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Recogida de alimentos
La Hermandad de la Santa Caridad de Marchena organiza el próximo 22 de noviembre
una recogida de alimentos en los supermercados del municipio.
Lo recaudado irá destinado a la Hacienda de
los Pobres de la Hermandad y será distribuido en la sede de la misma todos los martes y
jueves por la tarde.
Más información: stacaridadmarchena@
hotmail.es

Director: Adrián Ríos
Redacción, edición y diseño: Mª del Pilar Arincón, Alicia Contreras y Pablo F. Enríquez.
Colaboradores: Ana Capote, Alberto Costas, Juan Jesús de Cózar, Pablo Díez, Miguel Ángel Garzón, Ángel Gómez, Antonio J. Guerra,
Manolo Jiménez, Miguel Ángel Osuna, Álvaro Pereira, Loli Ramírez, Rocío Rodríguez , Javier Rubio, Pedro Ruiz y Ángela Tenorio.
Distribución: Departamento de Reprografía y colaboradoras (María Acosta, Rosario Bernal, Andrea Jiménez, Conchita Jiménez, Salud
Lafita, Aurora Lasarte, Cristina Moya y Adriana Navajas).
Imprime: Micrapel
Archidiócesis de Sevilla. Plaza Virgen de los Reyes, s/n. Telf. 954505505, ext. 680, 683, 685.		
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Portada: Fachada de la Basílica de María Auxiliadora de Sevilla.

Carta del Arzobispo

La confesión,
un regalo de la
Misericordia de Dios
Queridos hermanos y hermanas:
Si meditáramos con frecuencia en la omnipotencia divina reflejada en la creación del mundo y en todas las intervenciones
de Dios a lo largo de la Historia Santa, quedaríamos admirados de las maravillas obradas por Dios con el antiguo Israel y
con nosotros, el nuevo Israel, testigo de su encarnación, de su
predicación y milagros, de su pasión, muerte, resurrección y
envío del Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros
corazones.
Dentro de todas las maravillas obradas por Dios en la vida de
la Iglesia y en nuestra propia vida, no es menor la misericordia que Él derrocha con nosotros cuando pecamos y perdona
nuestras faltas si arrepentidos las confesamos humildemente
en el hermosísimo sacramento de la penitencia, con la conciencia de que Dios nos perdona plenamente y hasta el fondo.
Cuando entre nosotros nos perdonamos, queda siempre
un poso de resentimiento. Dios nuestro Señor, sin embargo, nos perdona del todo, sin llevar cuentas del mal, si
humildemente confesamos nuestros pecados a la Iglesia,
después de un sincero examen de conciencia, con dolor de
corazón y propósito de la enmienda.
Para nadie es un secreto que desde hace años el sacramento de la penitencia está atravesando una profunda crisis. En
ella, a los sacerdotes nos cabe una gran responsabilidad, pues
muchos de nosotros hemos abdicado de una obligación principalísima, estar disponibles para oír confesiones, dando a
conocer a los fieles horarios generosos en los que estamos
disponibles para servirles el perdón de Dios. En ocasiones hemos recurrido abusivamente a las celebraciones comunitarias
de la penitencia, con absolución general y sin manifestación
expresa e individual de los pecados, que son inválidas y un
desprecio palmario de las normas de la Iglesia, recordadas reiteradamente por los Papas en los últimos años.
Otra de las causas de la crisis de este bellísimo sacramento es
la pérdida del sentido del pecado, denunciada ya en el año
1943 por el papa Pío XII en la Encíclica Mystici Corporis. Hoy
no es difícil encontrar personas que dicen que no se confiesan
porque no tienen pecados. Tal vez por ello son infinitamente
más los que comulgan que los que confiesan. Sin embargo,
no hay verdad más clara en la Palabra de Dios que ésta:
Todos somos pecadores. En el Cuerpo Místico de Cristo
que es la Iglesia, sólo la Santísima Virgen está liberada de
entonar cada día el “Yo confieso”. Todos los demás somos
pecadores. La Iglesia es una triste comunidad de pecadores, pues como nos dice el apóstol Santiago, “en muchas
cosas erramos todos” (Sant 3,2). San Juan por su parte nos

dice que “si decimos que no hemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no somos sinceros” (1 Jn 1,8).
Una tercera causa de la depreciación del sacramento del perdón en nuestros días es la exaltación del individuo que impide reconocer la necesidad de la mediación institucional de la
Iglesia en el perdón de los pecados. Por ello, muchos cristianos dicen que no necesitan del sacramento y del sacerdote,
porque se confiesan directamente con Dios. Esta postura, de
claro matiz protestante, ignora la voluntad expresa de Jesús
resucitado, que en la misma tarde de Pascua instituye este
sacramento como remedio precioso para la remisión de los
pecados (cf. Jn 20, 23) y para el crecimiento en el amor a Dios
y a los hermanos.
No quiero terminar sin recordar a sacerdotes y fieles algunas
pautas prácticas para recibir este sacramento, de acuerdo con
el Magisterio de la Iglesia expresado en el Catecismo de la
Iglesia Católica. La primera es que sigue vigente el segundo
mandamiento de la Iglesia: Confesar al menos una vez al
año, y en peligro de muerte o si se ha de comulgar. Es evidente que si el sacramento de la penitencia es manantial
de fidelidad, de crecimiento espiritual y de santidad, es
sumamente recomendable la práctica de la confesión frecuente. Hay que recordar también que no se puede comulgar
si no se está en estado de gracia o se han cometido pecados
graves. Conviene además que lo sacerdotes encarezcan tanto
la dimensión personal del pecado, algo que nos envilece y degrada, que es una ofensa a Dios y un desprecio de su amor de
Padre, y la dimensión eclesial del pecado, que merma el caudal de caridad que existe en el Cuerpo Místico de Jesucristo.
Quiero recordar también que los fieles pueden y deben solicitar a sus sacerdotes que dediquen tiempo al confesonario
y que fijen en cada parroquia los horarios de atención sacramental para que los fieles puedan recibir el sacramento de la
reconciliación, al que tienen derecho por estricta justicia.
En las vísperas de la inauguración del Jubileo de la Misericordia, termino asegurando que después del bautismo y la
Eucaristía, el sacramento de la penitencia es el más hermoso
de todos los sacramentos, puesto que es fuente progreso y
crecimiento espiritual, sacramento de la misericordia, la paz,
la alegría y el reencuentro con Dios.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

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

Distorsiones
Isabel Cuenca
En ocasiones, la razón, los sentimientos y la fe van de la mano y
entonces la vida parece más sencilla. En esos casos, nuestro ser y
sentir creyente se vive con facilidad,
sin que haya ningún cabo suelto y
nuestro día a día transcurre con calma, aunque haya problemas o contratiempos.
Pero de pronto surge el golpe mortal que nos sacude y estremece por
prematuro o inesperado y, lo que
estaba en armonía se distorsiona: la
razón, la fe y los senSurge el golpe timientos no quiemortal que ren o no pueden ir
nos sacude y ya juntos y la paz se
lo que estaba altera. Nos hacemos
en armonía preguntas que sabese distorsiona mos sin respuesta y
lo que antes parecía
un edificio de roca firme se convierte en un castillo de naipes.
Ese Dios tan cercano se vuelve silencioso y ausente. La paz interior
de la que disfrutábamos queda rota
por los gritos de los sentimientos y
entramos en contradicción con nosotros mismos: la fe nos dice que el
que se ha ido está en presencia de
Dios, que ha pasado a mejor vida;
los sentimientos nos hablan de pérdida irreparable, de ausencia, de
vacío.
Y vienen las palabras de apoyo,
los abrazos, las miradas calladas y
poco a poco uno se da cuenta que
no está solo, que los demás te están ayudando a llevar este dolor. Y
desde lo hondo de tu ser está saliendo paz, sientes que Dios te ha
estado abrazando a través de esas
personas, que ha estado siempre a
tu lado y te sostiene.
Poco a poco vuelve la armonía.
Isabel Cuenca es profesora
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Se constituyen los nuevos Consejos
Presbiteral y de Arciprestes
Estos días se ha procedido a la constitución de organismos relevantes
de la estructura diocesana, entre ellos los Consejos Presbiteral y de
Arciprestes. Ambos están presididos por mons. Asenjo y entre sus funciones destaca la animación pastoral y el asesoramiento al Arzobispo.
El pasado jueves se constituyó el
nuevo Consejo Presbiteral -”el senado del Obispo”- resultante de las
elecciones que se llevaron a cabo
el 29 de octubre. Su composición
queda como sigue:
Presidente: Mons. Juan José Asenjo, Arzobispo de Sevilla.
Miembros natos: Mons. Santiago
Gómez, Obispo auxiliar; Teodoro
León, vicario general y deán; Jesús
Maya, vicario Zona Sevilla 1; Rafael
Muñoz (CO), vicario Zona Sevilla 2
y delegado para el Clero; Enrique
Barrera, vicario Zona Norte; Antonio Jesús Rodríguez, vicario Zona
Sur; Diego Pérez, vicario Zona Este;
Eduardo Vera, vicario Zona Oeste;
Carlos Coloma, vicario para la Vida
Consagrada; Adrián Sanabria, vicario para la Nueva Evangelización;
Isacio Siguero, secretario general y
canciller; y Antero Pascual, rector
del Seminario.
Miembros elegidos por sacerdotes incardinados con cargo pastoral en parroquias:
Vicaría Sevilla 1: Manuel Cotrino,
Francisco José Ortiz, Francisco Ortiz
y Francisco Román. Vicaría Sevilla
2: José García, Manuel Moreno, José
Manuel Romero y Francisco Javier
Santos. Vicaría Norte: Rafael Cano,
Juan Escaño, José Ángel Martín y
Francisco Javier Martínez. Vicaría
Sur: Andrés Pablo Guija, Francisco
Moreno, Antonio Muñoz y Mariano
Pizarro. Vicaría Este: Rafael Calderón, Ramón Carmona, Florencio Gullón y Álvaro Román. Vicaría Oeste:
Félix Casanova, Ramón Herrero,
Fermín Muñoz y Antonio Vergara.

Miembros elegidos por sacerdotes incardinados sin cargo pastoral en parroquias: Antonio Bueno,
Manuel Gordillo, Álvaro Pereira y
Andrés Ybarra.
Miembro elegido por sacerdotes
extradiocesanos: Antonio Ariza.
Miembros elegidos por sacerdotes religiosos y de Soc. de
Vida Apostólica: Antonio Alcaide (SSCC), Miguel de Burgos (OP),
Fernando García (SJ) y Francisco de
Paula Piñero (SSCC).
Miembros designados por el Arzobispo: José Francisco Durán,
Ginés Glez. de la Bandera, Ramón
González, Marcelino Manzano, Antonio José Mellet, Adrián J. Ríos,
Luis Rueda, Gabriel Sánchez, Manuel Sánchez Heredia y Manuel
Sánchez Sánchez.
Nuevo Consejo de Arciprestes
Por otro lado, el 5 de noviembre se
constituyó el Consejo de Arciprestes, organismo consultivo encargado del “fomento de la comunión y
la participación corresponsable en
la Iglesia diocesana”. Además, en
este Consejo se lleva a cabo el seguimiento, revisión e intercambio
de la acción pastoral de los arciprestazgos y en la Archidiócesis, se
apoya a los arciprestes en la animación pastoral de sus demarcaciones
y se estudian las tareas específicas
que encomiende el Arzobispo.
El Consejo se reúne tres veces al
año y lo integran cuarenta miembros: todos los arciprestes de la Archidiócesis y los miembros del Consejo Episcopal.

@CaritasSevilla: “Jesús nos enseña a mirar, pero a mirar con atención y amor, incluso las cosas más pequeñas.”.

Testigos de la Fe

La Adoración Eucarística Perpetua
celebra su décimo aniversario
SEVILLA.- La Adoración Eucarística
Perpetua, de Sevilla ha cumplido
diez años con algunas novedades al
inicio del curso. La primera de ellas
es el relevo de consiliario de la institución, en la persona de Ulpiano
Pacho que sucede a José Gutiérrez.
El nuevo consiliario ya mantuvo los
primeros encuentros con los coordinadores de turno durante el mes de
octubre, unas reuniones en las que
se perfiló el programa de actos con
motivo del décimo aniversario de la
Adoración Eucarística Perpetua. Así,
el 5 de noviembre hubo una Hora
Santa ante el Santísimo, de seis y
media a siete y media de la tarde,
y posteriormente se celebró una Eucaristía.

Por su parte, el sábado 21 de noviembre está prevista la celebración de un retiro de Adviento que
comenzará a las diez de la maña-

na. Será en el convento del Espíritu
Santo (calle Dueñas) y lo dirigirá el
sacerdote Santiago González, párroco del Dulce Nombre de María,
que profundizará en el sentido de
la adoración y del Año de la Misericordia.
Finalmente, el Obispo auxiliar de
Sevilla, mons. Santiago Gómez, presidirá el 3 de diciembre la misa de
acción de gracias por este décimo
aniversario en la Parroquia del Sagrario. Comenzará a las ocho de la
tarde.

Los Obispos de la Provincia
Eclesiástica se reúnen en Sevilla

SEVILLA.- El pasado 4 de noviembre tuvo lugar en el Arzobispado de
Sevilla la reunión de Obispos de la
Provincia Eclesiástica de Sevilla, presidida por mons. Juan José Asenjo.
Este encuentro episcopal se enmarca en la agenda de encuentros entre
los prelados de las diócesis comprendidas en esta Provincia Eclesiástica para el tratamiento de asuntos
de interés común.

Además del Arzobispo y el Obispo
auxiliar de Sevilla, mons. Santiago
Gómez; participaron en esta cita los
obispos de Córdoba, mons. Demetrio Fernández; Cádiz, mons. Rafael
Zornoza; Asidonia-Jerez, mons. José
Mazuelos; y Huelva, mons. José Vilaplana; así como el obispo emérito
de Cádiz, mons. Antonio Ceballos. El
secretario de la asamblea es el sacerdote Antonio Hiraldo.

@Pontifex_es: “La vanidad no sólo nos aleja de Dios sino que nos hace ridículos”.

Siervo de Dios

José María Rojas Lobo
Marchena (Sevilla)
Nació el 29 de septiembre de 1910 en Sevilla,
donde fue bautizado
dos días más tarde en
la Parroquia del Sagrario. Realizó sus primeros estudios en el Colegio San
Estanislao de Kostka establecido
por los Jesuitas en Miraflores de
El Palo (Málaga). Aunque empezó
su Licenciatura en Derecho en Sevilla –donde participó en los actos
de la Federación de Estudiantes
Católicos-, la acabó en Deusto.
En el verano de 1936 volvió a
Marchena con su familia donde
se vivía una situación compleja
derivada de la aplicación de la legislación secularizadora y laicista
republicana.
El 20 de julio, después de acudir a
Misa, una patrulla armada le detuvo y le recluyó en el piso superior de la Casa del Pueblo junto a
otros Siervos de Dios detenidos.
Las reclamaciones de los familiares a las autoridades por esta
detención ilegal y sin fundamento -pues José María Rojas carecía
de militancia política- fueron en
vano. A los detenidos se les sentenció a actuar de escudos humanos en el enfrentamiento armado
que tuvo lugar la mañana del día
21 de julio al llegar las fuerzas
sublevadas de Écija. Al finalizar
el combate todos los Siervos de
Dios quedaron heridos de distinta
consideración pero conscientes.
A José María Rojas lo recogió su
padre y cuando acudió el sacerdote manifestó que perdonaba
a sus enemigos y, coherente con
ello, no referiría el nombre del
agresor. A pesar de las atenciones
sanitarias murió por una infección
el 25 de julio. Su entierro fue multitudinario.

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Las pastorales universitarias celebran en Murcia
el V Encuentro de las Diócesis del Sur
CARTAGENA.- Jóvenes estudiantes de nuestra diócesis asistieron un
curso más a este evento en representación del Servicio de Asistencia
Religiosa de la Universidad de Sevilla
(SARUS). Este año ha sido la delegación de Murcia la encargada de su
organización.
Universitarios de Sevilla, Granada,
Málaga, Jaén, Murcia y, también estudiantes Erasmus, han compartido
diversas actividades y conferencias.
La caridad, núcleo de la fe y elemento central de la vida del cristiano, ha
sido el tema central del encuentro.
Sebastián Mora, secretario general
de Cáritas Española, presentó los
obstáculos que impiden la caridad
en la sociedad actual y mantuvo un
coloquio con los jóvenes acerca de
la necesidad de “soñar juntos” para
transformar la Iglesia desde la misericordia.
Por su parte, los representantes de

las distintas pastorales presentaron los voluntariados y ayudas que
ofrecen a los universitarios, como el
acompañamiento de las personas de
la calle o las becas a estudiantes sin
recursos.
El intercambio de experiencias de fe
y la vigilia de oración celebrada el
sábado, junto con la Eucaristía del
domingo en la Catedral de Murcia,

Gran participación en los encuentros
arciprestales de catequistas

Los días 6 y 7 de noviembre, tuvieron lugar en los Arciprestazgos de
San Bernardo- Centro A, Alcalá de Guadaira- Morón y Villaverde, unos
encuentros organizados por la Delegación diocesana de Catequesis,
con la asistencia de un gran número de catequistas. Estos encuentros se
llevan a cabo con el objetivo de clarificar dudas sobre el Directorio de
Iniciación Cristiana y presentar de modo práctico el trabajo pedagógico
que puede utilizarse durante esta Iniciación, con el material que ofrece
la Acción Católica.

6

Iglesia en Sevilla

propiciaron el sentimiento de pertenencia a la comunidad universitaria
entre los jóvenes de las distintas diócesis.
La visita nocturna a la Catedral y al
Museo Salzillo, así como al Teatro
Romano y al Puerto de Cartagena
completaron las actividades programadas para el encuentro.

Conferencia sobre
las nulidades
matrimoniales

TOMARES.- El 20 de noviembre el
Centro de Orientación Familiar del Aljarafe organiza una conferencia en su
Aula de Familia.
La ponencia, que será impartida por
María Álvarez, se titula ‘¿Es la nulidad
matrimonial un divorcio en la Iglesia?’
y tendrá lugar en Tomares (c/ Ronda
de la Era s/n), a las ocho y media de
la tarde.

@Agensic: “Hospitalidad, dignidad y derechos, las bases de la estrategia conjunta de Iglesia ante el reto de las
migraciones” http://bit.ly/1MyGJus

Actualidad

“Fraternidad, antídoto contra la indiferencia”
Con este lema, durante el pasado fin de semana se ha desarrollado en la residencia ‘Lantana’W de Pilas la
Escuela de Otoño, la convivencia que organiza Cáritas Diocesana de Sevilla para la formación de su voluntariado. La presente edición ha tenido como tema central ‘El descubrimiento de la fraternidad en comunión
con los otros’, precisamente en el momento en que está a punto de inaugurarse el Jubileo de la Misericordia.
PILAS.- Dio la bienvenida el Arzobispo de Sevilla, que no desaprovechó la ocasión para recordar que la
actuación como miembros de Cáritas constituye la forma concreta en
que, junto al anuncio del Evangelio
y la celebración sacramental de la
muerte y resurrección de Jesucristo,
la Iglesia católica, desde hace más de
dos mil años, pone cotidianamente
en práctica la “caridad”, el encargo
de Jesús de compartir la vida con los
más necesitados, dando así un callado testimonio de lo esencial de su
mensaje.
Las tres ponencias han constituido
un hito en el proceso formativo de
los voluntarios. Mons. Santiago Gómez, Obispo auxiliar de la diócesis,
recordó cómo desarrollar hoy las catorce obras de misericordia que se
recitaban en la catequesis de la niñez, en la permanente batalla contra
la pobreza no sólo económica, sino
también social, cultural y espiritual a
través del amor y bajo los principios
de la Doctrina Social de la Iglesia. El
director de Cáritas Diocesana, Mariano Pérez de Ayala, fue desgranando
el contenido de la reciente instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española ‘Iglesia, servidora de
los pobres’. Ya el domingo, a punto

de concluir el encuentro, Sonia Olea,
miembro del Equipo de Incidencia
y Comunicación de Cáritas Española, en una charla titulada ‘Porque el
ejercicio de la dignidad humana es

“Cáritas constituye la forma
concreta en que
la Iglesia católica
pone cotidianamente
en práctica la caridad”

de los participantes en la Escuela. Se
abordaron en ellos las preocupaciones fundamentales y concretas de la

posible’ proporcionó un buen complejo de sugerentes ideas sobre la
actuación de Caritas en relación con
los derechos humanos.

actuación diaria de las de legaciones

Además de las ponencias, una quincena de talleres ocuparon la reflexión

nuestra acción social y otros sobre la

de Cáritas, unos en relación con la línea institucional, otros con la identidad, otros referidos al significado de
defensa de los derechos humanos.

@Xtantos: “Una Iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia, ganamos todos”. https://youtu.
be/gAVk_1ZSxf4 .
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Reportaje

15 DE NOVIEMBRE, DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Sentimiento de pertenencia,
conciencia de familia
El 15 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada cuya finalidad
principal es fortalecer nuestra conciencia de miembros de una iglesia particular, de una
diócesis. El Arzobispo de Sevilla lo explica en una breve carta con motivo de esta celebración,
en la que nos invita a “fortalecer nuestra conciencia de que, además de pertenecer a la
Iglesia universal y al núcleo más pequeño de la vida de la Iglesia, que es la parroquia,
formamos parte de la Iglesia particular”.

L

a Archidiócesis ha dado a conocer algunos datos que hablan
de la acción celebrativa, evangelizadora y misionera de la Iglesia
en Sevilla. Así, en el ámbito sacramental, el pasado año se celebraron
15.261 bautizos, 15.610 primeras
comuniones, 5.436 confirmaciones y
3.312 matrimonios, unas cifras ligeramente superiores a las de 2013.
Más datos: para la atención pastoral
de las 262 parroquias, 36 monasterios de clausura y todas las iniciativas
eclesiales que se desarrollan en la Archidiócesis hispalense, se cuenta con
401 sacerdotes, 56 diáconos permanentes, 401 sacerdotes religiosos y
de sociedades de vida apostólica, 65
presbíteros extradiocesanos y 5.200
catequistas, sin olvidar a los 150 sevillanos en misiones, siete de ellos
sacerdotes.
Las cuentas claras
Para el sostenimiento de todas sus
actividades, la Archidiócesis ha dispuesto en 2014 de 38.530.496,08
euros, una cantidad que se nutre en
un 34 % de las aportaciones de los
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fieles, en un 16 % del Fondo Común
Interdiocesano (cantidad que sale de
la asignación tributaria), en un 4 %
de ingresos del patrimonio y otras
actividades, en un 40 % de ingresos
corrientes y en un 6 % de la partida
de ingresos extraordinarios. La conservación de edificios y gastos de
funcionamiento, las acciones pastorales o asistenciales y la retribución
del clero son, por este orden, las partidas más destacadas en el apartado
de gastos.

La acción caritativa y social
de la Iglesia en Sevilla
resulta casi imposible de
concretar en cifras
Monseñor Asenjo subraya en la citada carta la importancia de reflexionar “sobre lo que la diócesis significa
en nuestra vida”, y expone la conveniencia de conocer “la historia gloriosa y venerable de nuestra Iglesia
sus figuras insignes, las instituciones

caritativas y culturales que alumbró
a lo largo de los siglos y, sobre todo,
su impresionante patrimonio de santidad”. Afirma esto cuando se acaba
de celebrar una misa de acción de
gracias en la Catedral por la reciente canonización de santa María de la
Purísima, un acontecimiento vivido
en Roma por un importante número de sevillanos que se desplazaron
hasta la capital italiana.
La Iglesia con el que sufre
El Arzobispo hace también un llamamiento a rezar “por la Iglesia que peregrina en Sevilla” y destaca el compromiso apostólico y evangelizador
de obispos, sacerdotes, consagrados

El domingo 15 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv) entrevista al actor Eduardo Verástegui y reportaje sobre la
canonización de Santa María de la Purísima. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/
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y fieles, así como su “empeño por
servir a los pobres y a los que sufren”.
En esta línea, la acción caritativa y
social de la Iglesia en Sevilla resulta
casi imposible de concretar en cifras.
Cada hermandad, congregación,
movimiento, comunidad o parroquia
lleva adelante o colabora en iniciativas sociales de diversa índole, que se
suman a las acciones concretas que
desarrolla Cáritas como principal exponente de esta vertiente eclesial.
Los datos de la campaña ‘Por tantos’
hablan de unas 425.708 personas
asistidas y de 385 centros con los
que se cubren todas las necesidades
de las personas y familias que sufren
–los últimos años de forma más evidente- algún tipo de carencia o necesidad.
Clichés, estereotipos y medias verdades
¿Todo esto cómo se sostiene? La
respuesta es simple y directa: con
la implicación directa de los propios
fieles y de aquellas personas sensibilizadas con la tarea que desarrolla
la Iglesia. ¿Y cómo se concreta esta
ayuda? Mons. Asenjo hace referencia a ello en la mencionada carta,

cuando recuerda que “la Iglesia en
Sevilla necesita medios económicos
para cumplir su misión pastoral y
evangelizadora”.

ros”. Dicho esto, no es menos cierto
que la Iglesia devuelve con creces a
la sociedad lo que percibe por medio de esta asignación tributaria.

Por más que se lancen afirmaciones
erróneas, posiblemente con la intención de recrear una imagen desfasada o, sin más, falsa en torno a la
financiación de la Iglesia, ni el Estado
sostiene económicamente a la Iglesia ni ésta recibe un trato de favor
más allá del que reciben, por ejemplo, las fundaciones, entidades so-

Aumentan las desgravaciones fiscales para donativos

El porcentaje del IRPF no es
la única fuente de ingresos
de la Iglesia Católica
ciales, partidos políticos, sindicatos,
etc. En cuanto a la aportación por la
vía del IRPF, nunca está de más recordar que la Iglesia sólo recibe un
porcentaje de aquellas personas que
libremente lo deciden en sus declaraciones de la renta. Como reitera el
vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal,
Fernando Giménez Barriocanal, “si
nadie pone la cruz en la casilla de la
Iglesia Católica ésta recibe cero eu-

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

Pero el porcentaje del IRPF no es la
única fuente de ingresos de la Iglesia
Católica. Hay que añadir las donaciones económicas a la diócesis, las
cuotas o suscripciones, así como el
importe de la colecta que se realiza
en todos los templos el domingo 15
de noviembre, y para la que el Arzobispo pide generosidad. El 1 de
enero, además, entró en vigor una
reforma de la ley de mecenazgo por
la que se establece un aumento en
las desgravaciones fiscales para los
donativos.
Con todo, el objetivo principal de
esta jornada no es otro que contribuir a robustecer nuestra conciencia
de familia. Algo que el Arzobispo
concreta en actitudes que se derivan
de un claro sentimiento de pertenencia: “amar con sentimientos de
gratitud nuestras raíces religiosas y
crecer en actitudes de colaboración
con nuestra Iglesia”.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Actualidad

Día de la Parroquia en Santa María Magdalena
SEVILLA.- La parroquia de la Magdalena celebró el pasado 22 de octubre el ‘Día de la Parroquia´, una
jornada de encuentro entre los integrantes de los grupos pastorales
y feligreses que componen la comunidad parroquial. Ante un grupo
numeroso de asistentes, el párroco
Francisco Román analizó en el bajo
coro las iniciativas pastorales y patrimoniales llevadas a cabo durante el
curso anterior y las propuestas para
este año. Destacaron la restauración
de la linterna de la cúpula y la ampliación del número de los grupos
pastorales. En dos años se han creado quince actividades de carácter
catequético, formativo y asistencial.
En la actualidad, quince grupos que
conforman la vida de la comunidad
parroquial. Para Francisco Román el
objetivo, tal y como nos señala el
Papa Francisco, es hacer de la parroquia “un oasis de misericordia en
medio de un desierto de indiferencia”, para lo que es imprescindible

que “el Señor nos envíe su Espíritu
Santo y nos indique el camino, porque nosotros no somos un club social ni venimos a echar la tarde, venimos para testimoniar y ver el rostro
misericordioso de Dios”.
Tras la asamblea parroquial, en el altar mayor del templo se celebró la
Misa del Envío, concelebrada por el
párroco y el vicario parroquial, Ángel Faílde. Representantes de cada

grupo pastoral recibieron la bula

‘Misericordiae vultus’, documento
que vertebra el Año Jubilar. Con esta
jornada pastoral se conmemoró el
aniversario de la consagración del
templo parroquial. Un cumpleaños
de una parroquia de 291 años. Una
gran parte de los feligreses se reunieron en el salón parroquial y protagonizaron un ágape fraterno y un
encuentro distendido.

VIII Jornadas Trinitarias
de la Pastoral Penitenciaria
SEVILLA.- La Comisión Nacional de
Pastoral Penitenciaria Familia Trinitaria celebrará en Sevilla la VIII edición
de las Jornadas Trinitarias que tendrán lugar del 20 al 22 de noviembre en la Casa Diocesana de Ejercicios ‘Betania’. Las jornadas versarán
sobre la inmigración bajo el título
‘Inmigrantes, ¿qué haces con tu hermano?’, dirigidas a miembros de la
Familia Trinitaria y voluntarios comprometidos en el campo de la inserción de presos, marginados y excluidos. El objetivo del encuentro es
“sensibilizar y formar a la sociedad y
a los cristianos respecto a la realidad
que sufren nuestros hermanos inmigrantes”, así como unir esfuerzos y
proyectos de la Familia Trinitaria a
Iglesia en Sevilla
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favor de extranjeros desprotegidos.
Las jornadas comenzarán el viernes
20 a las cuatro de la tarde con una
reflexión sobre ‘Frontera contra los
pobres, frontera contra Cristo’ a cargo del Arzobispo de Tánger, mons.
Santiago Agrelo. Ese día habrá otra
ponencia titulada ‘Trasfondo humano y social del sueño europeo’, impartida por Inmaculada Gala, delegada de Migraciones de Tánger.

La jornada del sábado comenzarán a
las nueve y media de la mañana con
una conferencia sobre los inmigrantes en prisión, a cargo del subdirector de Tratamiento del Centro Penitenciario de Algeciras-Botafuegos.
Habrá una mesa redonda con inmigrantes y talleres sobre denuncias,
soluciones ofrecidas ante las carencias, claves del proceso de acogida
y alternativas eclesiales. El domingo
se clausurarán las jornadas con una
conferencia a cargo de Soledad Muñoz, de Fundación Prolibertas, titulada ‘¿Qué hacemos con nuestro hermano inmigrante?’
Para más información, contactar
con Pedro Fernández: 621.89.30.98
o pedrofalejo@gmail.com

@iMision20: “En las fronteras de Europa, el drama sigue protagonizando miles de vidas. Necesitan
respuestas, nunca olvido”.

Actualidad

Profecía y adivinación en las
religiones de la antigüedad
SEVILLA.- El Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla organiza en
colaboración con el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad
de Sevilla unas jornadas sobre
“Profecía y adivinación en las
religiones de la antigüedad”.
Estas jornadas se desarrollarán
los días 19 y 20 de noviembre
y tendrán lugar en el aula de
Grados “Profesor Diego Angulo”, en la Facultad de Geografía
e Historia.
Programa
Las jornadas comenzarán el
jueves 19 de noviembre a las
nueve y media. Durante la
mañana se desarrollarán tres
ponencias: una sobre las visiones oníricas y otras dos sobre
las prácticas adivinatorias en
el mundo fenicio-púnico y en
la cultura griega. A las cinco,
José Luis Sicre hablará sobre

‘La adivinación y profecía en
el Antiguo Testamento’. Por
su parte, Santiago Montero
tratará ‘La figura del astrólogo
en el Imperio Romano’. Las jornadas finalizarán el viernes 20
con dos conferencias sobre las
prácticas oraculares en la religión romana, por Mercedes
Oria, y el más allá en el cristianismo primitivo, por Francisco Juan Martínez. Después de
cada intervención habrá tiempo para el debate.
Para más información o para
inscribirse: sarus@us.es

Laudato si´
No quiero desarrollar esta encíclica sin acudir a un modelo bello que puede motivarnos. Tomé su nombre como guía y como
inspiración en el momento de mi elección
como Obispo de Roma. Creo que Francisco
es el ejemplo por excelencia del cuidado de
lo que es débil y de una ecología integral,
vivida con alegría y autenticidad. Es el santo
patrono de todos los que estudian y trabajan
en torno a la ecología, amado también por
muchos que no son cristianos.
Él manifestó una atención particular hacia
la creación de Dios y hacia los más pobres
y abandonados. Amaba y era amado por
su alegría, su entrega generosa, su corazón
universal. Era un místico y un peregrino que
vivía con simplicidad y en una maravillosa
armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se advierte
hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con
los pobres, el compromiso con la sociedad
y la paz interior. Su testimonio nos muestra
también que una ecología integral requiere
apertura hacia categorías que trascienden el
lenguaje de las matemáticas o de la biología
y nos conectan con la esencia de lo humano.
Laudato sii 10

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Recientemente he oído en una conferencia que la
responsabilidad primera de la actual crisis de la Iglesia
corresponde a los sacerdotes. ¿Cuál es su opinión?
Yo no me atrevería a ser tan contundente. Las raíces de la crisis son múltiples, unas internas y otras externas
y ambientales. Quiero decir además
que en todas nuestras diócesis hay
sacerdotes magníficos, piadosos,
bien formados, centrados y muy trabajadores. Son la mayor parte.
El conferenciante al que usted escuchó probablemente quería decir que
la renovación de nuestra Iglesia y de
nuestras parroquias será imposible

sin la renovación espiritual, eclesial,
doctrinal y apostólica de los sacerdotes.
En el momento presente, nuestra
Iglesia necesita sacerdotes santos,
de gran hondura espiritual y una
fuerte experiencia de Dios, maestros
de almas, bien preparados intelectualmente, profundamente entregados al servicio de Cristo y de su Iglesia, unidos a su Obispo, entusiastas
y enamorados de su ministerio, dis-

puestos a entregar la vida día a día,
sin mermas ni recortes, al servicio de
los fieles, conscientes de la grandeza de su misión y de la gravedad de
su responsabilidad, dispuestos también a anunciar el Evangelio en toda
su integridad, sin rasgar páginas ni
mutilarlas. Sin sacerdotes íntegros y
virtuosos no cabe hacerse ilusiones.
Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@SarusSevilla: “Hay que mirar con los ojos, tocar con las manos y profundizar con el camino del Evangelio
#SebastiánMora” #UDISUR2015 @_CARITAS

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -15 de noviembre-

XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Día de la Iglesia Diocesana

Primera lectura Daniel 12,1-3
Por aquel tiempo se salvará tu pueblo
Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se
ocupa de tu pueblo: serán tiempos difíciles, como no los
ha habido desde que hubo naciones hasta ahora.

Entonces se salvará tu pueblo: todos los inscritos
en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo

despertarán: unos para vida eterna, otros para ignominia
perpetua.

Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los
que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas,
por toda la eternidad.

Salmo responsorial Sal 16(15),5.8.9-10.11.
R/ Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti
- El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; mi suerte
está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor, con
él a mi derecha no vacilaré.
- Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a
la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.
- Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de
gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha.

Segunda lectura Hebreos 10,11-14.18.
Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van
Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio, diariamente
ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque
de ningún modo pueden borrar los pecados.
Pero Cristo ofreció por los pecados, para siempre jamás,
un solo sacrificio; está sentado a la derecha de Dios y

EVANGELIO
Evangelio según San Marcos 13, 24-32
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol
se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes
con gran poder y majestad; enviará a los ángeles para
reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte.
Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando las
ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís
que el verano está cerca; pues cuando veáis vosotros
suceder esto, sabed que él está cerca, a la puerta. Os
aseguro que no pasará esta generación antes que todo
se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no
pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los
ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre.»
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espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean
puestos como estrado de sus pies.
Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a lo
que van siendo consagrados. Donde hay perdón, no hay
ofrenda por los pecados.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

				

El año litúrgico acaba. El domingo
que viene celebraremos Cristo Rey,
la última solemnidad del año. Por
eso hoy las lecturas nos hablan del
final de la historia. El lector moderno puede quedar confundido por
el género apocalíptico de los textos. La apocalíptica emplea un tipo
de lenguaje simbólico que relata la
batalla cósmica (la gran tribulación
de la que hablan Daniel y Marcos)
de las fuerzas de Dios (Miguel, en la
primera lectura; Cristo y sus ángeles,
en el Evangelio) contra las fuerzas
maléficas (los enemigos, en la carta
a los Hebreos). Tras los velos de este
lenguaje imaginativo subyace una

- Álvaro Pereira, sacerdote-

convicción profunda: el final de la
historia no consistirá en la destrucción del mundo, sino en la venida del
Hijo del Hombre, Jesucristo el Señor
y, junto a él, la salvación de sus elegidos. Así pues, todas las realidades,
incluso las más estables —el sol y
la luna— se tambalearán, quedarán
relativizadas, pero las palabras de
Jesucristo no pasarán. Igualmente el
profeta Daniel promete la salvación
de los santos del pueblo fiel que se
levantarán para una resurrección de
vida y serán como las estrellas del
firmamento.
El Evangelio de hoy termina con un
dicho misterioso sobre la ignorancia

acerca de cuándo será el
fin. El texto es paradójico:
por un lado subraya la esperanza y urgencia del tiempo final, por
otro previene contra la soberbia de
creerse conocedor de la cronología
del fin. En último término, por tanto,
sólo queda la confianza en Dios, Señor de los tiempos y la historia. Por
eso, el salmo de hoy está magníficamente escogido. Ante el futuro solo
queda decirle a Dios: yo sé que «no
me entregarás a la muerte ni dejarás
a tu fiel conocer la corrupción. Me
enseñarás el sendero de la vida, me
saciarás de gozo en tu presencia, de
alegría perpetua a tu derecha».

Apuntes para orar con la Palabra
1. La apocalíptica sintetiza la historia en una lucha entre Dios y las fuerzas maléficas. ¿Crees sinceramente que los
poderes del mal no prevalecerán? ¿Confías en Dios en tu vida?
2. Las lecturas de hoy invitan a ver las tribulaciones y penalidades presentes como una preparación al triunfo final.
¿Eres capaz de reconocer la presencia de Dios incluso en medio de tus sufrimientos?
3. La breve comparación de la higuera invita a discernir los signos de los tiempos. ¿Interpretas tus acontecimientos
a la luz de la fe?

Lecturas de la semana

XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 16:
Sta. Margarita de Escocia o Sta. Gertrudis, virgen

1Mac 1, 10-15. 41-43.54-57.62.64; Sal 118; Lc 18, 35-43

Martes 17:
Santa Isabel de Hungría

2Mac 6, 18-31; Sal 3; Lc 19, 1-10

Miércoles 18:
La Dedicación de las Basílicas de los Apóstoles,
San Pedro y San Pablo
2Mac 7, 1.20-31; Sal 16; Lc 19, 41-44

Jueves 19:
San Crispín de Écija, obispo y mártir
1Mac 2, 15-29; Sal 49; Lc 19, 41-44

Viernes 20:
San Edmundo, rey

1Mac 4, 36-37. 52-59; Sal 1 Cro 29, 10-12; L 19, 45-48

Sábado 21:
La Presentación de la Santísima Virgen
1Mac 6, 1-13; Sal 9; Lc 20, 27-40

Jubileo circular en Sevilla: Días 15 y 16,
capilla de Nuestra Señora de la Piedad (c/
Adriano); días 17 a 19, Santuario de Ntra.
Sra. de la Salud (c/ Verónica); días 19 a 21,
iglesia del Monasterio de San Clemente (c/
Reposo). Jubileo circular en Écija: Días 15
a 18, Parroquia de Santiago; días 19 a 24,
iglesia de San Francisco.
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).

La Presentación
de Santa María Virgen

Al día siguiente de la dedicación de Santa
María la Nueva, construida junto al muro
del antiguo templo de Jerusalén, se celebra
la dedicación que de sí misma hizo a Dios
la futura Madre del Señor, movida por el
Espíritu Santo, de cuya gracia estaba llena
desde su Concepción Inmaculada.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

JAVIER GARCÍA
Posadero

“El reto de este viaje es
conseguir la Providencia
del Señor”
Javier García tiene una profunda
experiencia del Espíritu Santo, “ese
gran desconocido de la Iglesia”.
Hace ocho años, estando alejado de la Iglesia, dirigía un hotel de
cinco estrellas y durante unas vacaciones decidió realizar el Camino
de Santiago. Al llegar a la Catedral
entró llorando, “pero no era un llanto de dolor sino de consagración” y
se confesó, “en ese momento todo
cambió”, recuerda, “llegó el amor de
Dios a mi corazón”.
Desde entonces su vida ha sido un
verdadero testimonio del Evangelio:
nada más llegar del Camino de Santiago empezó a llevarle el desayuno
a los inmigrantes que se encontraban en los semáforos de la palmera.
Después de aquello, “ocho de ellos
se bautizaron” recuerda.
Actualmente, junto con su esposa,
Julia, regenta un bar-restaurante
cerca de la Catedral que da de comer a muchas personas sin hogar,

ha dado trabajo a varios inmigrantes sin papeles y mantiene a nueve
familias; también gracias al “Milagritos” –así se llama el bar-, se pusieron
en marcha dos pisos para jóvenes en
situaciones precarias y en riesgo de
exclusión social.

“Hemos dicho que sí
como dijo María para
abandonarnos a Dios y
ponernos al servicio
de todos”
Javier y Julia, además, son los nuevos encargados de llevar la casa de
Cursillos de Cristiandad en San Juan
de Aznalfarache. “Es una casa de la
Iglesia, no sólo para celebrar los Cursillos o preparar retiros, sino para la
acogida de personas necesitadas”,
destaca Javier, “el reto de este viaje
es conseguir la Providencia del Señor”. Y es que no ha resultado nada

-1970
- Casero de Cursillos de
Cristiandad

- Pertenece al Movimiento de
renovación carismática

fácil llegar a este punto, según Javier
“este proceso de discernimiento ha
durado cinco años en los que ha
habido mucha fe y esperanza pero
también muchas caídas” y prosigue
señalando que tanto Julia como él
“somos dos personas asustadas ante
lo que se nos viene encima pero confiadas en Dios. Nosotros sólo hemos
dicho que sí como dijo María para
abandonarnos a Dios y ponernos al
servicio de todos”.
No obstante, pese al temor de “arrebatarle el edificio y la obra al Señor”, este posadero siente que “el
monte santo –el monte en el que se
encuentra la casa de Cursillos- va a
recibir mucha gracia y a acoger muchas conversiones”.

¿Cuánto dura un curso pastoral?
Para marcar una lógica común
habría que indicar que desde
octubre hasta el Corpus. Sería
necesario

tener

organizada

la

catequesis la primera quincena de
septiembre, o como han puesto ya
en marcha muchos arciprestazgos,
Iglesia en Sevilla
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durante el mes de junio para evitar
los problemas que surgen con las
actividades extraescolares. Estas
fechas sería bueno coordinarlas
en el arciprestazgo para evitar las
confusiones, especialmente entre
las parroquias cercanas.
Una indicación que solicitan los
padres es la claridad en cuanto a

la programación de actividades
y reuniones, en este sentido,
siguiendo el directorio, pero
sobre todo el sentido común, no
es entendible que la preparación
para la Iniciación Cristiana no lleve
asumido la asistencia a la misa
dominical.
Delegación diocesana de Catequesis

@CaritasSevilla: “Que la belleza de nuestras iglesias sea reflejo de la belleza y exquisitez con que tratamos a
los demás”.

Cultura

Cine con valores
‘LA BUENA MENTIRA’
El tercer mundo, el primer mundo…,
el mundo de todos
injusta, por razones políticas, étnicas
o religiosas.

De la mano del canadiense Philippe
Falardeau llegó a nuestras pantallas
hace un año un film lleno de fuerza
y emoción, que pasó sin embargo
algo inadvertido. Se titula ‘La buena
mentira’ y nos cuenta de forma cercana y amena una historia basada
en hechos reales. Falardeau ya sorprendió positivamente en 2011 con
‘Profesor Lazhar’ –nominada al Oscar
a la mejor película en lengua no inglesa–, una cinta no exenta de cierta
dureza argumental pero llena de humanidad. En ambos títulos subyace
la preocupación por acoger a quienes sufren algún tipo de persecución

La sinopsis de ‘La buena mentira’ se
puede abordar desde dos perspectivas y una de ellas podría ser la que
sigue. Carrie Davis (Reese Witherspoon) lleva una vida rutinaria, desordenada y tranquila hasta el día en
que debe atender a tres jóvenes (Ger
Duany, Arnold Oceng, Emmanuel
Jal), llamados –como otros muchos–
Los Niños Perdidos de Sudán. Los
tres han logrado ser trasladados a
los Estados Unidos, después de haber permanecido varios años en un
campo de refugiados en Kenia. Carrie debe encargarse de buscarles un
empleo, tarea que le llevará a entablar con ellos una profunda amistad.
A lo largo de esta divertida convivencia el espectador comprobará
que, en realidad, serán los jóvenes
quienes más ayuden a Carrie, contagiándole su sana visión del mundo y reordenando su vida muy bien
reflejada en su caótica casa, a través

LA BUENA MENTIRA (The Good Lie.
2014)

Drama. 110 min. Estados Unidos
Director: Philippe Falardeau

Reparto: Reese Witherspoon, Corey
Stoll, Ger Duany, Arnold Oceng,
Emmanuel Jal, Clifton Guterman...

del conocimiento de los trágicos sucesos que vivieron en Sudán. Una
influencia benéfica que saca a Carrie
de su comodidad y de la seguridad
de su “cascarón”.
Gracias a las naturales actuaciones y
a un guión que gana en dinamismo
conforme avanza el metraje, ‘La buena mentira’ es, además de buen cine,
una forma honesta de sensibilizar al
público con el drama de los refugiados. Una película muy oportuna para
revisar en estos momentos –ya está
comercializada en DVD–, que habla
también de la importancia de la familia y que estimula la responsabilidad personal para “hacer algo” por
los más desfavorecidos.
Rocío Rodríguez y Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE
Hablan los cristianos perseguidos en Irak
Raquel Martín. Editorial Palabra. 2015. 144 págs.
Esta obra, escrita por la periodista y responsable de Comunicación de Ayuda a la
Iglesia Necesitada, narra historias reales de cristianos que han tenido que elegir
entre la muerte, el martirio, la huida apresurada o renegar de su fe. Miles de ellos
permanecen a la espera en el Kurdistán iraquí para volver a su tierra, habitada
por cristianos desde hace dos mil años y ocupada ahora por terroristas del
autoproclamado Estado Islámico.
El título del libro es una petición a Dios y a cada uno de los lectores, para que
con las historias de nuestros hermanos tomemos conciencia de nuestra propia
responsabilidad. La obra, además, cuenta con fotografías de Ignacio Zorí y con la
colaboración de Miguel Pérez Pichel.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

NUESTRA SEÑORA DE GRACIA
Iglesia de Santiago (Écija)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
En la ciudad de Écija,
como en tantas otras de
la Archidiócesis de Sevilla,
hay tesoros artísticos innumerables. En la iglesia
de Santiago todo es admirable: el retablo mayor,
las esculturas, las pinturas…

La imagen de Nuestra Señora de Gracia está atribuida al artista Pedro Millán (activo c. 1487-1507).
Fue discípulo y continuador de Lorenzo Mercadante, y es junto con él
uno de los introductores
en Sevilla de la técnica
del barro cocido. Su obra
es representativa del final
de la escultura gótica en
la Escuela Sevillana. En
ella aparecen datos de
la escultura flamenca y
otros del comienzo de la
renacentista. Esta obra
está realizada en madera
tallada y policromada. En
Nuestra Señora de Gracia
probablemente se englo-

se extienden por parte
del trono. El Niño tiene
un pajarito en la mano
izquierda, mientras que
bendice con la derecha.
La Virgen sostiene al Niño
en su brazo izquierdo, y
en la mano derecha tiene
En ella aparecen
datos de la escultura
flamenca y otros
del comienzo
de la renacentista
una granada de orfebrería de factura posterior.

be lo más bello de cada
época. La calidad y finura de los rostros, con los
ojos almendrados y rasgados, las bocas con comisuras que parecen sonreír, recuerdan al período
gótico en una Virgen que
aún no se muestra afectiva (Virgen Eleusa), sino
que se muestra como una
Theotokos (entronizada)
(Mª del Valle Rodríguez
Lucena).
Esta imagen ha sido recuperada después de largo
tiempo de ocultamiento.
Su restauración, esmeradamente realizada, ha

Imprime:

puesto de relieve toda la
riqueza cromática y simbólica del original. En la
orla del manto presenta
una serie de motivos decorativos, que también

Todo el conjunto expresa
una enorme ternura, propia del gótico tardío, y el
acercamiento que aparece más claramente en la
escultura posterior. Un
acierto indudable el haber restaurado una imagen tan bella, que otra
vez aparece entre las innumerables obras de arte
de la Iglesia de Santiago,
de Écija.

