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AÑO DE LA MISERICORDIA

7 de febrero: Jubileo de la Vida Consagrada y clausura del Año de la Vida
Consagrada en la Archidiócesis. Eucaristía presidida por el Arzobispo, junto al
Obispo Auxiliar. En la Catedral, a las 17 h.

VISITA PASTORAL

Del 8 al 14 de febrero: Visita Pastoral a la Parroquia Santiago el Mayor (Los
Corrales) y a la Parroquia Nuestra Señora del Rosario (Martín de la Jara).

CENTRO DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS

11 de febrero: Conferencia ‘La Misericordia en el Camino de Santiago’, a cargo
de Segundo L. Pérez, deán presidente del Cabildo de Santiago de Compostela,
dentro del ciclo ‘Fides et Ratio’: En el CET (Avda. Bueno Monreal, 43) a las 12 h.

CLERO

11 de febrero: Encuentro del Obispo auxiliar con la Comunidad Diaconal. En la
Casa sacerdotal ‘Santa Clara’ (calle Becas, Sevilla), a las 11 h.

MISIONES POPULARES

Del 12 al 20 de febrero: Misión Popular en la Parroquia de la Asunción
(Villaverde del Río).
12 de febrero: Adoremus Misionero, organizado por la delegación de Pastoral
Juvenil, a las 20.30 h.

FAMILIA Y VIDA

13 de febrero: Celebración diocesana de Bodas de Plata y Oro matrimoniales.
En la Catedral, a las 20 h. Preside el Arzobispo.

HERMANDADES Y COFRADÍAS

13 de febrero: Retiro de diputados de Culto, Caridad, Formación y Juventud de
las HH y CC., dirigido por el Obispo auxiliar. En la Casa de Ejercicios ‘Betania’, de
San Juan de Aznalfarache (Sevilla), desde las 10:30 h.

CONFER

13 de febrero: Jornada de Formación con Xavier Quinzá S.J: ‘La Misericordia,
clave de la vida religiosa’. En el Arzobispado, a las 10 h.
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El miércoles 10 de febrero
comienza la Cuaresma

En febrero,
recemos con el papa Francisco
Que cuidemos de la creación, recibida como un
don que hay que cultivar y proteger para las
generaciones futuras.
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Carta del Arzobispo

Plántale cara
al hambre
Queridos hermanos y hermanas:
Manos Unidas y su Campaña contra el Hambre llama de
nuevo a nuestras puertas. Como es bien sabido, esta institución, que tiene ya cincuenta y siete años de historia, está
estrechamente vinculada a la Conferencia Episcopal, que la
erigió en su día y que aprueba sus estatutos. Podemos definirla como la organización de la Iglesia en España para la
ayuda, promoción y desarrollo de los países del Sur, de los
millones de seres humanos, más de un tercio de la humanidad, que han quedado al margen del progreso, condenados
al subdesarrollo, al hambre, al analfabetismo, a la carencia
de medicinas, agua potable y un techo digno donde cobijarse. Un año más, Manos Unidas, con el lema ‘Plántale cara
al hambre’, denuncia que la abundancia de unos pocos, un
tercio de la humanidad, que disfruta del 80 % de los bienes
de la tierra, es causa de la miseria de los otros dos tercios,
para los que sólo queda el 20 % de los recursos de nuestro
mundo, todo lo cual es un verdadero escándalo y una injusticia manifiesta.
Manos Unidas recuerda a la sociedad española que esta
tristísima situación no responde al plan de Dios, que creó
el mundo para que fuera un hogar habitable para todos
sus hijos, que creó los bienes de la tierra para que sirvan
para el sustento de todos, que nos soñó hermanos, iguales en dignidad y derechos, solidarios y corresponsables
de la suerte de todos los hombres.
La Campaña de Manos Unidas, que tendrá como momento
álgido el próximo domingo, coincide en este año con el inicio del Jubileo de la Misericordia, en el que todos estamos
invitados a ser misericordiosos como el Padre, que envía a su
Hijo al mundo para redimir al hombre alejado de Dios por el
pecado. A lo largo de su ministerio público, con su palabra,
con sus gestos y signos, Jesús manifiesta la misericordia de
Dios. El rostro de Jesús rezuma piedad, misericordia y amor.
Su persona no es otra cosa sino amor, un amor que se dona
y ofrece gratuitamente. Los milagros que realiza, sobre todo
con los pobres y los enfermos, llevan consigo el marchamo
de la misericordia. En Él todo habla de misericordia. Nada en
Él está falto de compasión.
Al comienzo de su vida pública, en la sinagoga de Nazaret, el
Señor declara que ha sido enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad
y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos y
para anunciar el año de gracia del Señor. Los evangelistas
por su parte resumen toda la actividad apostólica de Jesús

en los tres años de su ministerio público con estas palabras:
Recorría Jesús ciudades y aldeas, predicando en las sinagogas y curando toda enfermedad y toda dolencia.
Jesús se conmueve ante los enfernos y los sana. Su actitud
nos invita a actuar y a comprometernos. Al estilo de Jesús, y con su mismo amor, hemos de prolongar su misión
en el tiempo de la Iglesia. No podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento de nuestros hermanos, con
los que Él misteriosamente se identifica.
Todos estamos implicados en el devenir de nuestro mundo,
colaborando en primer lugar por medio de la oración. Todos
los que trabajan en el campo del desarrollo están convencidos de que para implantar un nuevo orden internacional
se precisa un milagro. Las dificultades son enormes por el
egoísmo y la insolidaridad de los países ricos. Sólo Dios hace
milagros. Sólo Él puede poner su mano para que mejoren
las negras perspectivas que aguardan en los próximos años
a los países pobres. Pero a Dios podemos llegar a través de
la oración.
La oración es camino inexcusable en la búsqueda de un
mundo más justo y fraterno, según el corazón de Dios.
Por ello, hemos de pedir al Señor que ilumine las mentes de los que tienen en sus manos los destinos de los
pueblos, para que comprendan que no habrá paz en el
mundo si el desarrollo y el bienestar no llegan a todas las
naciones de la tierra.
Pero además de rezar, la Jornada de Manos Unidas nos invita a la conversión, a adoptar estilos de vida más evangélicos, austeros, sencillos y solidarios. Nos invita también a
compartir, que va más allá que la mera compasión. Seamos
generosos en la colecta del próximo domingo.
No puedo terminar sin mostrar mi reconocimiento, aprecio
y apoyo a los responsables de Manos Unidas de nuestra Archidiócesis, a sus socios y voluntarios. Gracias por vuestra
dedicación generosa. Sois testigos de la caridad de la Iglesia.
Os animo a perseverar. Cuidad vuestra identidad eclesial.
Robusteced las raíces sobrenaturales de vuestro compromiso, pues sólo el amor al Señor y la unión con Él dan solidez y
perspectivas de futuro a vuestro servicio a los pobres.
Contad con mi afecto, mi abrazo fraterno y mi
bendición.

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

Educar
con el cine
Filomeno Martínez

IX Jornadas Católicos y
Vida Pública en torno a la
construcción de la sociedad

El cine puede resultar una valiosa
herramienta educativa, por su versatilidad para ofrecer grandes posibilidades a la hora de abordar la educación en valores de los hijos y de los
alumnos. Pero por sí mismo no educa,
porque son los padres, profesores y
educadores en general, a quienes corresponde principalmente realizar esa
tarea.
Pero el cine, como toda herramienta, debe ser correctamente utilizada.
El buen gusto no es algo innato, o
al menos no se desarrolla sin la ayuda de otras personas. El gusto por el
buen cine se comienza a estimular en
los hijos desde que son pequeños.
Hay familias que
cada fin de semana
planean ver alguna
película para luego
provocar un diálogo
con los hijos donde
todos se enriquecen
con el intercambio de opiniones. El
acierto en la elección de la película resulta clave, desde luego, pero siempre
suele haber en cartelera algún título
del llamado cine con valores o cine
familiar, que además de entretener
enriquezca al espectador.

El buen gusto
no es algo innato,
o al menos
no se desarrolla
sin la ayuda
de otras personas

Si queremos fomentar un escenario
más favorable, de opinión y de crítica,
a la producción y difusión de películas que aporten valores auténticos a
la sociedad, se hace necesario cuidar
la buena preparación cultural y profesional de los más jóvenes. El cine, bien
utilizado, posee una alta potencialidad para suscitar nobles intereses artísticos, históricos, sociales, religiosos
o políticos, de modo que los jóvenes
con su libertad individual y con unas
bases antropológicas sólidas, contribuyan a construir un mundo mejor.
Filomeno Martínez es empresario
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SEVILLA.- ‘Construyendo la Sociedad’ es el lema de las IX Jornadas
Católicos y Vida Pública que se celebran en Sevilla los días 19 y 20 de
febrero y que van a centrar su atención en el papel relevante que cada
individuo tiene en la construcción y
desarrollo de la sociedad en la que
le ha tocado vivir.
La inauguración correrá a cargo
de mons. Asenjo, y en el programa destacan las ponencias de Elsa
González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles (FAPE); y el periodista Ángel Expósito. Las Jornadas se
clausurarán a mediodía del sábado,

y en el programa se incluyen dos
mesas redondas en torno a los valores, el bien común, la juventud y
su compromiso social.
Estas Jornadas persiguen contribuir
a hacer visible la presencia de Dios
en la sociedad mediante el testimonio cristiano. Su organización corre
a cargo de la Fundación San Pablo
Andalucía CEU y el centro de Sevilla
de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP). Se celebrarán en
el Centro CEU Sevilla (av. Cardenal
Bueno Monreal, 43) y para participar es necesaria la inscripción previa a través de la dirección jornadas.acdp@ceuandalucia.es.

Ejercicios Espirituales en Betania
SAN JUAN DE AZNALFARACHE-.
La Unión Eucarística Reparadora
(UNER) organiza unos ejercicios espirituales en la casa de retiro de la
Archidiócesis, ‘Betania’, en San Juan
de Aznalfarache. Tendrán lugar del
12 al 14 de febrero.
Inscripciones: Se ha de llamar al
954.21.26.88 o 639.671.052, o en
en la casa de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, la calle Mateos
Gago, 9A, de Sevilla.

@CaritasSevilla: “Quien lucha por la #justicia y busca reivindicaciones justas en un ambiente injusto, está
trabajando por el Reino de Dios”. #OscarRomero

Testigos de la Fe

La Policía recupera los
objetos sustraídos de la
Parroquia del Corpus Christi

SEVILLA.- En la mañana del martes 26 de enero, la Policía Nacional
recuperó los objetos litúrgicos sustraídos la noche del domingo anterior de la Parroquia sevillana del
Santísimo Corpus Christi, ubicada
en la avenida de la Palmera.
Según se destaca en el comunicado
hecho público por la Policía, el autor del robo aprovechó las horas de
apertura de la iglesia para acceder
al interior y esconderse hasta el cierre, momento que aprovechó para
sustraer varios efectos de gran valor como cálices y copones además
del dinero del cepillo parroquial.
Tras descubrirse el hecho, el vicario parroquial del Santísimo Corpus
Christi, José Francisco Durán, denunció ante la Policía Nacional la
sustracción de dichos objetos. La
investigación ha concluido con la
recuperación de los objetos robados: un viril de oro, dos copones de
plata, cuatro campanillas de plata,
cinco patenas de plata, dos bandejas de metal dorado, un atril de
metal plateado, tres cálices y otros
objetos ornamentales.

En el mismo comunicado se detalla que los agentes se encontraron
con que la puerta principal de la
iglesia había sido forzada desde el
interior, lo que hacía pensar en un
inicio que el autor del robo había
accedido al templo sin emplear la
fuerza, que había esperado en el
interior hasta el cierre para poder
sustraer los efectos de valor y que
se vio obligado a romper la puerta
para poder salir con el botín.
En la mañana del 28 de enero, las
autoridades policiales hicieron entrega a Teodoro León, Vicario general de la Archidiócesis, y a Jesús
Donaire, párroco del Santísimo
Corpus Christi, de los objetos recuperados, en un acto celebrado
en la Jefatura Superior de Policía
de Andalucía Occidental. Desde la
Archidiócesis de Sevilla se ha agradecido la eficacia y buen hacer de
la Policía.
El pasado miércoles, 3 de febrero,
se celebró una Eucaristía en desagravio, presidida por el Obispo
auxiliar de Sevilla, mons. Santiago
Gómez.

Sierva de Dios

Sor Bárbara de Sto. Domingo
Sevilla
La Sierva de Dios Sor
Bárbara de Santo Domingo nació en Sevilla,
en la Giralda, el día 7 de
febrero del año 1842.
Por ello fue conocida
como ‘Hija de la Giralda’.
Ya desde pequeña daba excepcionales muestras de recogimiento, virtudes y devoción. Ingresó en
el convento de Madre de Dios en
julio del año 1859. Desde entonces, se dio a conocer a toda la Comunidad como un alma que había
llegado a la más alta perfección.
Observaba con admirable exactitud y delicadeza los santos votos
religiosos y las Constituciones de
la sagrada Orden Dominica de un
modo verdaderamente heroico;
porque jamás se le notó la más
ligera imperfección, según testimonio unánime de la dos Comunidad; jamás se le advirtió la más
ligera alteración en su semblante,
por más que de intento la sorprendieran, ni en las penosísimas
enfermedades y trabajos interiores y exteriores que padeció.
Sobresalió en todo género de
virtudes, pero se notó en su vida
exterior un ardiente amor a Dios
y a sus prójimos, y un espíritu de
mortificación tan agigantado que
jamás se saciaba de padecer. Recibió de Dios gracias y favores
extraordinarios, visiones divinas
y éxtasis, como aparece en sus
escritos y en la correspondencia
que mantenía con su director espiritual el Padre Torres Padilla.
Murió en loor de santidad el 18 de
noviembre de 1872 a los treinta
años de edad. Su virginal cuerpo
permaneció incorrupto por espacio de ocho días. En Sevilla se decía que había muerto “una santa”.

@Pontifex_es: “Como cristianos, no podemos cerrarnos en nosotros mismos, sino estar siempre abiertos a los
demás, para los demás”.

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Visita Pastoral a Los Corrales y Martín de la Jara
El Obispo auxiliar comienza el lunes,
8 de febrero, su Visita Pastoral a las
parroquias de Santiago Apóstol en
Los Corrales y Nuestra Señora del
Rosario en Martín de la Jara.
El lunes mons. Santiago Gómez visitará en la parroquia de Nuestra
Señora del Rosario a los niños de
catequesis de comunión y a los jóvenes de confirmación. Posteriormente tendrá un encuentro con los
voluntarios de Cáritas parroquial y
con los miembros de asociaciones
parroquiales. Finalmente, celebrará
una Misa por los difuntos de la parroquia.
El martes será el turno de Los Corrales. A primera hora de la tarde
el Obispo auxiliar se reunirá con los
profesores de Religión, para después
encontrarse con los niños y jóvenes
de catequesis. A las siete de la tarde

se celebrará la Misa de Ceniza y finalizará la jornada con un encuentro
con adultos de confirmación.
Dos días más tarde, mons. Gómez
tiene una cita con los miembros de
la Pastoral de la Salud y los enfermos
de la parroquia de Martín de la Jara.
El sábado 13, finaliza su estancia en
esta parroquia. Así, celebrará confirmaciones y disfrutará con la comu-

nidad de un ágape en los salones
parroquiales.
Por último, el domingo, el Obispo
auxiliar tendrá un encuentro con el
consejo económico de la parroquia
de Los Corrales. Posteriormente presidirá una Misa con unción comunitaria y clausurará la Visita Pastoral
con un convite al que están invitados
todos los feligreses.

En primera persona

Sor Catalina,
una vida de entrega a los niños de Alcalá
El pasado día 20 de enero falleció Sor Catalina, una
monja centenaria que dedicó su vida a enseñar a los
niños alcalareños. Según sus antiguos alumnos, esta
Hija de la Caridad “no sólo enseñó a leer, escribir, sumar y restar a generaciones de alcalareños, sino que
sembró en ellos el amor y les inculcó valores como el
compañerismo, respeto, disciplina y bondad”.
Sor Catalina Bautista, nacida en 1916 en Macotera (Salamanca), llegó siendo muy joven a Alcalá de Guadaíra.
Desde entonces se dedicó a su pasión: enseñar. Durante más de sesenta años ejerció como maestra, primero
en el Colegio de las Hijas de la Caridad de la Calle Ntra.
Sra. del Águila y después en el parvulario abierto en la
misma calle.
Fue tan importante su labor que el Ayuntamiento la
reconoció dedicándole la calle Sor Catalina, muy cerca
de los lugares en los que ejerció su ministerio.
Sor Catalina vivía en la residencia ‘La Milagrosa’ de las
Hijas de la Caridad, y aunque ya no podía seguir enseñando a leer, nunca dejó de preocuparse por sus niños.
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Cuando el Rey Baltasar de 2013 al visitar la residencia
se acercó a Sor Catalina y al entregarle un caramelo
le dijo: “Tome Sor Catalina por haberme enseñado a
leer”. Ella le sonrió y con dificultad le dijo: “Todos los
días, lo primero que hago cuando despierto es rezar
para que Dios bendiga a mis niños”.

Francisco Burgos Becerra

@prensaCEE: “La Santa Sede ha reelegido a Mons. Anastasio Gil como director nacional de las @OMP_ES
#ObrasMisionalesPontificias”.

Actualidad

II Muestra de ‘cine
con valores y educación’
La muestra, en la que se proyectarán tres películas los días 23, 24 y 25 de febrero, aspira a convertirse en una
cita anual para profesores, padres y educadores en general, aunque está abierta a cualquier persona interesada.
SEVILLA.- La Muestra de ‘cine con
valores y educación’ nace con el objetivo de destacar las enormes posibilidades formativas y pedagógicas
del cine, a través de una selección de
películas de rico contenido en valores, que faciliten la reflexión, incidan
en una visión de la vida como servicio y estimulen a la responsabilidad
en la actuación personal y social.

‘El maestro’ (2014), una exitosa producción de la RAI; un día después, se
podrá ver ‘El Coro’ (2015), con Dustin
Hoffman; por último, el 25 de febrero, se emitirá ‘Little Boy’ (2015), producida por Eduardo Verástegui.

La actividad surge de la colaboración entre la Asociación Andaluza
de Imagen y comunicación (ASIMACOM) como entidad organizadora,
la distribuidora andaluza de cine
European Dreams Factory, Escuelas
Católicas de Sevilla y la Delegación
de Medios de Comunicación de la
Archidiócesis.

Para cubrir los gastos de organización, pago de derechos, difusión,
etc., se cobrarán dos euros por espectador. Las entradas podrán adquirirse en el Colegio San José el
mismo día de la proyección a partir
de las seis de la tarde.

Las proyecciones tendrán lugar los
días 23, 24 y 25 de febrero a las
ocho de la tarde en el salón de actos del Colegio San José, de Sevilla

Antes de cada emisión se ofrecerá
a los asistentes una breve presentación a cargo de especialistas en cultura audiovisual.

-Sagrados Corazones- (acceso por c/
Juan Ramón Jiménez, 22). Para esta
segunda edición los organizadores
han elegido tres títulos recientes,
que completan el siguiente programa: el 23 de febrero se proyectará

Quienes deseen ponerse en contacto con los promotores de la
muestra, colaborar en su difusión
o recabar alguna información adicional, pueden escribir a salecao@
yahoo.es.

Celebración diocesana
de Bodas de Plata y Oro matrimoniales
SEVILLA.- La Delegación de Familia y Vida, con la colaboración de
la Asociación de fieles de Nuestra
Señora de los Reyes y San Fernando, organiza como cada año la celebración de las Bodas de Plata y Oro
matrimoniales. Por este motivo, en el
contexto de la fiesta de San Valentín,
se celebrará una Eucaristía el próximo 13 de febrero, a las ocho de la
tarde, en la Catedral de Sevilla.

monio un recuerdo conmemorativo

La cita ante la patrona de Sevilla será
presidida por el Arzobispo, mons.
Juan José Asenjo, que al finalizar la
ceremonia entregará a cada matri-

lugar una reflexión sobre el motivo

de su celebración.

Delegación diocesana de Familia y Vida
Asociación de fieles
de Ntra. Sra. de los Reyes y San Fernando

Como preparación a este acto, el
viernes día 12, a las seis y media de

la tarde, se llevará a cabo en la Capilla Real, la inscripción de aquellos

matrimonios que deseen participar y

se invita a todos los matrimonios que
cumplan sus bodas de plata y oro a los
actos que para su conmemoración se
celebrarán en la S.I. Catedral ante la
Patrona de Sevilla,

la Santísima
Vírgen de los Reyes

se darán las instrucciones de la organización de la Eucaristía del día si-

guiente. Además, a las ocho, tendrá
de la celebración a cargo del sacer-

dote Antero Pascual, capellán real y
rector del Seminario.

Viernes, 12 de febrero
Inscripción de matrimonios: a las 18:30 hrs en la Capilla Real de la S.I. Catedral
Reflexión: a las 20:00 hrs, a cargo del Rvdo. Sr. D. Antero Pascual Rodríguez, Capellán Real

Sábado, 13 de febrero
a las 20:00 hrs. Eucaristía de acción de gracias, presidida por el

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

Los matrimonios que deseen recibir el recuerdo de la Vírgen de los Reyes deben dar
necesariamente sus nombres el viernes día 12 en la Capilla Real

@Arguments: “Jesús santificaba el trabajo con sus manos, tomando contacto cotidiano con la materia creada
por Dios”, Francisco
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Reportaje

DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA

El tesoro de una vida
entregada a Dios
La Iglesia cuenta en Sevilla con una notable presencia de personas pertenecientes
a una de las realidades eclesiales tan prolijas como poco conocidas: la vida
consagrada. Con más de 2.500 miembros, los religiosos y religiosas suponen
una riqueza en la tarea evangelizadora de la Iglesia. Como se encargó de
recordar el Arzobispo de Sevilla en una carta fechada el mes de febrero de
2015, los religiosos están presentes en todos los ámbitos de actuación, en las
parroquias, en la Curia diocesana y en diversas áreas de la acción caritativa
y social de la Iglesia: “trabajan con abnegación en la escuela católica, en la
pastoral de la salud, la cárcel, la catequesis o el servicio a los ancianos, los
enfermos y los pobres”..

E

l pasado martes se clausuró el Año de la seen compartir con los religiosos y religiosas el
Vida Consagrada, una iniciativa del Papa Día de la Vida Consagrada. A las cinco de la tarFrancisco con la que se ha invitado a los de comenzará la Eucaristía que presidirá mons.
consagrados a “dar razón de su alegría, que nace Juan José Asenjo, una misa a la que se ha invitade la conciencia de haber elegido la mejor par- do de forma especial a las religiosas de clausura,
te”. En referencia a este año, Carlos Coloma, Vi- que de esta forma podrán ganar el jubileo. No
cario episcopal para la Vida Consagrada, destacó en vano, la vida contemplativa se cifra hoy en
unas 550 religiosas, perteneque “se ha podido reflexionar,
compartir y valorar el papel de El Arzobispo presidirá la cientes a 36 comunidades ubicadas en numerosos puntos del
los consagrados en la Iglesia y
en la sociedad”. Por su parte, Misa con motivo del Día mapa diocesano. En su mayoría
en declaraciones al programa de la Vida Consagrada el son religiosas españolas, si bien
estas comunidades se han enri‘Testigos Hoy’ (CSTV), la presidomingo 7, en la Catedral
quecido desde hace unos años
denta de la CONFER de Sevilla,
con la llegada de novicias proPilar Chinchilla, valoró positivacedentes
de
trece
nacionalidades. Carlos Coloma
mente la “revisión de la vocación” que propició
este jubileo, yendo a las fuentes, revisando el pa- destaca que el sentido de esta vida contemplatisado y presente de una entrega desinteresada a va no es otro que la oración: “la oración sostiene
la acción evangelizadora de la Iglesia por medio al mundo, y en estas comunidades tienen eco los
problemas de la gente”, subraya.
de un carisma concreto.
La riqueza de la vida contemplativa

Asistencia a los religiosos

Y todos los carismas se darán cita el domingo 7
de febrero en la Catedral. El primer templo de
la Archidiócesis abrirá sus puertas a los que de-

La vicaría que dirige el párroco de Ntra. Sra. de
Lourdes y San Juan de Dios cuenta con la asistencia de profesionales en diversas áreas -arqui-
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El domingo 7 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al misionero Claro Jesús Díaz y reportaje sobre la
próxima campaña de Manos Unidas. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

tectos, abogados, economistas…-, que
prestan su colaboración de forma desinteresada.
A esta ayuda puntual se suman los servicios técnicos de la Archidiócesis, siempre
dispuestos a atender las urgencias que
presentan las superioras de unas comunidades con frecuencia necesitadas de asesoramiento profesional. La realidad de estos conventos pasa por una conservación
continua, casi urgente en algunos casos.

Museos, colectas, venta de dulces,
formación…

Por otro lado, la diócesis dedica una colecta anual a esta realidad eclesial, y se
realizan llamamientos puntuales a la colaboración de los fieles. Es el caso de la colecta que se hizo el pasado mes de agosto a favor del convento de las Teresas.

Tampoco faltan iniciativas que parten de
los propios conventos, como los museos
abiertos en las comunidades de Santa
Es el caso del convento de Madre de Dios, Paula y Santa Rosalía, en Sevilla, las Clacuya problemática está
risas, de Carmona o las
La Vicaría para la
en vías de arreglo, o del
Mercedarias Descalzas,
convento de Santa Inés.
Vida Consagrada
de Osuna. Más conocida
En este segundo caso,
es la venta diaria de dulpresta asistecia a las
comenta Carlos Coloma,
ces o labores conventuase está a la espera de comunidades religiosas les en los propios tornos,
que la Junta de Andaluasí como la colaboraque lo solicitan
cía satisfaga su parte en
ción económica, siempre
el convenio suscrito, y hay gestiones entre bienvenida, de hermandades y otras instila Archidiócesis y la Gerencia Municipal tuciones religiosas. En otra línea, recientede Urbanismo tendentes a la adopción mente hemos conocido la formación que
de las medidas que palien el deterioro de reciben las monjas de clausura gracias al
programa implantado por la Orden Hosalgunas zonas.
pitalaria de San Juan de Dios, en virtud
Comunidades autónomas en su gestión
del cual las religiosas más jóvenes reciben
La actividad de la Vicaría para la Vida una instrucción básica para atender a sus
Consagrada va mucho más allá de esta hermanas mayores.

faceta más o menos burocrática. Desde Coloma recuerda que “las monjas buscan
este organismo diocesano se coordina, soledad y recogimiento”. Esta es su priopor ejemplo, la muestra anual de dulces ridad, y cualquier actividad que suponga
de conventos, una cita ya consolidada en una erosión de su razón de ser difícilmenel calendario prenavidete llegará a buen puerto.
La prioridad de las
Esto es algo habitualño de Sevilla y de la que
comunidades claustrales
mente incomprendido de
se benefician un buen
es la oración y el
puertas para afuera, en
número de conventos.
un mundo en el que no
Además se ofrece aserecogimiento
cotizan al alza el silencio
soramiento a las monjas
en materia de formación y se tratan de o la interioridad. Y sin embargo no hay
solucionar las problemáticas que las pro- secretos, la receta es sencilla: recogimiento frente a las prisas, oración por los propias religiosas plantean.
blemas de la calle, vidas entregadas en
No obstante, conviene recordar que los contraposición a los valores imperantes
conventos son propiedad de las congre- en una sociedad que no termina de comgaciones y estas son autónomas en su prender el sentido de la entrega a Dios,
gestión, circunstancia que no siempre es del abandono de uno mismo, del destenida en cuenta por una opinión pública prendimiento de todo lo que les aparta
con frecuencia sensible a la conservación de Dios. Son religiosos, un tesoro en la
de un rico patrimonio cultural.
Iglesia.
El Espejo de la Iglesia de Sevilla: Viernes, a las 13.35 hs.
Iglesia Noticia Sevilla: Domingos, a las 9.45 hs.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Jubileo de la Misericordia

ENSEÑAR AL QUE NO SABE

Obras de Misericordia

La clave está en
dar sin esperar
nada a cambio
El papa Francisco es un
genio, sin más. En uno de
los tuits que difundió, decía que un cristiano “sabe
dar porque su vida está llena de sencillos gestos de
generosidad hacia los demás”. Y, como siempre, da
en la clave, en el centro de
la diana.
En el año 2012 surge una
idea extraordinaria, pero
hasta el siguiente año no
se pone en marcha. Surge
el ‘Proyecto de formación
en conventos de clausura’,
de la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios. Este proyecto consiste en un plan
de formación, atención y
seguimiento para el cuidado de pacientes y mayores
asistidos en conventos de
clausura de Sevilla ¿Innovador, no? Ya no es solamente que sea original, es
que puedas prestar tiempo
de tu vida cuando vivimos
en un mundo de agobios y
en el que a más de uno le
gustaría poder disponer de
más horas al día.
Julián Sánchez Bravo detecta una necesidad, ya
que, como nos explica Javier Consegliere, director
de enfermería del hospital,
Iglesia en Sevilla
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“en los conventos de clausura hay hermanas que están enfermas y las cuidan
las otras monjas”. Estas
hermanas no han tenido
una formación previa y las
que la tuvieron no la tienen actualizada. Sánchez
Bravo le plantea a Consegliere este proyecto para
presentarlo al Arzobispado, que consiste en formar
a las monjas cuidadoras en
los cuidados de las herma-

La
formación
teórica,
como higiene y cuidado
de la piel o movilización
de pacientes encamados,
es un aspecto fundamental para comprender el por
qué de lo que sucede. La
formación práctica, como
el cuidado directo de los
pacientes, es imprescindible para saber bien lo
que estás haciendo. Y el
seguimiento mensual es
necesario para no perder

El proyecto de formación
de la Orden de San Juan de Dios
consiste en formar a las monjas
cuidadoras en los cuidados de las
hermanas enfermas
nas enfermas. Consegliere,
encantado y con mucha
ilusión, acepta este nuevo
reto, contando con el apoyo de Carlos Coloma, Vicario Episcopal para la Vida
Consagrada.
Consegliere asegura que
está “muy ilusionado y con
ganas de comenzar algo
bonito y apasionante”. El
proyecto está formado por
tres grandes bloques: formación teórica, formación
práctica y el seguimiento
mensual de la formación.

la formación adquirida en
los meses anteriores.
Ellos van a los monasterios,
imparten las clases durante
quince horas divididas en
dos días, normalmente los
fines de semana, aunque
se adaptan a las necesidades de las hermanas. Son

días de alegría, vida y enseñanza: todo unido en un
proyecto innovador, generoso y sobresaliente. Dios
no elige por casualidad, no
hace las cosas al azar, porque a cada persona le da
el talento que mejor sepa
explotar, algo que queda
tajantemente claro cuando hablas con Javier sobre
esta sensacional misión.
Hay que mostrar al mundo
las misiones tan brillantes
que hace la Iglesia, que
parece ser que no interesa
a los medios de comunicación y que son innumerables ¿De quién es la culpa
entonces de no darle voz?
¿De la Iglesia que no realiza acciones o de los medios que no lo difunden?
Enseñar, ser generoso, dar
sin esperar nada a cambio
y ser coherente con tus
principios: esa es la clave..
Jaime Pastor

PROYECTO DE FORMACIÓN
EN CONVENTOS DE CLAUSURA
Dirección: Avenida Eduardo Dato, nº 42.
Teléfonos: 954.93.93.00 y 657.880.961
Correo: javier.consegliere@sjd.es

@_CARITAS: “En nuestra web http://bit.ly/1ZRAiPD podéis conocer más sobre la actuación de Cáritas
Española en #Siria”

Actualidad

El Papa confiere la dignidad
episcopal al sacerdote sevillano
Miguel Ángel Ayuso

El Papa ha conferido la dignidad
episcopal al sacerdote sevillano
Miguel Ángel Ayuso, secretario del
Pontificio Consejo para el Diálogo
Interreligioso y ha asignado la Iglesia titular de Luperciana.

Estudios Árabes por el Pontificio
Instituto de Estudios Árabes e Islámicos en 1982 y obtuvo el doctorado en Teología Dogmática por
la Universidad de Granada el año
2000.

Según se detalla en el Boletín de
la Santa Sede del 29 de enero, el
nuevo obispo nació en la capital
hispalense el 17 de junio de 1952.
Profesó con votos perpetuos en
los Combonianos en 1980 y fue ordenado sacerdote meses después.
Fue misionero en Egipto y Sudán
hasta el año 2002, se licenció en

Nada más conocer la noticia, el
Arzobispo de Sevilla, se ha congratulado por este nombramiento
y se ha puesto en contacto con el
sacerdote sevillano para hacerle
llegar su felicitación al tiempo que
ha encomendado al Señor su ministerio episcopal junto a toda la
Archidiócesis de Sevilla.

La alegría del

Evangelio

Una de las tentaciones más serias
que ahogan el fervor y la audacia es
la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. Nadie puede emprender una lucha si de
antemano no confía plenamente en
el triunfo. El que comienza sin confiar
perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos. Aun con la
dolorosa conciencia de las propias fragilidades, hay que seguir adelante sin
declararse vencidos, y recordar lo que
el Señor dijo a san Pablo: «Te basta mi
gracia, porque mi fuerza se manifiesta
en la debilidad» (2 Co 12,9). El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero
una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva con una
ternura combativa ante los embates
del mal. El mal espíritu de la derrota
es hermano de la tentación de separar
antes de tiempo el trigo de la cizaña,
producto de una desconfianza ansiosa
y egocéntrica.
Evangelii Gaudium 85

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿En qué debe distinguirse una empresa gestionada
con criterios evangélicos de cualquier otra, en la
que sólo prima la obtención de beneficios?
Una empresa gestionada por cristianos debe inspirarse en el manantial
inagotable de la Palabra de Dios y de
la Doctrina Social de la Iglesia, que
afirman inequívocamente la dignidad suprema de la persona humana,
la radical igualdad entre todos los
seres humanos, la primacía de la persona y del trabajo sobre el capital y
el destino universal de los bienes de
la tierra. Sus titulares o gestores deben tener muy claro que los trabajadores son el patrimonio más valioso
de la empresa, y que la vida humana
y sus valores tienen que ser siempre

el principio y el fin de la economía.
Deben tener también muy claro que
la referencia última de toda acción
empresarial debe ser es el bien común de todos los que constituyen
la empresa y que los criterios supremos que inspiran las grandes decisiones no pueden ser la eficiencia
económica o los derechos del capital, pues el respeto de la dignidad
humana de los trabajadores es un
aspecto importantísimo a considerar
antes de cualquier decisión estratégica o financiera, de deslocalización,
reajuste o cierre de instalaciones.

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

@iMision20: “Cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Cristo quien habla” Concilio Vaticano II
#VoyAMisa
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 7 de febrero-

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Isaías 6, 1-2a. 3-8
Aquí estoy, mándame

El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado
sobre un trono alto y excelso: la orla de su manto llenaba
el templo. Junto a él estaban los serafines, cada uno con
seis alas. Y se gritaban uno a otro diciendo: «¡Santo, santo,
santo es el Señor del universo, llena está la tierra de su
gloria!». Temblaban las jambas y los umbrales al clamor
de su voz y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: «¡Ay
de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que

habito en medio de gente de labios impuros, he visto
con mis ojos al Rey, Señor del universo». Uno de los seres
de fuego voló hacia mí con un ascua en la mano, que
había tomado del altar con unas tenazas; la aplicó a mi
boca y me dijo: «Al tocar esto tus labios, ha desaparecido
tu culpa, está perdonado tu pecado». Entonces escuché
la voz del Señor, que decía: «¿A quién enviaré? ¿Y quién
irá por nosotros?». Contesté: «Aquí estoy, mándame».

Salmo responsorial Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8
R/ Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.
- Te doy gracias, Señor, de todo corazón, delante de los
ángeles tañeré para ti; me postraré hacia tu santuario.
- Daré gracias a tu nombre: por tu misericordia y tu
lealtad, porque tu promesa supera tu fama.
Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en
mi alma.

- Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al
escuchar el oráculo de tu boca; canten los caminos del
Señor, porque la gloria del Señor es grande.
- Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores
conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones
la obra de tus manos.

Segunda lectura 1ª Corintios 15, 3-8. 11
Predicamos así, y así lo creísteis vosotros
Hermanos:
Yo os transmití en primer lugar, lo que también yo
recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las
Escrituras; y que fue sepultado y que resucitó al tercer
día, según las Escrituras; y que se apareció a Cefas y
más tarde a los Doce; después se apareció a más de

quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales
vive todavía, otros han muerto; después se apareció a
Santiago, más tarde a todos los apóstoles; por último,
como a un aborto, se me apareció también a mí.
Pues bien; tanto yo como ellos predicamos así, y así lo
creísteis vosotros.

EVANGELIO
Evangelio según San Lucas 5, 1-11
En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús
para oír la palabra de Dios, estando él de pie junto al
lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla; los pescadores, que habían desembarcado, estaban
lavando las redes.

Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le
pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca,
sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar,
dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro,
hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes». Y,
puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de
peces que las redes comenzaban a reventarse.
Entonces hicieron señas a los compañeros, que estaban
en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano.
Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que
casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los
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pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy
un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada
de peces que habían recogido; y lo mismo les pasaba a
Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros
de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas; desde ahora
serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

				

Hoy las lecturas nos hablan de las
vocaciones de Isaías, Pablo y Pedro.
Los tres relatos tienen ciertos rasgos comunes:
Iniciativa divina. En los tres casos, es
Dios quien toma la iniciativa. En la
solemne visión de Isaías, Dios pregunta «¿a quién enviaré?». En la 1
Corintios, san Pablo reconoce que
«por la gracia de Dios soy lo que
soy». Por pura gracia Cristo resucitado se le apareció a él, que había
perseguido a la Iglesia de Dios. Y en
el evangelio, Jesús sube a la barca
de Simón, predica desde allí, realiza el milagro de la pesca milagrosa
y llama a Pedro. ¡El Señor siempre

- Álvaro Pereira, sacerdote-

nos primerea!
Pequeñez humana. En los tres casos, el llamado reconoce que es indigno de la vocación recibida. Isaías
exclama: «¡Ay de mí, estoy perdido!
Soy un hombre de labios impuros,
y habito en medio de un pueblo de
labios impuros». Pablo se reconoce
como un aborto, el menor de los
apóstoles, indigno de este nombre.
Y, lleno de estupor tras la pesca milagrosa, Pedro se arroja a los pies
de Jesús y exclama: «Señor, apártate de mí, que soy un pecador». Con
todo, el énfasis de los textos no
radica en la culpa de los llamados,
sino en la distancia entre la santi-

dad de Dios y la pequeñez
humana. Y es que la vocación es siempre una experiencia de
gracia inmerecida.
Vocación y misión. La vocación personal no es un hecho aislado, sino
que tiene que ver con el proyecto
de Dios sobre su pueblo e implica
una misión eclesial. El Señor llama
a Isaías para ser profeta de Israel.
Jesús elige a Pedro para ser pescador de hombres. Dios escoge a
Pablo para ser apóstol de los gentiles. El llamado es introducido en
una comunidad y es enviado a una
misión. Así pues, elección, vocación
y misión van siempre de la mano.

Apuntes para orar con la Palabra
1. Las tres llamadas parten de un encuentro con Dios (en el templo, en el camino de Damasco, en el mar de Galilea). ¿Busco
en la oración al Señor para que Él me pueda mostrar su voluntad?
2. ¿Cuál es mi vocación? Los tres son enviados a una misión. ¿Cuál es la misión eclesial que el Señor me ha encomendado o
me quiere encomendar?

3. Los llamados son conscientes de la desproporción entre la capacidad personal y la responsabilidad confiada. ¿Me encomiendo al Señor para que su gracia lleva siempre la iniciativa en mi vida?

Lecturas de la semana
Lunes 8:
Santa Josefina Bakhita, virgen

1 Re 8, 1-7. 9-13; Sal 131; Mc 6, 53-56

Martes 9:
Beato Leopoldo de Alpandeire, religioso
1Re 8, 22-23. 27-30; Sal 83; Mc 7, 1-13

TIEMPO DE CUARESMA
Miércoles 10:
Miércoles de ceniza (Ayuno y abstinencia)

Jl 2, 12-18; Sal 50; 2 Cor 5, 20- 6,2; Mt 6, 1-6. 16-18

Jueves 11:
Nuestra Señora de Lourdes

Jornada Mundial del Enfermo (pontificia y dependiente
de la C.E.E.)

Dt 30, 15-20; Sal 1, 1-6; Lc 9, 22-25

Viernes 12:
Santa Eulalia de Barcelona, virgen y martir
(Viernes de cuaresma- Abstinencia)

Día del ayuno voluntario (Campaña de Manos Unidas)

Is 58, 1-9ª; Sal 50, 3-6, 18-19; Mt 9, 14-15

Sábado 13:
San Benigno, presbítero y mártir
Is 58, 9b- 14; Sal 85, 1-6; Lc 5, 27-32

V SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 7 y 8,
parroquia de San Isidoro (calle Luchana);
días 9, 10 y 11, capilla de Montserrat,
(calle Cristo del Calvario); días 12 y 13
parroquia de San Nicolás. 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). Jubileo circular en Écija: Días 7, 8 y 9, Parroquia de
Santiago; días 10 a 13, Parroquia de Santa Cruz.
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).

Beata Eusebia Palomino, vg.
10 de febrero

Perteneciente al Instituto de Hijas de María
Auxiliadora, dando un ejemplo de humildad y
evitando toda ostentación, mostró su espíritu de
abnegación en las tareas más sencillas y mereció
los dones de la gracia. Entregó su alma a Dios en
Valverde del Camino (Huelva) el año 1935.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

FRANCISCO DE ASÍS BUSTAMANTE
Sacerdote

“Las parroquias deben
estar permanentemente
en misión”
Este sevillano ha sido alumno de marianistas toda su infancia y juventud.
Cuando en COU recibió la tarea de
leer los Evangelios se encontró con
el sermón de la montaña, entonces
“mi vida cambió”, recuerda, y entró
a formar parte de la comunidad marianista como laico. Posteriormente,
en Jerez, siendo profesor, sintió la
llamada al sacerdocio. Una vez ordenador (1999), fue destinado a Brasil,
concretamente en Baurú, donde fue
vicario y, posteriormente, párroco en
la Parroquia Mª Madre del Redentor.
Este sacerdote reconoce que el brasileño “es muy religioso, pero no
quiere decir que sea cristiano, sino
que hay una gran mezcla de religiones e iglesias”. Señala que para ellos,
“la Iglesia Católica es casi una más,
aunque destaca en número de fieles
y antigüedad”. Por este motivo, “es
tan importante la Nueva Evangelización”, destaca Bustamante. No en
vano, trabajó durante ocho años en

el Sistema Integral de Nueva Evangelización (SINE), una oficina nacional sobre nuevas formas para evangelizar. Fue entonces cuando pasó a
ser sacerdote diocesano de Itapeva.
Y es que la Nueva Evangelización es
“ir detrás de los alejados, empezando por los bautizados no practicantes”. Para conseguirlo, aconseja que
las parroquias estén “en estado per-

“La Nueva Evangelización
es ir detrás de los alejados,
empezando por los
bautizados no practicantes”
manente de misión, una misión integral que entre en las casas de los
fieles y se acerque a ellos”.
Hace apenas unos meses regresó a
Sevilla y el Arzobispo le ofreció quedarse durante tres años prorrogables. De este modo, desde octubre
de 2015 se encarga de la parroquia

-Sevilla, 1965
-Párroco del Divino Salvador, de Dos
Hermanas
-Misionero en Brasil durante 16 años

del Divino Salvador, de Dos Hermanas, de la que asegura es “la mejor
parroquia que me podía haber tocado, porque es un lugar con una religiosidad muy profundad, con personas sencillas y abiertas a lo que el
sacerdote y la diócesis les motive”.
Bustamante forma a sus feligreses en
la Nueva Evangelización, ese campo
al que ha dedicado tantos años de
su vida y que considera esencial para
afrontar la situación actual de la Iglesia.
Por último, ha aprovechado para
agradecer la acogida por parte de
mons. Asenjo y mons. Gómez, así
como la bienvenida recibida por parte de los sacerdotes del Arciprestazgo y el vicario de la zona.

¿Puede haber ética en la economía?
La Iglesia sostiene que la justicia
afecta a todas las fases de la actividad económica, porque en todo momento tiene que ver con el hombre
y con sus decisiones. Así, toda decisión económica tiene consecuencias
de carácter moral. Las normas de
justicia deben ser respetadas desde el principio y durante el proceso económico y no sólo después o
Iglesia en Sevilla
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colateralmente. La economía tiene
necesidad de la ética para su correcto funcionamiento, no de una ética
cualquiera, sino de una ética amiga
de la persona.
Por este motivo, no se puede confundir Economía –ciencia que estudia los métodos más eficaces para
satisfacer las necesidades humanas,
mediante el empleo de los bienes-

con la crematística, que es el arte de
ganar dinero.

@ManosUnidasONGD: “En este mundo de la lucha contra el hambre me siento el + pequeño de los discípulos”.
Mons. Chica. VIII encuentro nac. consiliarios.

Cultura

Cine con valores

‘GHADI’

Un ángel en la ventana

Esta simpática película libanesa deja
un buen sabor de boca por su humanidad, sus entrañables personajes y
el tono cómico casi siempre elegante de las escenas. Su fugaz paso por
las carteleras se compensa ahora con
el reciente lanzamiento del DVD.
Dirige ‘Ghadi’ el libanés Amin Dora,
que nos introduce en un barrio de
la ciudad de Matroun. Allí ha vivido
siempre Leba (Georges Khabbaz),
joven profesor de música y hombre
de gran bondad. Con su propia voz
en off, Leba nos va contando historias divertidas del vecindario, de su
infancia, de su amor por Lara (Lara
Rain)… Felizmente casado con ella,
han tenido dos hijas y un hijo con

síndrome de Down al que han llamado Ghadi. La familia adora a Ghadi,
a pesar de los continuos chillidos
que emite desde la ventana de su
casa. No hay quien le haga callar y
los vecinos, que están al borde de
un ataque de nervios, deciden tomar
cartas en el asunto y denunciar el
caso. Algo tendrán que hacer Leba y
Lara, porque para ellos Ghadi es un
ángel… Claro, ¡un ángel!
El párrafo anterior puede dar idea
de los caminos que transita esta comedia costumbrista, que a pesar de
su localismo logra una fácil empatía
con el espectador juvenil y adulto
(no resultaría apropiada para niños),
siempre que éste acepte las claves
del género: relato amable, humorístico e inverosímil; galería de personajes singulares, con muchos defectos y gran corazón; ligera crítica a la
hipocresía social…
Como la religión está por medio, algún sector del público podría juzgar
determinados pasajes como irreverentes. Ciertamente, la fe de los habitantes del barrio tiene bastante de

GHADI (2013)

Comedia dramática. 100 min. Líbano
Director: Amin Dora

Reparto: Georges Khabbaz, Lara Rain,
Emmanuel Khairallah, Camille Salameh,
Rodrigue Sleiman, Samir Youssef...

folclórica y milagrera, pero la religión
es presentada como una realidad
positiva y no como fuente de conflictos. De modo que, en mi opinión,
la comicidad del guión sobre el hecho religioso debe entenderse sólo
como un recurso cinematográfico
sin segundas intenciones.
Las interpretaciones son estupendas,
algo que resulta crucial en este tipo
de comedias corales que se mueven
en el filo de lo absurdo. Con una
agradable banda sonora en la que
está presente Mozart y un guión que
fluye casi sin altibajos, ‘Ghadi’ enfila
la recta final provocando emociones
legítimas y un buen puñado de sonrisas: 100 minutos que configuran
una película verdaderamente humana.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

‘CONTEMPLAR LA DULZURA DE DIOS’

La mirada de un padre compasivo.

Claire Dumont.. Col. Caminos. Ed. San Pablo, 2015.
408 págs.
El libro de la canadiense Claire Dumont ofrece una serie de meditaciones sobre la
dulzura de Dios, escritas para profundizar en los dones maravillosos que la Sabiduría
eterna regala a los hombres. La autora se inspira en la obra de Luis Mª de Montfort, así
como en la Palabra de Dios, en los escritos de los Padres de la Iglesia, los teólogos, los
exegetas, los místicos y algunos autores contemporáneos.
La obra presenta la experiencia de una creyente que siempre busca dar la mejor respuesta
a la eterna pregunta sobre quién es Dios, sin embargo, ella misma señala que éste “no es
un libro erudito” sino que lo escribe “para conversar con el lector o la lectora”.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ
Salteras
Enrique Gutiérrez Carrasquilla
Comisión asesora de Patrimonio Cultural
Recientemente ha sido
restaurada la imagen del
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, de Salteras (Sevilla). Es una magnífica talla
de la primera mitad del
siglo XVI, atribuida al escultor de origen flamenco
Roque Balduque (murió
en 1561), cuyos inicios en
nuestra ciudad fueron los
trabajos realizados para
el retablo mayor de la Catedral sevillana. Presenta
esta imagen la particularidad de estar ahuecada en
su totalidad de cabeza a
pies, reduciendo su peso
al máximo con la finalidad
de ser portada por una
persona en procesión.
Durante casi quinientos
años de vida ha sufrido
varias intervenciones, la
primera de ellas posiblemente en el siglo XVI,
en la que se le aplica la
nueva policromía, que es
la que actualmente contemplamos. Tras su paso
por convertirse en una
imagen articulada, el escultor Sebastián Santos
Rojas, en los años 40, la

Imprime:

devuelve a su estado original con brazos fijos y, en
1987, el profesor Peláez
del Espino le practica la
última intervención conocida hasta ahora.
La imagen presentaba un
estado de conservación
muy deficiente, principalmente provocado por la
desafortunada interven-

ción de 1987, en la que se
le aplicaron una serie de
capas de barniz y betún,
que hicieron que con el
tiempo éstos fueran oscureciendo por oxidación

y ocultaran la magnífica
policromía de la imagen.
Además los huecos originales de la talla fueron
tapados con gruesas capas de yeso, ocultando a
su vez una gran cantidad
de policromía original.
Los trabajos han consistido principalmente en
la eliminación de todos
estos elementos ajenos,
y la consolidación del soporte, principalmente la
unión de los brazos con
el cuerpo. El resultado ha
sido el descubrimiento de
una magnífica policromía
cargada de matices y veladuras, oculta por los
barnices oxidados y patinas de betún.
En definitiva, se ha recuperado, tanto estética
como estructuralmente,
una magnífica e importante talla del patrimonio
religioso de nuestra Archidiócesis.

