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Eucaristía por los fieles difuntos
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Carta del Arzobispo

En la solemnidad de
Todos los Santos
Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos en este domingo la solemnidad de Todos los
Santos, una fiesta que ya se celebraba en Roma en los primeros siglos de la Iglesia y que adquiere carta de ciudadanía a
partir del año 835, cuando el papa Gregorio IV la extiende a
toda la Iglesia y fija como fecha de su celebración el día 1 de
noviembre.
Celebramos hoy en una misma fiesta los méritos de todos
los Santos. Veneramos a aquellos hermanos nuestros cuya
santidad heroica ha sido reconocida oficialmente por la
Iglesia y que tienen un puesto en el calendario litúrgico.
Bien pueden ser calificados como campeones de la santidad,
a la que aspiraron con todas sus fuerzas. No se conformaron con mediocridades, porque estaban convencidos de que
el amor de Dios es inmensamente más fuerte y abundante
que la debilidad humana. Ellos conocieron el amor de Cristo
y creyeron en él más que en sus propias fuerzas. Se entregaron totalmente a Cristo, porque Cristo se les había entregado
totalmente a ellos.
Confiaron en el Espíritu Santo y procuraron secundar sus inspiraciones. Amaron a la Iglesia y a sus hermanos hasta el heroísmo. Quisieron ser testigos de un amor que convence a
otros, de un amor que salva a muchedumbres. Fueron hombres y mujeres de intensa vida interior, humildes y alegres,
austeros, recios y penitentes, alejados de la mediocridad y de
la rutina, con una radicalidad que apuntaba siempre a lo más;
hombres y mujeres de una fe hecha vida, antes que concepto o doctrina, libres para servir al Señor, a la Iglesia y a sus
hermanos con generosidad, sin cálculos ni condicionamientos.
Pero honramos además a aquellos que de forma anónima,
desde la sencillez de una vida poco significativa a los ojos
del mundo, en la familia, el trabajo, la vida sacerdotal o
religiosa han hecho de su vida una hermosa sinfonía de
fidelidad al Señor y entrega a los hermanos, viviendo el
ideal de las Bienaventuranzas. Como escucharemos en la
Eucaristía de hoy, todos ellos constituyen una “muchedumbre inmensa que nadie puede contar, de toda nación, razas,
pueblos y lenguas”, que está “en pie delante del trono y del
Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus
manos” (Apoc 7,9).
La celebración de la solemnidad de Todos los Santos nos sitúa
en el corazón de la Iglesia, pues la santidad pertenece a su
esencia más íntima. Esta fiesta nos recuerda todos, sacerdotes, consagrados y laicos una verdad fundamental declarada
por la Iglesia y vivida por ella: la llamada universal a la santi-

dad. Todos, cualquiera que sea nuestro estado y condición,
estamos llamados a la santidad más alta. Todos estamos llamados a participar de la vida y santidad del Padre, que nos ha
engendrado, santidad que nos ha merecido Jesucristo, el Hijo,
con su sacrificio redentor, santidad que es el mismo Espíritu
Santo, recibido como huésped y como don en nuestras almas.
La santidad es la única vocación del hombre. No hay otra vocación, ni tenemos otra tarea mejor que realizar en la tierra.
Todo para ser santos. Todo para glorificar al Padre, al Hijo y
al Espíritu.
La santidad no consiste en hacer cosas raras o extravagantes.
La santidad consiste en la participación en la santidad del
mismo Dios. Esto es lo realmente raro, lo realmente asombroso: que Dios quiere compartir su santidad inmensa con
su criatura, que Dios quiere hacer gustar a su criatura de
la comunión plena con Él.
Al recordar en esta solemnidad a los Santos nuestros hermanos, el más rico patrimonio de la Iglesia, resuena con especial
intensidad para nosotros lo que ellos escucharon tantas veces
de labios de Jesús en la oración “¡Sed santos porque vuestro Padre celestial es Santo!”. Efectivamente Dios es la única
causa y fuente de la santidad. Dios es quien quiere que
seamos santos y es Él quien quiere hacernos santos con su
gracia. No somos nosotros, ni son nuestras solas fuerzas.
La iniciativa y el poder son suyos. Sólo Dios es Santo; sólo
Dios es quien santifica con su gracia.
También nosotros, sacerdotes, consagrados y laicos, jóvenes
y adultos, padres y madres de familia, estamos llamados a ser
santos, santos de lo sencillo, santos de lo cotidiano, buscando nuestro camino de santificación en la piedad sincera, en
la oración diaria, en la participación en los sacramentos, en
el trabajo ofrecido a Dios, en la educación de los hijos, acogiendo amorosamente en nuestras manos la voluntad santa
de Dios y ofreciendo la propia vida, abierta a las necesidades de los que sufren y comprometida en el apostolado y en
la construcción de la nueva civilización del amor. A todo ello
nos invitan los Santos canonizados y también esa legión de
héroes anónimos, a los que hoy honramos y que interceden
por nosotros. Entre ellos seguramente están nuestros padres
y muchos familiares y amigos. Imitémosles y acudamos a su
intercesión encomendándoles nuestra fidelidad.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

Iglesia en Sevilla
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El blog de papel

Solo Dios
les basta

El Rubio comenzó su misión
popular el 24 de octubre

Francisco Berjano
En la actualidad hay más de trescientos cincuenta millones de cristianos
discriminados y perseguidos en el
mundo a causa de su fe; cada año
mueren unos ciento cincuenta mil por
su confesión religiosa; tanto como en
los tres primeros siglos de la historia
cristiana; peor que en tiempos de Nerón o Diocleciano. Y muchos de ellos,
la inmensa mayoría – sacerdotes, religiosos, seminaristas y laicos -, lo hacen perdidos en cualquier lugar de la
tierra, sin cobertura mediática alguna, sin respaldo de nadie. “Solos con
Dios”; con ese Dios
Nada más y que también es el
nada menos nuestro.
que a solas Ahí se hace reacon Él lidad la promesa:
“Bienaventurados
seréis cuando os maldigan, os persigan y os levanten toda clase de calumnias porque la recompensa será
grande en el Cielo” (Mt. 5,11-12).
“Solos con Dios”… nada más y nada
menos que a solas con Él. A buen seguro que estos cristianos nuestros tan nuestros como nuestros amigos o
compañeros de trabajo -, auténticos
anawin de nuestra era, rezarían mientras morían la oración que nos enseñara Santa Teresa de Jesús:… Quien
a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios
basta.
Seguro que se sentirían perseguidos,
mas no abandonados, derribados,
mas no aniquilados (II Carta a los Corintios 4,7-15), convencidos de que
Cristo es su vida y morir una ventaja
(Filipenses 1,21).
No cabe duda de que ellos albergan
la pureza de nuestra fe; son nuestro
referente terrenal; su sacrificio nos
vale a todos y mueren por nosotros
porque somos hijos del mismo Padre,
del mismo Dios.
Francisco Berjano es juez
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EL RUBIO.- El sábado 24 comenzaron las misiones populares en
El Rubio, una experiencia que el
párroco de Nuestra Señora del
Rosario, Manuel Martínez, valora
muy positivamente en la medida
que supone “despertar nuestro
compromiso bautismal, que lo tenemos adormecido y aletargado, y
dejar que la gracia y la fuerza del
Espíritu Santo actúe en cada uno
de sus miembros”.
Estas misiones se han preparado
con el objetivo de que “surja una
rica vida comunitaria con una sólida formación cristiana”. Además,
el párroco muestra su confianza en
que “la experiencia y la fe de los
mayores sea transmitida a los jóvenes, para que –añade- entre sabia
nueva en la Comunidad”.
Manuel Martínez aclara que uno
de los objetivos de esta dinámica
pastoral es “descubrir que la parroquia no es solamente un edificio
donde recibo unos sacramentos,
sino el lugar por excelencia donde una comunidad se reúne en
el nombre de Jesucristo y donde
tenemos que saber descubrir que
es una casa de familia, fraterna y
acogedora, y donde también se recibe, se conserva y se aviva la fe”.
En declaraciones a la Delegación

Diocesana de Medios, el párroco
ha subrayado también, como finalidad de la misión popular, “que los
fieles laicos sepan descubrir y que
estén más convencidos de asumir
un compromiso apostólico en su
parroquia”.
En la actualidad, la parroquia acoge a cuatro hermandades: la de
Jesús Nazareno, la de la Virgen de
los Dolores, la del Cristo y la de
la Virgen del Rosario. Esta última
imagen es la patrona del pueblo.
Martínez destaca también el trabajo que realiza el grupo de Cáritas parroquial, “saliendo al paso
de situaciones muy precarias en la
medida de nuestras posibilidades”.
Igualmente la labor formativa, que
se lleva a cabo desde la parroquia,
entre otros medios, con los cursos
propios de iniciación cristiana.
De cara a la misión popular, 111
personas se han agrupado en los
siete grupos que trabajarán con
una periodicidad mensual sobre la
base de un temario aportado por
la Vicaría episcopal para la Nueva
Evangelización que dirige el sacerdote Adrián Sanabria. La parroquia
de El Rubio forma parte del arciprestazgo de Osuna, dentro de la
Vicaría Sur.

@OMP_ES: “Sigue apoyando a los #misioneros, necesitan toda tu oración para seguir anunciando el #Evangelio
#OremosxMisioneros”

Testigos de la Fe

Celebración de la festividad
de san Juan Pablo II

Santos de la
Archidiócesis
5 de noviembre
Santa Ángela de la Cruz, virgen

DOS HERMANAS.- Han sido varias
las iniciativas de parroquias, hermandades e instituciones eclesiales
que han recordado al papa Juan Pablo II el día de su festividad, el pasado 22 de octubre.

mento a san Juan Pablo II, ubicado

Un ejemplo de ello se encuentra
en el término de Dos Hermanas en
una parroquia de reciente creación
dedicada a san Juan Pablo II que el
jueves acogió la celebración de una
Eucaristía en honor del titular de la
parroquia. Comenzó a las ocho de
la tarde y fue presidida por el Obispo auxiliar, mons. Santiago Gómez.
Previamente, a las seis y media hubo
una ofrenda floral ante el monu-

días.

junto a la Catedral. Por su parte, las
Madres Agustinas entregaron la reliquia de sangre del pontífice al párroco, Adrián Ríos, para su venera-

ción en la parroquia durante estos
Por otro lado, el sábado 24 se cele-

bró una misa en la Parroquia de san
Juan Pablo II a las ocho y media de

la tarde, concelebrada por ocho sa-

cerdotes. Al término de la Eucaristía,
estos presbíteros recibirán sendos

bustos del pontífice donados por
la Fundación Santo Súbito para sus
parroquias.

Todos los Santos
para los más pequeños
LORA DEL RÍO.- Mientras parte de
la sociedad vive la frestividad de
Todos los Santos con cierto recelo,
tristeza o temor, desde la parroquia
de Santa Cruz quieren mostrar a los
más pequeños que esta festividad
“refleja la fe en el futuro para quienes esperan y viven según el Evangelio”, así como “hacerles conscientes del respeto a los restos mortales
de quienes murieron en la fe y su
recuerdo”.
Con una actividad lúdica para los
niños, los catequistas quieren ha-

cer hincapié en “que los niños en-

tiendan la importancia de celebrar
nuestros santos, como modelos de
la fe y verdaderos seguidores de
Cristo”.

Así pues, el domingo 1 de noviembre a las siete de la tarde, se desarrollarán una serie de juegos, diná-

micas de grupos y la proyección de
una película de animación, actividades con las que se pretende promo-

ver un ambiente de convivencia y
comunión entre las familias.

Ángela Romero González nació en
Sevilla, el año 1846. Ya de joven repartía su tiempo entre su hogar, el taller
donde trabajaba, la
iglesia donde rezaba
y los hogares pobres
que visitaba. Najo el
consejo del Padre
Torres ingresó como
novicia en las Hijas
de la Caridad pero
tuvo que abandonarlo por motivos de salud.
En 1873 tendrá la visión fundamental que le definirá su carisma en la
Iglesia: subir a la Cruz y ofrecerse
víctima por la salvación de sus hermanos. En 1871 se consagra como
“monja en el mundo”. De ahora en
adelante se llamará Ángela de la
Cruz y empieza a afirmarse en la
idea de que “hay que hacerse pobre
con los pobres”.
El 17 de enero de 1875 comienza a
trazar su proyecto, que, como toda
obra noble, se verá colmado por el
éxito: fundó el Instituto de Hermanas de la Compañía de la Cruz. No
se reservó derecho ninguno para
sí, sino que lo dejó todo para los
pobres, a quienes acostumbraba a
llamar sus “señores”, sirviéndoles
de verdad. Murió en Sevilla el 2 de
marzo de 1932.

3 de noviembre
Todos los santos hispalenses
Se refiere esta memoria a todos los
santos de nuestra Iglesia hispalense,
de manera especial a aquéllos a los
que no se ha dedicado una memoria nominal.
Estos son: San Pedro Mártir, San Félix diácono y mártir y San Florencio,
de cuya existencia y culto hay constancia, pero se desconoce ulteriores
datos personales.

@Pontifex_es: “El desarrollo económico debe tener un rostro humano, de manera que nadie quede excluido”.

Iglesia en Sevilla
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50 aniversario
Encuentro arciprestal
de Ayuda a la
de Catequistas en Lora del Río
Iglesia Necesitada
Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN)
celebra su 50 Aniversario de trabajo en España por la Iglesia que sufre
persecución y necesidad en todo el
mundo.
Para celebrarlo, el próximo 10 de noviembre, tendrá lugar una Misa de
acción de gracias en la Capilla Real
de la Catedral de Sevilla, seguida de
un aperitivo en el Patio de los Naranjos. Para acudir es necesaria inscripción previa contactando en el
teléfono 650937299 o en el correo
ana.gonzalez@ayudaalaiglesianecesitada.org

Con motivo de este aniversario, Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere dar
a conocer el trabajo que realiza para
sostener a las comunidades de los
cristianos con pobreza material o
espiritual o aquellas que sufren en
estos momentos grave persecución
en distintos países del mundo. Esta
Fundación de la Santa Sede se implantó en España en 1965 cuando el
fundador de la institución, el Padre
Werenfrien van Straaten, inició los
contactos con los Hermanos de la
Merced en nuestro país para comenzar a difundir la obra.
AIN está implantada en 20 países
y gestiona más de 5.000 proyectos
solicitados por las iglesias locales
en todo el mundo. En España tiene
delegaciones en Barcelona, Valencia,
Toledo, Santander y Gefate.
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LORA DEL RÍO.- El viernes 23 de
octubre, a partir de las cinco de la
tarde, tuvo lugar en los salones parroquiales de Santa Cruz de Lora del
Río un encuentro de catequistas del
Arciprestazgo de Lora del Río.

Dicho encuentro lo presidió el Obispo auxiliar de Sevilla, mons. Santiago Gómez, quien dirigió a los catequistas unas palabras acerca de la
función e importancia de la figura
del catequista hoy día. Por su parte,
Manuel Sánchez, delegado diocesano de Catequesis, reflexionó acerca

de los catecismos ‘Jesús es el Señor’
y ‘Testigos del Señor’ y sobre diversos aspectos del Directorio para
la Iniciación Cristiana. Igualmente,
resolvió dudas de los catequistas
presentes. El encuentro prosiguió
con una exposición de las claves del
proceso catequético a cargo de los
responsables nacionales de la Acción Católica General. El acto finalizó
realizando una práctica con niños,
mostrando a los catequistas cómo
utilizar los distintos materiales del
Itinerario de la Iniciación Cristiana.

Clausura del cincuentenario de la
parroquia de San Antonio Mª Claret

SEVILLA.- La parroquia San Antonio
María Claret celebró el pasado 25 de
octubre, a las ocho de la tarde, una
Eucaristía de acción de gracias presidida por el Arzobispo de Sevilla, con
motivo de su cincuenta aniversario.
Esta celebración puso el broche final
a todas las acciones pastorales –litúrgicas, culturales y festivas- que se

han ido organizando a lo largo de
este año que ha tenido un marcado
carácter misionero, “ya que hemos
sentido la llamada del Papa Francisco a ser una Parroquia en salida, una
Parroquia que encuentra, también
en la calle, el lugar adecuado para
anunciar el Evangelio, la Buena Noticia de la Salvación”.

@romereportsesp: “Francisco abre al público Castel Gandolfo, la residencia de verano de los papas”

Actualidad

Sevilla acoge el III Encuentro Nacional
de Jóvenes Cofrades
El tercer Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades tendrá lugar en Sevilla del 6 al 8 de noviembre, en la
sede de la Diputación de Sevilla.
Este tercer encuentro pretende fomentar la actividad juvenil y conocer
nuevas realidades dentro del ámbito de las Hermandades y Cofradías
Sacramentales, de Penitencia y de
Gloria. Este Congreso nace para ser
un espacio común de intercambio y
de comunión entre los jóvenes cofrades, al mismo tiempo que un referente de la labor evangélica de la
Iglesia.
Programa
Entre las actividades que tendrán lugar durante el fin de semana destacan la conferencia inaugural impartida por el Arzobispo de Sevilla, mons.
Juan José Asenjo, titulada ‘La oración
y los jóvenes’, y la Eucaristía presidida por mons. Santiago Gómez, Obis-

po auxiliar, que se celebrará en la
Iglesia Parroquial del Sagrario de la
Catedral de Sevilla.
Igualmente, se han previsto diferentes ponencias y mesas redondas que
versarán, entre otras cosas, sobre
la participación de los jóvenes en la
cotidianeidad de las hermandades o
las redes sociales en este ambiente.
Por otra parte, durante el Encuentro
se podrá disfrutar de distintas actividades lúdicas como una exposición fotográfica; una exposición de
enseres, documentación y material
gráfico de Hermandades de Gloria y
Sacramentales de Sevilla; una exhibición de la Hermandad de Nuestra
Señora de la Hiniesta, que celebra
sus 450 años; o de la Feria de Artesanía Sacra.
Logo y lema
El logo de este Encuentro se centra
en las tres primeras letras de Sevilla,

Cofrade y Juventud, cuyos colores se
identifican con el carmesí de la bandera hispalense; el azul inmaculista;
y el verde esperanza que simboliza
la expectativa de futuro de nuestros
jóvenes.
Por su parte, el lema de este año es
breve y directo: ‘Levantaos, vamos’.
Para más información: info@joveneshermandades.es o en el teléfono
954 457 121.

Ora et colabora
El pasado mes de octubre Sevilla fue escogida por las Obras Misionales Pontificias para ser la sede de la
exposición nacional del ‘Domund al descubierto’ del día 8 al 15. Esta oportunidad supuso que la capital
hispalense viviese de forma especial el mes misionero y que se hiciera eco de esta realidad a
veces olvidada. Con motivo de esta semana, el periodista Francisco Robles reflexiona sobre
el papel del misionero en la actualidad y la necesidad de prestarle nuestro apoyo.
“Los misioneros no necesitan tanto ser admirados como ser ayudados”. Lo ha dicho don Anastasio Gil, director nacional de las Obras Misionales. Y no ha podido ser más certero el dardo que se
habrá clavado en la conciencia de muchos. Porque vivimos en la posmodernidad líquida que todo lo convierte en
espectáculo. Al misionero, también. Lo llamamos para hacerle una entrevista, para comprobar que existe de verdad. Lo admiramos, nos emocionamos con sus historias, derramamos alguna lagrimilla y nos creemos que somos,
por eso, los mejores seres del planeta. Porque nos conmovemos con ese derroche de caridad, de generosidad. Al
cabo de cinco minutos estamos absortos ante el escaparate del consumo y de la vanidad.
Al misionero hay que ayudarlo. No hay que dejarlo solo ante el peligro, ni hacerle la vida más difícil para que su
mérito sea mayor. Aunque ellos se lo toman con una alegría que jamás vamos a alcanzar los que nos quedamos
aquí, a resguardo. Hay que echarle una mano. O las dos. Porque detrás de un misionero hay un niño que pasa
hambre, una madre que no puede alimentarlo. Detrás del misionero está Dios. No hace falta recordar lo que decía
el primer misionero de la historia. El que nació en un pesebre. El que dejó clavado otro dardo de los que duelen
en la conciencia. Si mucho, mucho. Si poco, poco. Por eso se hace necesario el ora et colabora. Y ya que estamos
puestos, ahora.									Francisco Robles, periodista.

@Pontifex_es: “En los pobres vemos el rostro de Cristo que se hizo pobre por nosotros”.
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Entrevista

CLAUDE, INMIGRANTE Y TRABAJADOR DE CÁRITAS

“Lo importante es
pedirle algo a Dios con fe
y confiar mucho en Él”
Cuando hablamos de inmigración nos vienen a la mente imágenes negativas de jóvenes
varones, sobre todo, o de mujeres con sus hijos, cruzando el estrecho en pateras poco estables
y abarrotadas. Sus caras se nos clavan en la retina derrotadas, sudorosas, aterrorizadas. Sus
caminos se convierten en odiseas que no siempre llegan a buen puerto. No tenemos más
que recordar las palabras de Francisco ante la tragedia de Lampedusa: “¡Vergogna!”. Y,
ciertamente, tendría que darnos vergüenza que nuestros hermanos del Sur tengan que sufrir
tanto para llegar a Europa y conseguir –o intentarlo- una vida digna. La mayoría de estos
inmigrantes se quedan en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs) durante meses,
o incluso años. Muchos son repatriados a sus países de origen o los dejan en cualquier otro
Estado que desconocen. En definitiva, pocos son los afortunados que alcanzan su sueño de
tener una vida próspera en nuestro país.

C

laude, un joven camerunés
de treinta y un años que
llegó a España en 2010 de
forma irregular, es uno de ellos.
Su testimonio, el que nos cuenta
sin borrar la sonrisa de sus labios,
es un ejemplo de superación y de
amor a Dios inigualable.
Salió de su país con apenas quince
años, imaginamos que ha pasado por muchas penurias, ¿puede
contarnos cómo ha sido este largo
viaje?
Ha sido difícil. Después de salir, recorrí ocho países de África. En este
camino pasé ocho días en el desierto, sin agua y sin esperanza. Cuando
llegué a Marruecos trabajé durante
cinco años y conseguí el dinero suficiente para poder pagar a una mafia
que me llevara en patera hasta las
costas de Tarifa. Pero la noche del
ansiado trayecto, fui apresado por la
policía y perdí la barca. Finalmente,
aquella patera se hundiría en el Me-
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diterráneo –como tantas otras lo ha-

cen sin que lo sepamos-. Entonces,
recibí aquella noticia como un men-

saje de Dios que me estaba dando
otra oportunidad.

Llegó a Tarifa hace casi seis años,
¿qué ocurrió desde entonces hasta

que empezó en el proyecto Nazaret de Cáritas, ya en Sevilla?

ñola de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Estuve con ellos tres meses y pasado

este tiempo, me dieron un poco de
dinero y me soltaron en la calle.

Llegué a Sevilla y estuve viviendo en

la calle durante dos meses hasta que
un compañero me habló del Pro-

yecto Nazaret de Cáritas. Antes de

entrar a formar parte de él tuve que

Primero estuve en el CIE de Tarifa

hablar con un psicólogo, un trabaja-

pués me acogió la Comisión Espa-

que estudiar mi caso.

durante cuarenta y ocho días. Des-

dor social y un abogado. Ellos tenían

El domingo 1 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv) entrevista a José Mª Laporte, decano de la Facultad de Comunicación de la Univ. de la Sta. Cruz (Roma), y reportaje sobre la Parroquia de la Ascensión del Señor (Sevilla).

Entrevista

A la derecha, Claude con un compañero de Cáritas diocesana de Sevilla.

¿Qué labores desempeña actualmente en Cáritas?
Soy transportista: con la furgoneta
de Cáritas recojo muebles o electrodomésticos que las casas no necesitan y las almacenamos para que
las parroquias o particulares puedan
utilizarlas. Gracias a Dios hay gente
de buena voluntad que llama para
regalar a Cáritas todas estas cosas,
porque realmente hacen falta. Por
ejemplo, nos solicitan muchas camas
articuladas. Aquí se prestan y pueden quedarse con ella durante años,
dependiendo de las necesidades de
cada familia.
Actualmente, Cáritas está desarrollando una aplicación informática
que servirá, a modo de catálogo,
para que las parroquias puedan ver
todo lo que se ha recogido y aquello
que Cáritas tiene almacenado.
Además de Cáritas, un grupo de
religiosas filipenses también le ha
asistido desde que llegó a Sevilla.
¿Qué nos puede decir de ellas?

Me han ayudado mucho, sobre todo
en mi formación y el estudio. Gracias
a ellas conseguí sacarme el Graduado. De hecho, cuando fui al examen
me pareció muy fácil, porque iba
muy bien preparado. Después hice
un módulo medio de soldadura. En
el futuro me gustaría montar mi propio taller.

“Día a día vivo experiencias
que me hacen pensar
que existe Dios y que
realmente nos ayuda”
Hablemos de otra cosa: cuando
salió de su país no profesaba ninguna religión, sin embargo, durante su viaje recibió el regalo de
la conversión. ¿Podría contarnos
cómo fue?
El tiempo que pasé en el desierto vi
a mucha gente rezar. Esto me hizo
pensar que yo tenía también que

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

confiar en alguien. Empecé a rezar
como ellos, a preguntar cómo se hacía, pedía que me prestasen el Nuevo
Testamento y empecé a leerlo todos
los días. Decidí entonces que si conseguía llegar a España me bautizaría.
Y eso hice, en la parroquia San José
y Santa María, de Sevilla Este, con
las hermanas filipenses. Lo recuerdo
como algo muy bonito. Siento que
cumplí un deseo.
Por último, ¿cómo cree que le ha
ayudado tener fe en Dios a lo largo de su vida?
Día a día vivo experiencias que me
hacen pensar que existe Dios y que
realmente nos ayuda. Ya en el desierto, sin conocerlo realmente, empecé a pedirle por mi salvación y me
lo concedió. Creo que lo importante
es pedirle algo con fe y confiar mucho en Él. Aquí en España sigo rezando y veo que mi camino se hace
cada vez más fácil. No creo que sea
sólo casualidad.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Actualidad

Comunicado de la CXXXII Asamblea Ordinaria
de los Obispos del Sur de España
Se ha celebrado en Córdoba, los días 21 y 22 de octubre, la CXXXII reunión de los Obispos del Sur de España,
que comprende las diócesis de Sevilla, Granada, Almería, Asidonia-Jerez, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix,
Huelva, Málaga y Jaén. También asistió el Obispo emérito Cádiz.
CÓRDOBA.- La mañana del primer
día se dedicó a la oración con el retiro espiritual dirigido por mons. Francisco Javier Martínez, Arzobispo de
Granada, que trató sobre la exhortación apostólica Evangelii Gaudium,
del Papa Francisco.
Año de la Misericordia
Ante la próxima celebración del Año
de la Misericordia, convocado por el
Papa Francisco y que comenzará el 8
de diciembre, los obispos han compartido las iniciativas programadas
en sus diócesis. Esperan que este
Año Jubilar sea un tiempo de gracia
para toda la Iglesia y que ayude a
vivir y mostrar al mundo, aún más,
la misericordia y el amor de Dios a
todos los hombres, especialmente a
los más necesitados.
También han hablado sobre cómo
están organizando las diócesis las
peregrinaciones de jóvenes a Cracovia, en Polonia, con motivo del Encuentro Mundial de la Juventud.
Enseñanza
Los obispos han abordado la situación de la educación en Andalucía
y, en especial, de la asignatura de
Religión Católica en la escuela, que
es cursada voluntariamente por más
del 80% de los alumnos andaluces
en Primaria. Este alto porcentaje supone una importante validación por
parte de las familias, frente a posiciones que puedan pretender el recorte de estos derechos.
Igualmente, han sido informados del
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nuevo clima positivo de relación institucional con la Consejería de Educación, así como de las actuaciones
llevadas a cabo en defensa de la
asignatura de Religión Católica en el
sistema educativo andaluz, tanto en
el ámbito judicial como en el mediático.
Finalmente, los obispos se han emplazado a realizar, en una próxima
reunión, una reflexión pastoral que
redefina el papel de la Iglesia de Andalucía en el mundo de la educación.
Tribunales Eclesiásticos
Los obispos han dedicado amplio
espacio al estudio del motu proprio
del Papa Francisco sobre la “Reforma
del Proceso Canónico para las Causas de Declaración de Nulidad del
Matrimonio en el Código de Derecho Canónico”. Agradecen al Santo
Padre la nueva ordenación canónica
que pone de manifiesto la cercanía
de la Iglesia hacia los matrimonios

que sufren dificultades en su vida
conyugal. Consideran necesario que
las nuevas normas canónicas sean
suficientemente conocidas y divulgadas para que se eviten las interpretaciones equívocas y se favorezca
su correcta comprensión. No se trata
de ningún cambio de doctrina sino
de procedimiento canónico, que agiliza el proceso judicial, abreviando
en lo posible el tiempo de espera de
la sentencia definitiva.
Santa María de la Purísima
Los obispos, en su mayoría, han
participado en la ceremonia de canonización de Madre María de la
Purísima, de la Compañía de la Cruz,
acompañados por muchos feligreses que peregrinaron a Roma para
este fin. Se unen a la alegría de las
Hermanas de la Cruz en la certeza
de que la devoción a la nueva santa
redundará en el bien espiritual y caritativo de los fieles.

@RPMagdalena: “Miembros @SarusSevilla venden guías evangelio 2016. Recaudación para sufragar gastos
de viaje @JMJ_Cracovia_Es”

Actualidad

Ejercicios
Espirituales
en ‘Betania’

SAN JUAN DE AZNALFARACHE.-

Del 1 al 9 de diciembre tendrá lugar
un retiro dirigido a sacerdotes, re-

ligiosos y religiosas y seglares para
realizar ejercicios espirituales. El encuentro se celebrará en Casa Diocesana de Ejercicios “Betania”, de San
Juan de Aznalfarache (Sevilla) y la
dirección correrá a cargo del jesuita
Darío Mollá.

Para más información: 954 760 450/
954 768 033 o en cdebetania.org

Iglesia,

servidora de los pobres
En los últimos años, especialmente desde que estalló la crisis, somos testigos del grave sufrimiento que aflige a muchos en nuestro pueblo motivado por la pobreza y la exclusión social; sufrimiento que ha afectado a las
personas, a las familias y a la misma Iglesia. Un sufrimiento que no se debe
únicamente a factores económicos, sino que tiene su raíz, también, en factores morales y sociales. Es de justicia, sin embargo, reconocer que este
mismo sufrimiento ha generado un movimiento de generosidad en personas, familias e instituciones sociales que es obligado poner de manifiesto
y agradecer en nombre de todos, en especial de los más débiles. Dicha generosidad nos ha recordado la promesa de Dios a través del profeta Elías
cuando afirma que no le faltará ni el aceite ni la harina a la pobre viuda
que supo compartir con el profeta lo poco que le quedaba para subsistir.
La Iglesia nos invita a todos los cristianos, fieles y comunidades, a mostrarnos solidarios con los necesitados y a perseverar sin desmayo en la
tarea ya emprendida de ayudarles y acompañarles. El papa Francisco nos
dice: “Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el jubileo
sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo
para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio,
donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina”
Las comunidades cristianas, Institutos de Vida Consagrada y otras instituciones, están escribiendo entre nosotros una hermosa página de solidaridad y caridad. Basta recordar cómo Cáritas el año 2013 atendió en sus
programas a casi dos millones de personas y cuenta en la actualidad con
más de 71.000 voluntarios.
Iglesia servidora de los pobres, 1

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Muchos critican nuestra permisividad con las costumbres musulmanas
mientras los cristianos son perseguidos en algunos de sus territorios.

¿Cuál es la postura que debemos adoptar en este caso?
Los musulmanes son hijos de Dios y
hermanos nuestros. Adoran también
al Dios único, misericordioso y omnipotente, creador del cielo y de la
tierra. Se someten con toda el alma a
la voluntad de Dios, veneran a Jesús
como profeta, honran a María y, en
ocasiones, la invocan devotamente.
Creen en el premio o castigo después de la muerte, aprecian la vida
moral y honran a Dios con el ayuno,
la limosna y la oración, dándonos
un verdadero ejemplo de piedad.
Es verdad que en nombre del Islam

se atenta gravísimamente contra los
derechos humanos y la paz mundial
por parte de minorías fanáticas que
también persiguen a los cristianos.
Hay que reconocer, sin embargo,
que quienes practican esta violencia
nada tienen que ver con la auténtica
religión musulmana. Es verdad que
también en el Islam moderado a veces se prohíbe el culto católico y se
impide a la Iglesia la construcción de
templos. No existe, pues, reciprocidad entre el trato que nosotros les
dispensamos, por ejemplo desde

nuestras Cáritas, y el trato que reciben los cristianos en muchos países
musulmanes. Con todo, hemos de
prestarles una acogida fraterna y
respetuosa, protegiendo su libertad
en cuanto a costumbres y construcción de lugares de culto, siempre y
cuando no suponga una amenaza
para la pacífica convivencia. Defendiendo su libertad religiosa, defendemos también la nuestra.
Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@vatican_es: #PapaFrancisco: «Una fe que no sabe arraigarse en la vida de la gente crea desiertos»: http://bit.
ly/1OZw80D
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -1 de noviembre-

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS

Primera lectura Apocalipsis 7, 2-4. 9-14

Apareció en la visión una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar,de toda nación, raza, pueblo y lengua
Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando
el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro
ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles:
“No dañéis a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que
marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios”.
Oí también el número de los marcados, ciento cuarenta y
cuatro mil, de todas las tribus de Israel. Después de esto
apareció en la visión una muchedumbre inmensa, que
nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua,
de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con
vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritaban
con voz potente: “¡La victoria es de nuestro Dios, que está

sentado en el trono, y del Cordero!”. Y todos los ángeles
que estaban alrededor del trono y de los ancianos y de
los cuatro vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono, y
rindieron homenaje a Dios, diciendo: “Amén. La alabanza
y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor
y el poder y la fuerza son de nuestro Dios, por los siglos
de los siglos. Amén”. Y uno de los ancianos me dijo: “Ésos
que están vestidos con vestiduras blancas ¿quiénes son y
de dónde han venido?”. Yo le respondí: “Señor mío, tú lo
sabrás”. Él me respondió: “Éstos son los que vienen de la
gran tribulación: han lavado y blanqueado sus vestiduras
en la sangre del Cordero”.

Salmo responsorial Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

R/ Éste es el grupo que viene a tu presencia, Señor.
- Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes:
él la fundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos.
-¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el
recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que
no confía en los ídolos.
- Ése recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de
salvación. Éste es el grupo que busca al Señor, que viene a tu
presencia, Dios de Jacob.

Segunda lectura 1 Juan 3, 1-3
Veremos a Dios tal cual es

Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido el
Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El
mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Queridos,
ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado

lo que seremos. Sabemos que, cuando él se manifieste,
seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.
Todo el que tiene esperanza en él se purifica a sí mismo,
como él es puro.

EVANGELIO
Evangelio según San Mateo 5, 1-12a
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos; y él se puso a
hablar, enseñándoles:
“Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el
reino de los cielos.
Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados.
Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra.
Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados.
Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a
Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios.
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Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque
de ellos es el reino de los cielos.

Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os

calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres

y contentos, porque vuestra recompensa será grande en
el cielo.”.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

				

La antífona del salmo sirve para
expresar la meta de la vocación a
la santidad de todos los creyentes:
venir a la presencia del Señor (Sal
23,6). Un grupo recibe una marca
mediante la que se anticipan en
ellos algunas de las características
definitivas de la situación final de
salvación, expresada en un simbolismo numérico que multiplica el
doce (los Apóstoles) por mil (número del tiempo de Dios y de Cris-

- Pablo Díez, sacerdote-

to), cifra que, multiplicada a su vez
por doce, da el número de las doce
tribus del nuevo Israel (144.000).
La función de este grupo es servir
de ayuda y estímulo a la muchedumbre que comparte su vocación,
mostrándoles su destino definitivo:
semejanza con Cristo por la plena
visión de éste (1Jn 3,2). El camino
a recorrer para alcanzar esta meta
es sintetizado en el salmo por la
expresión: manos inocentes y puro

corazón (Sal 23,4), merismo

que incluye toda clase de
acciones, pensamientos y deseos, y
que es explicitado con fuerza y claridad en las Bienaventuranzas, donde la perseverancia en la inocencia,
limpieza y rectitud lleva a asemejarse a Jesús en la persecución y el
sufrimiento (Mt 5,11) para poder
alcanzar el estado de similitud final
con él.

Apuntes para orar con la Palabra
1. ¿Descubres en los santos tu vocación a la santidad?

2. ¿ Te sientes marcado para vivir el
tiempo de Dios en Cristo?

Lecturas de la semana

3. “Como hijo de Dios, ¿las Bienaventuranzas son en tu vida el camino hacia lo que estás llamado a
ser?

XXXI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 2:
Conmemoración de todos los fieles difuntos
Lm 3, 17-26; Sal 129; Rom 6, 3-9; Jn 14, 1-6
Martes 3:

Todos los santos hispalenses
Rom 12, 5-16ª; Sal 130; Lc 14, 15-24

Miércoles 4:
San Carlos Borromeo, obispo
Rom 113, 8-10; Sal 111; Lc 14, 25-33

Jueves 5:
Santa Ángela de la Cruz, virgen
Is 58, 6-11; Sal 111; Mt 16, 24-27

Viernes 6:
San Pedro Poveda y San Inocencio de la
Inmaculada, presbíteros y compañeros mártires
Rom 15, 14-21; Sal 97; Lc 16, 1-8

Sábado 7:
San Ernesto, abad
Rom 16, 3-9. 16. 22-27; Sal 144; Lc 16, 9-15

Jubileo circular en Sevilla:
Día 1, Parroquia de Omnium Sanctorum
(calle Feria); días 2, 3 y 4, Parroquia de
Nuestra Señora de las Flores y San Eugenio
(Bda. Pío XII); días 5, 6 y 7, Parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores (Cerro del
Águila).
Jubileo circular en Écija: Día 1, convento de Santa Florentina,
días 3, 4 y 5, convento de las Hermanas de la Cruz; días 6 y 7,
iglesia de los Descalzos.
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 seis y media de la tarde, en
el convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen
de los Reyes).

San Pedro Poveda Castroverde,
presbítero y mártir

Preocupado por la difusión evangelizadora de
los cristianos en el mundo, principalmente en
los campos de la educación y de la cultura,
fundó la Institución Teresiana, y al comienzo
de la persecución contra la Iglesia en tiempo
de la guerra civil española, fue asesinado en
Madrid el año 1936 por quienes odiaban la
religión, ofreciendo a Dios un claro testimonio
de fe.
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13

La sal de la tierra

PUBLIO ESCUDERO
Sacerdote

“La vocación de sacerdote
es todo amor, entrega
y fecundidad”
Publio Escudero supo que quería ser
sacerdote a los trece años. A sus 91
asegura que no se arrepiente del camino que ha tomado, sino que “me
he reafirmado en él”.
Este palentino lleva en Sevilla más de
63 años. Llegó aquí con una beca y
desde entonces ha sido, entre otras
cosas, canónigo de la Catedral y ha
colaborado con la Asociación de fieles de Virgen de los Reyes; ha vivido
de la Providencia con las hermanas
de Regina Mundi; y ha sido profesor
de Universidad en un ambiente que
recuerda “hostil” pero que, sin embargo, “me abrió mucho la mente”.
Pero, sin duda, Escudero es conocido por ser durante más de 50 años
consiliario del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. “La primera vez
que viví esa experiencia fue en 1955,
cuando sólo llevaba tres años de sacerdocio –recuerda-. Para mí era una
experiencia nueva, un estilo diferente. Es ahí donde yo me veía”. Publio

Escudero empezó con los Cursillos,
pero después sumó los encuentros
de jóvenes, “por los que habrá pasado más de siete mil”, y los cursillos prematrimoniales. El sacerdote
reconoce que este movimiento “me
ha aportado muchísimo y he tenido
la suerte de cruzarme con personas
entregadas a Dios”.

A sus 91 años no se
arrepiente del camino
que ha tomado, sino que
“me he reafirmado en él”
Por otra parte, esta experiencia ha
hecho que Escudero desarrolle una
“obsesión por la familia”, ya que ésta
es “el futuro de la sociedad y de la
Iglesia”. Especialmente se preocupa
por las madres “que dejan su huella
desde que uno es concebido”.
Publio Escudero anima a todos los

- Palencia, 1924
-Consiliario de MCC durante más
de 50 años

-Escritor de varios libros

jóvenes que se sientan llamados por
Dios a que den el paso porque “es
una vocación maravillosa, porque no
somos pobres hombres o eternos
solteros que no puede amar, sino
que esta vocación es, sobre todo,
amor, entrega y fecundidad”. Igualmente, reconoce que “el amor tiene
muchos colores”, por lo que ser sacerdote “no es abandonar el mundo,
sino estar presente en él”.
Por último, este nonagenario siempre ha tenido la inquietud de “llegar
a muchas personas”, por este motivo
puso en marcha hace unos años un
foro en Internet que difunde a través
del correo electrónico.

¿Cómo continuan la formación permanente
los adultos que ya han recibido el sacramento
de la Confirmación?
La Conferencia Episcopal Española ofrece un itinerario
de formación de adultos, donde se desarrollan los temas
doctrinales del Magisterio de la Iglesia, en las claves “ver,
juzgar y actuar”, propias de la Acción Católica General.
Previamente a abordar este itinerario, existe un material
‘Itinerario de Formación Cristiana para adultos’ que
persigue el objetivo de la consolidación de un grupo
Iglesia en Sevilla
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que quiere caminar unido, tanto en la formación como
en la celebración y la puesta en práctica de la fe.
Cualquier adulto que desee continuar su formación
debe acudir a su parroquia o bien ponerse en contacto
con la Delegación diocesana de Apostolado Seglar o
con la Vicaría Episcopal para la Nueva Evangelización
de la Archidiócesis.

@CaritasSevilla: “Los bienes de justicia por pertenencia a una misma humanidad no se pueden mercantilizar
y deben garantizarse por las instituciones públicas”.

Cultura

Cine con valores
WALKING NEXT TO THE WALL

Cuando ser cristiano te puede costar la vida

Distribuido por European Dreams
Factory a través de Karma Films, y
en colaboración con la Fundación
‘Ignacio Larramendi’ y el Instituto de
Estudios Históricos CEU, este documental dirigido por el periodista Fernando de Haro nos muestra la cruda
realidad a la que se enfrentan cada
día los cristianos coptos en Egipto.
Mediante entrevistas a altos cargos
políticos y religiosos, a estudiosos y
a los propios protagonistas de estos
trágicos sucesos, el espectador se
va haciendo cargo de la historia que
conforma el lugar, desde una perspectiva que ningún noticiario se ha

atrevido a abordar. Rememorando
los acontecimientos ocurridos desde
varias décadas atrás hasta nuestros
días, permanecemos ante la pantalla
como testigos mudos de lo que realmente está sucediendo allí. No sólo
de la presión a que están sometidos
nuestros hermanos en la fe, sino de
la que sufren también todos aquellos que desean llevar una vida de
paz y comunión con los demás: manipulaciones políticas, ideológicas y
religiosas; matanzas; negación de los
derechos más básicos de todo ser
humano; obstáculos para acceder
a ciertos puestos de trabajo y estudios…

Con una fotografía realista y laboriosa en alguna ocasión las cámaras utilizadas debieron ser escondidas entre la ropa interior de sus
autores , esta modesta pero valiente
producción concluye llena de esperanza, confiando en que el esfuerzo
conjunto que están llevando a cabo
los cristianos y algunos musulmanes
moderados dará sus frutos.

Es duro contemplar el sufrimiento
y –en muchos casos- la miseria que
padecen esos 10 millones de cristianos egipcios, pero es una visión que
conmueve y remueve, sobre todo
cuando comprobamos cómo viven
su fe esos cristianos heroicos. Una fe
auténtica, que se vuelve incorruptible y capaz de inspirar a todo aquel
que escucha sus dolorosos testimonios.

Rocío Rodríguez

WALKING NEXT TO THE WALL (2014)
Documental. 80 min. España.
Director: Fernando del Haro
Producción: Karma Films

‘Walking Next To The Wall’ se estrenó directamente en formato DVD y
puede adquirirse en los comercios
habituales. Fernando Haro ha producido un segundo documental, que
esperamos poder reseñar también
en estas páginas: se titula “Nasarah”’
(‘nazareno’, en árabe) y está dedicado a los cristianos perseguidos por el
Estado Islámico en Siria e Irak.

Panorama literario

MADRE MARÍA DE LA PURÍSIMA
Una sonrisa del cielo
Carlos Ros. Editorial San Pablo. 2015. 201 págs.
La obra es una semblanza de Santa María de la Purísima, recientemente canonizada.
Ha sido escrita por el sacerdote Carlos Ros, quien cuenta con más de sesenta libros
en su haber sobre temas sevillanos y biografías de santos, y ha dedicado los últimos
años al estudio, entre otros personajes destacados de la Iglesia, a diversas figuras
carmelitas.
El libro resalta el perfil exterior de la santa de la Compañía de la Cruz: “Una sonrisa
de cielo” que, según el autor, “desborda alegría humana y espiritual, que producía
en su entorno la paz de Dios”. La obra incluye, además, fotografías y un árbol
genealógico de la familia de la santa.
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Patrimonio

CRISTO DEL MILLÓN
Catedral de Sevilla
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
No es exagerado decir
que es una de las imágenes del Crucificado
más estremecedoras de
las que hay en Sevilla.
Corona el gran Retablo
Mayor de la Catedral, y
de él escribe el profesor
Hernández Díaz: El Cristo
del Millón, obra del siglo
XIV, joya de la Catedral y
de la propia iconografía
pasionista. Con Él componían la Virgen dolorida y el Evangelista San
Juan –de idéntico tiempo
y valía- , constituyendo el
grupo llamado ´Calvario´,
versión occidental de la
´Deesis´ bizantina constituida por el ´Pantocrator´,
la Virgen y el Bautista…
Esta imagen existía ya en
la Catedral que se levantó
a partir del siglo XIII con
la conquista de Sevilla,
anterior a la actual Catedral, y estaba colocada a
menor altura de lo que
está actualmente.

Imprime:

Es uno de los crucificados
más antiguos de Sevilla,
con el cuerpo arqueado
propio del estilo gótico,
fijado en la cruz arbórea

con tres clavos, con un
largo sudario de complicados pliegues, los ojos
entornados y los labios
entreabiertos. La cabeza
está profundamente inclinada sobre el hombro derecho, en un gesto de suprema entrega al acabar
de expirar. Su tipología
es parecida al Cristo de
San Pedro de Sanlúcar la
Mayor (Sevilla) y al Cristo
de la Sangre (Cristo de los
Maestres) de San Isidoro
(Sevilla). Al lado del Cristo
del Millón se encuentra la
Virgen, en un gesto contenido de dolor, y la de

San Juan, con la mano en
la mejilla, que es una actitud de acompañamiento
doloroso en la iconografía medieval.

A pesar del dramatismo y
del colosalismo escultórico de su figura (de 186 x
163 cm), es un Cristo altamente atractivo por su
serenidad y dulce actitud
de acogida. No es extraño
que se le conociera siempre como ´El Cristo del
Millón´, por los innumerables favores que otorgaba
a todo el que lo invocaba
y los milagros que hacía
(más de un millón…).

