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CÁRITAS

29 de noviembre: Día de la Campaña ‘Personas sin Hogar’.
2 de diciembre: El Arzobispo bendice el proyecto ‘Bioalverde’ en Montequinto.

VIDA RELIGIOSA
29 de noviembre: ‘Encuentro con la palabra’, dirigido por Juan Dobado.
Destinado a religiosos y religiosas. En el Centro Arrupe, de 9:30 a 14 h.
3 de diciembre: Encuentro-convivencia misionera en el Monasterio Madre de
Dios de las Dominicas, en Sevilla, a las 17 h.
5 de diciembre: El Arzobispo inaugura la exposición de dulces de conventos.
En los Reales Alcázares a las 10 h.

VISITA PASTORAL

29 de noviembre: Finaliza la Visita Pastoral a la Parroquia de San Lorenzo
(Sevilla).
30 de noviembre: Comienza la visita Pastoral a la Parroquia de San Marcos
(Sevilla), por el Obispo auxiliar.

VIDA PARROQUIAL

29 de noviembre: Clausura de la celebración del 50 aniversario de la Parroquia
de la Milagrosa con una Eucaristía, presidida por el Arzobispo, a las 20 h.
Bendición de la casa regional de Castilla la Mancha y nombramiento del
Arzobispo como miembro honorífico.
Confirmaciones en la Parroquia Nuestra Señora de Valme y Beato Marcelo
Spínola (Dos Hermanas), a las 12.30 h. Preside el Obispo auxiliar.
2 de diciembre: Retiro y Eucaristía por el día de Acción Católica Diocesana.
Presidido por el Obispo Auxiliar, a las 17:30 h, en el Arzobispado.
3 de diciembre: Misa de Acción de gracias por el aniversario de la Adoración
Eucarística Perpetua. En la Parroquia del Sagrario, a las 20 h. Preside el Obispo
auxiliar.
4 de diciembre: Confirmaciones en la Parroquia de San Juan de Ávila, de Sevilla,
a las 19 h. Preside el Arzobispo.

ENSEÑANZA

1 de diciembre: Colocación de la primera piedra del colegio CEU- San Pablo
Sevilla, a las 17 h., presidida por el Arzobispo.

FAMILIA Y VIDA

2 de diciembre: Segunda sesión del ciclo ‘Paternidad Responsable’ con la
conferencia ‘Por la entrañable misericordia de nuestro Dios” a cargo de Salvador
Alegre y María Albendea. A las 20:30 h, en el COF Diocesano de San Sebastián
(C/ San Salvador, 1)

CLERO Y DIACONADO PERMANENTE

3 de diciembre: Retiro de Adviento para sacerdotes. En el Seminario
Metropolitano, de 10:30 a 13:30 h. Presidirán el Arzobispo y el Obispo auxiliar.

Dep. Legal: SE-79-1972

- José Márquez
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Carta del Arzobispo

Bendita sea
la Inmaculada Concepción
de la Stma. Virgen María
Queridos hermanos y hermanas:
Con estas palabras inician la sabatina muchas iglesias de la
Archidiócesis. Con ellas inicio yo esta carta semanal en este
domingo en el que iniciamos nuestro camino de Adviento
de la mano de la Virgen Inmaculada. Estamos comenzando
su novena, que nuestra Archidiócesis celebra con grandísimo
esplendor, teniendo como centro el dogma definido por el
papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 al proclamar solemnemente que la Santísima Virgen, “fue preservada inmune de
toda mancha de la culpa original en el primer instante de su
concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del
género humano”.
La Concepción Inmaculada de María es obra de la Santísima
Trinidad. Ante el extravío de los hombres, alejados de Dios
por el pecado, en la plenitud de los tiempos, el Hijo unigénito
de Dios se ofrece al Padre para venir al mundo y llevar a cabo
la obra saludable de nuestra salvación. Dios Padre prepara
una madre para su Hijo, que se encarna por obra del Espíritu
Santo para nuestra salvación. Y elige una madre santa, pura
y limpia, no manchada por el pecado original e inmune de
pecados personales.
La Concepción Inmaculada de María deriva de su maternidad divina. Por ser Dios, Jesús pudo dibujar el retrato
físico y espiritual de su madre y, en consecuencia, pudo
hacerla santa, hermosa y “llena de gracia” (Lc 1,18). Este
privilegio singular es el primer fruto de su muerte redentora. Mientras los demás hombres y mujeres somos limpiados del pecado original en el bautismo por el misterio
pascual de Cristo muerto y resucitado, María es preservada del pecado aplicándosele anticipadamente los méritos
de su sacrificio redentor. Por ello, posee la plenitud de
gracia y no hay en ella el menor atisbo de pecados personales. Aquí se fundamentan los demás privilegios marianos, entre ellos su Asunción en cuerpo y alma a los cielos.
El sentido de la fe del pueblo cristiano, ya en los primeros
siglos de la Iglesia, percibe a la Santísima Virgen como “la
Purísima”, “la sin pecado”, convicción que se traslada a la liturgia y a las enseñanzas de los Padres y de los teólogos. En
el camino hacia la definición, pocas naciones han contraído
tantos méritos como España. En siglo XVI son muchas las instituciones, que hacen suyo el “voto de la Inmaculada”. Universidades, gremios y cabildos e incluso ayuntamientos juran solemnemente defender “hasta el derramamiento de su sangre”
los privilegios marianos, especialmente el de la Inmaculada
Concepción.

La conciencia de que María fue concebida sin pecado crece
en la época barroca, en la pluma de nuestros más eximios
poetas, en los lienzos de nuestros más inspirados pintores, en
las tallas de nuestros más esclarecidos escultores e imagineros y, sobre todo, en la devoción de nuestro pueblo. Por ello,
no es extraño que en España se viviera con singular regocijo
y alegría la definición dogmática por el papa Pío IX. Destaca
entre las diversas regiones Andalucía, la “tierra de María Santísima”.
Nuestra Archidiócesis no queda a la zaga en la defensa
del privilegio de la Concepción Inmaculada de María. A
partir del Renacimiento, en su honor se erigen cofradías,
se celebran fiestas religiosas y salen a la luz numerosas
publicaciones que defienden la limpia Concepción. A mediados del siglo XVII, son muchas las instituciones sevillanas, civiles, religiosas y académicas, que se imponen la
obligación de jurar la defensa de esta hermosa doctrina
en los actos de toma de posesión de sus cargos. Otro tanto hacen desde entonces numerosísimas Hermandades
en sus funciones principales. Fruto de este fervor mariano
son los cientos y cientos de cuadros y tallas bellísimos dedicados a la Inmaculada en nuestra Catedral y en todas las
iglesias de la Archidiócesis, aspecto éste que llama poderosamente la atención de quienes venimos de otras latitudes
geográficas.
La tradición inmaculista no debe perderse entre nosotros. Por
ello, en las vísperas de esta solemnidad, invito a todos los
cristianos de la Archidiócesis, y muy especialmente a los
jóvenes, a la Vigilia de la Inmaculada, que tendrá lugar
en la noche del día 7 en la Catedral. Os invito también a
la solemne Misa Pontifical que celebraremos en el mismo
templo el día 8. Vivid con toda intensidad la novena de
la Inmaculada. Contemplad en estos días las maravillas
obradas por Dios en nuestra Madre. Alabad a la Santísima
Trinidad por María, la obra más perfecta salida de sus manos.
Felicitad y honrad a la Virgen y, sobre todo, imitadla luchando contra el pecado y tratando de vivir siempre en gracia de
Dios. Pedid a Dios, con la oración colecta de esta fiesta que Él
que preservó a María de todo pecado, “nos conceda por su
intercesión llegar a Él limpios de todas nuestras culpas”.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.
Feliz domingo, feliz día de la Inmaculada.

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

Monjas
Pilar Azcárate
“Monjas” es como llamamos indiferenciadamente a la mayoría de la vida consagrada. No especificamos las distintas
opciones de vida: la clausura, la vida
apostólica, los institutos seculares...
Quizás será bueno recordar quiénes
somos y qué hacemos en nuestra Iglesia de Sevilla donde contamos con una
numerosa presencia. Las monjas de
clausura, esas sí son monjas, son un
ejemplo admirable de una vida entregada a la oración por nosotros. Mantienen encendida la luz de la fe en su
silenciosa labor callada y humilde. Hay
más de quinientas monjas en treinta y
siete comunidades. La vida apostólica,
los religiosos y religiosas, son quizás los
que se conocen, ya
Me encantaría que nuestra presenque se rompiese cia llega a muchas
esa visión realidades y necesi“esterotipada” dades de la sociedad.
de las monjas No podríamos contar la diversidad de
proyectos que se llevan adelante: comedores sociales, centros de acogida
para ancianos, centros de toxicómanos,
inmigrantes, presos, hospitales, cáritas
...allí donde hay exclusión hay presencia
religiosa. Mención especial es la presencia en el campo de la educación. Sabemos que son miles los alumnos que
reciben estudio y formación en tantos
colegios regidos por religiosos, con un
ideario cristiano. Somos en la diócesis
más de mil trescientas religiosas y cerca
de doscientos cincuenta religiosos.
Me encantaría que se rompiese esa
imagen estereotipada de las “monjas”
para acercarnos y descubrir la riqueza y
diversidad que viven cada una de ellas.
Y para nosotras, me gustaría que mostrásemos una vida que transparenta la
alegría y la belleza de vivir el Evangelio
y de seguir a Jesús.
Pilar Azcarate es Mercedaria Misionera
de Bérriz
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Día de las Personas sin Hogar
SEVILLA.- Hoy domingo se celebra el Día de las Personas Sin
Hogar, una jornada con la que
Cáritas Andalucía quiere recordar
que acabar con el sinhogarismo
es posible. Según el informe hecho público el pasado martes por
Cáritas Diocesana, esta institución
de la Iglesia ha atendido en 2014
a 620 personas con las diversas
iniciativas que ha puesto en práctica para atender a las personas sin
hogar, y para las que ha destinado
777.613,22 euros, además de un
contingente humano formado por
21 profesionales y 183 voluntarios.
El perfil medio de estas personas
es un varón (el 76 % de los atendidos) de 46 años, español (el 84 %),
con algún trastorno por consumo
der tóxicos, que se encuentra sin
vivienda o con infravivienda, sin
apenas relaciones familiares y (el
70 %) sin ningún tipo de recursos
económicos.
Datos positivos
Hay datos positivos en el informe
de Cáritas: el 14 % de los atendidos ha comenzado un proceso formativo, el 6 % ha terminado este
proceso y viven de forma autónoma y otro 6 % realiza un proceso

de búsqueda activa de empleo.
Cáritas en los últimos años está
poniendo especial atención en las
personas que se encuentran en
una situación de exclusión social
grave además de padecer una patología de salud mental. Entiende
que estas personas merecen unos
cuidados prioritarios y se precisan
medidas a nivel integrales que den
respuesta a sus necesidades.
Cáritas Diocesana de Sevilla ha organizado varios eventos a lo largo
de la pasada semana para informar
y sensibilizar sobre la situación
que sufren estas personas y la respuesta que la entidad de la Iglesia
realiza frente a ella. Así, el pasado
martes Cáritas Sevilla celebró una
vigilia de oración por estas personas en la Parroquia de San Vicente.
Al día siguiente se celebró una
mesa de experiencias de proyectos
parroquiales para personas sin hogar en la Parroquia Nª Sª del Rocío
de Dos Hermanas. Ese mismo día
y el jueves, el Centro Amigo abrió
sus puertas en unas jornadas informativas para sensibilizar y dar a
conocer las causas y consecuencias
de no tener hogar. En esta ocasión
el lema ha sido ‘Déjame entrar’.

El Vaticano emite un sello con
Santa Teresa y San Felipe Neri
ROMA.- La Oficina de Filatelia y
Numismática de la Santa Sede ha
emitido un sello conmemorativo
por el V Centenario del nacimiento
de San Felipe Neri y Santa Teresa
de Jesús. Para ilustrar dicho sello ha
utilizado dos obras del pintor malagueño Raúl Berzosa: por un lado,
un detalle de la pintura “Éxtasis de
San Felipe Neri”, una de las obras
que el pintor realizó para la restaurada Iglesia de San Felipe Neri en

capital malagueña; y por otro lado,
“Cristo confortando a Santa Teresa”, obra que se encuentra en la
iglesia del Santo Ángel de los Carmelitas Descalzos, en Sevilla.

@CaritasSevilla: “La menor capacidad adquisitiva de las familias y carecer de protección social incrementa las
desigualdades y nuevas pobrezas”.

Testigos de la Fe

XXVII Jornadas con los Pobres de
la Tierra en la Universidad de Sevilla

SEVILLA.- El Movimiento Cultural
Cristiano, en colaboración con el
Servicio de Asistencia Religiosa de la
Universidad de Sevilla (SARUS), organiza del 30 de noviembre al 3 de
diciembre las XXVII Jornadas con los
Pobres de la Tierra en la Universidad
de Sevilla. En esta ocasión el lema de
las Jornadas es ‘Refugiados e inmigrantes: los muros de la vergüenza’
y contará con cuatro conferencias a
lo largo de la semana. La entrada es
libre hasta completar aforo.
Programa
El lunes 30 de noviembre, el sacerdote y refugiado de Burkina-Faso
Gaetan Kabasha ofrecerá su testimonio sobre los ‘Refugiados y
guerras en África’. Tendrá lugar en
la Sala de Grados de la Facultad de
Matemáticas.
El periodista Rainer Uphoff será el
ponente de la segunda conferencia
de las Jornadas. Versará sobre ‘Los
mitos, historia y futuro de la migración’ y se celebrará el martes en el
Aula Prof. Angulo de la Facultad de

Geografía e Historia.

‘Inmigrantes subsaharianos ante el
muro de Europa’ es la tercera charla que se enmarca dentro de estas
Jornadas. La ponente será la delegada de Migraciones de la Diócesis de
Tánger (Marruecos), la Hna. Inmaculada Gala, quien expondrá su ponencia el miércoles 2 de diciembre
en el Seminario 4.3, de la Facultad
de Ciencias de la Educación.
Por último, la abogada Mª Ángeles Jiménez, impartirá el jueves la
conferencia ‘Muros invisibles: leyes
contra los inmigrantes’ en la Sala de
Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación.
Todos los actos comenzarán a las
siete de la tarde. Además, durante estos días habrá una exposición
sobre el tema de las jornadas y un
puesto de publicaciones ‘Voz de los
Sin Voz’ en los campus o centros
donde se celebre el evento.
Para más información: sevilla@solidaridad.net o sarus@us.es .

Primer retiro de CONFER Sevilla
SEVILLA.- CONFER Sevilla convoca a

bado y se celebrará desde las nueve

cesis el domingo, día 29 de noviem-

diodía en el Centro Arrupe.

religiosas y religiosos de la Archidióbre, fecha en la que tendrá lugar el

primer “Encuentro con la Palabra”. El

retiro lo coordina el Padre Juan Do-

y media de la mañana hasta el meAdemás de la oración,

Eucaristía

y sacramento de la Penitencia, se
ofrecerán varias charlas formativas.

Siervo de Dios

Manuel Luque Ramos
Marchena (Sevilla)
Nació en Marchena el 6 de marzo
de 1893. De origen humilde, hasta
su muerte ejerció de sacristán de
la capilla de Santa Clara del Convento de las Clarisas de Marchena. La Iglesia padeció serias dificultades en esta localidad durante
la Segunda República pues, junto
a los problemas derivados de la
nueva legislación secularizadora y
laicista, se quemaron y destruyeron varios edificios religiosos en
1932.
El 18 de julio, el levantamiento
militar no fue secundado en Marchena. Esa misma mañana hubo
un incidente durante la celebración de la Misa de las religiosas:
un grupo de alborotadores irrumpió con gritos en el interior del
templo enfrentándose a ellos el
siervo de Dios hasta que logró
echarlos y pudo proseguir el oficio religioso. Esta actitud debió de
ser la causa de su detención en la
Casa del Pueblo el día siguiente,
dado que no ejercía militancia política.
El 21 de julio tuvo lugar un combate con las fuerzas militares de
Écija. La improvisada cárcel donde
se hallaban los detenidos fue una
posición defensiva. Al ser abandonada precipitadamente por los
defensores se efectuaron disparos
con reiteración sobre los siervos
de Dios allí retenidos ocasionándoles heridas, aunque quedaron
conscientes y consiguieron salir
vivos a la calle.
El sacristán de Santa Clara fue
trasladado a la Casa del Socorro
donde acudió su madre. A ella le
confió el deseo de perdonar a su
asesino; le trasladaron al hospital
donde tras recibir los sacramentos de Penitencia, Eucaristía y Extremaunción falleció el 22 de julio
de 1936.

@Pontifex_es: “Todas las personas –verdaderamente todas- son importantes a los ojos de Dios.”
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Actualidad

La falta de información sobre los refugiados
que llegarán a Sevilla motiva la asignación de
recursos eclesiales a la atención de inmigrantes
Ante la falta de información sobre cuántos refugiados se asignarán finalmente a Sevilla, la Delegación diocesana de Migraciones y Cáritas Diocesana han decidido poner los alojamientos y demás recursos materiales,
inicialmente dispuestos para atender a los refugiados, “al servicio de los hermanos y hermanas inmigrantes
que ya están aquí y que van a seguir llegando a corto plazo”. Esta decisión no incluye el dinero de la cuenta de
emergencia para los refugiados, que permanecerá intacto para atenderlos en el momento en que sea necesario o, en su caso, será transferido a Cáritas Española para colaborar con los programas de ayuda a refugiados
coordinados por Cáritas Internacional.
En una carta dirigida a todos los sacerdotes, responsables de comunidades eclesiales, movimientos, hermandades y asociaciones cristianas,
Antonio Godoy, delegado de Migraciones; y Mariano Pérez de Ayala,
director de Cáritas Diocesana; han
agradecido la “generosa respuesta”
a los llamamientos del Papa Francisco y el Arzobispo de Sevilla del pasado mes de septiembre. Además de
las colectas y donativos económicos
que se han recogido en la cuenta de
Cáritas para hacer frente a la situación de emergencia humanitaria de
los refugiados que huían de Siria, se
ha elaborado una base de datos con
las ofertas de alojamientos y otros
recursos que instituciones y particulares han puesto a disposición de la
Archidiócesis.
En ambas instituciones diocesanas
se trabaja de forma coordinada con
el Secretariado de Migraciones de
la Conferencia Episcopal Española,
Cáritas Española y otras instancias
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eclesiales y civiles para disponer los

medios necesarios de una futura
acogida. Igualmente, se han puesto
a disposición de las autoridades locales, “que son las primeras respon-

sables en cuanto a la ubicación y el
reparto en nuestra provincia para el
apoyo que sea necesario”.

“La llegada de refugiados a España no será ni masiva ni inmediata”

En la mencionada carta se subraya

que “las noticias que recibimos parecen indicar que la llegada de refu-

giados a España no será ni masiva ni
inmediata”. Además, se señala que
las reuniones a nivel europeo están
siendo “cada vez más decepcionantes” y están demostrando la “incapacidad de los gobiernos para dar respuesta a esta crisis humanitaria”. Por
el contrario, se deja constancia del
trabajo que se lleva realizando durante años desde la Iglesia para acoger a inmigrantes “y acompañando
situaciones de injusticia y dolor que,
por desgracia, no son noticia en los
medios de comunicación”.
La Delegación de Migraciones y Cáritas Diocesana se han hecho eco de
los datos más recientes de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) acerca de la llegada de personas pertenecientes a este colectivo.
En 2014 se presentaron en España
unas seis mil peticiones de asilo, de
las que se concedieron 384 estatutos
de refugiados. Por nacionalidades, el
mayor grupo de solicitantes de protección internacional procedía de Siria (1.679), Ucrania (946) y Malí (620).

@Agensic: Papa Francisco: “¡Familias abran las puertas de sus casas, sean un pequeño gran signo de la
Misericordia!” http://bit.ly/1NF2Os1

Actualidad

Vigilia de la Inmaculada,
el amor de los jóvenes a María
SEVILLA.- La Pastoral Juvenil de Sevilla celebra una Vigilia el 7 de diciembre en honor de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María, que
será presidida por la imagen de la
Pura y Limpia Concepción, venerada
en el Arco del Postigo del Aceite.

Para la ocasión, como cada año, el
coro diocesano, formado por jóvenes voluntarios de toda la Archidiócesis, participará en la Vigilia.
Desde la Pastoral Juvenil recuerdan las palabras del Papa Francisco,
quien asegura que “María da fe de
que la misericordia del Hijo de Dios
no conoce fronteras y llega a todos,
sin excepción”.

La celebración, oficiada por el Arzobispo, mons. Juan José Asenjo, comenzará a las nueve y media de la
noche en la Catedral y tendrá como
marco principal la inminente apertura del Año Jubilar de la Misericordia
y la celebración de los 400 años de
las primeras declaraciones del voto
concepcionista, que tuvo su origen
en la “tierra de María Santísima”.

La Vigilia culminará con un camino
de luz, “la luz propia de los jóvenes
que siguen al Señor”, que guiará la
imagen de la Virgen hasta su altar en
el Postigo, quedando allí para la devoción de todos los sevillanos.

El Obispo auxiliar subraya el momento de misión
que vive la Archidiócesis durante la Visita Pastoral
a San Julián y Santa Marina
Bajo el lema ‘Para que tengan vida’, la parroquia de San Julián y Santa Marina recibió del 9 al 15 de noviembre
la visita pastoral del Obispo auxiliar. Una semana en la que mons. Santiago Gómez estuvo acompañado por el
párroco, Fernando García, y conoció de primera mano la realidad pastoral y social de una parroquia ubicada
en el Casco Antiguo cuya población supera los seis mil habitantes.
SEVILLA.- Grupos parroquiales, Cáritas, pastoral de enfermos, hermandades, comunidades de religiosas,
neocatecumenales, adoración nocturna, centros de enseñanza… Don
Santiago mantuvo contactos con
representantes de las instituciones
y colectivos que conforman el tejido
eclesial en este parroquia, y subrayó que “estamos en un momento
de misión y el despertar religioso
viene a cubrir las deficiencias en la
educación en la fe de los niños en la
familia”. Mons. Gómez Sierra insistió
en la identidad de la caridad como
misión esencial de la parroquia, “una
caridad institucionalizada toda a través de Cáritas”, añadió.
Especialmente emotiva resultó la
visita al párroco emérito, Juan Manuel Cazorla, en su domicilio, así

como la que cursó a la casa natal de

de la desacralizada Iglesia de Santa

conservan enseres de la fundadora

con la misa que presidió mons. Gó-

santa Ángela de la Cruz, donde se
de la Compañía de la Cruz y la pila

donde fue bautizada, que proviene

Lucía. La visita pastoral se clausuró
mez Sierra la mañana del domingo
15 de noviembre.

@_CARITAS: “#AMAyVIVElaJUSTICIA. La procedencia de lo que compramos sí importa. Consume productos
sostenibles, #DEJAtuHUELLAdeJUSTICIA”
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Entrevista

FRANCISCO ORTIZ BERNAL,
DIRECTOR DE LA CASA SACERDOTAL ‘SANTA CLARA’

Casa Sacerdotal,
hogar de servidores
La Archidiócesis cuenta entre la Alameda y el paseo fluvial con un hogar para personas que
han entregado lo mejor de su vida al ministerio sacerdotal. Inaugurada en enero de 2004, la
Casa Sacerdotal Santa Clara representa mucho más que una residencia al uso. Su director es
el sacerdote Francisco J. Ortiz Bernal (Sevilla, 1969), un “cura de curas”.

¿

Qué supone esta casa para la
Iglesia en Sevilla?

instalarse momentáneamente, pero
especialmente curas mayores.

treinta y seis sacerdotes, la mayoría
asistidos.

La necesidad que tenía de atender a
aquellos presbíteros que han estado
dando su vida por la diócesis.

¿Encuentran aquí todo lo que necesitan?

¿Con qué personal cuenta para
atender a los sacerdotes?

La casa es grande y tiene muchas
posibilidades. Tenemos cuarenta
plazas para internos y diecisiete más
para curas que están de paso, como
hospedería (apunta que estos días se
aloja también un sacerdote de Huelva que está recibiendo un tratamiento médico en Sevilla).

La Casa tiene dos pilares. Uno los
trabajadores, personal especializado, como los auxiliares de clínica
que prestan un servicio de veinticuatro horas. Piense también en los
porteros, limpiadoras, cocineros, etc.
El segundo pilar son los voluntarios.
Gracias a ellos los sacerdotes pueden estar acompañados, salir a pasear, visitar a los médicos... Hay un
grupito bueno y están dispuestos
cuando se les llama.

¿Antes no tenían esta cobertura?
A veces les costaba trabajo jubilarse
y salir de las parroquias porque se
sentían desamparados. Es una necesidad que se veía desde siempre y se
encontró la solución con esta casa.
Al principio se hizo una residencia
sólo para asistidos, y luego ésta que
era sólo para válidos. Tener dos casas abiertas para la misma función
era absurdo, entonces se creó definitivamente esta casa, hace once años.

¿Acogen también a familiares de
sacerdotes?

Aquí viven curas asistidos, válidos,
incluso curas que están de paso,
curas de la diócesis que necesitan

La casa está abierta a todas las necesidades de los curas. En principio
los residentes son sacerdotes, y hermanas o familiares que hayan convivido toda la vida con los sacerdotes.
En cuanto a los que están de paso,
si vienen acompañados se admite a
la familia del cura. Ahora mismo hay

José Mª Juárez

Rafael Zambrano

¿Quiénes pueden residir aquí?

“Llevo seis meses,
estoy contento
aquí y no echo
de menos nada”.
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“Aquí estoy más
acogido que en mi
casa, acompañado
y cuidado”.

¿Cuánto pagan los sacerdotes por
vivir aquí?
Pagan según sus posibilidades, desde 400 a 1.200 euros. El resto del
coste lo paga la diócesis, que ha
apostado por asistir a sus curas. Los

José Gtrrez. Mora
“Me siento muy
feliz. Me gusta
pensar que he
venido a un
monasterio”.

El domingo 29 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al escritor José Luis Hermosilla, muestra de dulces
de conventos de clausura, aniversario de Cursillos de Cristiandad y Hermanos de Cruz Blanca.

Entrevista

A la izquierda, Francisco Ortiz, director de la Casa Sacerdotal. En el centro y derecha, capilla y patio de la Casa Sacerdotal.

de paso y familiares pagan lo estipulado por día.
¿Qué actividades se organizan
para los sacerdotes mayores?
Esto no es una residencia al uso con
talleres o clases. La casa se pensó
con pequeños apartamentos donde
cada uno tiene su independencia,
aunque hay momentos comunes. Y
sí, tenemos actividades que van en
consonancia con su ministerio: la
Eucaristía, el rezo del rosario, exposición del Santísimo, retiros en los
tiempos fuertes, alguna salida extraordinaria a lo largo del año, etc.
El que puede sale a una parroquia
o hermandad a prestar algún servicio -misa, confesión…-, y sólo el
que está dependiente total se queda
aquí y participa de esas actividades.
Tenemos además una buena biblioteca, traemos coros y organizamos
comidas de curas mayores o de curas jóvenes, invitando a los sacerdotes de la diócesis.
¿Abren la casa a actividades de
otras instituciones?
La casa, como es grande, se utiliza para otras actividades eclesiales:
encuentros de sacerdotes, retiros de
seglares, de parroquias… Y eso hace
que nuestros mayores se relacionen

con otras personas y también puedan participar con ellos. Es un enriquecimiento mutuo.
¿Le queda por realizar algo más en
la Casa Sacerdotal?
Pretendemos que esta casa de la
diócesis sea una casa de acogida,
donde todo el mundo se sienta a
gusto, abierta no sólo a los curas,
también a los seglares. Que participen de la liturgia y de la vida, como

La casa atiende a aquellos
presbíteros que han estado
dando su vida
por la Archidiócesis
voluntarios o estando un día de retiro. Crear ese ambiente en la diócesis, que sepan que éste no es el sitio
de los curas viejos sino una casa en
donde se puede estar.
¿Y usted, cómo llegó aquí?
Estoy empezando el quinto año en
esta casa. Tras pasar por Pilas me
nombraron párroco de San Jerónimo
y delegado del Clero, y a los pocos
días director de la Casa Sacerdotal.
Nunca me imaginé este nombramiento, no sabía dónde me metía,

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

aunque conociera la casa.
Su función imagino que va más
allá de la del director de un establecimiento hostelero.
Mi principal función es la de estar.
Hace falta un pastor que acompañe,
que esté atento a las necesidades,
que viva con ellos y sepa de sus problemas, y los curas sienten esa presencia, la de un sacerdote como ellos
donde apoyarse. La otra función, la
administrativa, la podría hacer una
persona seglar.
¿Se lo toma como una parroquia
especial?
Es una experiencia distinta. Una cosa
es ser cura de pueblo o de parroquia y otra ser cura de curas. Cuando
convivo con gente que ha dado su
vida y veo que la mayoría ha llegado
a santo, cómo viven la vejez, cómo
aceptan la enfermedad… Es enriquecedor y me ayuda a relativizar muchas cosas, me doy cuenta que la
vida se reduce a nada, a una pequeña habitación con cuatro recuerdos.
Para mí la experiencia de haber sido
director es enriquecedora espiritual
y humanamente hablando. Yo nunca
olvidaré los años que haya pasado
aquí.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Actualidad

El Alcázar acogerá la muestra anual de dulces
de conventos durante el puente de la Inmaculada
Bollitos de Santa Inés, coronillas de Lebrija, yemas de San Leandro, sultanas de las Clarisas… Son algunas de
las variedades reposteras que los conventos de clausura de la Archidiócesis de Sevilla ponen a la venta para
obtener fondos con los que poder sostener sus comunidades. Los tornos de los conventos atienden las demandas de dulces durante todo el año, pero el puente de la Inmaculada está reservado en la agenda de la ciudad como la principal cita de sevillanos y turistas con unas especialidades cuyas recetas datan de varios siglos.
SEVILLA.- Un año más, y van treinta
y uno, la muestra podrá visitarse en
el Palacio Gótico del Alcázar de Sevilla, del cinco al siete de diciembre,
en horario ininterrumpido de diez de
la mañana a siete de la tarde. Pero
sabido es que no siempre se cumple
el programa y no sería el primer año
que se clausura la muestra antes de
la fecha indicada al agotarse las existencias antes de lo previsto.
21 conventos procedentes de toda
la Archidiócesis
Este año participarán veintiún conventos, ocho de la capital y trece del
resto de la provincia. Los de Sevilla
capital son los siguientes: San Lean-

dro (Agustinas), Sta. Paula (Jerónimas), Sta. Inés (Clarisas), San Clemente (Cistercienses), Ntra. Sra. del
Socorro (Concepcionistas Franciscanas), Madre de Dios (Dominicas),
Sta. Ana (Carmelitas Descalzas) y Sta.
María de Jesús (Clarisas). Por su parte, del resto de la provincia se podrán adquirir los dulces de las Jerónimas de Constantina, Jerónimas de
Morón, Dominicas de Écija, Clarisas
de Estepa, Marchena, Alcalá, Morón
y Carmona, Mercedarias Descalzas
de Marchena y de Osuna, Concepcionistas Franciscanas de Osuna y
Carmelitas Calzadas de Utrera.
Como en ediciones anteriores, los

conventos de Sta. Ana y Ntra. Sra.
del Socorro presentarán las variedades sin azúcar que tanto éxito tuvieron en otras muestras.

Nota de Prensa Final CVI Asamblea Plenaria de la CEE
MADRID.- La Asamblea Plenaria de
la Conferencia Episcopal Española
celebró su 106º reunión del 16 al 20
de noviembre. La Plenaria se inauguró con el discurso del presidente,
cardenal Ricardo Blázquez Pérez, y
el saludo del nuncio apostólico en
España, mons. Renzo Fratini. Los
obispos rezaron un Padre Nuestro
por las víctimas de los atentados de
París y el presidente, en nombre del
resto de la Asamblea, condenó enérgicamente estos atentados en serie y
rechazó que se utilice el nombre de
Dios para justificarlo.
Plan Pastoral 2016-2020
La Asamblea Plenaria aprobó el
Plan Pastoral 2016-2020, con el título ‘Iglesia en misión al servicio de
nuestro pueblo’, que se ha elaborado teniendo en cuenta la exhortaIglesia en Sevilla
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ción apostólica del Papa Francisco,
‘Evangelii Gaudium’. Además, los
obispos estudiaron los borradores
de otros dos documentos: ‘Jesucristo, salvador del hombre y esperanza
del mundo’, que está redactando la
Comisión Episcopal de Doctrina de
la Fe, y el informe sobre la situación
del clero, realizado por la Comisión
Episcopal del Clero. Entre los acuerdos tomados destaca la adhesión de
la CEE a la solicitud de declaración de
Santa Bonifacia Rodríguez de Castro
como patrona de la Mujer Trabajadora que está promoviendo la Congregación de las Siervas de San José,
de la que es fundadora. Por otro
lado, la Plenaria renovó a Fernando
Giménez Barriocanal en el cargo de
vicesecretario para Asuntos Económicos para los próximos cinco años,
y eligió al cardenal Ricardo Blázquez

como nuevo Gran Canciller de la
Universidad Pontificia de Salamanca,
cargo que ya ocupó de 2000 a 2005.
Como es habitual en la Plenaria de
noviembre, se aprobaron los balances y liquidación presupuestaria del
año 2014, los criterios de constitución y distribución del Fondo Común
Interdiocesano y los presupuestos
de la CEE y de los organismos que
de ella dependen para el año 2016.

@romereportsesp: “El Papa advierte del peligro de no vivir como se piensa http://www.romereports.
com/2015/11/17/el-papa-advierte-del-peligro-de-no-vivir-como-se-piensa …”

Actualidad

Iglesia,

Visita Pastoral a la Parroquia
de San Lorenzo Mártir
SEVILLA.- La Parroquia de San Lorenzo Mártir, de Sevilla, finaliza el
28 de noviembre la Visita Pastoral
del Obispo auxiliar, mons. Santiago Gómez.
La Visita Pastoral comenzó el pasado 23 de noviembre, día en el
que mons. Gómez se entrevistó
con los responsables del Economato ‘Fundación Casco Antiguo’ y
tuvo un encuentro con el párroco.
Ese mismo día, presidió una misa
en la Parroquia por los difuntos. El
miércoles, se reunió, entre otros,
con los miembros del Consejo
pastoral y con Cáritas parroquial.
Al día siguiente, el Obispo auxiliar
visitó la residencia de ancianos Je-

sús del Gran Poder y celebró una
Eucaristía en la Casa de las Madres
Reparadoras. Igualmente, conoció
el Centro de estimulación Precoz
Cristo del Buen Fin, el Comedor de
la Orden de Malta y el Ropero de
la Hermandad de la Divina Pastora.
El mismo jueves celebró Vísperas
en el Monasterio de Santa Ana y
se reunió con las hermandades de
la Parroquia. Por su parte, el viernes tuvo un encuentro con las catequistas y presidió una misa en la
Basílica del Señor del Gran Poder.
Por último, se celebró la Eucaristía
de clausura ayer sábado a las ocho
de la tarde, a la que acudieron un
gran número de fieles.

servidora
de los pobres
La primacía en el orden social la tiene
la persona. La economía está al servicio de la persona y de su desarrollo
integral. El hombre no es un instrumento al servicio de la producción y
del lucro. Detrás de la actual crisis, lo
que se esconde es una visión reduccionista del ser humano que lo considera como simple homo economicus, capaz de producir y consumir.
Necesitamos un modo de desarrollo
que ponga en el centro a la persona; ya que, si la economía no está al
servicio del hombre, se convierte en
un factor de injusticia y exclusión. El
hombre necesita mucho más que satisfacer sus necesidades primarias.
Iglesia servidora de los pobres 23

Mons. Juan A. Menéndez nuevo Obispo de Astorga
ASTORGA.- El Papa Francisco ha
aceptado la renuncia al gobierno
pastoral de la diócesis de Astorga
presentada por mons. Camilo Lorenzo Iglesias, conforme al canon 401,

párrafo 1, del Código de Derecho
Canónico. El Santo Padre ha nombrado nuevo obispo de esta diócesis a mons. Juan Antonio Menéndez
Fernández, Obispo auxiliar de Ovie-

do desde 2013. Así ha sido comunicado por la Nunciatura Apostólica
en España a la Conferencia Episcopal
Española (CEE) el pasado 18 de noviembre.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Cada día nos informan de la creciente desigualdad entre
ciudadanos de nuestro país. ¿Cómo afrontar este tema desde el
punto de vista del cristiano, y más cuando éste pertenece a la
parte favorecida?
No tengo tan claro que los católicos
españoles pertenezcamos en exclusiva a la clase social alta y económicamente poderosa. Más bien tengo
la impresión de que pertenecemos,
sobre todo, a la clase media y a la
clase media baja. Conozco muchos
católicos que viven en situación de
precariedad y de pobreza.
De cualquier forma, las desigualdades entre nosotros se afrontan aplicando los principios de la Doctrina

Social de la Iglesia, que exigen un
orden económico de rostro humano y que afirman inequívocamente
la dignidad suprema de la persona
humana, imagen de Dios y sus derechos inviolables, la primacía del
trabajo sobre el capital y el destino
universal de los bienes de la tierra.

Pero más allá de las exigencias de
la justicia social, nuestra sociedad
necesita también vivir la comunión,
la fraternidad y la cercanía a los po-

bres, compartiendo con ellos no sólo
lo que nos sobra, sino incluso aquello que estimamos necesario.

Sólo así construiremos la nueva civilización del amor, la nueva humanidad, un mundo más justo y fraterno,
de acuerdo con los planes de Dios.
Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@prensaCEE: “Hay que ser coherentes en todos los ámbitos. No podemos defender la paz y luego vender
armas” @jmgilt #AsambleaPlenaria

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 29 de noviembre-

I DOMINGO DE ADVIENTO

Primera lectura Jeremías 33, 14-16
Suscitaré a David un vástago legítimo
Ya llegan días —oráculo del Señor— en que cumpliré la
promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá.
En aquellos días y en aquella hora, suscitaré a David un

vástago legítimo que hará justicia y derecho en la tierra.
En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán
tranquilos, y la llamarán así: «El Señor es nuestra justicia».

Salmo responsorial Sal 24, abc-5ab. 8-9. 10 y 14
R/ A ti, Señor, levanto mi alma
- Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus
sendas: haz que camine con lealtad; enséñame, porque
tú eres mi Dios y Salvador.
- El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a
los pecadores; hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes.
- Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para
los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se
confía a los que lo temen, y les da a conocer su alianza.

Segunda lectura 1 Pablo a los Tesalonicenses 3, 12-4,2
Que el Señor afiance vuestros corazones cuando venga Cristo
En cuanto a vosotros, que el Señor os colme y os haga
rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo
que nosotros os amamos a vosotros; y que afiance así
vuestros corazones, de modo que os presentéis ante
Dios, nuestro Padre, santos e irreprochables en la venida
de nuestro Señor Jesús con todos sus santos.

EVANGELIO
Evangelio según San Lucas 21, 25-28. 34-36
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:

“Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra
angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar
y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la
ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las
potencias del cielo serán sacudidas.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con
gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación.
Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes
de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la
tierra.
Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del hombre.”
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Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en
el Señor Jesús: ya habéis aprendido de nosotros cómo
comportarse para agradar a Dios; pues comportaos así y
seguid adelante.
Pues ya conocéis las instrucciones que os dimos, en
nombre del Señor Jesús.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

				

Hoy damos comienzo al tiempo litúrgico de Advien-

- Pablo Díez, sacerdote-

Hombre (Lc 21,27), ante la cual Jesús invita a la

to. Lucas, después de haberlos mantenido a lo largo

comunidad cristiana, heredera de las promesas

del evangelio en el ámbito histórico, introduce ahora a

divinas, a estar atenta (incorporarse, alzar la cabeza),

sus lectores en el tiempo apocalíptico. Esta transición

preparada para gozar de la liberación que les llega.

viene marcada por una fuerte conmoción del cosmos

Por tanto, durante la espera del fin es preciso vivir en

(Lc 21,25) que la literatura apocalíptica concebía como

actitud vigilante y con dignidad moral, “amor mutuo”

una especie de anticreación, de ahí que la reacción de

(1Tes 3,12). La exhortación no es sólo a mantener una

la gente se describa como pavor.

conducta digna de Dios, sino a conformar el estilo de
vida de cada uno a una historia de la salvación que va

Pero la catástrofe no se eterniza, llegado el momento

(“entonces”) debe hacer sitio a la llegada del Hijo del

a llegar a su final: “santos e irreprensibles” (1Tes 3,13).

Apuntes para orar con la Palabra
1. Revisa tu vida cotidiana y mira que aspectos de ella
revelan una conducta digna de Dios.
2. ¿Tienes conciencia desde ya de vivir en el tiempo
definitivo?
3. La venida del Hijo del Hombre ¿te encontraría santo
e irreprensible?

Lecturas de la semana

I SEMANA DE ADVIENTO. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 30:
San Andrés, apóstol

Rm 10, 9-18; Sal 18; Mt 4, 18-22

Martes 1:
San Agerico, obispo

Is 11, 1-10; Sal 71; Lc 10, 21-24

Miércoles 2:
San Silverio, papa

Is 25, 6-10 a.; Sal 22; Mt 15, 29-37

Jueves 3:
San Francisco Javier, presbítero
Is 26, 1-6; Sal 117; Mt 7, 21. 24-27

Viernes 4:
San Juan Damasceno,
presbítero y doctor de la Iglesia
Is 29, 17-24; Sal 26; Mt 9, 27-31

Sábado 5:
Beato Felipe Rinaldi

Is 30, 19-21. 23-26; Sal 146; Mt 9, 35 - 10, 1. 6-8

Jubileo circular en Sevilla: días 29, 30
y 1, Parroquia de San Andrés (Pza. de
San Andrés); días 2, 3 y 4, capilla de San
Andrés- Los Panaderos (calle Orfila); día 5,
Parroquia de San Nicolás.
Jubileo circular en Écija: Días 29 y 30,
Parroquia del Carmen; Días 1, 2, 3 y 4,
Parroquia de Santa María y Santa Bárbara,
día 5, Convento de Santa Inés.
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 Agerico, obispo
Fue obispo en Verdún, Austrasia,
en Francia, donde edificó iglesias y
baptisterios, y habiendo convertido
su iglesia en asilo de prófugos, tuvo
que padecer mucho por parte del rey
Teodorico. Murió el año 588.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

ISABEL CAÑADA
Madre de Desamparados y San José de la Montaña

“Espero que el Reino de Dios
se haga presente en las cosas
sencillas de cada día”
Madre Isabel es una joven religiosa,
alta y espigada. Sus repuestas son
concisas y con frecuencia se excusa,
pues no le gusta hablar de sí misma.
De trato cercano y sencillo, nos recibe en una salita en la casa en la que
se encuentra la escuela infantil.
Antigua alumna del colegio que su
propia congregación tiene en su
pueblo, su vocación de servicio fue
revelándose gradualmente, “poco a
poco, te sientes identificada con la
vida de las religiosas”, aunque “empecé a sentirla con catorce o quince
años”. Menor de cinco hermanos,
sus padres se lo tomaron “no mal,
pero cuesta trabajo el despegarse”.
En cierto modo, “se lo esperaban”
pero pensaban que, a lo mejor, al ser
tan joven se le pasaría la fiebre.
Con 18 años inició el postulantado
en Madrid; después pasó a Valencia
para continuar la formación en el

Noviciado durante dos años. Tras la
profesión religiosa continuó en Valencia, donde compaginó su formación religiosa con los estudios universitarios.

Como experiencias que han marcado su vida afirma que “el vivir una
enfermedad al acabar el noviciado te
enseña mucho, te hace preguntarte

“Mi vida podría resumirla
en un afán grande
de ayudar a los sacerdotes
y seminaristas”
muchas cosas, te pones en el lugar
de la gente que sufre tanto, estoy
más despreocupada de las cosas que
no son importantes, eres consciente de que tu vida está en manos de
Dios”. Y también le sirvió a su familia,
sobre todo a su madre, para ver la
congregación desde dentro.

-Torredonjimeno (Jaén), 1983
-Directora de la Escuela Infantil
“San José de la Montaña”

De sus catorce años en la congregación se queda con “cada niño al que
he tenido que atender, cada persona
que Dios ha puesto en mi camino,
a la que he hecho parte de mi vida
y por las que rezo cada día”. Le encantan los niños y recuerda una frase
de la fundadora y neata Madre Petra
de San José: “No olvidéis que sois
madres” y añade “para mí es lo más
importante, ser una buena Madre
de Desamparados”. Sólo espera que
“el Reino de Dios se haga presente
en las cosas sencillas de cada día y
entregar la vida donde el Señor me
lo pida, siendo reflejo de su misericordia”.

¿Cuál es el templo donde se debe celebrar la
Eucaristía donde se recibe la Primera Comunión?
El Directorio de Iniciación Cristiana
indica que “la celebración de la
Primera Comunión se realizará en
el templo parroquial. En el caso de
celebrarse en la escuela católica
u otros colegios de inspiración
católica, tendrá lugar siempre en
un recinto sagrado, prefiriéndose
en la medida de lo posible el
templo parroquial como expresión
Iglesia en Sevilla
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de pertenencia a dicha comunidad
de referencia. Cualquier excepción
a los supuestos anteriores, deberá
contar con la licencia del Párroco
del lugar”.
Ell espíritu del Directorio es que se
centre en el templo parroquial, y que
en ninguna otra capilla ni templo se
celebren estos sacramentos.
Delegación diocesana de Catequesis

@sandoica: “Al hombre de Dios le es natural tender puentes, aunque muchos creyentes tengan reservas y
algunos cristianos miedo”.

Cultura

Cine con valores
‘ÉRASE UNA FE’
Cristianos por el mundo
El resultado de su experiencia es el
documental “Érase una fe”, estrenado en España en septiembre de 2012
y ahora disponible en DVD. Una cinta que vale la pena conocer en estos
tiempos de sufrimiento para tantos
cristianos “olvidados”, que reclaman
al menos la solidaridad de la oración.

En 2009, dos jóvenes amigos franceses, Gabriel de Lépinau y Charles
Guilhamon (23 y 25 años, respectivamente), se embarcaron en una aventura tan atractiva como agotadora.
Se preguntaban si la fe que ellos vivían, su fe cristiana, era la misma en
la Sabana, en los montes tibetanos
o en la selva del Amazonas. Y decidieron comprobarlo in situ viajando
durante un año en bicicleta –siempre
que se pudiera, claro por Rumanía,
Turquía, Siria, Irak, India, Nepal, Tibet, China, Tailandia, Senegal, Mauritania, Algeria, Brasil…

Desde la comodidad de nuestros
asientos, acompañaremos a los intrépidos ciclistas en su duro viaje
hacia los lugares más recónditos en
busca de esos cristianos desconocidos, para intentar comprender qué
es lo que nos une con ellos, cuando
aparentemente nos separan tantas
cosas. Y, junto a los dos aventureros,
nos encontraremos con cientos de
creyentes que viven valientemente su fe en las difíciles situaciones
a las que se enfrentan: los ataques
y secuestros que se cobran vidas
inocentes, cuya sangre riega la tierra
que pisan; el sentimiento de soledad al no poder contar en muchas
ocasiones con algún sacerdote que
los guíe; las dificultades para trasla-

ÉRASE UNA FE (Il était une foi. 2010)

Documental. 84 min. Francia
Director: Pierre Barnéiras

Reparto: Charles Guilhamon, Gabriel
de Lépinau...
Distribuye: Europea Dreams Factory

darse hasta una iglesia a causa del
aislamiento del lugar donde se encuentran…
A pesar de tanta contrariedad, comprobamos que ninguno de ellos se
instala en la desesperación o el derrotismo. Saben que no lo tienen
fácil, pero también que la fe hace
posible el perdón, la misericordia,
la alegría, el valor, la convivencia
pacífica… Que la gracia de Dios no
les va a faltar y que les infundirá esperanza para seguir adelante. Hace
mucho bien conocer esa “otra cara
de la moneda”: historias de cristianos anónimos que, sin saberlo, son
los que en realidad nos sostienen a
nosotros.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

‘SECRETOS’

15 mujeres se confiesan
Juan José Montes. Editorial Edibesa. 2015. 144 págs.
Hoy destacamos este libro de testimonios en el que diferentes mujeres que iban a abortar,
finalmente no lo hicieron, algunas in extremis. El autor es el periodista Juan José Montes,
y el prólogo lo firma la también periodista Cristina López Schlichting. El epílogo corre a
cargo del sacerdote y escritor Jesús Sánchez Adalid.
En las conversaciones que el autor mantiene con las protagonistas, éstas relatan sus
sentimientos, dificultades, ponen de manifiesto situaciones sociales, estados psicológicos
y conflictos morales que adentran al lector en un asunto de candente actualidad y debate
social.
Los beneficios que se obtengan de la venta del libro serán para Círculo AMAVI, una
asociación que se dedica a realizar rescates a las puertas de clínicas abortivas.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

‘TODO EL MUNDO EN GENERAL...’
Patrimonio musical
José Márquez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

Todo el mundo en general,
a voces, Reina escogida,
diga que sois concebida
sin pecado original.
Es una pena que este canto popular tan arraigado entre
nosotros en los cultos de la Inmaculada Concepción,
esté tan arrinconado y olvidado: se canta muy poco. Lo
hemos escuchado muchas veces en tiempos pasados
en las celebraciones en torno a dicha fiesta; pero, en
la actualidad, no figura casi nunca; menos mal que los
Seises lo ponen al final de sus actuaciones en la octava.
Es un canto netamente sevillano, que nació hace ya
cuatrocientos años, cuando el pueblo, animado por Miguel Cid y Bernardo del Toro, lo cantaba por las calles
de Sevilla, replicando a un fraile que había osado predicar desde el púlpito en contra de este misterio, aún no
declarado dogma de fe. La música de aquella época de
principios del barroco se hizo tan popular que nuestro
gran organista Francisco Correa de Araúxo –uno de los
mejores compositores españoles de la primera mitad
del siglo XVII– tomo el tema de este canto para crear
una de sus más hermosas obras: “Diferencias sobre el
canto llano de la Inmaculada Concepción”. Posteriormente Hilarión Eslava le puso otra música, más en con-

sonancia con su época, que es la versión que ha llegado hasta nosotros.
Como dato curioso, quiero relatar que un chiquillo, pocos años después de su origen, en unas gestas poéticas, lo puso en latín:

Toto mundo universali,
vocibus, regina electa,
dicaris esse concepta
sine noxo originali.
Juan de la Parra, alumno del colegio de San Hermenegildo, el autor de esta redondilla latina, recibió como
premio una cucharilla de plata. Desde hace pocos años,
los clarines de la Banda del Sol lo tocan ante la Pura y
Limpia del Postigo el día de su fiesta.
Imprime:

