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31 de julio: Eucaristía de peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud,
presidida por el papa Francisco. A las 11 h, en el Campus Misericordiae, en
Cracovia. Posterior regreso de los peregrinos sevillanos desde Cracovia.

VIRGEN DE LOS REYES
4 de agosto: Besamanos a la Virgen de los Reyes. De 18 a 22 h. En la Capilla
Real, de la Catedral.
5 de agosto: Besamanos a la Virgen de los Reyes. De 9 a 14 h.
Del 6 al 14 de agosto: Novena a Ntra. Sra. de los Reyes, a las 20 h, en el
altar del Jubileo, de la Catedral. Predica Adrián Sanabria, vicario para la Nueva
Evangelización.
15 de agosto: Eucaristía por la Solemnidad de la Asunción de la Virgen, a las
5:30, 6 y 6.30 h, en la Catedral.
A las 8 h, procesión de la Virgen de los Reyes, por las gradas bajas de la Catedral.
Tras la procesión, Eucaristía, presidida por el Arzobispo, y bendición papal. En el
altar del Jubileo, de la Catedral.
Del 15 al 22 de agosto: Octava a Ntra. Sra. de los Reyes, a las 8.30 h, en la
Capilla Real de la Catedral.
20 de agosto: Besamanos a la Virgen de los Reyes. De 18 a 22 h. En la Capilla
Real, de la Catedral.
21 de agosto: Besamanos a la Virgen de los Reyes. De 9 a 14 h.
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Del 1 al 30 de septiembre: Abierto el plazo de matriculación a las ofertas
formativas del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. En la secretaría del ISCR
(Avda. Cardenal Bueno Monreal nº 43), de lunes a jueves, de 16.30 a 20.30 h.
Más información en el 954.62.52.52 o en el correo iscr@archisevilla.org.

Volvemos en septiembre

Durante el mes de agosto no se publicará la revista diocesana Iglesia en
Sevilla , que volverá en septiembre, al igual que los programas religiosos
de Cope Sevilla.
El viernes 2 de septiembre, retomará su emisión El Espejo de Sevilla, a partir
de las 13.30 h. El domingo 4, a las 9.45 h, será el turno del informativo Iglesia
Noticia. Por su parte, podrán encontrar Iglesia en Sevilla, en sus parroquias
el próximo 4 de septiembre.
Siguen informados este verano en la web www.archisevilla.org.

-

Recemos con el papa Francisco

PANORAMA LITERARIO
“Las obras de Misericordia
para toda la familia”

-16-

Rogar a Dios por los vivos y difuntos
- Fernando Gª Gutiérrez, S.J.-
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Imagen de portada: Besamanos de la Virgen de los Reyes. Fotografía de Miguel Ángel Osuna.

Carta del Arzobispo

Querer
y honrar
a los abuelos
Queridos hermanos y hermanas:
La ancianidad, decía Cicerón, es “el otoño de la vida”. Con esta
bella metáfora expresaba el célebre escritor latino la situación
de las personas mayores, que en muchos casos viven en situación de dependencia absoluta y se sienten particularmente
vulnerables por el deterioro físico y las enfermedades. El paso
de los años no merma, sin embargo, su dignidad, pues como
dice la Escritura, nuestros mayores “todavía en la vejez producen fruto” (Sal 92, 15). Por ello, en nuestros días es necesario
superar la mentalidad tan difundida que hace radicar el valor
de la persona en la juventud, la vitalidad, la salud, la eficacia y
la utilidad, desoyendo la sabia advertencia del autor sagrado
ante la caducidad de la vida: “juventud y pelo negro, todo es
vanidad” (Ecle 11,10).
A juicio de los sociólogos, el envejecimiento de la población
mundial será uno de los fenómenos más relevantes del siglo XXI. Esta previsión realista constituye un reto para nuestra
época, el reto de afirmar sin excepciones la dignidad de la
persona anciana, y de construir, como escribiera Juan Pablo II,
“una sociedad para todas las edades”. Una sociedad es justa
en la medida en que da respuesta a las necesidades básicas de todos sus miembros, especialmente los más débiles, guiándose no por criterios económicos o de utilidad,
sino por sólidos principios morales, en primer lugar por el
principio de solidaridad y ayuda recíproca entre las generaciones. Los mayores no han de ser considerados como
una “carga”, sino como un verdadero “recurso”, como un
tesoro que enriquece la vida familiar y social. En consecuencia, no deben ser relegados a una situación de marginación y soledad.
Hago estas consideraciones pocos días después de celebrar
la memoria litúrgica de san Joaquín y santa Ana, abuelos de
Jesús, que en no pocos lugares, especialmente en residencias
de ancianos de matriz cristiana, coincide también con la fiesta
de los abuelos. En una sociedad dominada por las prisas, la
agitación y el consumismo alienante, los abuelos nos están
diciendo que hay aspectos de la vida, como los valores humanos, culturales, morales y religiosos, que no se miden con
criterios económicos o de productividad. Los abuelos, por
otra parte, aportan a la familia los “carismas” propios de
su edad, el sentido de la historia y de la propia identidad,
la experiencia y el valor de las relaciones interpersonales.
En la vida de la Iglesia, la aportación de los abuelos es decisiva, como apóstoles de sus coetáneos, portadores de humanidad, testigos en el sufrimiento y colaboradores con sus

hijos en la transmisión de la fe a los nietos. En la homilía que
el Papa Benedicto XVI nos dirigió en la noche del 8 de julio
de 2006, en el encuentro con las familias en Valencia, dedicó
un párrafo muy hermoso a los abuelos: “Ellos pueden ser, y
lo son tantas veces, -nos dijo el Papa- los garantes del afecto
y la ternura que todo ser humano necesita dar y recibir. Ellos
dan a los pequeños la perspectiva del tiempo, son memoria y
riqueza de las familias. Ojalá que, bajo ningún concepto, sean
excluidos del círculo familiar. Son un tesoro que no podemos
arrebatar a las nuevas generaciones, sobre todo cuando dan
testimonio de fe ante la cercanía de la muerte”.
Como nos sugiere el Papa, el primer ámbito de acogida y
atención de los ancianos es la familia, su lugar natural. Las
residencias, hoy tan en boga, públicas o privadas, por muy
confortables y bien equipadas que estén, no dejan de ser un
mal menor o un mal necesario. De cualquier forma, cuando
por razones de fuerza mayor la familia tiene que delegar el
cuidado del anciano a una institución, debe tratar en lo posible de recrear la vida familiar en la nueva situación con visitas
frecuentes, procurando que la asistencia que recibe sea rica
en humanidad y valores auténticos. En este sentido, es necesario destacar el servicio impagable que han prestado
y siguen prestando a los ancianos tantas Congregaciones
religiosas femeninas, creando en sus residencias un clima verdaderamente familiar y hogareño, impregnado de
afecto, cariño y religiosidad.
En una carta dirigida a los ancianos en 1999, Juan Pablo II,
anciano y enfermo, nos hacía esta confidencia: “Sigue siendo
verdad que los años pasan aprisa; el don de la vida, a pesar
de la fatiga y el dolor, es demasiado bello y precioso para que
nos cansemos de él”. Los últimos años de su vida corroboraron la profunda verdad que esconden estas palabras. También el papa Francisco nos ha hablado muchas veces en estos
años de los abuelos, que a pesar de los años y los achaques
son un regalo precioso para sus familias, para la Iglesia y la
sociedad porque son, en estos tiempos de fidelidades cortas
y compromisos tenues, en testimonio vivo de fidelidad, de
entrega y amor.
Para todos, y muy especialmente para los abuelos, mi saludo
fraterno, mi felicitación y mi bendición.

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

Verano

E

Eduardo Osborne

l verano llega sin avisar, como si
durante el resto del año esperara
agazapado a que pasaran los hitos más nuestros del calendario para
imponernos sobre la marcha y sin
derecho a réplica su implacable ley
de fuego. Y aquí lo tenemos encima,
traicionero, bien visible en los termómetros incandescentes que afean las
rotondas, en los pantalones imposibles de los niñatos, en los abanicos
que alivian en vano los sudores de las
turistas que abarrotan los veladores
de Mateos Gago.
Diríase que el verano no es la época más propicia para las cuestiones
más trascendentes. Muchos feligreses
abandonan la ciudad los fines de semana buscando la brisa agradable de
la costa, los templos reducen sus misas a las primeras horas
“Puede ser ésta de la mañana o a las últambién una
timas de la tarde, los coépoca propicia
legiales han dejado sus
para acercarnos
bártulos hasta septiema los misterios
de la fe” bre y sólo piensan en
los paraísos terrenales
de las bulliciosas terrazas al aire libre.
Sin embargo, puede ser ésta también
una época propicia para acercarnos
a los misterios de la fe. Y Pienso en
los muchos jóvenes que aprovechan
estos días para participar en actividades distintas, como los que este año
visitarán Cracovia con ocasión de la
Jornada Mundial de la Juventud; en
las lecturas perdidas de tantos libros
interesantes; en viajes familiares que
potencian no sólo el conocimiento,
sino también la unión y la convivencia. Pocos antídotos mejores contra
el calor que la soledad discreta y acogedora de las iglesias en estos días,
mientras una devota le habla a su Señor que le escucha bondadoso desde
las aturas. Buen verano.

Peregrinación a Roma
para la canonización
de don Manuel González

SEVILLA.- La Archidiócesis de Sevilla se ha sumado a la peregrinación
a Roma que organizan las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, con
motivo de la canonización de su
fundador, el beato Manuel González García, que tendrá lugar el
próximo 16 de octubre en la plaza
de San Pedro del Vaticano.
La organización del viaje oferta
cuatro itinerarios, con salidas desde
Sevilla, en los que se podrán disfrutar de distintas visitas organizadas,
de manera que cada peregrino se
acoja a la opción que le resulte más
adecuada. Todas las opciones de
viaje incluyen la participación en la
vigilia de oración que tendrá lugar
la noche del 15 de octubre, la asistencia a la Eucaristía de canonización del beato Manuel González, el
domingo 16, y la celebración de la
misa de acción de gracias, en la basílica de Santa María la Mayor.
Los cuatro itinerarios son los siguientes:
• Del 14 al 17 de octubre (4 días):

Incluye visita a la Roma barroca,
Roma antigua, basílica de San Juan
de Letrán y catacumbas.
• Del 15 al 28 de octubre (4 días): Al
igual que el anterior, incluye visita
a la Roma antigua, Roma barroca,
basílica de San Juan de Letrán y catacumbas.
• Del 14 al 18 de octubre (5 días):
Visitas a la Roma antigua, Roma
barroca y basílicas romanas.
• Del 14 al 21 de octubre (8 días):
Estancia en Roma hasta el 17 de
octubre (en la que se disfrutarán de
las visitas anteriormente citadas), y
visitas a Asís, Florencia, Pisa, Padua
y Venecia.
Para obtener más información y reservar plaza en la peregrinación, los
interesados de las diócesis de Sevilla, Cádiz y Córdoba deben ponerse en contacto con la hermana Mª
Lourdes Caminero (628.915.705),
de doce del mediodía a dos de la
tarde. La fecha límite para inscribirse en la peregrinación es el 20 de
septiembre.

Eduardo Osborne es abogado
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@CaritasSevilla: “#EmpleadasdelHogar y Limpieza de superficie. 32 participantes terminan su etapa formativa
con nosotros”

Testigos de la Fe

Las aportaciones al gesto diocesano
por el Año de la Misericordia
ascienden a 70.000 euros
SEVILLA.- Las aportaciones de los
fieles para el gesto solidario del Año
de la Misericordia en Sevilla ascienden hasta el ocho de julio a 70.300,10
euros, según se desprende del informe presentado por Adrián Sanabria, vicario episcopal para la Nueva
Evangelización, al Consejo Presbiteral de la Archidiócesis. Esta cantidad
ha sido depositada en las huchas
situadas a la entrada de los siete
templos jubilares de la Archidiócesis de Sevilla con motivo del Año de
la Misericordia. A ello se suman las
donaciones realizadas en la cuenta corriente abierta con este motivo
(ES31.2100.8688.7302.00033591).
Un reto: ‘Operación 30.000’

‘Operación 30.000’ es el lema del
reto que la Archidiócesis se ha fijado
para llegar a la cifra de 100.000 euros recaudados al final del Año de la
Misericordia, el próximo mes de noviembre, “una cantidad que se antoja

posible a la luz de las aportaciones
recibidas en estos primeros siete meses”, apunta Sanabria.
El gesto solidario de la Archidiócesis
de Sevilla con motivo del Año de la
Misericordia consiste en la creación
del Centro Diocesano de Empleo,
una iniciativa encaminada a trabajar
la inserción socio-laboral de los colectivos más vulnerables de la diócesis, ”que - señala Adrián Sanabriaestará a disposición de las Cáritas
parroquiales y los proyectos específicos de Cáritas Sevilla”.

Acuerdo entre la Delegación
diocesana de Enseñanza
y la Universidad Loyola Andalucía

SEVILLA.- Los profesores de Religión
de la Archidiócesis podrán cursar el
máster universitario de Enseñanza
Secundaria que imparte la Universidad Loyola Andalucía de manera
oficial y que exige la administración
educativa. Ello es posible gracias al
marco de colaboración que han establecido las delegaciones diocesanas

de Enseñanza de Andalucía y la Universidad Loyola en esta materia.
El delegado diocesano de Enseñanza, Juan Manuel Rodríguez Muñiz, en
representación de la Archidiócesis de
Sevilla, y Gabriel Pérez Alcalá, en su
calidad de rector de la Universidad
Loyola Andalucía, han firmado el referido convenio de colaboración.

Beato

Manuel González
Si nos fijáramos más en
el barro de los santos,
no nos sentiríamos tan
desalentados y lejos de
imitarlos por los sustos
y chascos que nos da
nuestro barro.
Yo creo que muchas almas llegarían a santas si depusieran el error
de creer que los santos fueron de
acero, de china, de carne de ballena o de membrillo, o hasta de
un pedacito de nubes, de cielo,
de sol…, de todo menos de barro,
como los demás hombres y mujeres.
Y porque lo creen o se lo figuran,
se oyen tantas veces exclamaciones como éstas: Los santos hacían
lo que hicieron, ¡porque eran santos! ¡Porque nacieron para santos!
¡Porque no eran como nosotros!
¿Por qué vivieron en otros tiempos!
Y después de esas razones de pata
de banco, se quedan tan orondos
y tan beatíficamente resignados
con no poder ser santos por causa
del pícaro de nuestro barro…
Dios mío, que se enteren tus hijos
que el santoral de la Iglesia de la
tierra y en la corte de la Iglesia del
cielo no hay más santos que los
de barro.
Cuando veo en mí y fuera de mí
tanta flaqueza y tanta limitación
y topo con tanto cristiano y tanta
cristiana descacharrados y hechos
pedazos, venzo mis extrañezas
y mi desilusión diciéndome: «¡Al
fin, de barro», y mirando a Dios
en el fondo de conciencia, le digo:
«¡Señor, ten lástima de estos muñequillos de barro tuyo!»
Y prosigo hablando con Él: «Pero
¡qué cosas se te ocurren! ¡Hacer
santos de barro! y ¡hacer santos a
fuerza de trastazos!...»

@Pontifex_es: “Los pueblos son los primeros artífices de su desarrollo, los primeros responsables.”

Del libro ‘Nuestro Barro’
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Actualidad

Más de 30 contenedores de Cáritas
para la recogida de ropa usada
Cáritas diocesana de Sevilla, con la colaboración de las parroquias, colegios religiosos y entidades privadas,
ha colocado más de treinta contenedores para la recogida de ropa usada, en los distintos puntos de la Archidiócesis.
SEVILLA.- Gracias al proyecto de Cáritas diocesana de Sevilla ‘Comparte,
dona tu ropa usada’, se garantiza el
uso solidario de la ropa donada, ya
que la ropa recogida se envía a una
planta integral de Cáritas, donde
cada prenda es clasificada para su
reutilización.

da de San Bernardo); Parroquia de
Ntra. Sra. de las Veredas (c/ Liebre,
33); Parroquia de Ntra. Sra. de los
Ángeles y Sta. Ángela de la Cruz (c/
Cueva de la Pileta, s/n); Parroquia de
San José y Santa María (c/ Campo
de la Verdad, 10).
En la provincia, pueden encontrarse

Seis contenedores en la provincia

contenedores en las siguientes pa-

Los puntos de recogida de ropa , en
la capital, son los siguientes:
Parroquia de la Milagrosa (Avda.
de Ciudad Jardín, s/n); Parroquia
del Santísimo Redentor (c/ Espinosa y Cárcel, 23); Parroquia de San
Diego de Alcalá (Plaza del Aljarafe,
10); Parroquia de San Lucas Evangelista (c/ Dobla s/n); Parroquia de
la Anunciación de Ntra. Sra. y San
Juan XXIII (Plaza de Juan XXIII, s/n);
colegio Santo Ángel de La Guarda
(c/ Carabela La Niña, 7); Parroquia
de San Pablo (Avda. de la Soleá);
Parroquia de La Resurrección del
Señor (Carretera de Carmona, 92);
Parroquia de San José Obrero (c/
Arroyo, 78); Parroquia de San Felipe
Neri (Avda. de Pino Montano, 21C);
Parroquia de la Divina Pastora de
Capuchinos (Ronda de Capuchinos,
1); Parroquia de Ntra. Sra. de Lour-

rroquias:
Parroquia de San José, de San José
de la Rinconada (c/ San Isidro Labrador, 2); Parroquia de San Sebastián,
des (c/ Carmen Díaz, 2); Parroquia
de San Juan Bosco (c/ Condes de
Bustillo, 17); colegio San FernandoMaristas (Plaza Marcelino Champagnat, s/n); Parroquia de Nuestra
Señora de los Remedios (c/ Arcos,
s/n); Parroquia de San Antonio María Claret (c/ Padre García Tejero, 8);
Parroquia de San Sebastián (c/ San
Salvador, 1); Parroquia del Sagrado
Corazón (c/ Asencio y Toledo, 25);
Parroquia San Isidro Labrador (c/
Alfareros, s/n); Parroquia San Jerónimo (c/ de Cataluña, 5); Persan
(P.I. El Pino, c/ Pino Albar, 2); Centro
Arrupe (Avda. de Eduardo Dato, 20);
Parroquia de San Bernardo (Barria-

de Alcalá de Guadaira (c/ Canalejas y
Méndez); Parroquia de la Consolación, de Osuna (Plaza Arcipreste Govantes, 6); Parroquia de San Juan
Pablo II, en Montequinto- Dos Hermanas (Avda. Condes de Ybarra, s/n);
Parroquia de Ntra. Sra. de la Oliva
y San José Obrero, de Dos Hermanas (Avda. del Veintiocho de Febrero, 26); Parroquia de Ntra. Sra. de
Lourdes y San Juan de Dios, de Bormujos (Avda. de Nuestra Señora de
los Dolores).
Más información en el teléfono
954.34.71.84 o en el correo textil@

caritas-sevilla.org

‘Testigos hoy’ también en verano
El programa religioso ‘Testigos Hoy‘,
que se emite las mañanas de los domingos en Canal Sur Televisión, no
descansa en agosto. Durante este
mes, recordará entrevistas y reportajes que se han emitido durante este
curso.
El domingo 7 de agosto, el programa
repondrá la entrevista a Julio Marvizón sobre la Sábana Santa y hace un
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repaso por las peregrinaciones en el
Año jubilar de la Misericordia en las
diócesis andaluzas. El 14 de agosto,
la emisión estará dedidaca a las donaciones de órganos, y entrevistará a
Paco Herrera, de Proyecto Hombre,
sobre la película ‘La rueda’ . El domingo 21, ‘Testigos Hoy’ entrevista
al cantautor Pedro Sosa, y repone un
reportaje acerca del arte de saber en-

vejecer. Por último, el 28 de agosto,
Carlos Carazo explica la actividad que
desarrolla Ayuda a la Iglesia Necesitada en Siria, y se ofrece un reportaje
sobre la restauración de la ermita de
san Zoilo, de Córdoba.
Todos estos programas también
pueden verse online, en el blog del
programa: http://blogs.canalsur.
es/testigoshoy/

@prensaCEE: “Ahora en #vacaciones os recordamos el impacto de los bienes culturales de la Iglesia”. http://
www.portantos.es/impacto-economico-patrimonio-iglesia

Actualidad

El Colegio diocesano Ntra. Sra del Valle
premiado por las autoridades educativas europeas
SEVILLA.- El Colegio diocesano Ntra.
Sra. del Valle, de Écija, perteneciente a la Fundación diocesana de Enseñanza ‘Victoria Díez’ de Sevilla, ha
recibido una beca de movilidad por
motivos de aprendizaje.
Con esta beca, las autoridades educativas europeas reconocen el trabajo
de los docentes y facilitan su formación en cuatro ámbitos: Inteligencias
Múltiples (Áreas Lingüísticas), Innovación Metodológica (Áreas Científicas), Necesidades Educativas (Atención a la Diversidad) y Metodología
AICLE (Proyecto Bilingüismo).
A partir de septiembre, tres de los
profesores seleccionados asistirán en
Praga a un curso formativo de una

semana de duración. En enero de
2017, otro profesor del colegio Ntra.
Sra. del Valle viajará a Leeds (Reino
Unido) para participar en un periodo
de observación de buenas prácticas
en un colegio inglés.
Al regreso de este periodo forma-

Oración en Sevilla
por el Concilio Panortodoxo

El Papa Francisco junto a obispos del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, en un
encuentro previo al concilio. (Zenit.org)

SEVILLA.- La iglesia de la Casa Madre de las Hermanas de la Cruz ha
acogido la celebración de una Eucaristía presidida por el delegado de
Ecumenismo, Manuel Portillo, como
respuesta a la invitación del papa
Francisco a orar por el Concilio Panortodoxo celebrado recientemente
en Heraclion (Creta).
Una llamada al diálogo
Esta Asamblea, que se celebra después de 1229 años desde el concilio
de Nicea de 787, ha convocado a los
patriarcas de diez iglesias ortodoxas,
que han manifestado su intención
de volver a reunirse cada seis o siete

años, dado el clima fraterno, espiritual y positivo en el que se ha desarrollado el concilio. Manuel Portillo destaca del comunicado final del
Sínodo la llamada “apremiante” al
diálogo inter-ortodoxo, ecuménico
e interreligioso, “camino ideal para
una confianza recíproca, depuestos
sus prejuicios internos”. El Concilio
Panortodoxo ha estrenado “una actitud nueva y ha abierto su horizonte
hacia el mundo”, añade Portillo. En
su opinión, “las iglesias ortodoxas
han dado un paso delante de apertura al mundo contemporáneo y a los
principios propios del ecumenismo”.

tivo, la vuelta de las movilidades, el
colegio Ntra. Sra. del Valle organizará jornadas formativas en las que
los profesores seleccionados podrán
transmitir todo lo aprendido a sus
compañeros del claustro de profesores.

Septiembre,
mes de
matriculaciones
en el ISCR
SEVILLA.- El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas de Sevilla (ISCR)
se prepara parta un nuevo curso académico que dará comienzo a finales
de septiembre. Los futuros alumnos
deberán formalizar su matriculación
en la secretaría de este centro formativo diocesano. El plazo de matriculación en cualquiera de las ofertas
formativas del ISCR comenzará el 1
de septiembre.
Los interesados tendrán todo el mes
de septiembre para concretar su vinculación. La secretaría se encuentra
en el edificio del Seminario, con entrada por el número 43 de la avenida
Cardenal Bueno Monreal. El horario
es de lunes a jueves, de cuatro y media a ocho y media de la tarde.
Puede solicitar más información a
través del correo electrónico iscr@
archisevilla.org o en los teléfonos
954.625.252 y 954.231.313.

@Xtantos: “Gracias por marcar la X de la Iglesia en tu Declaración. Cada año más de 9 millones de personas la
marca. ¡Gracias!”.
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Reportaje

SOLEMNIDAD DE NTRA. SRA. DE LOS REYES

15 de agosto,
día del encuentro
El calendario certifica la inminencia del encuentro: 15 de agosto, la Virgen y Sevilla. La
solemnidad de la Asunción de la Virgen, el día de la patrona, se rige desde bien temprano
por la secuencia que marca la tradición de siglos, en una ciudad que concede a sus rutinas
valor casi de ley.

T

odo lo que concierne a esta
devoción mariana se ordena
de acuerdo a unos parámetros
inalterables, y por ello pocas son las
novedades que cada año nos traen
‘los días de la Virgen’.
El manto, el predicador de la novena, si acaso la institución a la que se
dedicará una colecta extraordinaria.
Contados apuntes que no alteran la
norma, porque la actualidad seguirá
siendo fiel al mismo guión de siglos,
con tardes en la Catedral, besamanos y una estampa de religiosidad
clásica y heredada a las ocho de la
mañana junto a la Puerta de los Palos de la seo hispalense.
Teodoro León, deán del Cabildo Catedral, alarga esta vinculación entre
el pueblo y su patrona a todo el año.
En una entrevista publicada en este
semanario, en la que rescataba recuerdos de una infancia vinculada a
la Virgen de los Reyes, subrayaba el
carácter de “santuario permanente
de peregrinación” de la Capilla Real.
Un lugar al que “se llega para ver y
rezar ante la Señora”.
Liturgia devocional de una mañana de agosto
En los albores del 15 de agosto se
visualiza una devoción que “está
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presente en los sevillanos durante
todo el año”. Ese día amanece bien
temprano en la Catedral, con la llegada de los primeros peregrinos
que llegan al templo metropolitano
para participar en una de las tres mi-

Lo recaudado en la colecta
del sábado 13 de agosto
servirá para colaborar
con Regina Mundi
sas que preceden a la procesión de
la patrona, a las cinco y media, las
seis y las seis y media de la maña-

na. El cortejo comenzará a formarse
media hora antes de la salida en el
Patio de los Naranjos, comenzando
por los niños carráncanos, seguidos
de los hermanos de la Asociación de
fieles de Ntra. Sra. de los Reyes y San
Fernando, una representación del
Consejo General de Hermandades y
Cofradías de la Ciudad de Sevilla y
miembros de la Hermandad del Sagrario. Delante del paso de la Virgen
desfilará la coral de canónigos y la
escolanía Virgen de los Reyes, seguidos del Arzobispo, el Obispo auxiliar,
el vicario general y las autoridades

El domingo 26 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, a la hermana
Mª Guadalupe, misionera en Siria y reportaje sobre la restauración del arte religioso. blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje
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IMPRIME: ROJO ARTES GRÁFICAS

civiles y militares. Unas trescientas
personas aproximadamente, la medida adecuada a la procesión que recorrerá las gradas bajas de la Catedral
en medio de la devoción de quienes
renuevan esa mañana una de las tradiciones más hermosas de la ciudad
que conserva el título de mariana en
su escudo. Nada más concluir el trayecto, el Arzobispo presidirá el pontifical que se celebrará en la Nave del
Crucero de la Catedral.
Manto rojo del siglo XIX
El cartel de este año ha sido encargado a la pintora Isabel María Castilla, y en él aparece la patrona con
el manto rojo que lucirá el día 15.
Donado por la Infanta María Luisa
Fernanda de Borbón en 1851, duquesa de Montpensier, segunda y
última hija del Rey Fernando VII y de
su esposa, María Cristina de BorbónDos Sicilias, es una obra del siglo XIX
bordado en terciopelo rojo de estilo
barroco, salpicado de ramilletes de
flores en el centro. El manto, uno de
los cinco que componen el ajuar de

la patrona de Sevilla, fue restaurado
el año 1981 en el taller de Esperanza
Elena Caro.
Novena, besamanos, octava…
Pero todo comienza mucho antes de
que se abran las puertas del templo
para recibir a los peregrinos procedentes del Aljarafe. La novena vespertina a la Virgen de los Reyes, entre
los días 6 y 14 de agosto, será predi-

La novena vespertina a la
Virgen de los Reyes, entre
los días 6 y 14 de agosto,
será predicada este año
por Adrián Sanabria,
delegado episcopal para la
Nueva Evangelización”
cada este año por Adrián Sanabria,
delegado episcopal para la Nueva
Evangelización y uno de los misioneros de la misericordia nombrados
por el Papa Francisco con ocasión del
Jubileo. Comenzará a las ocho de la
tarde en la Nave del Crucero y ante
la patrona, ya en su paso de tumbilla.

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

DEPÓSITO LEGAL: SE-993-2016

La novena matutina será a las ocho
de la mañana.
Todos los años se realiza en la novena una colecta extraordinaria a
beneficio de una institución eclesial.
La de este año será el sábado 13 de
agosto, y lo recaudado servirá para
colaborar con Regina Mundi, obra
ejemplar de la Institución Benéfica
del Sagrado Corazón que se encuentra en San Juan de Aznalfarache, bajo
el monumento al Sagrado Corazón,
y con la que la Asociación de Fieles
de la Virgen de los Reyes suele colaborar.
El primer besamanos de la Virgen
será el 4 de agosto, entre las seis de
la tarde y las diez de la noche. Al día
siguiente, de nueve de la mañana a
dos de la tarde, y los horarios se repetirán los días 20 y 21.
Finalmente, la octava de la Virgen de
los Reyes se celebrará también en la
Nave del Crucero ante el paso de la
Virgen, a las ocho de la mañana hasta el 22 de agosto. Ese día se abrirá la
urna de San Fernando.

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

Obras de Misericordia

DAR CONSEJO AL QUE LO NECESITA

Hasta que
la muerte
nos separe
“H

asta que la muerte os separe”. Esta fórmula
tan recurrente en las películas románticas esconde
más de lo que aparenta.
Detrás de ella hay compromiso, lealtad, fidelidad,
entrega y perdón. No hay
matrimonio que se sostenga sin tener bien clara esta
premisa. Sin embargo, en
la actualidad son muchas
las parejas que se rompen
y olvidan este ‘contrato’.
Afortunadamente en nuestra Archidiócesis casi una
quincena de mujeres se
mantienen fieles al vínculo. Ocho en Sevilla y cinco
en Lebrija, estas mujeres
llegan al grupo “buscando
comprensión y apoyo de
personas que han pasado
por la misma situación”,
señala
Toñi
Quesada,
coordinadora del grupo
de Sevilla. En él pretenden
“fortalecerse”, así como
realizar actividades “sanas
que nos hacen bien”.

que compañeros de trabajo y familiares “nos digan
que tenemos que rehacer
nuestra vida”. Advierten
de la falta de comprensión ante una persona que
quiera seguir fiel al ‘sí para
toda la vida’, “aunque la
persona a la que se lo dio

No esconden que es difícil mantenerse fieles al
vínculo en este contexto
social, ya que es habitual

Desde septiembre del pasado año se reúnen mensualmente y dedican un
tiempo de adoración al
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Santísimo. También hay
espacios para la meditación, la comunión de vida
y la puesta en común de
las experiencias vividas
durante el último mes.
Además procuran verse
periódicamente de forma
más distendida, “después

“Éste es un grupo
de crecimiento espiritual,
no de terapia”
ya no esté con ella”. También apuntan que esta fidelidad no supone vivir en
el pasado, sino que permite seguir creciendo como
persona.
Para salvar esta incomprensión
“algunas
se
apoyan en el encuentro
con Jesús, en la fe y en la
convicción en la indisolubilidad del matrimonio”,
apunta Quesada. “Otras,
que en estos momentos
no sienten tan fuerte su fe,
se apoyan en la fuerza interior que Dios da”, añade.

de un rato de oración en
San Onofre”. Tras estos
encuentros aseguran salir
“reconfortadas, habiendo
sentido la presencia de
Jesús”. Agradecen la creación de este grupo, que se
está consolidando en Sevilla, porque dicen sentirse
“muy apoyadas” en un ambiente en el que pueden
compartir preocupaciones,
alegrías y la Palabra de
Dios.

Pero como señalan los
delegados diocesanos de
Familia y Vida, “éste es
un grupo de crecimiento
espiritual, no de terapia”,
por eso es importante que
las mujeres estén insertas en alguna comunidad
eclesial. La mayoría “estamos comprometidas en
distintos movimientos de
la Iglesia, en parroquias u
ONGs –asegura Quesada-,
por lo que también recibimos el apoyo de las personas que allí conocemos y
la satisfacción de no estar
encerradas en nosotras
mismas”.
Los delegados destacan
igualmente que no son
sólo ellas las que reciben,
sino que su testimonio de
fidelidad es un don para
los matrimonios, las familias y la Iglesia.

‘FIELES AL VÍNCULO’
Del. diocesana de Familia y Vida
Correo: p.familiar@archisevilla.org
Teléfono: 954.505.505 ext. 640

@_CARITAS: “Cuál es la situación de los #MigrantesConDerechos en la frontera este europea? Informe de
actividad de Cáritas en https://t.co/yLx4UPydu2”

Actualidad

Campamento de la Parroquia
de Jesús Obrero para sesenta
jóvenes del Polígono Sur

SEVILLA.- Aún quedan plazas
para participar en el Campamento del Cotarro que ha organizado la Parroquia de Jesús Obrero
en colaboración con el Proyecto
Fraternitas del Consejo General
de Hermandades y Cofradías de
Sevilla.
Sesenta jóvenes del Polígono
Sur podrán beneficiarse de esta
iniciativa parroquial que se desarrollará en el colegio salesiano de
San José del Valle (Cádiz) entre el

9 y el 15 de agosto.
Los promotores han adelantado
algunas de las actividades del
campamento, donde no faltarán
actividades deportivas y salidas
extraordinarias a la playa de Rota
o al pantano del Valle. La parroquia ha hecho un llamamiento a
través de su página web (jesusobrero.es) a aquellas empresas
y particulares que deseen colaborar en la financiación de este
proyecto.

Laudato si´
El clima es un bien común, de todos y
para todos. A nivel global, es un sistema
complejo relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana.
Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos
ante un preocupante calentamiento del
sistema climático (…)
La humanidad está llamada a tomar
conciencia de la necesidad de realizar
cambios de estilos de vida, de producción y de consumo, para combatir este
calentamiento o, al menos, las causas
humanas que lo producen o acentúan.
Es verdad que hay otros factores (como
el vulcanismo, las variaciones de la órbita y del eje de la Tierra o el ciclo solar),
pero numerosos estudios científicos
señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se
debe a la gran concentración de gases
de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno y
otros) emitidos sobre todo a causa de la
actividad humana.
Laudato sii 23

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Me dicen que desde hace meses en todas
las misas que celebra añade una oración
por España. ¿Qué pide al Señor?

Es cierto que introduzco esa plegaria. Previamente lo justifico diciendo
que el cuarto mandamiento de la ley
de Dios nos obliga a querer y honrar a nuestros padres, y que, dentro
de este precepto, se incluye amar,
honrar y rezar por nuestra patria,
término este casi desaparecido entre nosotros, no así en otras latitudes geográficas. El Catecismo de la
Iglesia Católica nos insta a respetar
a las autoridades y a orar por ellas
“para que podamos tener una vida

tranquila y apacible, con toda piedad
y dignidad” (1 Tim 2,2). Para nadie
es un secreto que en España vivimos desde hace meses situaciones
complicadas, en las que no se ve un
horizonte despejado. Por ello, invito
a los participantes en la Eucaristía
a pedir al Señor que infunda en las
personas elegidas para representarnos en el parlamento sentimientos
de generosidad, de modo que busquen el bien común de los españoles
por encima de sus intereses partidis-

tas o personales. Invito también a
pedir al Señor que con sus actos de
gobierno busquen siempre la paz, la
justicia, la libertad, el respeto de los
derechos humanos, especialmente
de los pobres y de las víctimas de la
crisis económica, y también el respeto de los derechos de los creyentes,
que no pueden ser ni olvidados ni
ridiculizados.
Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “Tenemos que reconocer los valores de nuestra humanidad común, en virtud de los cuales
podemos y debemos colaborar y construir”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 31 de julio -

XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
II SEMANA DEL SALTERIO

Primera lectura Eclesiastés 1, 2; 2, 21-23

¿Qué saca el hombre de todos los trabajos?
¡Vanidad de vanidades! —dice Qohélet—. ¡Vanidad de
vanidades; todo es vanidad!
Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene
que dejarle su porción a uno que no ha trabajado. También

esto es vanidad y grave dolencia. Entonces, ¿qué saca el
hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo
fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar; de
noche no descansa su mente. También esto es vanidad.

Salmo responsorial Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17

Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación.
- Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: «Retornad, hijos de Adán». Mil años en tu presencia son un ayer que pasó;
una vela nocturna.
- Si tú los retiras son como un sueño, como hierba que se renueva: que florece y se renueva por la mañana, y por la
tarde la siegan y se seca.
- Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten
compasión de tus siervos.
- Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del
Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos.
Segunda lectura Colosenses 3, 1-5. 9-11

Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo
Hermanos: Si habéis resucitado con Cristo, buscad los
bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de
la tierra. Porque habéis muerto; y vuestra vida está con
Cristo escondida en Dios.
Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también
vosotros apareceréis gloriosos, juntamente con él. En
consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 12, 13- 21
En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús: «Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia».
Él le dijo: «Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros?». Y les dijo: «Mirad: guardaos de toda
clase de codicia. Pues, aunque uno ande sobrado, su vida
no depende de sus bienes».
Y les propuso una parábola: «Las tierras de un hombre rico
produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos,
diciéndose: “¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha”. Y se dijo: “Haré lo siguiente: derribaré los graneros
y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el
trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma
mía, tienes bienes almacenados para muchos años; descansa, come, bebe, banquetea alegremente”. Pero Dios
le dijo: “Necio, esta noche te van a reclamar el alma, y ¿de
quién será lo que has preparado?”. Así es el que atesora
para sí y no es rico ante Dios».
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vosotros: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia
y la avaricia, que es una idolatría ¡No os mintáis unos a
otros!: os habéis despojado del hombre viejo, con sus
obras, y os habéis revestido de la nueva condición que,
mediante el conocimiento, se va renovando a imagen de
su Creador, donde no hay griego y judío, circunciso e
incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, sino Cristo,
que lo es todo, y en todos.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

			

“Vanidad de vanidades”, frase célebre que refleja la incapacidad
del sabio Qohelet (s. III a.C.) por
aferrar y comprender la realidad
del ser humano, y que se convierte en la palabra clave de este libro
sapiencial (38 veces). Literalmente
significa “soplo”, aunque su uso
más frecuente es el metafórico que
refiere todo lo que es transitorio y
fugaz que no se puede aferrar. En
el evangelio, Jesús aparece como
un sabio que ofrece su consejo y
una lección. El consejo: la mucha
riqueza ni da ni garantiza la vida;
Jesús pide a los suyos que tengan

- Antonio J. Guerra, sacerdote-

cuidado con la codicia (pleonexía
en griego, y que significa el “afán
insaciable de poseer más y más”).
Para liberarnos de la codicia, Jesús
nos hace reflexionar en la parábola sobre el carácter insatisfactorio
de los bienes materiales, ya que la
riqueza no preserva de la muerte.
Hoy, en la lectura de Colosenses
la “pleonexía” es calificada como
idolatría, reflejando la tentación del
hombre que pone su corazón en
las cosas materiales creyendo, “por
necio”, que de ellas dimana la vida
que no acaba. El texto griego del
evangelio nos ofrece una pista gra-

matical para escapar de la
codicia: pasar del yo al tú.
Abunda la parábola del pronombre personal “mi” (mi cosecha, mis
graneros, mi trigo, mis bienes, mi
alma) reflejando una vida que gira
en torno a sí. Olvida el “necio” que
la vida está en manos de Dios, y por
eso el que amasa riquezas para sí
verá con desilusión como “otros”
las disfrutan. Jesús propone la actitud del sabio: enriquecerse ante
Dios, siguiendo su plan, mirando
hacia los demás y comunicándoles
los bienes a quienes los necesiten y
carecen de ellos.

Apuntes para orar con la Palabra

1. “La riqueza es como el agua salada; cuanto más se bebe, más sed da” (A. Schopenhauer). Si los bienes materiales no acaban por saciar, ¿por qué se nos va el corazón tras ellos?
2. “Si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios así la viste ¡cuánto más a vosotros,
hombres de poca fe!”(Lc 12,28). En el fondo, ¿dónde creemos que reside la felicidad, en las cosas o en Dios?
3. San Pablo entiende la vida del cristiano según el Misterio Pascual: incorporados a Cristo por el Bautismo estamos llamados a vivir la misma experiencia que Cristo ¿Cómo hago para parecerme a Él cada vez más?

Lecturas de agosto
Domingo 7:
XIX Domingo del Tiempo Ordinario
III Semana de Salterio
Sab 18, 6-9; Sal 32; Heb 11, 1-2. 8-19; Lc 12, 32-48

Domingo 14:
XX Domingo del Tiempo Ordinario
IV Semana de Salterio
Jer 38, 4-6. 8-10; Sal 39; Heb 12, 1-4; Lc 12, 49-53

Lunes 15:
La Asunción de la Virgen María
Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab; Sal 44; 1 Cor 15, 20-27ª;
Lc 1, 39-56

Domingo 21:
XXI Domingo del Tiempo Ordinario
I Semana de Salterio
Is 66, 18-21; Sal 116; Heb 12, 5-7. 11-13; Lc 13, 22-30

Domingo 28:
XXII Domingo del Tiempo Ordinario
II Semana de Salterio
Eclo 3, 17-18. 20. 28-29; Sal 67; Heb 12, 18-19. 22-24ª;
Lc 14, 1. 7-14

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Día 31, iglesia del Sagrado
Corazón de Jesús (c/ Jesús del Gran Poder); 1-3, capilla de
Ntra. Sra. de los Ángeles (c/ Recaredo); 4-6, iglesia de Santa
María la Blanca (c/ Santa María la Blanca); 7-9, capilla de
San Onofre (Plaza Nueva); 10-12, Parroquia de San Lorenzo
(Plaza de San Lorenzo); 13-15, convento de Santa Rosalía (c/
Cardenal Spínola); 16-18, Residencias de Religiosos Camilos
(Avda. de la Cruz Roja, 8); 19-21, capilla de San Onofre; 2224, Parroquia de San Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría);
25- 27, capilla de San Onofre; 28-30, iglesia de San Leandro
(Plaza de San leandro): 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre,
Parroquia de San Gil Abad (Plaza de San Gil); día 3, capilla de
Ntra. Sra. de las Mercedes (Puerta Real).
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), Parroquia de las
Santas Justa y Rufina (c/ Ronda de Triana, 23 - 25).
Jubileo circular en Écija: Día 31, Parroquia de Santa María;
1, 2 y 3 de agosto, Hermanas de la Cruz; 4-6, Parroquia
de San Juan; 7, 8 y 9, Santo Domingo; 10-12, convento de
Santa Florentina; 13-16, Parroquia de Santa María; 17-20,
Santa Ángela; 21-23, convento de Santo Domingo; 24- 29,
Parroquia de Santiago, 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre,
Parroquia de San Gil; 2 y 3, Parroquia de Santa Cruz.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

FÉLIX MARÍN JIMÉNEZ
Jubilado

“A la HOAC
le debemos todo
lo que somos”
Félix llegó a Sevilla en 1975, está
casado, tiene dos hijos y una nieta.
“Toda mi vida está unida a Conchi,
mi mujer”. Ambos son miembros de
la HOAC, con la que han construido
su proyecto de vida cristiana y de la
que han aprendido y siguen aprendiendo “tres cosas fundamentales”:
amar a Jesucristo, amar a la Iglesia
y amar al mundo obrero. Félix siente
la necesidad del encuentro personal
y comunitario con Jesús, y mantiene
que “sólo viviendo y participando de
la comunidad eclesial haremos presente en nuestros ambientes el proyecto de Jesús en el que la persona
ocupa el centro de todo”.
Para Félix, el mundo obrero es una
realidad que existe, sobre todo actualmente, como consecuencia de
los efectos deshumanizadores de las
precarias condiciones de trabajo en
las personas y las familias. “Esa es la
razón de su lucha, querer vivir con

dignidad y construir una sociedad en
la que la persona ocupe el centro de
la vida social, política y económica”.
El grupo de pastoral obrera de su
parroquia participa en las acciones
y encuentros de formación de la
Acción conjunta contra el paro. Reuniones abiertas a toda la feligresía:

“Sólo viviendo y
participando de la
comunidad eclesial haremos
presente en nuestros
ambientes el proyecto de
Jesús en el que la persona
ocupa el centro de todo”
jóvenes, padres y madres de familia, que trabajan o buscan empleo, y
cuya situación laboral les afecta de
forma muy importante en sus vidas.
“El tema del trabajo no es exclusivo
de la pastoral obrera, nos afecta a

- Autol (La Rioja), 1945
- Militante de la Hermandad
Obrera de Acción Católica
-Miembro de la pastoral obrera
de la Parroquia de la Anunciación
de Ntra. Sra. y San Juan XXIII

todos y a todas las áreas pastorales”,
subraya.
Félix también dedica parte de su
tiempo al estudio de la Doctrina
Social de la Iglesia a través de documentos como la exhortación del
Papa Francisco Evangelii Gaudium o
La Iglesia servidora de los pobres de
la Conferencia Episcopal Española.
Fruto de estas reflexiones nace plantearse, junto con Cáritas y Brotes
(asociación de ayuda al toxicómano), de qué modo dar respuesta a las
personas empobrecidas y excluidas
del barrio y con qué medios e iniciativas ayudarles a recuperar su dignidad, “para que se sientan personas
útiles, con valores, que tienen mucho
que aportar y que no están solas”.

¿Se necesita estar confirmado para
poder ser lector?
En la Liturgia anterior al Concilio Vaticano II, el Lectorado era una de las cuatro órdenes menores y, por lo tanto, el
lector era un ministro ordenado: un clérigo minorista. Desde que Pablo VI promulgó la Carta Apostólica Ministeria
quædam, se suprimen el subdiaconado y las órdenes menores; a partir de este documento, el lectorado y el acolitado
se consideran “ministerios laicales”.
Para ser instituidos en ellos, sí hay que estar confirmados y cumplir ciertos requisitos, marcados por el obispo diocesano; pero los lectores “ocasionales” no es preciso que estén confirmados.
Iglesia en Sevilla
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@OMP_ES: “Ya tenemos casi listo el #Domund2016 Visita la web http://www.domund.es Te vamos a invitar
a ‘Salir de tu tierra’”

Cultura

Cine con valores

‘LA HABITACIÓN’
No sin mi madre

Candidata al Oscar 2016 a la mejor
película, esta excelente producción
irlandesa quizá no sea apta para todos los paladares. Por un lado porque
la atmósfera opresiva de la primera
parte puede producir incomodidad
y desconcierto en el espectador, que
no sabe a qué carta quedarse. Por
otro, porque ‘La habitación’, que tiene el acierto de anestesiar la posible
curiosidad morbosa del público, estimula en él su curiosidad intelectual
y sin embargo sólo le ofrece algunas
respuestas a sus preguntas. Opciones deliberadas que constituyen, en
mi opinión, claras virtudes de una
cinta de alto valor cinematográfico y
de gran interés humano.
Diría que se trata de una película muy

femenina. Y no sólo porque sean
mujeres la directora, Lenny Abrahamson, y la guionista-novelista,
Emma Donoghue, ambas nominadas
al Oscar por sus trabajos. Femenina
sobre todo por el punto de vista, por
la sensibilidad con que está narrada
y rodada, y porque aquí la palabra
maternidad habría que escribirla con
mayúsculas.
La actriz principal, Brie Larson, fue
justamente premiada con el Oscar
por su soberbia interpretación, aunque se podría afirmar que media estatuilla se la debe a Jacob Tremblay,
su hijo Jack en la ficción: personalmente, hacía mucho que no veía una
actuación infantil tan asombrosa,
algo que se aprecia aún mejor en la
versión original. La compenetración
Larson-Trembley es extraordinaria y
uno fácilmente se pregunta por qué
el pequeño Trembley no fue candidato al Oscar. Completan el reparto
dos secundarios de lujo: Joan Allen y
William H. Macy.
Como puede comprobar el lector,
apenas he escrito sobre el argumento, pero les aseguro que es mejor así.

‘LA HABITACIÓN’ (ROOM) (2015)
Drama. 118 min. Irlanda.
Director: Lenny Abrahamson
Reparto: Brie Larson, Jacob Tremblay,
Joan Allen, William H. Macy...

El filme, más que verlo, hay que experimentarlo y aceptar la perturbadora sensación inicial de estar desubicado; la extraordinaria fotografía
de Danny Cohen (nominado al Oscar
por ‘El discurso del rey’) es clave en
este sentido. En cualquier caso, la
esencia de la trama es una intensa
relación materno-filial, que funciona en las dos direcciones y que los
publicistas del cartel han resumido
en un lapidario slogan: “El amor no
tiene límites”.
Decía al comienzo que ‘La habitación’ no será de gusto general y desde luego no es indicada para niños.
Sin embargo, pienso que algunos
lectores de estas páginas –jóvenes
y adultos agradecerán la recomendación de un filme de gran calidad,
ideal para cinefórums y que acaba
de ser editado en DVD.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

“LAS OBRAS DE MISERICORDIA
PARA TODA LA FAMILIA”
Delegación diocesana de Catequesis de Sevilla.
Editorial PPC. 2016. 60 págs.
La Delegación de Catequesis de la Archidiócesis de Sevilla ofrece este sencillo folleto
para toda la familia, que ayudará a saborear y a poner en práctica cada una de las
obras de misericordia.
Con ilustraciones de Patxi Velasco (Fano), cada obra de misericordia se presenta en varios apartados: ‘Sentido’, una
explicación de la obra de misericordia; ‘Dios nos habla’, pequeñas píldoras de la Palabra de Dios; ‘El papa Francisco
nos dicen’, reflexiones del Santo Padre; ‘Oramos’; La imagen’, en el que cada dibujo ayuda a transformar la imagen en
acción y ‘Qué podemos hacer’, propuestas y sugerencias para hacer realidad el amor a los demás.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA
Rogar a Dios por vivos y muertos
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Un representación de la
oración por todos, que
pide la Obra de Misericordia, la tenemos en la Oración Sacerdotal de Jesús,
dirigida al Padre en la Última Cena. Era el momento cumbre del cenáculo,
después de la institución
de la Eucaristía, en que
Cristo se dirige al Padre
para pedir por el mundo entero: Te ruego por
ellos, Padre… (Jn. Cap. 17).

En medio
de la oscuridad,
el rostro iluminado
de Cristo resplandece
con sus hechos
y con sus palabras
De las muchas interpretaciones pictóricas de la Última Cena, nos fijamos en
la de Bartolomé Esteban
Murillo (1618-1682), que
se encuentra en la Iglesia
de Santa María la Blanca,
de Sevilla.
A la altura de 1660 se
siente atraído por el tenebrismo más absoluto,
que habían empleado en
Sevilla Velázquez y Alonso Cano durante los años
de su juventud. Así se
pone de manifiesto la genialidad de Murillo, que
encuentra en este medio
pictórico el más adecuado para la descripción del
Imprime:

misterio. Se trata de nada

tema inefable; la institu-

sermón y Oración Sacerdotal de Jesús. En medio
de la oscuridad, el rostro
iluminado de Cristo resplandece con sus hechos
y con sus palabras. Esta
adaptación del medio al
tema: en cada momento tiene la capacidad de
adaptarse a lo que describe en sus obras.

ción de la Eucaristía y el

En la Oración Sacerdotal

menos que de describir
con medios materiales un

Murillo se siente
atraído por el
tenebrismo más
absoluto a la altura
del año 1660

de Jesús entra toda la
humanidad, los pasados y
los por venir: para todos
va a llegar el fruto de esta
plegaria al Padre. Esta es
la fuerza ejemplar de la
oración de Cristo, recomendad en la Obra de
Misericordia. Al alcance
de todos llega la posibilidad de colaborar en la
obra de la redención.

