Agentes de P. Juvenil, en el Arzobispado, a las 12 h.

FORMACIÓN

-16-

ENSEÑANZA

PASTORAL JUVENIL

-

Don Bosco, hoy

11 de octubre: Clausura de la visita pastoral en la Parroquia San Pío X (Las
Letanías) a las 12h, presidida por el Obispo auxiliar.

PASTORAL UNIVERSITARIA

LITURGIA

-

VISITA PASTORAL

MISIONES (DOMUND)

11 de octubre: Eucaristía por la Evangelización de los Pueblos en la Capilla
Real de la S.I. Catedral, presidida por el Arzobispo, a las 18 h.
12 de octubre: Día del misionero andaluz, de 11 a 18 h., en la sede de la
Fundación Cajasol (Plaza de San Francisco). Entrada libre.
13 de octubre: Conferencia de Soledad Becerril sobre ‘Los misioneros, al
servicio de la dignidad de las personas’ a las 18:30 h. En la sede de la Fundación
Cajasol. Entrada libre.
14 de octubre: Mesa redonda ‘El dinero del DOMUND’ a las 19 h. En la sede
de la Fundación Cajasol. Entrada libre.
15 de octubre: Pregón del DOMUND por Ángel Expósito a las 20 h. en la S.I.
Catedral.
Del 9 al 15 de octubre: Exposición ‘Domund al descubierto’. En la sede de la
Fundación Cajasol. Entrada libre.
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Carta del Arzobispo

Misioneros de
la Misericordia
Queridos hermanos y hermanas:
El próximo domingo, 18 de octubre, celebraremos la Jornada Mundial de la Propagación de la Fe, el día del DOMUND,
cuyo lanzamiento nacional ha tenido lugar en este año en
Sevilla con actos muy notables. Una vez más, todos estamos invitados a reflexionar sobre la importancia de
la acción misionera de la Iglesia. A lo largo de este mes,
gracias al esfuerzo del equipo de la Delegación diocesana
de Misiones, va a resonar con especial fuerza en los cuatro
puntos cardinales de la Archidiócesis el mandato misionero
de Jesús: “Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y
Samaría y hasta los confines del mundo” (Hch 1,8).
En este Año de la Vida Consagrada, la Jornada del
DOMUND tiene como protagonistas a los consagrados,
pues como nos dice el papa Francisco en el mensaje que
nos ha dirigido con ocasión de la Jornada Mundial de
las Misiones 2015, entre la vida consagrada y la misión
existe un fuerte vínculo. La dimensión misionera pertenece
a la naturaleza misma de la Iglesia y, en consecuencia, es
también connatural a la vida consagrada e, incluso, “imprescindible para aquellos que escuchan la voz del Espíritu que
susurra `ven y ve´”. De hecho históricamente han sido los
religiosos y religiosas los que han estado y siguen estando
en la vanguardia de la misión ad gentes.
Ellos, escuchando la voz del Espíritu, han salido de sus países
para ir a las grandes periferias de la misión y a los pueblos
que todavía no conocen a Jesucristo, camino, verdad y vida
de los hombres. Ellos han entendido que el seguimiento de
Jesucristo tiene como exigencia la donación total de sí mismos para anunciar su Evangelio. De este modo están prestando un servicio impagable a la evangelización, servicio
que sólo Dios, en su sabiduría infinita que todo lo abarca,
puede calibrar en sus verdaderas dimensiones.
La misión, en la que tantas páginas gloriosas han escrito los
consagrados, nos dice el Papa que es pasión por Jesús, pero
al mismo tiempo, pasión por su pueblo, pues al contemplar
el amor que nace del corazón traspasado de Jesús, ese amor
lo extienden los misioneros a todo el pueblo de Dios y a la
humanidad entera. En este sentido, los misioneros son testigos del amor y de la misericordia de Dios.
Se refiere también el Papa al quincuagésimo aniversario
del Decreto conciliar Ad gentes, documento que suscitó un
fuerte impulso misionero en los institutos de vida consagrada, incluyendo a las comunidades contemplativas en las que
la figura de santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones, clarificó de forma extraordinaria el vínculo íntimo de

la vida contemplativa con la misión. Los contemplativos y
contemplativas hacen de su vida una donación de amor, una
ofrenda a la Santísima Trinidad y una plegaria constante por
la Iglesia, apoyando con una misteriosa fecundidad apostólica el trabajo pastoral de nuestros misioneros.
El Papa se dirige en su mensaje especialmente a los jóvenes, capaces de dar testimonios valientes y de realizar
hazañas generosas. Les pide que no dejen que les roben
el sueño del seguimiento de Jesús en la vida consagrada
masculina o femenina, abiertos a la donación total de sí mismos en la misión ad gentes, siendo misioneros de la misericordia y servidores de la alegría del Evangelio, teniendo en
cuenta que los destinatarios privilegiados del anuncio evangélico deben ser los pobres, los pequeños, los enfermos, los
despreciados y olvidados, pues como nos dijera el mismo
Santo Padre en la exhortación apostólica Evangelii gaudium,
48, «existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos».
Siguiendo al Concilio Vaticano II (Ad gentes, 41), invita también el Papa a los laicos a implicarse en la vanguardia de
la misión aunque sea por un tiempo limitado. Como a san
Pablo, a todos nos urge la solicitud misionera y la pasión por
el anuncio del Evangelio hasta exclamar con el apóstol: «¡Ay
de mí si no anuncio el Evangelio!» (1 Cor 9,16).
En las vísperas del DOMUND recuerdo con mucho afecto
a los cerca de dos centenares de misioneros y misioneras sevillanos, casi todos ellos religiosos, que están en la
primera línea de la misión anunciando a Jesucristo en los
países del sur y que son el orgullo de nuestra Archidiócesis. Dios quiera que surjan muchas vocaciones misioneras
entre nosotros. Invito a todos a rezar por las misiones, pues
la oración es el alma de la pastoral misionera. Agradezco
a la Delegación Diocesana de Misiones su renovado entusiasmo y su compromiso a favor de las misiones. Pido a los
sacerdotes y demás responsables de la pastoral diocesana,
en concreto a los profesores de Religión, catequistas y directores de la escuela católica, que hagan con todo esmero la
campaña del DOMUND, sin descuidar la colecta, con la cual
servimos a la evangelización y a los pobres. Somos de este
modo misioneros de la misericordia.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

Oportunas
palabras
en la ONU

Écija celebra una Magna
Mariana en su año jubilar

Enrique Figueroa

ÉCIJA.- El domingo 11 de octubre
tendrá lugar una procesión extraordinaria Magna Mariana en la
localidad astigitana con motivo del
IV centenario del Voto Concepcionista, una celebración enmarcada
en el Año Mariano Jubilar. En ésta
procesionarán todas las titulares
de las hermandades de Écija. En
total serán casi una veintena de
cortejos los que discurran por las
calles de la ciudad, incluido el de
la patrona, la Virgen del Valle, que
presidirá el altar instalado en la carrera oficial.

Considero muy importante el impacto
mediático del papa Francisco en relación con todas sus declaraciones. Creo
que llega a muchas personas, creyentes
y no creyentes, de todas las confesiones, porque sus palabras son claras y
oportunas en un momento crítico del
planeta y la humanidad. Todo el mundo
percibe la situación actual del mundo
y sus potenciales peligros y, por ello,
es muy apreciada la preocupación de
Francisco y sus aportaciones a la construcción de un mundo mejor desde el
mensaje sublime del Evangelio.
Muchos de los mensajes están en la
encíclica Laudato Si´, documento que
considero de lectura no prescindible
en el contexto actual. El Papa ha inaugurado el 25 de septiembre en Nueva
York la Cumbre de la ONU de Desarrollo Sostenible con un discurso que
creo muy crítico con el desgobierno de
la economía mundial y en el que ha defendido el derecho al medio ambiente
de la humanidad. Es importante la crítica del Papa hacia mecanismos creados
para afrontar las crisis económicas, que
han de velar por el desarrollo sostenible, y no deben permitir una sumisión
asfixiante de sistemas crediticios que
conducen a mayor pobreza, exclusión y
dependencia.

Sostuvo el Papa que cualquier daño al
ambiente es un daño a la humanidad y
que la exclusión económica y social es
una negación total de la fraternidad humana. Pidió el pontífice que en la Cumbre se logren acuerdos fundamentales
y eficaces, ya que no bastan los compromisos asumidos solemnemente con
efecto tranquilizador en las conciencias.
Quizás las oportunas y contundentes
palabras de Francisco, que marcan el
camino del Evangelio, ayuden a la mejora de la situación actual del mundo.
Enrique Figueroa es periodista
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Carrera oficial benéfica
El recorrido común, que durará
unas tres horas, comenzará en la
Avenida de Miguel de Cervantes, a
la altura del cruce entre las calles
Emilio Castelar y Fray Carlos Amigo Vallejo. Las imágenes entrarán
en ella por uno de estos tres accesos y pasearán por la plaza de
España, conocida como ‘el Salón’,
hasta el cruce de éstas con las calles Más y Prat y Del Conde.
Por otra parte, la junta superior
del Consejo de Cofradías y Hermandades de Écija ha puesto a la
venta 4.000 sillas de la carrera oficial con carácter benéfico. El dinero recaudado será destinado a la
Fundación y Economato Solidario
‘Virgen del Valle’, en el que están
implicadas las Cáritas parroquiales.
Además, durante la mañana, las
iglesias astigitanas estarán abiertas para visitar a las hermandades
en cada una de sus sedes canónicas.

2014 al 8 de diciembre de 2015.
Durante este año, la actividad religiosa de la localidad se ha intensificado para promover “la devoción
salutífera hacia la Madre”.
La Magna Mariana es uno de los
actos de más destacados de este
año jubilar, pero han sido numerosos los signos que han tenido
lugar durante el curso, especialmente durante la Cuaresma y la
Semana Santa, como la dedicación
a la Virgen de cultos cuaresmales,
insignia concepcionista en el palco
del Consejo y la consagración de la
ciudad de Écija al Inmaculado Corazón de María.
El cartel
Realizado por el pintor y arquitec-

Año Mariano Jubilar

to César Ramírez, el cartel recoge

La Santa Sede comunicó por decreto que Écija viviría un Año Mariano Jubilar del 7 de diciembre de

las dieciséis vírgenes y el simpecado de la Hermandad del Rocío de
Écija que participarán en el evento.

@Agensic: “La CEE reitera su apoyo y solidaridad con los refugiados sirios.@_CARITAS coordinará los programas
de ayuda #refugiados”

Testigos de la Fe

Ángel Expósito dará el pregón
del DOMUND en la Catedral
SEVILLA.- El periodista Ángel Expósito clausurará los actos de la Campaña del DOMUND 2015 ‘Misioneros de la Misericordia’ que este año
se ha presentado a nivel nacional en
Sevilla el pasado día 8, con un pregón dedicado a esta realidad misionera que tendrá lugar el jueves 15
de octubre en la Catedral de Sevilla. El acto comenzará a las ocho de
la tarde y será presidido por mons.
Juan José Asenjo. El pregonero será
presentado por la también periodista y portavoz de la Diócesis de
Málaga, Ana Medina, y a lo largo del
acto intervendrá el coro del colegio
Entreolivos.

En la sede de la Fundación Cajasol
(Plaza de San Francisco).

Martes 13 (18.30 hs): Conferencia

de la Defensora del Pueblo, Soledad
Becerril. Fundación Cajasol.

Miércoles 14 (18.30 hs): Panel de

Domingo 11 (18.00 hs): Eucaristía
por la Evangelización de los Pueblos,
en la Capilla Real de la Catedral, presidida por el Arzobispo.

Cajasol.

expertos sobre ‘Dónde llegan las

limosnas del DOMUND’. Fundación
Jueves 15 (20.00 hs): Pregón del
DOMUND, en la Catedral.

Domingo 18: Jornada del DOMUND.
El acceso a los actos es libre hasta
completar el aforo.

Los profesores de Religión
ante la LOMCE
Unos 450 profesores de Religión de
Primaria y Secundaria de la Archidiócesis se darán cita el martes 13
de octubre en el encuentro anual
que organiza la Delegación diocesana de Enseñanza en el Seminario
Metropolitano.
El encuentro dará comienzo a las
cinco de la tarde y están previstas
dos ponencias en las que se informará de la nueva situación que se
deriva de la aplicación de la LOMCE
para la asignatura y los profesores
de Religión. En torno a las siete de la
tarde está prevista la celebración de

Cristóbal Pérez Pascual
Cazalla de la Sierra (Sevilla)
Nació en Álajar (Huelva), el 9 de diciembre de
1887 y fue bautizado de
inmediato en la Parroquia de San Marcos.

Los demás actos de esta programación especial con motivo del
DOMUND son los siguientes:

Lunes 12 (12.00-18.00 hs): Día del
misionero andaluz, con presentación
del libro ‘Los carteles del DOMUND’.

Siervo de Dios

la Eucaristía en la capilla mayor, que
presidirá mons. Juan José Asenjo. En
el curso de la misma se entregará la
missio a todos los profesores.

@Pontifex_es: “La fe no es un don privado. La fe es para compartirla con alegría.”.

Estudió el Bachillerato y
la Licenciatura de Derecho en Granada, que concluyó con sobresaliente en 1916; más tarde realizó
estudios de Farmacia, gracias a los
cuales se hizo cargo de la botica
que hasta entonces tenía su hermano Cástulo en Cazalla de la Sierra.
Un año después se casó con Purificación Rodríguez con la que tuvo
sólo un hijo que apenas vivió unas
horas.
El Siervo de Dios formó parte durante las difíciles circunstancias
padecidas por los católicos en la
Segunda República de la Junta de
Subsidios de la Parroquia constituida en abril de 1932, que procuraba
fondos para su sostenimiento.
Dos días después del golpe militar
del 18 de julio de 1936, Cristóbal
Pérez fue encarcelado junto a otros
católicos. La celda en la que estaba
recluido era conocida por ‘La Clínica’ porque proveía de medicamentos a sus compañeros de cautiverio, gracias a las medicinas que sus
familiares le hacían llegar.
Murió el 5 de agosto en la cárcel
de Cazalla sobre las tres de tarde,
acribillado junto a otros presos en
el patio central. Al día siguiente recogieron los cadáveres y les dieron
sepultura en el antiguo cementerio
parroquial, que estaba junto a la
prisión. En aquel lugar, con la llegada de los sublevados a Cazalla,
comenzó a construirse un mausoleo que se inauguraría dos años
más tarde.
Iglesia en Sevilla
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El año que reconocimos a Santa Teresa
Desde que el Papa Francisco decretara un año jubilar con motivo del V Centenario del nacimiento de santa
Teresa de Jesús, Ávila se ha convertido en punto de encuentro de cientos de miles de fieles que han peregrinado a los lugares teresianos buscando las huellas de la santa andariega, uno de los mayores referentes de la
Iglesia en España. El Jubileo Teresiano, con toda la programación que se ha desarrollado durante el pasado
curso pastoral y parte del actual, ha sido también uno de los acontecimientos centrales de la actualidad eclesial en Sevilla.
La clausura del jubileo en Ávila tendrá lugar el 15 de octubre, con una
Eucaristía multitudinaria que se celebrará en la plaza abulense que lleva
el nombre de su vecina más universal y que presidirá el cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de
la Conferencia Episcopal, mons. Ricardo Blázquez.
14 de octubre: clausura del Jubileo en Sevilla
Un día antes, el Arzobispo de Sevilla
pondrá el broche final al año jubilar
en la Archidiócesis hispalense. Será
en el convento que acoge a la primera comunidad carmelita de Sevilla
fundada por santa Teresa en 1575, el
convento de San José, más conocido
como Las Teresas. La misa comenzará a las siete de la tarde, y será el
colofón de un año intenso para las

acercamiento a la santa, que llevara
a “imitarla en su amor apasionado a
Cristo y la Iglesia”. La respuesta ha
sido la esperada y las comunidades
carmelitas de la Archidiócesis se han
convertido este año en puntos de
destino preferente de fieles atraídos
por el carisma de la santa abulense. Una espiritualidad que renueva
su vigencia en unos tiempos en los
que quizás se echa en falta el recogimiento, la oración y la reflexión a
la luz de los escritos de quien abogó
por “la perfección verdadera” como
resultado del “amor de Dios y del
prójimo”.
Escritora, reformadora, mística…
Una mujer de hoy

comunidades carmelitas descalzas
en particular y para toda la Iglesia
diocesana en general.
En la rueda de prensa celebrada hace
un año en el Arzobispado, mons.
Asenjo Pelegrina subrayó el carácter
religioso de una celebración jubilar que buscaba en primer lugar un
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La programación jubilar en Sevilla
perseguía además la actualización
de los numerosos matices que se
desprenden de una vida intensa que
ha dejado, cinco siglos después, uno
de los legados culturales más destacados del santoral. En estos meses ha habido tiempo y lugar para
conocer a la mística, la escritora, la
fundadora, la reformadora del Carmelo, “una mujer santa que está
tocada por una experiencia interior

de Cristo, en toda su hondura espiritual, frente a los tópicos de que pasó
por aquí como de puntillas y asustada. Ella –recuerda el padre Juan
Dobado- fue descubierta por Sevilla,
desde el barroco, como una santa
que tiene mucho que aportar y hoy
también”. El comisario nacional de
las exposiciones del V Centenario de
Santa Teresa sostiene que cualquier
acercamiento a la familia del Carmelo participa de su espiritualidad, y
ésta ha sido una de las claves de un
año vivido intensamente allí donde
se hace patente la herencia carmelita: “quien se acerque a confesar al
Santo Ángel se lleva una palabra de
Santa Teresa, porque los consejos
que le damos son que la lean y que
hagan más oración”, afirma.
Conferencias, exposiciones, cultos,
novedades editoriales, peregrinaciones, la coronación de la Virgen del
Carmen… Este fin de semana se cierra un año en el que volvimos a conocer a una mujer que, como subraya Dobado, “empezó cambiándose a
sí misma, cambió su vida de comunidad, cambió su convento, cambió
su orden y cambió a la gente que se
acercó a ella”.

@CaritasSevilla: “De #voluntarios de Cáritas no es sólo hacer y dar, sino también acoger, escuchar, descubrir,
compartir, denunciar”.

Actualidad

Omnium Sanctorum celebra el LXXV aniversario
de la reconstrucción del templo parroquial
La Parroquia de Omnium Sanctorum está desarrollando un amplio programa religioso y cultural con el que
quiere conmemorar el LXXV Aniversario de la reconstrucción y reapertura del templo parroquial tras los episodios de la Guerra Civil. Los actos los organizan la Parroquia y la Hermandad de Todos los Santos, que tuvo
que cambiar de sede entre los años 1936 y 1940, período en el que fue acogida en la Parroquia de San Lorenzo
Mártir. De hecho, algunos de los actos se celebrarán en San Lorenzo.
SEVILLA.- El ciclo de conferencias
comenzó el pasado 25 de septiembre, con la ponencia de Pedro Juan
Álvarez sobre la figura del que fuera
su antecesor al frente de la Parroquia durante la contienda civil y la
postguerra, don Antonio Tineo. La
próxima cita en la agenda del LXXV
aniversario será el 9 de octubre. A
las once de la mañana habrá un encuentro en la Parroquia en torno a la
figura de Roque de Balduque. A las
nueve y cuarto de la tarde, conferencia de Joaquín de la Peña, promotor
sacramental de la Hermandad de
Todos los Santos, titulada ‘La Hermandad Sacramental en la encrucijada de los años 1936-1940’. La conferencia será en la casa hermandad
de la Soledad de San Lorenzo.
El 11 de octubre, misa de acción de
gracias en San Lorenzo a la una de
la tarde. A su conclusión, firma del
acta conmemorativa de la efemérides y posterior bendición de un
azulejo conmemorativo en los muros de esta parroquia. En el apartado
de cultos destaca la exposición del
Santísimo Sacramento en Omnium

Sanctorum del 17 al 18 de octubre,
en horario de siete y media a ocho y
media de la tarde el primer día, y de
once y cuarto a doce de la mañana
la segunda jornada. Por otro lado,
durante todos los días de la Novena a la Santísima Virgen, del 24 de
octubre al 1 de noviembre, se aplicarán intenciones por todos los que hicieron posible la reconstrucción del
templo parroquial. El sexto día de
Novena, 29 de octubre, se aplicarán
intenciones por la feligresía de la Parroquia de San Lorenzo, y la función
principal de instituto tendrá carácter de acción de gracias por el LXXV

aniversario. Esa tarde tendrá lugar
la tradicional procesión anual de la
Santísima Virgen, que llegará hasta
la Parroquia de San Lorenzo.
El 23 de octubre será la próxima conferencia del ciclo, con la intervención
del profesor de la Universidad de
Sevilla, José Leonardo Ruiz, sobre
‘La Iglesia en tiempos recios. La difícil coyuntura de los años 30’. Finalmente, el comité organizador de la
efemérides ha programado sendas
visitas guiadas a las dos parroquias,
abiertas a todos los interesados y
orientadas especialmente a la juventud.

Día de la Hispanidad en la Catedral
SEVILLA.- El próximo 12 de octubre, festividad de Ntra. Sra. del Pilar,
patrona de la Hispanidad, nos acerca una de las citas tradicionales de
la agenda de la Catedral de Sevilla,
donde reposan los restos de Cristóbal Colón. Precisamente, ante su
tumba se rezará un responso, una
vez concluido el Te Deum en la capilla de Ntra. Sra. de la Antigua que

comenzará a las diez y media de la
mañana.
El acto ha sido organizado por el
Ayuntamiento de Sevilla y se invita
de forma especial a los representantes del Cuerpo Consular acreditado
en Sevilla. Ante la tumba de Colón
se depositarán tres coronas de flores
en nombre del Consistorio, el Cabildo Catedral y el Consulado de Italia.

@Pontifex_es: “Nuestra vida no es vagar sin rumbo. Tenemos una meta segura: la casa del Padre”.
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Entrevista

JUAN DOBADO FERNÁNDEZ, ODC

Teresa de Jesús,
la gran comunicadora
Una mujer inabarcable, actual, un modelo de oración… Con santa Teresa de Jesús se agotan
los recursos, los calificativos, y este Año Jubilar ha sido una ocasión para recuperar la esencia
de una mujer de Iglesia, una santa que sigue siendo un referente perfectamente válido para
el hombre y la mujer de hoy. Juan Dobado Fernández, OCD, es el comisario nacional de las
exposiciones del V Centenario de Santa Teresa -Edades del Hombre, Biblioteca Nacional de
España, etc- y desde su comunidad conventual de la Iglesia del Santo Ángel de Sevilla, ha
sido un testigo privilegiado del ‘regreso’ de la santa abulense a una Sevilla probablemente
menos caótica que la que recibió a Teresa de Ávila en el siglo XVI.

¿

Cómo podemos datar el inicio
de la presencia carmelita en
Sevilla?
Estamos desde el comienzo, en 1575.
Sevilla es una de las 15 fundaciones
que Teresa realizó personalmente. Y
se da la particularidad de que, mientras en los demás lugares fundan las
monjas y luego llegan los frailes por
ser mujer la fundadora, aquí fundaron primero ellos, un año antes, en
el convento de Ntra. Sra de los Remedios en Triana. El padre Gracián,
conventual en la ciudad, le pidió que
fuera a fundar a Sevilla… y al principio ella se resistió.
¿Por qué esa resistencia?
Siempre consideró que la obra que
estaba emprendiendo era sólo para
Castilla. Va a Beas, con todos los permisos, pensando que era territorio
religioso dependiente de Toledo. Y
cuando funda en Sevilla sabía bien
qué era Andalucía. Acostumbrada
a fundar en lugares pequeños, se
encuentra con una metrópolis desproporcionada de población. Tuvo
que ser una experiencia tremenda
ver tantos comerciantes, el puerto,
los pilluelos que había por todos
los sitios. Estaba desbordada por
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una ciudad tan grande y tanta gente variopinta: comerciantes italianos,
gente buscando dinero… Además de
las dificultades de la fundación, que
fueron muchas. Piense en la casa llena de humedad, la negativa al principio del arzobispo, el clima, tener que
declarar en la Inquisición, etc.
Afortunadamente, al final superó
los obstáculos.
Sí, porque Sevilla también le dio
grandes alegrías. Por ejemplo, tener
a María de San José, la priora que se
iba a quedar en Sevilla, encontrarse
a su hermano Lorenzo a quien no
veía desde que se fue a América y
conocer a su sobrina Teresita. Estuvo
un año viviendo aquí, y las carmelitas de Sevilla son las que tienen más
reliquias personales de Santa Teresa:
el retrato de fray Juan de la Miseria,
la capa, el libro de las Moradas, cartas o las alpargatas. En el libro de las
Fundaciones dedica a Sevilla cuatro
capítulos, prueba de la predilección
que ella va a sentir por la fundación.
A bote pronto, ¿cómo calificaría
este V Centenario?
Hemos tenido una agenda muy interesante, si bien tenemos muy claro
que no ha sido “un año de actos”.

Queríamos que fuera un año de oración, que la gente leyera a Teresa y
se formara con las distintas jornadas
que hemos preparado. Creo que podemos agradecer a Dios el resultado.
¿Qué ha representado para la Iglesia en Sevilla este Centenario?
Conocerla no sólo como figura cultural. Queríamos que la reconocieran
como una mujer santa que está tocada por una experiencia interior de
Cristo, en toda su hondura espiritual,
frente a los tópicos de que pasó por
aquí como de puntillas y asustada.
Ella fue descubierta por Sevilla, desde el barroco, como una santa que
tenía mucho que aportar, y hoy también.
¿Cómo participa Sevilla del carisma teresiano?
La obra de Teresa no es una obra del
pasado, está viva. Cualquier acer-

El domingo 11 en Testigos Hoy, entrevista a Isabel Esmeralda, directora del Teléfono de la Esperanza y
reportaje sobre cristianos perseguidos. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/
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camiento a la familia del Carmelo
participa de su espiritualidad. Quien
se ha acercado a confesar al Santo
Ángel se ha llevado una palabra de
Santa Teresa, porque los consejos
que le damos son que la lean y que
hagan más oración.
Se ha hablado de una faceta de la
santa como comunicadora de la
experiencia de Dios.
Sin tener los medios de comunicación de los que hoy disponemos, ella
fue una comunicadora extraordinaria
a través de su propio ser natural, que
era muy comunicativo. Sólo con estar en una reunión ocupaba el centro
y acaparaba con su carácter, y cuando empezó a diseñar el Carmelo, un
gran número de las religiosas se le
unió. Llegaba a los que se acercaban al locutorio o quien recibía una
carta de ella. Sus libros están hechos
para ser leídos por la gente. No son
un diario personal, ella escribe para
alentar a los demás a través de sus
experiencias.
¿Qué le dice santa Teresa al hombre de hoy?
El hombre de hoy se parece mucho
al del siglo XVI. Había crisis política
y religiosa, estaba en crítica todo lo
eclesial, la jerarquía… Y Teresa le diría al cristiano de hoy lo mismo que

ella se dijo. En vez de quejarse tanto
por lo mal que iba todo ¿qué podía
hacer?: “determiné hacer eso poquito que está en mi, que es vivir los
consejos evangélicos con la mayor
perfección que pudiese”. Empezó
cambiándose a sí misma, cambió
su vida de comunidad, su convento,
su orden, cambió a la gente que se
acercó a ella.

una experiencia interior de oración.
O cuando Teresa huye de pequeña
con su hermano Rodrigo a morir
mártires para ser santos… Toda una
catequesis.
Tan dada Sevilla a erigir monumentos, estatuas… ¿Hay alguno
dedicado a santa Teresa?

“Queríamos que
reconocieran a Santa Teresa
como una mujer santa
que está tocada
por una experiencia
interior de Cristo”

No, pero debería. Es la única ciudad
donde fundó la santa que no tiene
monumento a ella. De los grandes
fundadores de órdenes religiosas,
como san Francisco, santo Domingo o san Ignacio, sólo santa Teresa
estuvo en Sevilla. Lo tiene san Juan
Pablo II porque vino a Sevilla, y sería justo que también lo tuviera ella,
doctora de la Iglesia universal.

Contamos en Sevilla con material
artístico que refleja la vida y misión de Teresa de Jesús.

¿Qué obra de la Santa recomendaría a quien quisiera empezar a
leerla?

Sevilla es una ciudad muy rica en
iconografía teresiana. En la Catedral
encontramos un cuadro de Zurbarán
y en el Museo de Bellas Artes el que
pintó Ribera. Innumerables firmas
y grandes escultores han tratado la
figura de Santa Teresa, y reconocemos a la escritora representada por
la pluma y el libro. También se la representa con un ángel que lleva en la
mano un dardo y se lo está clavando en el corazón, así describiría ella

El Espejo de la Iglesia de Sevilla: Viernes, a las 13.35 hs.
Iglesia Noticia Sevilla: Domingos, a las 9.45 hs.

Para empezar a leer a Teresa es recomendable hacerlo con el libro de
la Vida, con una introducción previa
que le facilite el acercarse al libro.
Es interesante familiarizarse con la
gracia del lenguaje, y por ejemplo,
cuando ella dice “me he divertido
mucho” quiere decir “me he entretenido mucho”, “me he distraído con
otra cosa”. En internet hay introducciones, claves de lectura y ambientaciones de la época.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Actualidad

Un libro recoge 75 años
de carteles del DOMUND

SEVILLA.- Junto a las famosas huchas, los carteles del DOMUND
han sido uno de los medios más
característicos para motivar a la
sociedad a colaborar con las misiones. Año tras año, en el mes de
octubre, estos carteles han inundado calles y pórticos de iglesias,
con imágenes y mensajes que han
calado en nuestro recuerdo y en
nuestra conciencia.
El libro ‘Los carteles del DOMUND:
1941-2015’, editado por Obras
Misionales Pontificias y PPC, reúne los primeros setenta y cinco
carteles del DOMUND, desde que
empezaron a utilizarse en los años
cuarenta del pasado siglo. Un recorrido por ellos permite descubrir
los múltiples significados y resonancias que encierran: emotivo,
documental, estético, publicitario, de fe... Y es que estos carteles
constituyen un interesante reflejo
de la actualidad eclesial, histórica,
social y, por supuesto, misionera.
Al mismo tiempo que muestra estos carteles, el libro se propone revelar qué hay “detrás de ellos”. Con
este fin, a cada año se dedica una
doble página: a la derecha, en gran
formato, el cartel en cuestión; y a
la izquierda, dos textos para poder
Iglesia en Sevilla
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contextualizarlo mejor. Uno consiste en una breve explicación del
sentido de la Jornada correspondiente, es decir, por qué en un determinado año el DOMUND tuvo
un enfoque en concreto. El otro
es un testimonio de un misionero
o misionera, generalmente nacido en España, extraído de alguna
de las revistas de Obras Misionales Pontificias publicadas por esas
mismas fechas: sobre todo, Catolicismo y sus cabeceras sucesoras,
Pueblos del Tercer Mundo y la
actual Misioneros Tercer Milenio;
también, Illuminare, Orate y Enfermos Misioneros.

Coronación de la
Virgen del Carmen
del Santo Ángel
SEVILLA.- El sábado 10 de octubre es el
día esperado por todos los devotos de
la Virgen del Carmen del Santo Ángel,
ya que este día será celebrada la coronación canónica de la imagen de Cristóbal Ramos, situada en el retablo mayor de la iglesia conventual de la calle
Rioja. La Eucaristía, a las siete de la tarde, será presidida por el Arzobispo de
Sevilla, mons. Juan José Asenjo, y con
ella se honrará a Santa Teresa de Jesús
en el V centenario de su nacimiento. El
acompañamiento musical corre a cargo
de la Coral San Felipe Neri, solistas y

Recorrido documental y testimonial
Estos textos “en primera persona”
de los misioneros constituyen documentos emocionantes. A la vez
que remiten a la realidad de la
misión en el momento respectivo,
ayudan a comprender el trasfondo
de la Jornada y su sentido: la ayuda a quienes trabajan en la primera línea del anuncio del Evangelio
y la acción caritativa entre los más
pobres. Los testimonios escogidos
han de verse como ejemplos, entre tantos posibles, de todas las
mujeres y hombres que han estado y están en la labor misionera,
religiosas y religiosos de distintas
congregaciones e institutos, sacerdotes o laicos.
En definitiva, ‘Los carteles del
DOMUND: 1941-2015’ ofrece un
recorrido documental y testimonial
que no dejará indiferente a quien
contemple estas láminas y acepte
descubrir qué realidad se esconde
detrás de ellas. El libro se presentará el lunes 12 de octubre en la sede
de la Fundación Cajasol a las doce
del mediodía.

orquesta, bajo la dirección de Juan Manuel Barahona Rosales.
Como ya anunció mons. Asenjo, la coronación es “solemne pero austera”,
pese a no haber incluido procesión extraordinaria.
Previamente a la coronación, la imagen
que data del siglo XVII ha tenido que
ser restaurada, obra de la que se han
hecho cargo Manuel Antonio Ruiz Berdejo y Antonio Díaz Arnido y que fue
presentada el pasado mes de julio. En la
misma línea, el orfebre Juan Borrero ha
restaurado la corona de la Virgen para
día tan señalado.
Del 11 al 15 se prevé un solemne besamanos de la imagen mariana ya coronada en horario de culto del templo.

@vat_insider_es: “Papa Francisco: «Todos tenemos un Ángel que nos protege, escuchémoslo». http://
fb.me/1ZnQxMx3G”

Actualidad

Viaje
apostólico

II Encuentro de
universitarios cristianos

SEVILLA.- José Yruela, jesuita
director del Centro Arrupe, y
Álvaro Pereira, Delegado diocesano de Pastoral Universitaria, han organizado una Vigilia
de oración por la Tierra con
motivo de la publicación de la
encíclica del Papa Francisco,
Laudato Si’, a la que están invitados todos los universitarios.
El encuentro se celebrará el
próximo jueves 15 de octubre
a las nueve menos cuarto de la
tarde en la Iglesia del Colegio
Portaceli.

Según los organizadores “es
importante que los universitarios cristianos de nuestra
Archidiócesis se reconozcan
y tomen conciencia de su común vocación, más allá de su
vinculación a un determinado
movimiento o cercanía a una
espiritualidad concreta”.
Para ello, ya el pasado 12 de
febrero se organizó una oración en el Convento de las
Teresas con ocasión del V centenario del nacimiento de la
santa abulense.

La invitación al servicio posee una peculiaridad a la que debemos estar atentos. Servir
significa, en gran parte, cuidar la fragilidad.
Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro
pueblo. Son los rostros sufrientes, desprotegidos y angustiados a los que Jesús propone
mirar e invita concretamente a amar. Amor
que se plasma en acciones y decisiones. Amor
que se manifiesta en las distintas tareas que
como ciudadanos estamos invitados a desarrollar.
Son personas de carne y hueso, con su vida,
su historia y especialmente con su fragilidad,
son las que estamos invitados por Jesús a defender, a cuidar y a servir. Porque ser cristiano
entraña servir la dignidad de sus hermanos,
luchar por la dignidad de sus hermanos y vivir
para la dignidad de sus hermanos. Por eso,
el cristiano es invitado siempre a dejar de
lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más
frágiles.
Homilía de S.S. Francisco en La Habana

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Cree usted que la Conferencia Episcopal Española
necesita un relevo generacional como el que
estamos viendo en la política? Y de ser así, ¿tiene
ésta cantera suficiente para asegurar dicho relevo?
Pienso que el relevo por el relevo
no tiene mucho sentido, ni tampoco
el mimetismo con otras instancias
o instituciones. En la Conferencia
Episcopal se produce un relevo
estatutario de personas cada tres
años, cuando los obispos elegimos a
quienes han de servir en los distintos
flancos de la pastoral de la Iglesia en
España. Le aseguro que los criterios
de elección no son tanto la edad
cuanto la preparación y las aptitudes
para servir en cada uno de los cargos.
Personalmente estoy convencido de

que la experiencia es una riqueza
y un manantial de sabiduría y
prudencia, virtud muy necesaria a
quien se le encomienda el gobierno
pastoral. Por lo que respecta a la
cantera, tengo que decirle que
la Iglesia en España, gracias a
Dios, tiene un grupo numeroso de
sacerdotes jóvenes excelentemente
preparados, piadosos, apostólicos
y con muchas virtudes humanas,
que nos permiten mirar el futuro de
nuestra Conferencia Episcopal y de
nuestra Iglesia con esperanza.

Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@jmj_es: “Queremos ser Iglesia que salga de casa para tender puentes,romper muros,sembrar reconciliación”
#PapaFrancisco Y tú... ¿Estás dispuesto?”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -11 de octubre-

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Sabiduría 7, 7-11

En comparación de la sabiduría, tuve en nada la riqueza

Supliqué, y se me concedió la prudencia; invoqué, y vino
a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos,
y, en su comparación, tuve en nada la riqueza. No le
equiparé la piedra más preciosa, porque todo el oro, a
su lado, es un poco de arena, y, junto a ella, la plata vale

lo que el barro.
La quise más que la salud y la belleza, y me propuse
tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso.
Con ella me vinieron todos los bienes juntos, en sus
manos había riquezas incontables.

Salmo responsorial Sal 89, 12- 13. 14- 15. 16- 17

R/ Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría
- Enséñanos a calcular nuestros años, para que
adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta
cuándo? Ten compasión de tus siervos.

- Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda
nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría, por los
días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos
desdichas.
- Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria.
Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas
las obras de nuestras manos.

Segunda lectura Hebreos 4, 12- 13

La palabra de Dios juzga los deseos e intenciones del corazón
La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que
espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se
dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los

deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que
escape a su mirada. Todo está patente y descubierto a
los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas.

EVANGELIO
Evangelio según San Marcos 10, 17- 30

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: “Maestro
bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?”. Jesús
le contestó: “¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie
bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no
matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás
falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu
madre”.Él replicó: “Maestro, todo eso lo he cumplido
desde pequeño”. Jesús se le quedó mirando con cariño y
le dijo: “Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale
el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y
luego sígueme”. A estas palabras, él frunció el ceño y se
marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando
alrededor, dijo a sus discípulos: “¡Qué difícil les va a ser a
los ricos entrar en el reino de Dios!”.
Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús
añadió: “Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino de Dios
a los que ponen su confianza en el dinero! Más fácil le
es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un
rico entrar en el reino de Dios”. Ellos se espantaron y
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comentaban: “Entonces, ¿quién puede salvarse?”. Jesús
se les quedó mirando y les dijo: “Es imposible para los
hombres, no para Dios. Dios lo puede todo”. Pedro se
puso a decirle: “Ya ves que nosotros lo hemos dejado
todo y te hemos seguido”.
Jesús dijo: “Os aseguro que quien deje casa, o hermanos
o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y
por el Evangelio, recibirá el ciento por uno en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y, campos, en medio
de las persecuciones; y en el mundo futuro recibirá la
vida eterna”.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

				

En camino hacia Jerusalén, el Jesús de Marcos instruye a sus discípulos y, gracias a ello, los lectores
posteriores aprenden cómo seguir
a Jesús. En este contexto de enseñanza, el evangelista sitúa varias
cuestiones relativas a la casa y a la
familia: el matrimonio y el divorcio
(Mc 10,1-12), la actitud ante los niños (10,13-16) y la tentación de las
riquezas (10,17-31).
En el pasaje se oponen dos modelos de seguimiento: un hombre rico
y Pedro. El rico, aunque tiene sentimientos y acciones buenas —desea
heredar la vida eterna (v. 17) y cumple los mandamientos (v. 19)—, no
pone el seguimiento de Jesús como

- Álvaro Pereira, sacerdote-

el valor principal de su vida. Pedro y
los discípulos, en cambio, son conscientes de que es imposible para el
ser humano salvarse, si no se recibe
como gracia divina. Ellos han hecho una opción decidida por Jesús,
dejándolo todo por el evangelio:
casa, hermanos, hermanas, madre,
padre, etc.
El lector debe escoger entre el desprendimiento de Pedro y el interés
del rico. La apuesta es grande pero
la promesa es inmensa: está en juego el tesoro del cielo, el ciento por
uno en este mundo, con persecuciones, y la vida eterna en el venidero.
En la primera lectura, la Sabidu-

ría también es presentada
como el sumo bien, prefe-

rible al poder de los cetros,

a las riquezas y a los placeres. El

que la busca sabe que, junto con

ella, le vendrán todos los bienes

y una riqueza incalculable, mucho
más abundante de la que ha llegado a renunciar.

La segunda lectura, de la carta a
los Hebreos, presenta la Palabra de

Dios como una fuerza eficaz. Ella

hace lo que dice y discierne las in-

tenciones del corazón. Por eso, el
fiel debe no solo leerla sino dejarse
interpelar por ella, para atisbar la
verdad de su vida..

Apuntes para orar con la Palabra
1. El rico se va entristecido porque está

2. En la 1ª lectura, la Sabiduría es pre-

3. ¿Lees la Escritura y oras con ella de

tepone al seguimiento de Cristo ¿a qué

nores. ¿Dedicas tiempo a la formación

tura, la Palabra de Dios discierna y te

bienes está apegado tu corazón?

cristiana y al cultivo de la sabiduría?

muestre la verdad de tu corazón?

tan apegado a sus riquezas que las an-

Lecturas de la semana

ferida a las riquezas, el poder y los ho-

forma que, como dice la segunda lec-

XXVIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 12:
Ntra. Sra. del Pilar
1Cro 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2 o Hch 1, 12-14; Sal 26;
Lc 11, 27-28
Martes 13:
San Teófilo, obispo
Rom 1, 16-25; Sal 18; Lc 11, 37-41
Miércoles 14:
San Calixto I, papa y mártir
Rom 2, 1-11; Sal 61; Lc 11, 42-46
Jueves 15:
Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora
Eclo 15, 1-6; Sal 88, 2-3. 6-9. 16-19; Mt 11, 25-30
Viernes 16:
Santa Eduvigis, religiosa
Rom 4, 1-8; Sal 31; Lc 12, 1-7
Sábado 17:
San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir
Rm 4, 13. 16-18; Sal 104, 6-9. 42-43; Lc 12, 8-12

Jubileo circular en Sevilla:
Día 11, Parroquia de San Pedro (pza. Cristo de
Burgos); Días 12, 13 y 14, capilla de Nuestra
Señora del Rocío (c/ Evangelista, 23); Días 15,
16 y 17, convento de San José (c/ Santa Teresa,
7). Jubileo circular en Écija: Días 11 y 12, Parroquia de Santa
María; días 13 a 15, Parroquia de Santa Cruz; Días 16 y 17,
iglesia de San Juan.
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).
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las siete de la tarde, en el
convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen de
los Reyes).

Santa Teresa de Jesús

Nació en Ávila. Agregada a la Orden carmelitana,
llegó a ser madre y maestra de una observancia
más estrecha; en su corazón concibió un plan
de crecimiento espiritual bajo la forma de una
ascensión por grados del alma hacia Dios,
pero a causa de la reforma de su Orden sufrió
dificultades, que superó con ánimo. En sus libros
muestra una sólida doctrina y el fruto de su
experiencia. Falleció en Alba de Tormes en 1582.
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La sal de la tierra

JORGE MORILLO
Educador a través del fútbol

“Trabaja por el reino y
su justicia y lo demás
vendrá por añadidura”
“Seguidor de Jesucristo”, así es
como se define Jorge Morillo, un
trianero de 58 años que dedica su
vida a educar a través del fútbol a
niños marginados. Cuatro son “sus
historias”: en Torreblanca, en las Tres
mil viviendas, en el Vacie y en San
Juan de Aznalfarache. Son ya treinta
los años que Jorge lleva tejiendo
esta red educativa y viviendo
exclusivamente de la providencia,
algo que no le preocupa porque,
según dice, está “harto de ver
milagros, la vida misma es un puro
milagro y, además, es algo que nunca
se acaba porque Dios es infinito”.
‘Trabaja por el reino y su justicia y
lo demás vendrá por añadidura’,
es el lema que tiene “tatuado en el
corazón” y que le llevó a empezar
en Granada un proyecto en el que
actualmente participan alrededor
de doscientos niños sevillanos.
Morillo se vale del fútbol para
educar en valores “como el respeto,
la dignidad, el trabajo en equipo o

aprender a apreciar lo que se tiene
y lo que se está haciendo. También
se enseña a los niños disciplina
porque –añade- tienen que respetar
las reglas del juego”. Además de los
partidos de fútbol, da de merendar a
los pequeños, les regala juguetes y
los lleva de excursión.
Todo eso se refleja en el documental
que cuenta su historia, ´El fútbol
como excusa´. Y es que Jorge Morillo

Es una persona con una
profunda fe y confianza
en Dios, estudió Teología
para Seglares y se
enamoró de Jesucristo
se convirtió hace casi una década en
un personaje mediático, algo que
reconduce en favor de su proyecto:
“para mí los medios de comunicación
son un altavoz y son gracia de Dios,
por eso hay que colaborar con ellos

- Sevilla, 1957
- Miembro del MCC

y atenderlos”.
Este sevillano, bético a primera
vista, asegura que lo único que
ha cambiado desde que empezó
a trabajar es que “me es más fácil
ahora que hace treinta años. Antes
miraba al Señor de reojo, pero ahora
tengo confianza plena en el Jefe”,
es así, “el Jefe” como se refiere a
Jesucristo.
Jorge Morillo es una persona con
una profunda fe y confianza en Dios,
estudió en la Escuela de Teología para
Seglares y se enamoró de Jesucristo.
Desde entonces, se encomienda a su
voluntad y desarrolla esta labor tan
excepcional con los niños sevillanos,
“como el grano de mostaza”.

¿Cómo proceder cuando alguno de
los novios no está confirmado o debe
completar su Iniciación Cristiana?
El lugar donde recibir las catequesis y completar la IC
es la parroquia de origen o allí donde vayan a vivir. Si
otra fórmula garantiza la continuidad en un grupo de
adultos, esa debe ser la prioridad.
La norma nos invita a proponer una pastoral familiar a
largo plazo, no de cumplimiento, ni de cursillos que solo
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sirvan para satisfacer normas, sino ir abriendo caminos
nuevos de maduración de la fe.
Los novios necesitarán estar confirmados para contraer
matrimonio a partir de septiembre de 2016. En los
casos extraordinarios se debe consultar en la Secretaría
General.

@_CARITAS: “Transforma. Detengamos la cultura del despilfarro y el consumo, siendo responsables con la
Creación”. #AMAyVIVElaJUSTICIA

Cultura

Cine con valores
‘EL FESTÍN DE BABETTE’

una de las películas preferidas de Francisco
suave una historia de gran calado, el
director danés escudriña con su cámara las almas de los protagonistas
a través de una puesta en escena llena de naturalidad.

‘El festín de Babette’ es un film extraordinario y siempre es buen momento para recomendar su visión.
El director, Gabriel Axel, autor también del guión adaptado, se apoya
en el relato homónimo de Isak Dinesen, para ofrecernos una película
sabia y medida. Deudora de Dreyer y
en la estela de la más pura tradición
nórdica, fue premiada en Cannes y
ganó el Oscar en 1988 al mejor film
en lengua no inglesa.
Si Dinesen “afiló” su pluma para
contarnos de forma aparentemente

La acción se sitúa hacia 1885 en Berlevaag, una remota aldea de Noruega. Allí viven dos hermanas hijas de
un pastor luterano. Desde el fallecimiento de su padre se dedican a perpetuar el mensaje de éste y a ayudar
a los demás habitantes de Berlevaag,
pero su rígida educación puritana les
lleva a ver el mundo como un escenario hostil que las puede separar de
Dios. Catorce años antes acogieron
en su casa a Babette, una cocinera
francesa huída de un París convulso.
Con ayuda de la voz en off y de unos
eficaces flashbacks, conoceremos las
historias de estas tres mujeres.
El clímax de la película lo constituye la suculenta comida que prepara
Babette. Al “festín” acudirán los lugareños y un maduro general al que

EL FESTÍN DE BABETTE (Babettes
gæstebud, 1987)
Drama. 102 min. Dinamarca.
Director: Gabriel Axel
Actores: Stéphane Audran, JeanPhilipe Lafont, Gudmar Wivesson,...

acompaña su anciana tía. A través de
una escena antológica, los comensales comprenderán que ni la belleza
ni el gozo de las cosas buenas son
obstáculos para llegar a Dios y darse
a los demás.
La película transmite una emoción
contenida, gracias en buena parte a
la austera interpretación de Stephane Audran, que dota a Babette alma
de artista de un protagonismo que
va más allá de la mera presencia física.
Película reposada y profunda, homenaje espléndido a la belleza, a la
creación artística y a la genuina espiritualidad.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

DON BOSCO HOY
Entrevista al P. Ángel Fernández Artime,
X sucesor de Don Bosco
Ángel Expósito. Editorial Romana, 2015; 240 págs.
El periodista Ángel Expósito realiza en este libro una entrevista en profundidad al
décimo sucesor de Don Bosco, en la que se abordan todos los temas de actualidad
desde la perspectiva actual pero con el referente del fundador de la Congregación
Salesiana. La obra permite descubrir la figura de Don Bosco a través de las palabras
del P. Ángel Fernández, poniendo el acento en los temas claves del mensaje
salesiano a la luz de la actualidad.
Al cumplirse este año el bicentenario del nacimiento de Don Bosco, la publicación
de esta obra pretende ser “un sencillo homenaje español” al fundador de los
Salesianos, en palabras del padre Fernández Artime.
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Patrimonio

VIRGEN DEL CARMEN
Iglesia conventual del Santo Ángel (Sevilla)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
En la Iglesia el Santo Ángel, de Sevilla, se encuentra una imagen de la Virgen del Carmen de una
belleza singular. Preside
esta iglesia de los Carmelitas Descalzos, en un
amplio camarín de gran
luminosidad.
La imagen es obra del
escultor sevillano Cristóbal Ramos (1725-1799),
que la realizó entre 1760
y 1780. Llama la atención
la magnitud de esta imagen: mide 2’60 metros de
altura; está hecha de terracota y vestida con tela
encolada.
Cristóbal Ramos fue un
artista especializado en
obras de terracota, de una
gran sensibilidad. Empezó
trabajando en el taller de
su padre, pero más tarde
pasó al de Pedro Roldán,
por esto no es extraño
que se pueda ver en sus
obras cierta influencia de
Luisa Roldán, (La Roldana)

Imprime:

por el sello de ternura que
imprime en ellas. Formó
parte de la Academia de
las Bellas Artes de Sevilla,
de la que fue Teniente de
escultura.
En la imagen de la Virgen
del Carmen de la iglesia
de los Carmelitas Descalzos se puede apreciar
esa peculiar ternura en
los rostros de la Virgen y
del Niño que lleva en brazos. Esto da a sus obras
un atractivo especial, que
se manifiesta también en

Tiene ese sello
particular de ternura,
que sabe marcar
en sus obras Cristóbal
Ramos
los grupos del Nacimiento, que realizó con cierta
frecuencia (por ejemplo,
hay uno en el Museo del
Monasterio de Santa Paula, de Sevilla).
Las imágenes de la Vir-

gen del Carmen son frecuentes en Sevilla: desde
la de alabastro, del siglo
XIV, que hay en la Parroquia de San Lorenzo, y
que procede del antiguo
Convento del Carmen de
la calle Baños, a la original en su iconografía, con
los brazos abiertos y sin el
Niño, de la Iglesia de San
Benito, de finales del siglo XVIII, y otras muchas.
Pero ésta de la Iglesia del
Santo Ángel tiene ese sello particular de ternura,
que sabe marcar en sus
obras Cristóbal Ramos.

Llama la atención
la magnitud de esta
imagen: mide 2,60
metros de altura

