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8 de noviembre: Finaliza la visita pastoral a la Parroquia de San Gil (Sevilla).
9- 15 de noviembre: Visita Pastoral a la Parroquia San Julián y Santa Marina
(Sevilla).

VIDA PARROQUIAL

8 de noviembre: Eucaristía por el 75 aniversario del Cristo de la Vera-Cruz en la
Parroquia Sta. Mª la Blanca, de Los Palacios, a las 13h. Preside el Obispo auxiliar.
13 de noviembre: Confirmaciones en la Parroquia San Lucas evangelista
(Sevilla) a las 19:30h, presididas por el Obispo auxiliar.
14 de noviembre: Confirmaciones en la Parroquia de Santa Ángela de la Cruz
(Sevilla) a las 18 h, presididas por el Arzobispo.
14 de noviembre: Eucaristía de acción de gracias por el centenario de la
Sociedad de San Vicente de Paul, presidida por el Obispo auxiliar. En la iglesia
de San Vicente de Paul, a las 17 h.

AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA

10 de noviembre: Eucaristía de acción de gracias por el 50 aniversario de AIN,
presidida por el Arzobispo. A las 20 h, en la Capilla Real de la Catedral.

CATEQUESIS

11 de noviembre: Catequesis sobre san Felipe Neri en la Parroquia San José y
Santa María a las 18h. Ponencia a cargo del sacerdote Rafael Muñoz.

FAMILIA Y VIDA

11 de noviembre: Conferencia ‘La doctrina de la Iglesia en relación a la
paternidad responsable’ a cargo de María Álvarez del COF Diocesano de San
Sebastián. En el salón ‘San Pablo’ de la Parroquia de San Sebastián, a las 20:30h.

CONSEJO PRESBITERIAL

12 de noviembre: Constitución del nuevo Consejo del Presbiterio, presidido
por el Arzobispo.

PROCESO DE CANONIZACIÓN

12 de noviembre: Clausura del proceso diocesano de canonización de la sierva
de Dios Madre Belén, en la iglesia del colegio de las Esclavas en Sanlúcar la
Mayor, a las 17 h. Preside el Arzobispo.

CONFER

12 de noviembre: Visita cultural de religiosos y religiosas al convento de
Capuchinos y a la Basílica y museo de la Esperanza Macarena, a las 17 h.

PASTORAL UNIVERSITARIA

13 de noviembre: Conferencia ‘La misericordia en el Evangelio de Lucas’ a
cargo del sacerdote Pedro Cabello, dentro del Foro Humanismo y Ciencia. En el
Aula del SARUS, en el Rectorado de la Universidad de Sevilla, a las 18 h.

CURSILLO DE CRISTIANDAD

PATRIMONIO
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VISITA PASTORAL

Del 13 al 15 de noviembre: Cursillo de Cristiandad nº 736. En la casa del MCC
en San Juan de Aznalfarache. Información: mccsvq@gmail.com o 954.10.34.40

Director: Adrián Ríos
Redacción, edición y diseño: Mª del Pilar Arincón, Alicia Contreras y Pablo F. Enríquez.
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Distribución: Departamento de Reprografía y colaboradoras (María Acosta, Rosario Bernal, Andrea Jiménez, Conchita Jiménez, Salud
Lafita, Aurora Lasarte, Cristina Moya y Adriana Navajas).
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Portada: Imagen de la campaña ‘¿Sales?’ de la Delegación diocesana de Pastoral Vocacional

Carta del Arzobispo

Noviembre,
mes de los
difuntos
Queridos hermanos y hermanas:
Iniciábamos el mes de noviembre con la solemnidad de Todos los Santos y la Conmemoración de los Fieles Difuntos,
y no quiero que vaya adelante este mes, que en la piedad
popular está dedicado a los difuntos, sin dedicar una de mis
cartas semanales a quienes “nos han precedido en el signo
de la fe y duermen ya el sueño de la paz”. El Catecismo de la
Iglesia Católica nos dice que “la Iglesia peregrina... desde los
primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad
el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por
ellos, pues, `es una idea piadosa y santa orar por los difuntos
para que sean liberados del pecado’ (2 Mac, 12,46)”.
La visita al cementerio y la oración por nuestros familiares,
amigos y bienhechores difuntos, especialmente en el mes
de noviembre, es en primer lugar una profesión de fe en la
resurrección de la carne, la vida eterna y en la pervivencia del
hombre después de la muerte, uno de los artículos capitales
del Credo Apostólico. Gracias a la resurrección del Señor,
los cristianos sabemos que somos ciudadanos del cielo,
que la muerte no es el final, sino el comienzo de una vida
más plena, feliz y dichosa, que Dios nuestro Señor tiene
reservada a quienes viven con fidelidad su vocación cristiana y mueren en gracia de Dios y en amistad con Él.
Los sufragios por los difuntos, entre los que hay que contar también la mortificación y la limosna, son además una
confesión explícita de nuestra fe en el dogma de la Comunión de los Santos y de nuestra convicción cierta de que los
miembros de la Iglesia peregrina, junto con los Santos del
cielo y los hermanos que se purifican de sus pecados en el
purgatorio, constituimos un pueblo y un cuerpo, el Cuerpo
Místico de Jesucristo. Somos una familia, en la que todos
nos pertenecemos, que participa de un patrimonio común,
el tesoro de la Iglesia, del que forman parte los méritos infinitos de Jesucristo, todos los actos de su vida, muy especialmente su pasión, muerte y resurrección, y la oración constante de quien “vive siempre para interceder por nosotros”
(Hebr 7,25). A este patrimonio precioso pertenecen también
los méritos e intercesión de la Santísima Virgen y de todos
los Santos, la plegaria de las almas del purgatorio y nuestras
propias oraciones, sacrificios y obras buenas, que hacen crecer el caudal de caridad y de gracia del Cuerpo Místico de
Jesucristo.
Los miembros de la Iglesia no somos islas. Todos, vivos y difuntos, estamos misteriosamente intercomunicados por lazos tan invisibles como reales. Todos nos necesitamos y podemos ayudarnos. “Como la Iglesia –nos dice Santo Tomás

de Aquino- está gobernada por un solo y mismo Espíritu,
todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente
un fondo común”. De él todos podemos participar. Por ello,
acudimos cada día al Señor y nos encomendamos a la Santísima Virgen, a los Santos y a nuestro ángel custodio. Del
mismo modo, podemos y debemos encomendar la fidelidad y perseverancia en nuestros compromisos a la intercesión de las almas del purgatorio, a las que también
nosotros podemos ayudar a aligerar su carga y a acortar
la espera del abrazo definitivo con Dios, con nuestras
oraciones, sacrificios y sufragios, singularmente con el
ofrecimiento de la santa Misa. Como es natural, hemos de
encomendar en primer lugar a nuestros seres queridos, familiares, amigos y conocidos, pero también a todas las almas
del purgatorio, sobre todo, a aquellas que no tienen quienes
recen por ellas o están más necesitadas.
En el último día de nuestra vida, en la presencia del Señor, conoceremos en qué medida las oraciones y sacrificios de otras personas por nosotros nos mantuvieron en
pie y afianzaron nuestra vida cristiana. Entonces comprobaremos el valor salvífico de nuestra plegaria y de
nuestras buenas obras para otros hermanos, cercanos o
lejanos, conocidos o desconocidos. Entonces sabremos
también cómo nuestra tibieza y nuestros pecados debilitaron el tesoro de gracia del Cuerpo Místico de Cristo, haciéndonos reos de los pecados ajenos, lo cual ya desde ahora
debe estimularnos a afinar en nuestra fidelidad al Señor y en
el cumplimiento de nuestros deberes.
Al mismo tiempo que os invito a encomendar, especialmente
en este mes, a las benditas ánimas del purgatorio a la piedad
y misericordia de Dios, os recuerdo con el Papa Pío XII en su
encíclica Mystici Corporis el misterio, que él llama “verdaderamente tremendo y que nunca meditaremos bastante”, que
la salvación de un alma dependa de las voluntarias oraciones
y mortificaciones de otros miembros del Cuerpo Místico de
Jesucristo. Este misterio sorprendente debe ser para todos
una interpelación constante y una llamada apremiante a la
santidad y a vivir con responsabilidad nuestra vida cristiana,
pues muchos bienes en la vida de la Iglesia están condicionados a nuestra fidelidad.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

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

La higuera
de la torre

El jueves se constituye
el nuevo Consejo Presbiteral

Fernando Parra
Recientemente se realizó la restauración de una torre-campanario en uno
de nuestros templos de Sevilla. Quedó magnífica pero, a pocos meses de
acabadas las obras, asomó en la parte
alta de la torre una hermosa higuera.
El párroco, extrañado, preguntó al
constructor por qué había aparecido
el arbusto. Éste le dijo que durante las
obras habían cortado la higuera y que
proseguido
Cuando habían
hasta quitarla de raíz.
confesamos
nos ponemos Pero habían comprolibremente en bado que las raíces se
manos de Dios hundían muy profundas en los muros de la
propia torre. Seguir ahondando habría
debilitado la estructura. Así que sólo
echaron un producto que “matara” la
planta.
Esto mismo nos puede pasar en nuestra vida cristiana. Cuando confesamos,
nos ponemos libremente en manos de
Dios para que nos restaure y libere de
nuestros pecados. Parece como si estrenásemos una nueva persona, limpia
y reluciente.
Sin embargo, pasado un tiempo, comprobamos con tristeza como a la preciosa “torre” de nuestra vida le vuelve
a nacer esa vieja higuera que todos
llevamos dentro y que no podemos
desarraigar de nuestro corazón.
Nos pasa lo mismo que a San Pablo,
que pedía a Dios le librase del aguijón
que llevaba en su carne y no lo conseguía. Dios mismo le dijo: “Te basta mi
gracia; mi mayor fuerza se manifiesta
en la debilidad”.
Por eso, pidamos a Dios la gracia de
reconocer nuestra higuera, de aceptar
esa debilidad y sobre todo pidámosle
la gracia de apoyarnos sólo en la fuerza de su Amor: la Misericordia.
Fernando Parra es arquitecto
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SEVILLA.- El próximo jueves 12
de noviembre se celebrará la sesión constitutiva del nuevo Consejo Presbiteral de acuerdo con el
nuevo estatuto de esta institución
diocesana aprobado el pasado 30
de mayo. Los sacerdotes votaron
a los 33 ‘miembros elegidos’ el 29
de octubre, y a ellos se suman los
miembros natos y los designados
por el Arzobispo.

Según se detalla en la referida
normativa, el Consejo Presbiteral
se constituye “como el senado del
Arzobispo con la función de ayudarle en el gobierno de la Archidiócesis”. Los consejeros elegidos
y designados desempeñarán su
función por un periodo de cinco
años, pudiendo ser reelegidos más
de una vez.

Encuentro de la Pastoral Gitana

Foto: EFE

SEVILLA.- El pasado 31 de octubre
se celebró un Encuentro de la Pastoral Gitana de Sevilla en el Santuario de Nuestro Padre Jesús de
la Salud, sede de la Hermandad de
los Gitanos.
La finalidad fue celebrar un acción
de gracias por el encuentro de los
gitanos con el Papa Francisco para
conmemorar los 50 años del encuentro del Papa Pablo VI con el
pueblo gitano en Pomezia (Roma).
La celebración comenzó sobre las
seis de la tarde con una conferencia titulada ‘Presente y futuro de

los gitanos’, a cargo de Enrique Jiménez, que fue director del departamento de Pastoral Gitana de la
Conferencia Episcopal española, y
Pedro Puente, sacerdote de la diócesis de León, Vicario de asuntos
económicos y sociales de esta diócesis, presidente del secretariado
gitano y responsable de la Pastoral
Gitana de la Conferencia Episcopal.
Esta exposición terminó con una
Eucaristía presidida por el Obispo auxiliar ,a las ocho de la tarde,
cuyo acompañamiento musical se
encargó a los gitanos.

@CaritasSevilla: “Acoger al prójimo es acoger a Jesús, de esta forma el que vive de la fe no ve de otra forma al
prójimo, sino como a Jesús”.

Testigos de la Fe

Segunda sesión del Foro
‘Humanismo y Ciencia’ del SARUS
SEVILLA.- El Servicio de Asistencia
Religiosa de la Universidad de Sevilla (SARUS) celebrará la segunda sesión del Foro ‘Humanismo y Ciencia’
dirigido a profesores universitarios.
La conferencia tendrá lugar el próximo día 13 de noviembre a las seis
de la tarde en el aula del SARUS en
el Rectorado. La ponencia, titulada
‘La misericordia en el evangelio de
Lucas’ correrá a cargo de Pedro Cabello, doctor en Sagradas Escrituras
por el Pontificio Instituto Bíblico.
Esta es la segunda sesión de un Foro
que comenzó el 9 de octubre con
una conferencia sobre peregrinaciones en años jubilares. Se prevén

nuevas sesiones mensuales hasta
mayo que versarán sobre temas tan
diversos como las matemáticas, el
arte, la ecología, la liturgia o el derecho.
Para más información: sarus@
us.es

Jornadas de Información Jurídica
y Económica para Hermandades
SEVILLA.- La Delegación de Hermandades y Cofradías ha organizado unas Jornadas de Información Jurídica y Económica para dar
a conocer las “recientes reformas
legislativas que ha realizado el Gobierno de España y que afectan
directamente a la Iglesia y más específicamente a las hermandades y
cofradías”.
Estas jornadas tendrán lugar los
próximos miércoles, 11 y 18 de noviembre, de siete a nueve de la noche, en el salón de actos del Seminario Metropolitano de Sevilla.
Durante la primera sesión se abordarán los requisitos mínimos legales
para operar en el tráfico jurídico y se
explicará la forma de adquirir la personalidad jurídica civil, de inscribirse
en el Registro de Entidades Religiosas, así como de obtener la licencia
de la Autoridad Eclesiástica en actos
de administración extraordinaria.
La jornada del miércoles 18 versará
sobre el régimen económico y fiscal

de las Hermandades y Cofradías.
En las sesiones intervendrán el Secretario General y Canciller de la Archidiócesis, Isacio Siguero; el Delegado Episcopal de Asuntos Jurídicos
de Hermandades y Cofradías, Antonio Vergara; el Delegado diocesano
de Hermandades y Cofradías, Marcelino Manzano; y el Ecónomo diocesano, Alberto Benito. Asimismo,
estos ponentes estarán asistidos
por Verónica Quirós y Araceli Rivero, ambas pertenecientes al Departamento de Gestión Administrativa
de la Archidiócesis de Sevilla.

Sierva de Dios
Madre Belén, ADC

Mª Dolores Romero
Algarín (Madre Belén)
nació en 1916 en Sevilla. Fue bautizada en
la Parroquia del Divino
Salvador. Las desgracias familiares marcaron su infancia:
pérdida de su madre (que conllevó
el traslado de la familia a El Coronil),
de su abuela que los había cuidado,
y de su padre (en 1928). Por ello, su
segundo hogar fue, desde los nueve
años, el internado del colegio de las
Esclavas del Divino Corazón de Sevilla. Mientras maduró su vocación
colaboró mucho con su Parroquia
de El Coronil.
En 1938, ingresó en la Congregación
de las Esclavas. Destinada al colegio
de Aracena, en 1942 lo fue al de Linares, donde realizó además una
fecunda labor apostólica entre los
marginados. Allí maduró su vocación misionera (que asumió la Congregación) partiendo en 1953, con
ella al frente, a Dianápolis (Brasil);
junto a la labor educativa atendió
la evangelización y asistencia social
en aquella región marginal. En 1962,
fue Superiora del colegio en Volta
Redonda (Brasil). Regresó a España
en 1968 al ser elegida Consejera General (se asoció entonces a una parroquia en los suburbios de Madrid)
y, en 1970, Superiora Regional. Tras
un destino breve en la Comunidad
de Valdezorras (Sevilla) fue nombrada, en 1975, Superiora en la de Sanlúcar la Mayor. Fueron años difíciles,
de mucho sufrimiento y purificación.
Quebrantada su salud, llevó su enfermedad con ejemplaridad cristiana. Falleció el 12 de noviembre de
1977 en Sevilla. Su cadáver fue llevado a Sanlúcar donde reposa en
la iglesia de las Esclavas. Su celo se
resumió en “Vivir de Dios, a su querer unida, buscando siempre cómo
agradarle más/Vivir de Dios, en trabajo incesante, llevándole a las almas la paz y la verdad”.

@Pontifex_es: “Padres: ¿saben “perder el tiempo” con sus hijos? Es una de las cosas más importantes que
pueden hacer todos los días”.

Iglesia en Sevilla

5

Actualidad

Ciclo ‘Métodos naturales de
reconocimiento de la fertilidad’

Nuevo Cursillo
de Cristiandad

SEVILLA.- La Delegación de Familia y Vida ha organizado para este
mes de noviembre un Ciclo en torno a los métodos naturales para
reconocer la fertilidad.

SAN JUAN DE AZNALFARACHE.- El
Movimiento Cursillos de Cristiandad
organiza el cursillo número 736 para
el próximo 13 de noviembre a las ocho
de la tarde. Éste, a diferencia del que
tuvo lugar en octubre, durará sólo un
fin de semana y está destinado a todos aquellos mayores de 21 años que
quieran profundizar en su fe, así como

El Ciclo comienza el próximo 11 de
noviembre con una conferencia titulada ‘La doctrina de la Iglesia en
relación a la paternidad responsable’ a cargo de María Álvarez. A
ésta le sigue una ponencia de Lutgardo García sobre ‘El valor de la
vida humana en el contexto sociopolítico actual’ el 18 de noviembre.
Por último, el día 25 se celebrará
un taller sobre los métodos Billings
y sintotérmico dirigido por Juan
Pedro Silva y Mercedes Tarancón.

Todos los encuentros se realizarán
en el COF Diocesano de San Sebastián, en el Salón ‘San Pablo’ de
la Parroquia de San Sebastián, a las
ocho y media de la tarde.
Para recibir más información:
p.familiar@archisevilla.org

El relicario de S. Felipe Neri en Sevilla

para los que quieran recuperarla o la
estén buscando. El Encuentro se celebrará en San Juan de Aznalfarache,
junto al Monumento al Sagrado Corazón de Jesús.
Para inscribirse o para más información hay que contactar con el
movimiento a través del teléfono
640.526.573 o indicado los datos de
contacto en un correo electrónico a
mccsvq@gmail.com.

El canto del coro
en la liturgia
El fin de semana del 24 y 25 de octubre, el busto- relicario del “santo
de la alegría”, que bendijo el Arzobispo el 19 de enero, se expuso en
la parroquia de San Felipe Neri, tras visitar dos iglesias de carisma
filipense de Sevilla. Con ocasión del V Centenario del nacimiento de
San Felipe Neri, la reliquia está recorriendo las 86 congregaciones del
Oratorio repartidas por 20 países.

SEVILLA.- El próximo jueves, 12 de
noviembre, se celebra una conferencia
sobre ‘El canto del coro en la Liturgia’,
a cargo de Antonio Alcalde, compositor y responsable del Departamento
de Música de la Comisión Episcopal
de Liturgia de la Conferencia Episcopal

Ejercicios Espirituales para el Clero

Española. La conferencia está organi-

Del 15 al 21 de noviembre tendrá
lugar un retiro espiritual destino para sacerdotes y diáconos en
Chipiona. Los ejercicios los dirigi-

na, con motivo del XXV aniversario de

6

Iglesia en Sevilla

rá Juan Carlos Mateo, profesor de
Patrología en el Instituto Teológico de Toledo. Para más información: clero@archisevilla.org

zada por la Hermandad de la Macarela Coral Polifónica ‘Macarena’, y tendrá
lugar en los salones que tiene la Hermandad en la calle Bécquer.

@ecatolicas: “No hay atajos, hay camino y el camino hay que recorrerlo. Carlos Pauner” #esfuerzoec15
#sabemoseducar

Actualidad

Cincuenta años de parroquia y familia
Unos dicen que la casualidad, otros que la providencia. El caso es que, en un año tan relacionado en la Iglesia
con la familia, la celebración del cincuentenario de una parroquia ha estado ligada a unas bodas de oro matrimoniales.
Es lo que ha sucedido en la Parroquia de Nuestra Señora del Juncal,
ubicada en el arciprestazgo de San
Bernardo a orillas del antiguo arroyo
del Tamarguillo y delimitada por la
avenida Ramón y Cajal. Su historia
es la del barrio que lleva su nombre,
si bien originariamente llevó el título de la Santísima Trinidad, hasta su
denominación actual en 1966.
El 21 de agosto de 1965 se celebró el
primer enlace en la nueva parroquia,
en el que se unieron como matrimonio Enrique García y Carmen Vera,
vecinos del barrio y personas muy
vinculadas con el nuevo proyecto de
comunidad eclesial. Curiosamente,
este semanario diocesano se hizo
eco de las bodas de plata en su edición del 23 de diciembre de 1990, y
hoy traemos de nuevo a estas páginas un nuevo hito en la vida de este
matrimonio cuya trayectoria no se
entiende sin la pertenencia a la parroquia.
Acaban de celebrar sus bodas de
oro y Enrique repasa la historia de la
familia, la parroquia y la hermandad
cuya nómina de hermanos encabeza. Son muchas los nombres que
vuelven a la memoria, desde el Cardenal Bueno Monreal, que bendijo
la parroquia cuatro días antes de la

boda, hasta Francisco Pérez y Pablo
Antonio Morillo, el primer y actual
párroco respectivamente. Con la vista puesta en el templo, Enrique destaca la vida parroquial, la implicación
de la Iglesia en el barrio, y no olvida las misas que se celebraban hace
cincuenta años en las naves del Matadero. Tampoco las misiones populares coincidiendo con el nacimiento
de la parroquia en 1965, cuando la
imagen del Cristo Yacente recorrió
las calles del nuevo barrio, y subraya
con orgullo que “la parroquia es fru-

to del esfuerzo de los vecinos”. “De
hecho, la constructora Escribano fue
la encargada de levantar el templo
con la promesa de los parroquianos
de que haríamos frente al pago. Y así
fue”, subraya.
Enrique y Carmen acaban de celebrar cincuenta años de parroquia y
vida en común. Hoy le acompañan
dos hijos, tres nietos y una comunidad parroquial que ha hecho de
Nuestra Señora del Juncal un hogar,
una casa abierta y un punto de encuentro para todos los vecinos.

A la izquierda, fotografía del enlace matrimonial de Enrique y Carmen, en 1965. A la derecha, el matrimonio celebrando sus bodas de oro.

@Pontifex_es: “Pedimos la ayuda del Arcángel Miguel para defendernos de las insidias y engaños del demonio”.

Iglesia en Sevilla

7

Reportaje

NUEVA WEB DEL SEMINARIO DE SEVILLA

Nuevas tecnologías
al servicio de la
evangelización
‘¿Qué haces aquí sentado esperando? Ánimo, levántate que te llama. Y lo seguía por el
camino’. ... Con estas palabras recibe la nueva página web del Seminario Metropolitano de
Sevilla a los usuarios que la visitan desde el 21 de octubre.

C

on un lenguaje visual muy
cuidado, una interfaz intuitiva y atractiva y una gran carga pastoral, el Seminario de Sevilla
estrena esta web bajo el lema ‘¿Sales?’. Un sitio totalmente renovado,
que se inspira en el espíritu de salida al que insta el Papa Francisco y
que recoge multitud de citas de las
Sagradas Escrituras, así como de diferentes pontífices. Un lugar que según sus creadores “se fundamenta
en la Evangelium Gaudium, en todo
su contenido”.
Según se destaca en la propia web,
éste es un espacio con un fuerte
contenido vocacional que invita “a
romper el miedo, a salir de la preocupación, de aquello que nos aparta
del amor de Dios” y “a ofrecer a todos la vida de Jesucristo”.
Una web para los jóvenes
La idea de realizar una página web
diferente surgió hace dos años,
aunque realmente no se empezó a
trabajar en este nuevo diseño hasta
el curso pasado. Para ello se le encargó a Javier de Lara, seminarista
de segundo curso; Pedro Reina y
Manuel Jiménez, de tercer curso;
que desarrollasen una página insti-

8
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Imagen de la nueva página web del Seminario de Sevilla.

tucional, pero tal y como reconocen,
“no sólo buscábamos mostrar qué
era el seminario, enseñar su historia
o describir el edificio, además –aña-

“Queríamos que aquellos
jóvenes que se metieran en
la web salieran
con algo más, que se
sintieran identificados”
den- queríamos que esta web tuviera una fuerte carga vocacional”. Según Javier de Lara, “queríamos que
aquellos jóvenes que se metieran en
la web salieran con algo más, que se
sintieran identificados”. Y es que esta

página está dirigida a personas con
inquietudes que estén planteándose
su vocación.
La web se divide en tres partes, tres
momentos en torno a una silla. En el
primero aparece un joven sentado
que, según explica de Lara, “representa la situación de muchos jóvenes hoy, sobre todo la comodidad,
la soledad…éste es el primer momento”. Por su parte, Reina sostiene
que “la persona experimenta cosas
nuevas cuando se pone a la escucha
de Dios, cuando se levanta y empieza a cuestionarse y preocuparse por
la vida. Este momento de ponerse
a disposición de Dios es lo que hemos querido reflejar en la segunda

El domingo 8 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv) entrevista al jesuita Manuel Alcalá sobre el cineclub ‘Vida’ y
reportaje sobre la exposición de arte religioso en Ars Málaga. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

De izquierda a derecha, Javier de Lara, Pedro Reina y Manuel Jiménez. A la derecha, imagen de la campaña ‘¿Sales?’.

parte”, apunta. Por último, la tercera
etapa muestra la puesta en marcha,
el camino, la entrega a los demás y
a Dios. Para ilustrar este último momento, en la web se han añadido
vídeos testimoniales de tres seminaristas y dos sacerdotes diocesanos
que, con su ejemplo, puedan inspirar
a otros jóvenes.
El Seminario en salida
“Nuestra web no tiene sentido sin la
pastoral vocacional”, así de contundente es Pedro Reina, y no le falta razón porque el objetivo principal de la
página del Seminario Metropolitano
de Sevilla es dar a conocer la nueva
campaña vocacional. Una campaña
que enriquece la página web, y ésta
a su vez es la principal herramienta
de trabajo. Estas dos iniciativas se retroalimentan, de hecho, “se pusieron
en marcha el mismo día”, recuerdan
los tres seminaristas.
Manuel Jiménez, que actualmente
participa en la Pastoral vocacional,
subraya que la web es el principal
instrumento de la Pastoral, “no sólo
para externalizar nuestra vivencia en
el Seminario, sino para valernos de
todo el material que hay colgado
para trabajar y desarrollar la campa-

ña”. Además de la web, esta pastoral
organiza mensualmente convivencias por las vocaciones en el Seminario, dirigidas a jóvenes que se estén
cuestionando su futuro y su vocación
a la vida religiosa. Esta nueva campaña tiene como objetivo “mostrar
de forma atractiva y pedagógica la
vocación” y para ello se valen entre
otros medios de la web que acaban
de estrenar.

Esta nueva campaña tiene
como objetivo “mostrar
de forma atractiva y
pedagógica la vocación”
Historia, edificio, los santos…
Además del contenido vocacional,
en la dirección seminariodesevilla.
com el usuario puede acceder a
mucha más información sobre esta
institución: la historia, el edificio, los
santos del Seminario, así como un
apartado de preguntas frecuentes
que puede ayudar a conocer mejor
la vocación sacerdotal y los pasos
para convertirse en sacerdote. También incluye una sección dedicada al

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

Seminario Menor mucho más breve
que el resto de contenidos.
Lógicamente, en la web se facilita el
acceso a los perfiles del Seminario
en redes sociales, y destaca el diseño
utilizado para presentar los contenidos, con un interesante respaldo
multimedia.
Una experiencia de la Providencia
Los tres seminaristas reconocen que
ha sido difícil sacar adelante la página web. Sin embargo, aseguran que
ha sido una “experiencia ilusionante
y de la Providencia”. Los tres tienen
palabras de agradecimiento hacia
todos los que han colaborado en
esta tarea, especialmente al informático Rafael Borondo, David Román –
encargado de la parte audiovisual- y
Juan Palomo –responsable del diseño-, así como al rector del Seminario, Antero Pascual; al delegado
diocesano de Medios, Adrián Ríos; y,
en particular, al Arzobispo de Sevilla
por confiar en ellos. Igualmente, se
sienten satisfechos porque “hemos
hecho que la web no nos pertenezca
a nosotros sino a todos, y ha servido
como elemento de comunión en el
Seminario”.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Actualidad

Jóvenes cofrades, esperanza para la Iglesia
Sevilla acoge este fin de semana el Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades, un evento que cumple su tercera
edición y que reúne en la capital andaluza a un millar de participantes procedentes de todo el país bajo el lema
genérico ‘¡Levantaos, vamos!’.
SEVILLA.- Si bien la organización
de las jornadas ha recaído en el
Consejo General de Hermandades
y Cofradías, Milagros Ciudad, directora académica del evento, destaca
la implicación de numerosos grupos
jóvenes de corporaciones sevillanas
en la configuración del programa
definitivo. Una programación en la
que destacan las ponencias centrales, pero en el que tienen cabida otro
tipo de actividades culturales. El delegado diocesano, Marcelino Manzano, ha destacado que “además de
un congreso, lo que vamos a vivir el
fin de semana es un encuentro de
jóvenes”, por lo que se pretende que
todos los participantes tengan “una
experiencia de fraternidad joven y
cristiana”. Así, en este congreso se
reflexionará en torno a la oración –
tema de la ponencia inicial del Arzobispo- y la formación. Y entre ambas
ponencias habrá tiempo para la música cofrade, exposiciones y jornadas
de puertas abiertas en las casas de
hermandad.
Es un programa dirigido a fomentar
la formación cristiana de los jóvenes
cofrades, desarrollar foros de opinión a nivel nacional y potenciar su
participación en sus hermandades.
Pero por encima de todo “el encuentro será un éxito si al final favorecemos un intercambio de experiencias
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entre jóvenes de diversa procedencia”, reconoce Ciudad.
Presentar “el rostro siempre joven
de la Iglesia”
Aludiendo al lema del encuentro,
Manzano subrayó que “queremos
exhortar a los jóvenes cofrades a
que no se adormezcan en la fe, que
‘hagan lío’ como decía el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la
Juventud de Río de Janeiro. Que se
pongan en movimiento siguiendo a
Jesús para anunciar su Evangelio a
los demás jóvenes”, añadió. Afirmó
que “el buen ejemplo de nuestros
grupos jóvenes” ayuda a presentar
“el rostro siempre joven de la Iglesia”, reconociendo la diversidad de
carismas también en el ámbito de
las hermandades y cofradías. Al respecto, la directora académica del encuentro subrayó “algo que no deja

de ser una obviedad, pero que no
está de más recordarlo: las hermandades forman parte de la Iglesia, y
estas corporaciones colaboran activamente en la construcción de un
mundo inspirado en los valores del
Reino de Dios”.
En declaraciones realizadas la víspera de la apertura, Marcelino Manzano hizo hincapié en un aspecto
central del programa: la implicación
de estos jóvenes en una sociedad
secularizada y dominada por el relativismo. “No lo tienen fácil -reconoció-, ya que hoy hay dificultad para
el compromiso”. Por ello, consideró
que aquellos que se comprometen
activamente, fieles a sus principios,
son “un verdadero tesoro”.
No todo está perdido ni mucho menos. Y este congreso va a servir para
visualizar el compromiso de un millar
de jóvenes, representantes de otros
millares de cofrades que aprenden
a vivir su fe en el seno de las hermandades y cofradías. Cada una con
su profundidad espiritual, su estilo y
su legado muchas veces de siglos. A
juicio del delegado diocesano esta
diversidad es en si misma un éxito,
”nos servirá para desterrar egocentrismos”.

@DelejuSevilla: “Del 13 al 15 de Nov., Jornadas de P.Juvenil de @MediosConfer en Madrid. Para animadores,
responsables o catequistas” http://www.archisevilla.org.

Actualidad

Sínodo
de la Familia

Encuentro vocacional
en el Seminario Menor
Quieres andar
conmigo

SAN JUAN DE AZNALFARACHE.- El próximo sábado 14 de
noviembre tendrá lugar un encuentro vocacional en el Seminario Menor de Sevilla.

Si

Con el lema ‘¿Quieres andar
conmigo?’, están convocados
chicos de entre 6º de Primaria y
1º de Bachillerato que estén involucrados en la vida de sus parroquias, colegios o hermandades o en grupos de catequesis.
La cita es a las diez y media de la
mañana. Después de un tiempo
de acogida habrá una oración
inicial y una catequesis testimonial; se están preparando
también varias pruebas lúdicas.
Tras el almuerzo (cada chico deberá llevar su bocadillo) habrá
distintos juegos deportivos. A
las cuatro de la tarde se celebrará la Eucaristía conclusiva, a
la que están invitados también

,

estas entre
o

6prim.

Y

o

1bach.

,
El Sabado

14

Noviembre

De 10.:30h - 17:00h
En

C/ Mayor s/N,

S. Juan de
Aznalfarache

Telf. 954 17 91 86 | menor@seminariodesevilla.com

Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional

los familiares y párrocos de los
jóvenes.
Para más información e inscripciones en el teléfono
954179186 o contactando con
menor@seminariodesevilla.
com.

El Sínodo anuncia y promueve el
matrimonio cristiano, a la vez que alienta el
discernimiento pastoral de las situaciones
de tantas personas que ya no viven esta
realidad. Es importante entrar en diálogo
pastoral con ellas a fin de poner de relieve
los elementos de su vida que puedan llevar
a una mayor apertura al Evangelio del
matrimonio en su plenitud. Los pastores
deben identificar elementos que favorezcan
la evangelización y el crecimiento humano
y espiritual. Una sensibilidad nueva de la
pastoral hodierna, consiste en identificar
los elementos positivos presentes en los
matrimonios civiles y, salvadas las debidas
diferencias, en las convivencias. Es preciso
que en la propuesta eclesial, aun afirmando
con claridad el mensaje cristiano,
indiquemos también los elementos
constructivos en aquellas situaciones
que todavía no corresponden o ya no
corresponden a dicho mensaje.
Lineamenta 41 de la XIV Asamblea General
Ordinaria sobre el tema ‘La vocación y la
misión de la familia en la Iglesia y en el mundo
contemporáneo’.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿A qué se debe la escasa participación de los fieles en
algunas parroquias, a diferencia de lo que sucede en
ciertos movimientos o carismas emergentes?
Mi impresión personal es que esto
sucede cuando las parroquias están
debilitadas, instaladas en la rutina y
en la mera conservación de lo que
tenemos, con poco nervio apostólico y evangelizador. Los fieles buscan entonces alimento espiritual en
otros lugares.
De cualquier forma, los llamados
Nuevos Movimientos son un don de
Dios para la Iglesia del nuevo milenio. Están siendo camino de conversión, de formación, de vida cristiana
y de apostolado para miles y miles

de cristianos. Tienen vigor espiritual,
vocaciones y una gran fidelidad al
Magisterio de la Iglesia y a la jerarquía. Por todo ello, hemos de acogerlos con gratitud, especialmente a
Dios nuestro Señor, que los suscita
a través de su Espíritu. En ocasiones
se advierte en algunos un cierto mesianismo, fruto tal vez de su bisoñez,
y es deficiente su articulación con la
parroquia, que debe ser comunidad
de comunidades, que a todos acoge, tema en el que siempre se puede
mejorar.

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 -8 de noviembre-

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura 1 Reyes 17, 10-16

La viuda hizo un panecillo y lo llevó a Elías
En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino hacia
Sarepta, y, al llegar a la puerta de la ciudad, encontró
allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: “Por
favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que
beba”. Mientras iba a buscarla, le gritó: “Por favor, tráeme
también en la mano un trozo de pan”. Respondió ella:
“Te juro por el Señor, tu Dios, que no tengo ni pan; me
queda sólo un puñado de harina en el cántaro y un poco
de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo un
poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo;

nos lo comeremos y luego moriremos”. Respondió Elías:
“No temas. Anda, prepáralo como has dicho, pero primero
hazme a mí un panecillo y tráemelo; para ti y para tu hijo
lo harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel:
"La orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se
agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre
la tierra”.“ Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y
comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni
la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor
por medio de Elías.

Salmo responsorial Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10
R/ Alaba, alma mía, al Señor

- Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a
los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los
cautivos.
-El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se
doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos.
- Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los
malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en
edad.

Segunda lectura Hebreos 9, 24-28

Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos
Cristo ha entrado no en un santuario construido por
hombres -imagen del auténtico-, sino en el mismo cielo,
para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros.
Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces -como el
sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los
años y ofrecía sangre ajena; si hubiese sido así, tendría
que haber padecido muchas veces, desde el principio del
mundo-.

De hecho, él se ha manifestado una sola vez, al final de
la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí
mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una
sola vez. Y después de la muerte, el juicio.
De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola
vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez
aparecerá, sin ninguna relación al pecado, a los que lo
esperan, para salvarlos.

EVANGELIO
Evangelio según San Marcos 12, 38- 44
En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: “Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse
con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza,
buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; y devoran los bienes de
las viudas, con pretexto de largos rezos. Estos recibirán
una sentencia más rigurosa”.
Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas,
observaba a la gente que iba echando dinero: muchos
ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y
echó dos reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: “Os
aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las
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ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de
lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado
todo lo que tenía para vivir”.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

				

Las lecturas presentan el valor de
la entrega de la vida. El Evangelio
contiene dos escenas en el templo enlazadas por la referencia a
las viudas, en las que Jesús enseña
modelos a rechazar o a seguir. Por
un lado, Jesús advierte a la gente
sobre el comportamiento de los
escribas. Viven en la ostentación y
buscan el reconocimiento y la adulación en cualquier ámbito de su
vida (calle, sinagoga, banquetes).
Además, y lo que es peor, utilizan
su autoridad religiosa para expoliar
a los pobres (viudas), con el pretexto de hacer oraciones. Por otro

- Miguel Ángel Garzón, sacerdote-

lado, una viuda pobre se convierte
en ejemplo a imitar. Jesús observa
cómo los ricos van echando grandes cantidades en el cepillo del
templo pero la viuda solo dos moneditas. Jesús aprovecha la ocasión
para enseñar a sus discípulos sobre
el auténtico valor de lo que se da
a Dios: no es cuestión de cantidad
sino de calidad. La viuda pobre ha
dado todo lo que tenía para vivir.
En esas dos monedas está presente
toda su vida, que la ofrece a Dios,
mientras que los ricos dan de lo
que les sobra. La misma generosidad muestra la viuda pobre pagana

de la primera lectura. Ofrece al profeta Elías del poco
alimento que tienen para vivir ella
y su hijo. Se abandona a la palabra
de Dios que promete una contrapartida inagotable de alimento a
contracambio de la donación. Y su
generosidad obró el milagro, que
los mantuvo con vida en tiempo
de sequía. Como ratifica la carta
a los Hebreos, Jesús es el arquetipo de esta donación de la vida. Se
ha ofrecido por entero al Padre,
de una vez para siempre, y con su
sacrificio ha destruido el pecado y
nos ha dado vida eterna.

Apuntes para orar con la Palabra
1. Fíjate en las variadas expresiones
de la primera lectura que aluden a
lo pequeño (poco, trozo, puñado,
panecillo…) frente a lo inagotable

Lecturas de la semana

del resultado final. ¿Qué te sugiere?
2. ¿Cómo es tu generosidad? ¿Compartes de lo necesario para vivir?

3. A la luz de la descalificación de
los escribas, ¿qué enseñanza sacas
sobre tu comportamiento ante los
demás?

XXXII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 9:
La Dedicación de la Basílica de Letrán
Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Sal 45; Jn 2, 13-22
Martes 10:
San León Magno, papa y doctor
Sb 2, 23- 3, 9; Sal 33; Lc 17, 7-10

Miércoles 11:
San Martín de Tours, obispo
Sb 6, 2-12; Sal 81; Lc 17, 11-19

Jueves 12:
San Josafat, obispo y mártir
Sb 7, 22 - 8, 1; Sal 118; Lc 17, 20-25

Viernes 13:
San Leandro de Sevilla, obispo
1 Cor 4, 1-5; Sal 88; Mt 23, 8-12

Sábado 14:
San Diego de Alcalá
Sb 18, 14-16; Sal 104; Lc 18, 1-8.

Jubileo circular en Sevilla:
Días 8, 9 y 10, capilla de la Fábrica de
Tabacos (c/ Juan Sebastián Elcano); días
11, 12 y 13, iglesia de San Martín (Pza.
de San Martín); día 14, capilla de Nuestra
Señora de la Piedad (c/ Adriano). Jubileo
circular en Écija: Días 8 a 14, 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 Leandro, obispo

Hermano de los santos Isidoro,
Fulgencio y Florentina, con su
predicación y solícita caridad convirtió,
en la ciudad de Sevilla, a los visigodos
de la herejía a la fe católica, contando
con la ayuda del rey Recaredo. Murió
hacia el año 600 y sus restos se
conservan en la cripta de la Capilla Real
de la Catedral hispalense

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

Mª DEL VALLE CASTELLANO
Hermanita de la Asunción

“Hay que educar
a las familias para
que cambie la sociedad”
Hace casi seis años que la Hermana
Valle se embarcó en el proyecto de
la ‘Casa de Todos’, una asociación
cuyo principal objetivo es formar y
acompañar a las familias del barrio
de La Plata.
Nos recibe en la sede de la asociación, en el citado barrio, y con una
sonrisa que no se le borra de la cara,
nos cuenta que llevan a cabo multitud de talleres: de nutrición, una
Escuela de Padres, de orientación
laboral, apoyo escolar… Y actualmente están preparando un curso
de cocina que incluya atender a las
familias en riesgo de exclusión social
en sus propios domicilios. A estas
iniciativas hay que sumarle el catering social que provee de alimentos
diarios a más de doscientas personas, así como la atención psicológica y pedagógica que se hace desde
esta asociación a todas las familias y
particulares que lo requieren.

Pero éste no es un voluntariado al
uso, “lo que pretendo es que los voluntarios sean testimonio del Evangelio”, asegura la Hermana Valle.
Para
dos’
más
orar

esta astigitana la ‘Casa de To“me ha aportado mucho. Los
empobrecidos me enseñan a
y a tener un talante cristiano

“Pretendo que
los voluntarios
sean testimonio
del Evangelio”
más firme”. Igualmente, reconoce
que “a lo largo del tiempo me ha
dado muchas satisfacciones. Gracias
a la formación y al acompañamiento
ves cómo la gente cambia y mejora”.
Pero matiza, “siempre hay que atender a estas personas desde la misericordia, no hay que dar lecciones”.
El núcleo de esta asociación es la
familia, porque “vemos necesario –

- Écija, 1949
- Fundadora de ‘Casa de Todos’

destaca la Hermana Valle- trabajar
dentro del domicilio para educar no
sólo a los niños, también a los padres”. Y es que “hay que ir educando
a la familia para que cambie la sociedad”.
Aunque actualmente colaboran en
la asociación alrededor de una treintena de personas, la Hermana Valle
demanda más voluntarios para llevar a cabo los nuevos proyectos que
se están poniendo en marcha en la
‘Casa de Todos’. No obstante, confía
en Dios y del futuro sólo espera “poder ser testimonio y ejemplo para
mostrar a Jesús. Lo que más anhelo
para el futuro es que las personas y
la familia puedan estar más conectadas y sean más felices”.

¿Cúales son los oficios no electivos
del cabildo catedralicio?
Muchos son nombres de resonancias inconfundibles
que pueblan la memoria de los más veteranos así como
las páginas de la Historia o la Literatura en español. Los
oficios son penitenciario, doctoral, lectoral, magistral,
prefecto de liturgia, maestros de ceremonias, maestro de
capilla, organista y sochantre. Como cargos honoríficos, se
mantienen las dignidades de arcipreste, arcediano, chantre,
maestrescuela, tesorero y capellán mayor de San Fernando.

Iglesia en Sevilla
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@CaritasSevilla: “Nueva convocatoria de #AyudasSociales para estudiantes de la @unisevilla @SarusSevilla”
http://ow.ly/TThlK

Cultura

Cine con valores
‘MANDARINAS’
Cuando la compasión vence al odio

¿Qué harías si te vieras obligado a
convivir con tu peor enemigo? ¿Con
alguien que representa la causa de
tus desgracias y sufrimientos? ¿Con
aquél a quien odias con toda tu
alma? ‘Mandarinas’, una pequeña
joya cinematográfica comercializada recientemente en DVD, parece
querer responder a estas hipotéticas
preguntas.
Nominada en 2015 al Globo de Oro
y al Óscar como mejor película de
habla no inglesa, el director Zaza
Urushadze nos presenta una sobrecogedora historia sin fronteras. El

film narra la vida de Ivo (excelente
Lembit Ulfsak), un humilde granjero
estonio que sólo aspira a llevar una
vida buena y tranquila entre sus queridos árboles. Una modesta ilusión
que se hace añicos cuando la guerra
de Abjasia (1992-1993) llega hasta
su hogar, avasallando todo aquello
por lo que su familia luchó desde
que se asentó allí 100 años antes.
Su amigo y único vecino es Margus
(Elmo Nüganena), que está decidido
a regresar a Estonia cuando venda
las mandarinas que cultiva.
Pero Ivo no se deja corromper por el
horror de la guerra y, tras un fuerte
ataque entre dos convoyes enemigos, salva y da cobijo a dos soldados
antagonistas, uno musulmán proruso y otro cristiano georgiano. Esta
forzosa convivencia servirá a Ivo para
hacer comprender a sus “huéspedes”
la absurda locura de cualquier contienda bélica.
La cinta cuenta con un preciso guión
del propio realizador, una sabia di-

MANDARIINID (Mandarinas. 2013)
Drama bélico. 83 min. Estonia.
Director: Zaza Urushadze
Producción: Karma Films

Reparto: Lembit Ulfsak, Giorgi
Nakashidze, Misha Meskhi...

rección de actores, unos encuadres
muy cuidados y reforzados a través
de acertados silencios, y una música intimista de Niaz Diasamidze que
consigue insuflar emoción a los duros acontecimientos de los que somos testigos.
Tanta calidad junta convierte a
‘Mandarinas’ en uno de los mejores
alegatos fílmicos contra la guerra, y
en una reflexiva llamada a la paz y
al desarme. Pero la película mira más
lejos y también desea recuperar valores tan importantes como el perdón, la comprensión, el respeto, la
misericordia… Esas valiosas actitudes
que tantas veces olvidamos ante los
conflictos que nos toca vivir cada día.
Rocío Rodríguez y Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

PALABRA DE REY
La Virgen de los Reyes y la Virgen de Valme,
legados devocionales de San Fernando
Eduardo del Rey. La Plazoleta de Valme. 2015. 126 págs.
El libro recoge el texto íntegro del Pregón en honor de San Fernando que el autor
pronunció el 26 de mayo de 2009 bajo el título ‘Fernando III el laido. Un seglar, rey
y santo’. Además, reúne artículos periodísticos sobre la historia y el presente de la
devoción a Nuestra Señora de los Reyes publicados en ABC, durante varios años,
el día 15 de agosto. Para cerrar el volumen, se incluyen varios trabajos de Eduardo
del Rey sobre la Virgen de Valme, su romería y su relación con la ciudad de Sevilla.
La intención de esta obra es invitar al lector a reencontrarse con San Fernando, un
personaje que parece pasar inadvertido en los tiempos que corren.
Iglesia en Sevilla

15

Patrimonio

RETRATO DE MAESE RODRIGO
Palacio Arzobispal de Sevilla
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Entre las obras de Francisco de Zurbarán (15981664) que se encuentran
en la colección del Palacio
Arzobispal de Sevilla, está
el Retrato de Maese Rodrigo Fernández de Santaella (1444-1509). Fue un
eclesiástico de un nivel
cultural muy alto: teólogo, humanista y gran conocedor de la ciencia de
su tiempo. Quiso comunicar sus conocimientos
al mayor número posible
de estudiantes, y fundó
el Colegio de Santa María
de Jesús. De él nos queda
la Capilla de la Puerta de
Jerez: es una construcción
del gótico tardío, con un
excelente retablo con tablas de Alejo Fernández.
Este Colegio de Santa
María de Jesús fue el origen de la Universidad de
Sevilla. En sus Estatutos
aparece la universalidad
y anchura de corazón

de su fundador, Maese
Rodrigo: quería que sus
estudiantes llegasen a
conocer hasta los países
más distantes del Lejano
Oriente, su cultura y sus
peculiaridades.

Los rasgos distintivos
de Zurbarán
pueden apreciarse
en la tela blanca
de la sobrepelliz
En Retrato de Maese Rodríguez nos lo presenta
arrodillado, rezando ante
una imagen de la Virgen
de la Antigua. A sus pies
están los símbolos de su
dignidad eclesiástica. Los
rasgos distintivos de Zurbarán pueden apreciarse
en la tela blanca de la sobrepelliz, que lleva puesta debajo del hábito de
canónigo de la Catedral
de Sevilla y Arcediano de
Reina. El modelo icono-

Capilla de Santa María de Jesús (Puerta de Jerez)

gráfico aquí representado
deriva del tema central
del retablo de la iglesia
del Colegio de Santa María de Jesús (imagen inferior), realizado por Alejo
Fernández en 1520, y más
exactamente del grabado que ilustra la segunda
edición de las Constituciones de la Universidad
de Sevilla, impresa en
esta ciudad en 1636 por
Francisco de Lyra (Prof.
Teodoro Falcón).
Esta obra de Zurbarán
tiene un valor eminente-

Imprime:

mente histórico, muy vinculado con el siglo XVII
de la ciudad de Sevilla, ya
que fue pintado c. 1640.

