Nuevo
presidente de
Cáritas Regional

Fe
contra
el alcoholismo

Semanario informativo de la Archidiócesis de Sevilla

nº 85- Semana del 6 al 12 de noviembre de 2016

LA ALEGRÍA DE
LA PARROQUIA
Donativo: 0´40 €

El Arzobispo anima a participar
en la Escuela de Monaguillos

Archisevilladigital Diócesis de Sevilla
@Archisevilla1

Clausura de
‘Misericordiae
Vultus’

AGENDA

SUMARIO

Iglesia en Sevilla - Semana del 6 al 12 de noviembre de 2016

-3-

CARTA DEL ARZOBISPO

Ante el Jubileo de las Hermandades

-4-

EL BLOG DE PAPEL

Seguir misericordiando
- Ricardo Ríos -

-5-

TESTIGOS DE LA FE
Venerable, Padre Tarín

-7-

EN COMUNIÓN

Año: LXXVII

AÑO DE LA MISERICORDIA
6 de noviembre: Musical ‘Misericordia’ en el Auditorio ‘Pastoral Soler’, de
Coria del Río, a las 12 h.

VISITA PASTORAL
Del 7 al 13 de noviembre: A la Parroquia San Luis y San Fernando (Sevilla).

PASTORAL DEL SORDO- CATEQUESIS
7 de noviembre: Seminario de formación ‘Iglesia y personas con capacidades
diferentes’. En el Seminario Metropolitano de Sevilla (Avda. Cardenal Bueno
Monreal, 43), de 10 h a 19.30 h. Más información en 954.505.509 y 617.147.456.

CENTRO DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS

-8-

REPORTAJE

Sembrando esperanza

-10-

OBRAS DE MISERICORDIA

El milagro de volver a ser uno mismo

-11-

EL ARZOBISPO RESPONDE

El papel de la mujer en la Iglesia

-

EVANGELII GAUDIUM

-12-

LITURGIA

XXXII DOMINGO TIEMPO ORDINARIO

-14-

LA SAL DE LA TIERRA
Una llamada paciente

- José Antonio de la Maza -

-

10 de noviembre: Primera conferencia del Ciclo ‘Fides et Ratio’ sobre la
‘Perspectiva bíblica de la Exhortación post-sinodal Amoris laetitia’, a cargo de
Juan Chapa, de la Universidad de Navarra. En el Centro de Estudios Teológicos,
a las 12 h.

VIDA CONSAGRADA
10 de noviembre: Conferencia sobre ‘La vocación dominica en los santos de la
Orden’. En la Parroquia de San Jacinto, a las 20.30 h.

PASTORAL UNIVERSITARIA
10 y 11 de noviembre: Encuentro de profesores universitarios de España en
Málaga. Más información en sarus@us.es

CURSILLO DE CRISTIANDAD
Del 11 al 13 de noviembre: Cursillo de Cristiandad nº 744. En la Casa de
Cursillos, en San Juan de Aznalfarache. Inscripciones a través de mcc-sevillaadministracion@cursillosdecristiandad.es o en el teléfono 640.526.573.

PASTORAL JUVENIL
12 de noviembre: Taller de acompañamiento de jóvenes. ‘Cómo acompañar
una reunión de jóvenes. Cuestiones prácticas’. A las 11 h, en el Arzobispado.

FORMACIÓN

-15-

CINE CON VALORES
Espías desde el cielo
- Juan Jesús de Cózar-

-

MISIONES POPULARES
12 de noviembre: Apertura de la Misión Popular en la Parroquia de Santa
María, de Sanlúcar la Mayor. Eucaristía presidida por el Obispo auxiliar, a las
20 h.

PANORAMA LITERARIO
‘Youcat Confesión’

-16-

PATRIMONIO

Dep. Legal: SE-79-1972

Perdonar las injurias
- Fernando Gª Gutiérrez, S.J.-

2

‘Testigos Hoy’, espacio religioso de Canal Sur Tv, ofrece el domingo 6 de
noviembre un reportaje dedicado al COF de Triana-Los Remedios que
recientemete ga estrenado sede. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Director: Adrián Ríos
Redacción, edición y diseño: Mª del Pilar Arincón, Alicia Contreras y Pablo F. Enríquez.
Colaboradores: Juan Jesús de Cózar, Pablo Díez, Fernando Gª Gutiérrez, Miguel Ángel Garzón, Ángel Gómez, Antonio J. Guerra,
Manolo Jiménez, Miguel Ángel Osuna, Álvaro Pereira, Loli Ramírez y Javier Rubio.
Distribución: Departamento de Reprografía y colaboradoras (Andrea Jiménez, Conchita Jiménez, María Jiménez, Salud Laﬁta, Aurora
Lasarte, Rosario Morillo, Cristina Moya y Adriana Navajas).
Imprime: Micrapel

Archidiócesis de Sevilla. Plaza Virgen de los Reyes, s/n. Telf. 954505505, ext. 680, 683, 685.

www.archisevilla.org

Iglesia en Sevilla

iglesiaensevilla@archisevilla.org

Imagen de portada: Monaguillo de la Hermandad Sacramental del Sagrario. (Foto: M.J. López)

Carta del Arzobispo

Ante el Jubileo
de las
Hermandades
Queridos hermanos y hermanas:
Dirijo esta carta semanal a los cofrades de nuestra Archidiócesis que peregrinan este sábado a la Catedral para ganar
el Jubileo de la Misericordia. En este contexto les ofrezco algunas reﬂexiones que les pueden ayudar en su compromiso
cofrade. En los siete años que llevo sirviendo a Sevilla, las
Hermandades han constituido una de las preocupaciones
relevantes de mi ministerio. A lo largo de este período he
recibido en mi despacho a un gran número de Hermanos
Mayores, Juntas de Gobierno y Directores Espirituales. A invitación vuestra, queridos cofrades, he presidido numerosas
Eucaristías en honor de vuestros Titulares. En todas ellas he
tratado de reﬂexionar con vosotros sobre la identidad de
estas instituciones, que pertenecen a la entraña más íntima de la religiosidad sevillana. Nuestros encuentros me han
permitido conoceros y valorar las ricas posibilidades evangelizadoras que encierra la llamada religiosidad popular,
como reconoce el Directorio sobre la piedad popular y la
liturgia publicado por la Santa Sede en diciembre de 2001.
Os tengo que confesar que he cumplido este servicio con
mucho agrado, lo cual quiere decir que lo he hecho de corazón. Actuar de otra forma, además de una necia injusticia,
supondría un auténtico suicidio para quien tiene como primer deber de su ministerio pastorear, enseñar y santiﬁcar a
los ﬁeles, anunciarles a Jesucristo y llevarlos a Dios.
En contacto con vosotros, ha ido creciendo en mí la convicción, que he compartido más de una vez con algunos de vosotros, de que las Hermandades brindan a los pastores de la
Iglesia un ingente potencial religioso y evangelizador, pues
son para sus miembros, lo mismo que la Iglesia, sacramento
de Jesucristo, es decir, camino, medio e instrumento para
el encuentro con Dios. En muchas ocasiones he reconocido
con gozo que las Hermandades, tan numerosas en nuestra
Archidiócesis, han sido camino de formación y de fe para
muchos cristianos. He reconocido también con gratitud que
la piedad popular ha amortiguado entre nosotros los efectos de la secularización.
En los escritos y homilías que os he dirigido, he insistido
en la esencial dimensión religiosa de las Hermandades. He
pedido a los Directores Espirituales, Hermanos Mayores y
Juntas de Gobierno que custodien con mimo sus mejores
esencias, que mantengan con nitidez y sin equívocos su clara identidad religiosa y que no consientan que los aspectos
sociales o culturales, de suyo relativos y secundarios, prevalezcan sobre lo que debe constituir el corazón de estas
instituciones, que son, ante todo y sobre todo, asociaciones
públicas de ﬁeles con una ﬁnalidad muy clara, el culto, el

apostolado, la santiﬁcación de sus miembros y el ejercicio
de las obras de caridad.
Defender todo esto es servir a la verdad más auténtica de
las Hermandades, mientras que permitir que estos valores
se desvirtúen o perviertan, es abrir la compuerta de la secularización interna, un mal fatal que todos hemos de tratar de
conjurar. De poco servirían vuestros cultos esplendorosos,
si en vuestra vida asociativa la primera preocupación de los
cofrades no fuera su propia santiﬁcación, el amor a Jesucristo y a su santa Iglesia, la comunión fraterna, la unidad en el
seno de la Hermandad y la comunión con los pobres. Estaríamos ante una enorme fachada de cartón piedra, detrás de
la cual sólo existe el vacío.
A lo largo de estos años os he insistido también en la comunión con la Iglesia, en la real inserción en la parroquia, en
la colaboración con el sacerdote, con el obispo y con la Archidiócesis, con sus Planes Pastorales, proyectos, acentos e
iniciativas. Os he invitado también a ser libres ante cualquier
tipo de poder, a evitar la emulación y los gastos inmoderados, que muchas veces son una ofensa a los pobres, que
deben estar muy en el corazón y en el centro de vuestros
afanes y programas colectivos.
He pedido a los responsables que acabo de citar que ayuden a sus hermanos a cultivar la vida interior, que estimulen
su participación en los sacramentos, pues todo ello, más el
amor a Jesucristo y a su Madre bendita, es lo único que da
vigor, estabilidad, unidad y consistencia a estas instituciones
a las que tanto amáis. Les he sugerido que citen de vez en
cuando a los hermanos para rezar juntos, para tener una
celebración comunitaria de la penitencia o para hacer un retiro, especialmente en los tiempos fuertes del año litúrgico.
He insistido mucho en la importancia de la formación, pues
sólo se ama aquello que bien se conoce. Sólo podremos dar
razón de nuestra fe y de nuestra esperanza si conocemos el
misterio y la persona de Jesús y las verdades capitales de la
fe y de la moral cristianas. Más de una vez he aﬁrmado que
a mí me bastaría con que los cofrades conocieran en profundidad el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.
No les exigiría mucho más.
Bienvenidos a nuestra Catedral. Que vuestra peregrinación
sea un verdadero acontecimiento de gracia. Para vosotros y
vuestras familias, mi saludo fraterno y mi
bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

Seguir
misericordiando

D

Ricardo Ríos

espedimos el Año de la Misericordia y nos encaminamos a
recibir otro año en el calendario. Pronto las luces de colores en las
calles nos anunciarán las ﬁestas gozosas de la Navidad. Pero seguirán
existiendo hogares, personas sin luz
necesitadas de misericordia.
Acaso podríamos ﬁjar, cara al nuevo
año, el objetivo de renovar e incrementar nuestras acciones de misericordia con personas concretas, con
las más cercanas, los familiares, los
amigos, los compañeros, los conocidos… Tendríamos que poner nombres y apellidos a nuestras acciones
de misericordia. Individualizar esa
misericordia, insisto, hacerla más per“Tendríamos sonal y directa. Ejercerla
que poner siguiendo los consenombres jos del Papa Francisco:
y apellidos “Primero hago, después
a nuestras digo”, siendo “hombres
acciones de de hacer, no de decir”.
misericordia” Hay que continuar misericordiando (gerundio bergogliano)
porque la sociedad sigue necesitando
de cristianos “que hagan visible a los
hombres de hoy la misericordia de
Dios”. Por eso, hay que seguir misericordiando, cada uno con cada uno,
personalizando, sin olvidar las instituciones caritativas. Así seremos, como
quiere nuestro Arzobispo, “oasis de
misericordia” en el desierto de la vida
que nos muestra, ya próximo, otro
año para seguir siendo misericordiosos, aunque haya pasado el Año
Jubilar. Lo decía el Papa en la última
Navidad: “Ante una cultura de la indiferencia, que con frecuencia termina
por ser despiadada, nuestro estilo de
vida ha de estar lleno de piedad, de
empatía, de compasión, de misericordia, que extraemos cada día del pozo
de la oración”. Ahí está el secreto para
seguir misericordiando.
Ricardo Ríos es periodista
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Mariano Pérez de Ayala
nombrado presidente
de Cáritas Andalucía

CÓRDOBA.- El director de Cáritas
diocesana de Sevilla, Mariano Pérez de Ayala, ha sido nombrado
presidente de Cáritas Andalucía
por los obispos andaluces. El nombramiento fue comunicado por los
prelados andaluces al término de
la 135ª asamblea ordinaria de los
Obispos del Sur de España, que se
ha celebrado en la Casa de Espiritualidad San Antonio, de Córdoba.
Además, los obispos han nombrado a Rafael López-Sidro, de la diócesis de Jaén, vicepresidente de la
institución; y al malagueño Anselmo Ruiz vocal de la directiva regional por designación episcopal, en
sustitución del sacerdote sevillano
Francisco Ortiz.
En el comunicado hecho público
el pasado miércoles se destaca el
reconocimiento y gratitud de los
obispos andaluces a Cáritas por
la ayuda que, en los últimos años,
se viene prestando “a familias que

se han visto afectadas por la crisis
económica, al faltarles el empleo, o
tener diﬁcultades para mantener la
vivienda, en la compra de alimentos y el pago de servicios básicos”.
Mariano Pérez de Ayala compatibilizará esta nueva responsabilidad
con la dirección de Cáritas Diocesana de Sevilla. Casado y con dos
hijos, es licenciado en Derecho por
la Universidad de Sevilla y máster
en Doctrina Social de la Iglesia, así
como profesor en la Universidad
Loyola Andalucía. Ha sido consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía hasta diciembre de 2011,
parlamentario andaluz por Granada entre 1990 y 1994, y teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Sevilla entre 1995 y 1999. También fue
secretario del Patronato de la Fundación Andalucía Olímpica.
Puede consultar el comunicado
íntegro de los Obispos del Sur de
España en www.archisevilla.org

Comienza el ciclo
‘Fides et Ratio’
El Centro de Estudios Teológicos
(CET) de Sevilla inaugura este curso una nueva edición del ciclo ‘Fides et Ratio’.
En esta ocasión abre sus puertas
con una conferencia titulada ‘Perspectiva bíblica de la Exhortación

post-sinodal Amoris laetitia,’ a
cargo de Juan Chapa, de la Universidad de Navarra. La cita tendrá
lugar en el CET a las doce del mediodía.
Para más información: info@
cetsevilla.com o 954.23.13.13

@CaritasSevilla: “36 nuevas ayudas de @CaritasUniversitaria, @FundlaCaixa y @FundPersan para estudiantes
de la #UPO” h�ps://goo.gl/JBUrK5

Testigos de la Fe

Monseñor Asenjo anima a participar
en la Escuela de Monaguillos

SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla,
monseñor Asenjo Pelegrina, ha dirigido una carta a los sacerdotes de la Archidiócesis con motivo de la creación
de la Escuela de Monaguillos, que radicará en el Seminario Menor.
A la Escuela, que comenzó el pasado
22 de octubre, están llamados a participar los chicos de entre 3º de Primaria y 1º de Bachillerato.
Los encuentros de esta iniciativa se
celebrarán un sábado por la mañana
al mes. Tendrán carácter fundamentalmente formativo, aunque también
habrá espacio para los juegos y las
actividades lúdicas. La idea es que
tengan dos horas de duración entre
las once de la mañana y la una de la
tarde. Las próximas fechas programadas son las siguientes: 19 de noviembre, 17 de diciembre, 14 de enero, 11
de febrero, 25 de marzo, 22 de abril
y 20 de mayo. Estos encuentros de la
Escuela de Monaguillos coincidirán
con el Preseminario.
En su carta, monseñor Asenjo anima

a los sacerdotes a que favorezcan las
actividades de esta Escuela, “en primer lugar, teniendo monaguillos en
vuestras parroquias, que son siempre fuente de alegría y que dan mucho esplendor al culto. En segundo
lugar, porque los monaguillos han
sido siempre un vivero de vocaciones al sacerdocio”. El prelado también
apunta que él mismo fue monaguillo
y recuerda su colaboración con la parroquia “con nostalgia y mucha alegría”.
“Os pido de nuevo que tratéis de
crear un cuerpo de acólitos niños y
adolescentes en vuestras parroquias
y que los traigáis a la Escuela de Monaguillos y también al Preseminario”,
insiste el Arzobispo. Por último, pide
la intercesión de San Tarcisio, patrón
de los monaguillos, para que esta iniciativa “sea fecunda en frutos de vida
cristiana para los monaguillos y en
frutos vocacionales para aquellos que
se sientan llamados por el Señor”.

Venerable

Padre Francisco Tarín
Frases extraídas de
la obra ‘Palabras
vivas’ de Juan
Manuel Valdés

Aceite: Lo que más
favorece al alma
para su perfección
es la presencia del
divino Consolador: quien no viene nunca solo, sino cubierto de
sus preciosos dones y dádivas
de inestimable valor para enriquecernos, hacernos obedientes
a sus divinas inspiraciones, para
ilustrarnos y facilitarnos el ejercicio de las virtudes. Estos divinos
dones son para el alma así como
el aceite para facilitar el movimiento de las ruedas.
Bondad: La suma y eterna Bondad del que es nuestra Luz te
ilumine y guíe en esa nueva vida.
Nada: Así como hay telégrafos
sin hilos, así hay comunicación
de los espíritus mediante el Espíritu Santo, sin el cual no hay
nada.
Senderos: No hay duda de que
el Espíritu Santo tiene magisterio
privativo y se complace en tomar
por su cuenta un alma y guiarla
por senderos que sólo Él conoce
o para los cuales es Él sólo luz y
norte.
Luz: Claro está que el Espíritu
Santo es quien nos comunica
esos deseos de mayor perfección. Por eso lo que debemos
hacer en tal caso es lo que haría
quien no tuviera luz más que un
momento: la aplicaría a los objetos que le importase conocer
bien, los que no pudiera conocer por medio de otros sentidos.
Pues así, al sentir en nosotros esa
luz, apliquémosla a las obras que
hemos de ejecutar o a las ya hechas; y veamos qué nos parece
que pueda en ellas mejorarse o
perfeccionarse.

@Pon�fex_es: “La lógica de la caridad es llegar incluso a perder todo para que venzan el amor y la unidad.”
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Actualidad
En primera persona

¿Por qué sale el Señor?

F

ue en mayo, en la basílica,
mientras retumbaban las palabras del sacerdote en el eco
del templo. Miraba al Señor y lo
veía con otros ojos. Siempre lo había visto cargando con el madero
de los pecados de la Humanidad.
Como cordero conducido al matadero, pero con el poder y la autoridad que están en su mano. Eso ﬁgura ser el Gran Poder: el imperio y
la majestad. Por eso lo preﬁero con
túnica bordada, porque representa
mejor la advocación. Dios omnipotente, poderoso con la zancada del
paso en la Madrugada, impenetrable, inconmensurable, inabarcable,
inefable, inalcanzable, inenarrable,
irreemplazable.
Así lo había visto y así le había rezado siempre. Pero escuchando
aquellas hermosas palabras sobre
la parte central del Evangelio del
hijo pródigo, me imaginé al Gran
Poder predicando por las calles de
Sevilla durante la madrugada de
su recorrido procesional esa misma parábola tan hermosa y me dio
por pensar en la cantidad de hijos
pródigos que va encontrando por
el camino a los que, con la mayor
dulzura, les vuelve el rostro de su
Misericordia, a cuántos pecadores
descarriados no se les habrá echado al cuello y los habrá colmado de
besos por su calle, por la Campana,
por el Postigo, por Gravina, llegando al Museo, con la aurora en la
misma plaza mientras se escucha el
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chasquido seco del martillo llamando a sus costaleros. Nunca lo había
pensado así. Por eso sale a la calle.
Creemos que es un acto de voluntad de sus cofrades, una decisión
formal de su cabildo de oﬁciales
bendecida por el vicario y sancionada por el asistente de la ciudad.
Qué va. Sale a repartir misericordia,
a encontrarse por los caminos con
sus hijos pródigos que están de
vuelta pero aún no han llegado a su
templo cuando el padre providente
y amoroso les sale al encuentro.
Y así me dio por pensar en un Gran
Poder cercano, entrañable, sí, el de
la túnica lisa que el viento le mece
y tanto gusta al pueblo llano, explicando entre la gente agolpada en
el cruce de Zaragoza con San Pablo por qué el Padre celestial nunca
deja de ser padre aunque nosotros
creamos haber perdido la dignidad
de ser sus hijos. Un Gran Poder

bien distinto de la imagen poderosa, imperial, mayestática con que
lo coronamos de altas palabras en
nuestros rezos cotidianos, en las
súplicas implorantes al pie de las
camas de los hospitales, en la ascesis ya olvidada de aquellos hombres que vestían camisa morada y
cíngulo amarillo de corbata como
su hábito de promesa. Un Gran Poder de diestra poderosa que nos
salva de los males a diario, al que
volvemos desconsolados cuando
hemos derrochado la herencia de
su gracia como los hijos pródigos
que somos y, sin embargo, se nos
tira encima por la calle, sin esperar
siquiera que lleguemos a la plaza
de San Lorenzo, y manda matar el
novillo cebado y nos ciñe la túnica
más preciada, inconsútil tejida con
el hilo de su inﬁnita Misericordia.
Por eso sale.

Javier Rubio

@iMision20: «Stop. Las cosas importantes requieren �empo». ¿De qué te sirve hacer mucho sin profundidad?
¿Para qué abarcar tanto sin espíritu ni alma?

Actualidad

La exposición de la Catedral
se clausura con éxito de público

SEVILLA.- 1.258.000 personas han
visitado la exposición El rostro de la
misericordia en la Catedral de Sevilla
desde el 13 de febrero hasta su clausura el pasado domingo. Una muestra organizada por el Cabildo con el
objetivo de “acercar al visitante a la
ﬁgura de Jesucristo como rostro de
la misericordia divina para con todos
los hombres, y poner de maniﬁesto
la labor de la Iglesia como instrumento de la misericordia del Señor”.

que será clausurado el próximo 13
de noviembre.

En estos ocho meses, la exposición
ha sido visitada por unos seis mil colegios y grupos que han peregrinado
a la seo hispalense con motivo del
Año de la Misericordia, un jubileo

Como dato curioso, la jornada de
más asistencia de público fue la víspera del jueves de Corpus Christi. El
catálogo de la exposición sigue a la
venta en la tienda de la Catedral.

Joaquín de la Peña, uno de los responsables de la muestra, destaca la
faceta catequética de una exposición
que ha sido proyectada de forma
especial para el ámbito educativo.
En este sentido, se han entregado
unas cinco mil carpetas didácticas
con material pedagógico, así como
160.000 folletos con reseñas de las
obras de arte expuestas.

‘Misericordia’
llega a Coria
del Río

CORIA DEL RÍO.- El musical ‘Misericordia’, iniciativa de la Delegación
diocesana de Hermandades y Cofradías y el Consejo de Hermandades
de Sevilla, se representará el domingo, 6 de noviembre, a las doce del
mediodía, en el teatro ‘Pastora Soler’
de Coria del Río.
El espectáculo está protagonizado
por el grupo de teatro de la Hermandad de La Sed. Bajo la coordinación de Maruja Vilches y José
Antonio Fernández, se representan
las obras de misericordia enlazadas
mediante pasajes bíblicos y actos
contemporáneos. La recaudación
será destinada al Centro Diocesano
de Empleo, gestionado por Cáritas y
recientemente inaugurado.

[EN COMUNIÓN]

El Papa insta a abrir “un diálogo sincero
y constructivo” ante la situación en Venezuela
El papa Francisco recibió el
pasado 24 de octubre, en el
Vaticano, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro, en un encuentro
en el que se trató la preocupante
situación de crisis política, social
y económica que el país latinoamericano está atravesando. Según
un comunicado de prensa emitido
posteriormente por la Oﬁcina de
Prensa de la Santa Sede, “el Papa
lleva en el corazón a todos los
venezolanos” y desea contribuir
a resolver las cuestiones abiertas

en el país “para crear mayor conﬁanza entre las diferentes partes”.
En el encuentro, el pontíﬁce invitó
al mandatario venezolano a “emprender con coraje la vía del diálogo sincero y constructivo”, para
mejorar las condiciones sociales de
la ciudadanía, recordando especialmente a los pobres. Algo que
ya adelantó en una misiva que dirigió a Maduro el pasado mes de
septiembre.
Al respecto, son muchos los obispos venezolanos que han denunciado la situación límite por la

que pasa el país. El Arzobispo de
Caracas, el Cardenal Jorge Urosa,
en declaraciones a Radio Vaticano
agradeció a Francisco su “permanente atención” y explicó cómo el
Santo Padre “está dispuesto a facilitar el diálogo entre el Gobierno y
la oposición para resolver los problemas”.

@OMP_ES: “Si no has podido colaborar con tu dona�vo para el #Domund aún estás a �empo puedes hacerlo
en h�p://www.omp.es/Dona�vo/index.php ¡Tu ayuda es vital!
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Reportaje

ASOCIACIÓN ‘BROTES’ DE AYUDA AL TOXICÓMANO

Sembrando
esperanza
Hace treinta años, un grupo de mujeres cristianas del barrio de Juan XXIII de Sevilla
decidieron unirse y dar forma a una idea: atender a los drogodependientes de la barriada.
El proyecto fue impulsado por la Parroquia Anunciación de Ntra. Sra. y San Juan XXIII y
pronto se convertiría en la asociación de este ámbito más antigua de España. Hoy, tres
décadas después, ‘Brotes’ cuenta con tres programas y atiende en torno a 250 personas
anualmente, a las que ayuda a salir de la droga y a insertarse social y laboralmente.

C

arlos y Cándido son dos de las
personas a las que esta asociación católica ha cambiado la vida. Ambos acuden casi diariamente a la parroquia y departen
con los voluntarios. También tienen
sesiones con Lola Campos, la trabajadora social que desde hace nueve
años que gestiona las ayudas y programas. Pero, sobre todo, Carlos y
Cándido invierten su tiempo en el
taller de carpintería y restauración
de muebles que organiza ‘Brotes’.
“Hacemos algo que merece la pena
-asegura Cándido-, te levantas con
otro ánimo, ilusionado y con un nuevo aliciente que no sea la droga”. La
mayoría de los muebles que arreglan
son donados por la feligresía, aunque
también reciben muchos encargos.
Después de restaurar el mobiliario
lo venden a un precio simbólico en
mercados de artesanía. “El dinero va
íntegramente para ellos, la asociación no se queda con nada”, explica
Campos. Pero lo que más valoran los
usuarios de estos programas de ayuda al toxicómano es que le devuel-
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van la dignidad. “Nosotros éramos
lo peor del mundo –conﬁesa Cándido-, pero ahora la gente nos mira
diferente” y por ello “estamos muy
agradecidos”, añade Carlos. La aso-

‘Brotes’ ofrece
un tratamiento integral
para la inserción
sociolaboral
ciación ‘Brotes’ les ayuda a mantenerse “limpios”, les proporciona una
formación y una ocupación, atiende
a sus familias, e incluso mantiene su

acompañamiento en aquellos casos
en los que el usuario es ingresado en
prisión.
Empezando por la prevención
Aunque la asociación comenzó con
el objetivo de ayudar a las personas con problemas de drogodependencia de la barriada de Juan XXIII,
pronto amplió sus horizontes e incorporó dos nuevos programas de
prevención en niños y jóvenes. Uno
de ellos, ‘prevención selectiva’, va
dirigida a jóvenes ya iniciados en el
consumo de drogas. Se acompaña a

El domingo 6 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al nuevo obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez, y reportaje
sobre el COF de Triana- Los remedios (Sevilla). http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

A la izquierda, Olga de los Santos, Cándido y Lola Campos en la puerta del Taller de Incorporación Social. A la derecha, arriba,
Carlos trabajando en el taller. Debajo, voluntarias de la asociación. En la página anterior, concierto solidario ‘Brotando’.

estos adolescentes y se integra a las
familias en su proceso. Por otra parte, existe un programa de ‘prevención universal’ cuyo público es mucho más amplio. Consiste en ofrecer
conferencias a familias y niños para
prevenir de los riesgos y consecuencias de las drogas. A estas charlas se
suman diversos talleres formativos y
de ocio y tiempo libre en el que proponen actividades saludables para
toda la familia, entre los que se incluyen teatro-yoga, deporte o escuela
de verano. Una de sus iniciativas más
populares son los campeonatos de
fútbol-calle, organizados en la plaza
colindante a la parroquia y en el que
participan niños y mayores. Además,
llevan a cabo otras iniciativas culturales como el festival solidario de arte
callejero y el concierto solidario ‘Brotando’. Con esto se busca “la promoción del barrio y extendernos”.
Y por supuesto, ‘Brotes’ dedica grandes esfuerzos en acompañar a los
usuarios adultos drogodependientes. “Se trata de ofrecerles un trata-

miento integral para que se incorporen tanto laboral como socialmente.
Igualmente, se incluye a sus familiares y allegados”, describe la trabajadora social de la asociación. De este
modo atienden anualmente a una
media de 250 personas, de las cuales
el 90% son toxicómanos, pero un pe-

“Cuando entras
en la droga
te entierras en vida
y con esta asociación
estoy brotando de nuevo”
queño porcentaje son atendidos por
sufrir exclusión social a causa de problemas diferentes a las adicciones.
Nada sin ellos
19 voluntarios representan la columna vertebral de este proyecto. Olga
de los Santos colabora desde hace
veinte años. “Nuestro objetivo es
acoger a la gente del barrio y que se
sientan parte”, aﬁrma. Esta voluntaria
también destaca que la asociación
está abierta a cualquier persona, in-

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

dependientemente de cuáles sean
sus creencias, aunque admite que
Jesucristo está en el centro y que
“nuestra forma de darnos es la mejor
catequesis”.
De los Santos aprovecha, además,
para señala varias ﬁguras indispensables en la creación y desarrollo
de ‘Brotes’: Teresa Delgado, Ángeles Moyano, Ángela Muñoz -tres de
las fundadoras- y Manolo Carrillo,
un voluntario que falleció recientemente y cuyo recuerdo sigue vivo en
el festival de arte callejero que lleva su nombre. Al respecto, Cándido
recuerda un eslogan que no dejaba
de repetir este militante: “Si ellos no
vienen a nosotros, nosotros iremos a
ellos”, reﬁriéndose a los empobrecidos del barrio.

‘Brotes’, una idea hecha realidad que
permite que una “nueva vida vuelva
a resurgir”, en palabras de Lola Campos. Porque “cuando entras en la
droga, te entierras en vida –conﬁesa
Cándido- y con esta asociación estoy
brotando de nuevo”.

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

Obras de Misericordia

CORREGIR AL QUE SE EQUIVOCA

El milagro
de volver a ser
uno mismo

L

a asociación de ayuda
al alcohólico ‘Miguel
Barea’ comenzó su

riormente, se incorporan a

ya ha sufrido varias recaí-

La asociación además ofre-

las terapias de grupos que

das, pero con el tiempo se

ce terapias a grupos exter-

andadura en 2008. Desde

tienen lugar dos veces al

sorprenden al ver surgir

nos, para aquellas perso-

día. En la asociación están

el milagro”. Y así es como

nas que sin estar internas

atendidos por un médico,

caliﬁcan la transformación

una psicóloga y un tera-

necesiten atención. Igual-

han caído en la adicción

de los internos a los que

peuta, además de media

mente dirigen charlas de

al alcohol y las drogas. “La

asisten, como un verdade-

docena

voluntarios

prevención para jóvenes

mayoría de ellas llegan a

ro milagro en el que Dios

que invierten su tiempo

y familias en las que ad-

nosotros a través del boca

gratuitamente para asis-

actúa para que las perso-

vierten de los riesgos del

a boca”, explica José San-

tir a los que han tocado

nas vuelvan a ser quienes

alcohol, que tienen lugar

entonces ha atendido a
cientos de personas que

de

tos, presidente de la asociación. “Llegan rotos, con
una gran necesidad de
ayuda porque volver atrás
solo es muy difícil, y aquí
no se les exige nada”. De
hecho, el único requisito
para gozar de los servicios
de esta asociación es “querer dejar de beber”.
La entidad acoge a los
usuarios en régimen de
internamiento que se prolonga de entre tres a seis
meses, aunque el seguimiento posterior se extiende a un año. Durante
los primeros quince días,

“Con nuestro testimonio intentamos
mostrarles a Cristo”

Dos hombres, con una
profunda fe que se ha desarrollado por largos años

fondo. Tanto el presidente de la asociación, como
su presidente honoríﬁco
y fundador, Miguel Barea,
destacan las buenas relaciones que se crean entre
los internos. “De puertas
adentro, todos son iguales.
Así, los más experimentados ayudan a los nuevos y
ninguno se siente discriminado”. Este apoyo psicológico se extiende a las familias que se implican en la
recuperación de la persona

incomunicados

porque

alcohólica. No obstante,

pasan por el síndrome de

también reconocen que

abstinencia, un duro pro-

“los familiares suelen llegar

ceso que se sobrelleva con

muy desconﬁados, porque

asistencia médica. Poste-

el interno normalmente
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los primeros domingos de
cada mes.

los recién llegados están
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eran. “El que entra en la

asociación lo hace sin fe,
ni cree en Dios ni cree en
nada. Por eso no podemos
darles a conocer una doctrina concreta de golpe.

en el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, a los
que Cristo ha deslumbrado, dedican su vida a ayudar a personas que se han

Pero a través de nuestra

perdido a sí mismas, una

experiencia y nuestro testi-

ayuda profesional y per-

monio vamos mostrándole

sonalizada que supera el

a Cristo. Tratamos así la

75% de éxito. Y en la que

espiritualidad y lo cierto es

sobre todo brilla “el calor

que muchos a largo plazo

humano”, la escucha y la

te piden conocer más”, re-

paciencia para corregir al

conoce Santos.

que yerra.

ASOCIACIÓN DE AYUDA
AL ALCOHÓLICO
‘MIGUEL BAREA’
Dirección: Ctra. Los Palacios-Utrera, km 2,5 (Sevilla)
Correo: info@asociacionadiccionesmiguelbarea.com
Teléfonos : 955.81.65.36 / 628.111.446 /626.944.564

@Arguments: “El hombre y la mujer del mundo postmoderno corren el riesgo permanente de volverse
profundamente individualistas”, Francisco #laudatosi

Actualidad

Instrucción sobre la sepultura
y conservación de cenizas
de los difuntos
La Congregación para la Doctrina de la Fe ha emitido una instrucción acerca de la sepultura
de los difuntos y la conservación
de las cenizas en caso de cremación, cuyo objetivo no es otro
que abundar en el sentido positivo de la muerte cristiana y, por
tanto, impedir su banalización. La
Iglesia sigue recomendando que
los cuerpos de los difuntos sean
sepultados en los cementerios u
otros lugares sagrados, en la medida que “favorece el recuerdo y
la oración”, y recuerda que no se
prohíbe la cremación “a no ser
que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana”.
En el documento se señala que
las cenizas deben mantenerse
en lugar sagrado: cementerio,
iglesia o “área especialmente dedicada a tal ﬁn por la autoridad
eclesiástica”. Lo que se busca con

esta medida es evitar “la posibilidad de olvido, falta de respeto y
malos tratos, que pueden sobrevenir sobre todo una vez pasada
la primera generación, así como
prácticas inconvenientes o supersticiosas”.
Por ello, no se permite la conservación de las cenizas en el
hogar, “salvo en casos de graves
y excepcionales circunstancias”.
Además, las cenizas no pueden
ser divididas entre los diferentes
núcleos familiares, ni ser dispersas en el aire, tierra o agua. Tampoco pueden ser convertidas en
recuerdos conmemorativos o
piezas de joyería.
Finalmente, en la instrucción se
subraya que “en el caso de que
el difunto hubiera dispuesto la
cremación y la dispersión de sus
ceniza en la naturaleza por razones contrarias a la fe cristiana, se
le han de negar las exequias”.

La alegría del
Evangelio
Esta salvación, que realiza Dios y anuncia
gozosamente la Iglesia, es para todos, y
Dios ha gestado un camino para unirse a
cada uno de los seres humanos de todos
los tiempos. Ha elegido convocarlos como
pueblo y no como seres aislados. Nadie
se salva solo, esto es, ni como individuo
aislado ni por sus propias fuerzas. Dios
nos atrae teniendo en cuenta la compleja
trama de relaciones interpersonales que
supone la vida en una comunidad humana. Este pueblo que Dios se ha elegido y
convocado es la Iglesia. Jesús no dice a los
Apóstoles que formen un grupo exclusivo,
un grupo de élite. Jesús dice: «Id y haced
que todos los pueblos sean mis discípulos» (Mt 28,19). San Pablo aﬁrma que en
el Pueblo de Dios, en la Iglesia, «no hay ni
judío ni griego [...] porque todos vosotros
sois uno en Cristo Jesús» (Ga 3,28). Me
gustaría decir a aquellos que se sienten
lejos de Dios y de la Iglesia, a los que son
temerosos o a los indiferentes: ¡El Señor
también te llama a ser parte de su pueblo
y lo hace con gran respeto y amor!
Evangelii Gaudium 113

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Cree que el papel de la mujer en la Iglesia debe
evolucionar como lo ha hecho en la sociedad?
La Sagrada Escritura nos dice que
hombres y mujeres son iguales y tienen la misma dignidad. Ambos han
sido creados a imagen de Dios (Gen
1,24-31). En la Edad Antigua nadie
como Jesús hizo tanto por el respeto
y el reconocimiento de la dignidad
de la mujer. Basta constatar el trato
que dispensa Jesús a la mujer sirofenicia (Lc 7, 24-37), a la mujer pecadora en casa de Simón el fariseo
(Lc 7,36-50), a la mujer encorvada
(Lc 1310-17), a la mujer sorprendida
en adulterio (Jn 8,3-11) y a la samaritana (Jn 4,4-42). San Pablo, por su

parte, nos dice que en el Cristianismo no hay distinción entre judío o
griego, esclavo o libre, hombre o
mujer, porque todos somos uno en
Cristo Jesús (Gal 3,28). En los primeros compases de la vida de la Iglesia
no faltaron mujeres en la epopeya
evangelizadora del mundo entonces
conocido: Priscila, esposa de Aquila
(Hech 18,26) y Febe, diaconisa de
Cencres (Rom 16,1), Trifena, Trifosa,
Pérsida, Julia, Olimpia, María y Junia, entre otras muchas (Rom 16,615). En los últimos años, sobre todo
a partir de la publicación de la carta

apostólica Mulieris Dignitatem de
Juan Pablo II sobre la mujer, se ha
recorrido un largo camino. Hoy son
muchas las mujeres que ocupan cargos de importancia en la Santa Sede
y en las Curias diocesanas. No obstante, el papa Francisco ha declarado que es necesaria una reﬂexión de
toda la Iglesia “para dar mayor valor
a la presencia de las mujeres”. En ello
estamos. Dios quiera que todo esto
no quede en meros deseos.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “El amor es la obra paciente de personas que se prodigan escuchando y acercándose a los
demás”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -6 de noviembre-

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Macabeos 7, 1-2. 9-14

El Rey del universo nos resucitará para una vida eterna
En aquellos días, sucedió también que arrestaron a siete
hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos
y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida
por la ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás:
«¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos
a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres».
Y estando a punto de morir, dijo: «Tú, malvado, nos
arrancas la vida presente; pero, cuando hayamos muerto
por su ley, el Rey del universo nos resucitará para una
vida eterna». Después se burlaron del tercero. Cuando

le pidieron que sacara la lengua, lo hizo enseguida y
presentó las manos con gran valor. Y habló dignamente:
«Del Cielo las recibí y por sus leyes las desprecio;
espero recobrarlas del mismo Dios». El rey y su corte
se asombraron del valor con que el joven despreciaba
los tormentos. Cuando murió este, torturaron de modo
semejante al cuarto. Y, cuando estaba a punto de morir,
dijo: «Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando
se tiene la esperanza de que Dios mismo nos resucitará.
Tú, en cambio, no resucitarás para la vida».

Salmo responsorial Sal 16, 1. 5-6. 8 y 15

Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor
- Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores,
presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño:
- Mis pies estuvieron ﬁrmes en tus caminos, y no vacilaron
mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios
mío; inclina el oído y escucha mis palabras.
- Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de
tus alas escóndeme. Pero yo con mi apelación vengo a
tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante.
Segunda lectura 2Tesalonicenses 2, 16— 3,5

El Señor os dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas
Hermanos: Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y
Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase
de palabras y obras buenas.
Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la
palabra del Señor siga avanzando y sea gloriﬁcada, como

lo fue entre vosotros, y para que nos veamos libres de la
gente perversa y malvada, porque la fe no es de todos.
El Señor, que es ﬁel, os dará fuerzas y os librará del Maligno. En cuanto a vosotros, estamos seguros en el Señor
de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os
hemos mandado. Que el Señor dirija vuestros corazones
hacia el amor de Dios y la paciencia en Cristo.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 20, 27- 38
En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que
dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: «Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le muere su
hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano”. Pues
bien, había siete hermanos; el primero se casó y murió
sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y
así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último,
también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección,
¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer».
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Jesús les dijo: «En este mundo los hombres se casan y
las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados
dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán ni ellas serán
dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que
son como ángeles; y son hijos de Dios, porque son hijos
de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó
el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama
al Señor: “Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”.
No es Dios de muertos, sino de vivos: porque para él
todos están vivos».

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Las lecturas nos sitúan frente a la
realidad de la resurrección. El pasaje del libro de los Macabeos (s. II
a.C.) recoge uno de los pocos textos que muestran la fe del pueblo
de Israel en la resurrección. Contiene parte del relato que narra el coraje de una madre y sus siete hijos
para afrontar con decisión y fortaleza el martirio. Los enemigos griegos quieren que renieguen de su fe
y sus tradiciones religiosas (comer
carne de cerdo). Pero ellos se mantienen ﬁeles a Dios, conﬁando en
que Él no los abandonará, sino que
les llevará a la vida eterna después
de la muerte.

- Miguel Ángel Garzón, sacerdoteEl Evangelio presenta el careo de
los saduceos con Jesús. Este grupo
judío no creía en la resurrección,
y para burlarse de ella plantea a
Jesús un rocambolesco supuesto
(desde la ley del levirato, Dt 25,5): si
hay vida después de la muerte, de
quién sería esposa una mujer casada sucesivamente con siete hermanos. Jesús aﬁrma que la realidad
del más allá será muy diferente a la
vida terrena, ya nadie se casará. La
identidad de los resucitados será al
modo de ángeles, pertenecientes al
ámbito celestial, serán “como hijos
de Dios”. Finalmente, Jesús acude a
la autoridad del Pentateuco (únicos

libros que los saduceos reconocen como sagrados):
si Dios se presenta a Moisés
como Dios de los patriarcas (una
vez que ya habían muerto) quiere
decir que ellos están vivos.
Esta fe en la resurrección sustenta
la misión de los cristianos. Así lo vivió y manifestó el apóstol Pablo. La
oración de su carta a los Tesalonicenses reﬂeja la esperanza puesta
en el Señor, de quien procede la
fuerza para amar. Él es ﬁel y nos libra del pecado y de la muerte, de
tal modo que “al despertar nos saciaremos de su semblante” (Sal 16).

Apuntes para orar con la Palabra
1. Completa la lectura de 2 Mac 7 en tu Biblia. ¿Mantienes ﬁrme tu identidad cristiana ante propuestas contrarias
a la fe? ¿O sucumbes ante las diﬁcultades y el miedo al qué dirán?
2. ¿Cómo es tu fe en la resurrección? ¿Cómo afrontas la realidad de la muerte?
2. ¿Te ayuda la fe en la resurrección a iluminar las realidades de dolor y a implicarte en llevar luz y esperanza?

Lecturas de la semana

XXXII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 7:

Adoración eucarística

San Florencio, obispo

Jubileo circular en Sevilla: Días 6 y 7, Parroquia de Ntra. Sra.
de los Dolores (Cerro del Águila); días 8, 9 y 10, capilla de la
Fábrica de Tabacos (c/ Juan Sebastián Elcano); días 11 y 12,
iglesia de San Martín (Plaza de San Martín).
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: Días 6 a 12, Convento de los
Descalzos.
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).

Tit 1, 1-9; Sal 23; Lc 17, 1-6
Martes 8:
San Claudio, mártir
Tit 2, 1-8; Sal 36; Lc 17, 7-10
Miércoles 9:
La dedicación de la Basílica de Letrán
Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Sal 45; Jn 2, 13-22
Jueves 10:
San León Magno , papa y doctor
Flm 7, 20; Sal 145; Lc 17, 20-25
Viernes 11:
San Martín de Tours, obispo
2 Jn 4-9; Sal 118; Lc 17, 26-37
Sábado 12:
San Josafat, obispo y mártir
3 Jn 5-8; Sal 111; Lc 18, 1-8

S. Juan el Limosnero, obispo

11 de noviembre

Obispo de Alejandría, famoso por su
compasión hacia los pobres, hizo construir
muchas iglesias, hospitales y orfanatos,
para aliviar todas las necesidades de la
ciudad, aportando para ello los bienes de
la Iglesia y exhortando continuamente a
los ricos al ejercicio de la beneﬁcencia.
Falleció en Limassol, en la isla de Chipre,
el año 620.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

JOSÉ ANTONIO DE LA MAZA
Seminarista

Una llamada
paciente
-Carmona, 1990

“Mi testimonio vocacional es muy

no había tenido”. Recuerda que, en

simple y llano”, comienza este semi-

este contexto, la llamada “se hacía

narista de cuarto curso, “siempre he

más fuerte cada día”, por lo que em-

estado vinculado a la parroquia, colaborando con todo aquello que se

-Parroquia Sta. María
de la Asunción (Carmona)
-Seminarista de cuarto curso

pezó a asistir a las reuniones de la
Pastoral Vocacional algunos sába-

ba, pero después me dejaba con mal

dos, gracias a algunos sacerdotes

sabor de boca, porque quería más”.

que le acompañaban. En 2008, una

Por este motivo, cuando estaba a

Ser catequista le marcó,
“pues me exigía
una madurez y una
responsabilidad que hasta
entonces no había tenido”

punto de acabar la carrera “me dije

vez acabado el Bachillerato, “me dio

Después de tres años, conﬁesa que

miedo la idea de irme para el Semi-

no se arrepiente de nada y que vive

nario”, así que decidió matricularse

“dándole gracias a Dios por no ha-

en Ciencias Políticas, “que era uno de

ber perdido la paciencia conmigo”.

mis hobbies preferidos”. A pesar de

Cree que si Dios “no se ha cansado

eso continuó dando catequesis, par-

de mis negativas, de mis dudas y de

ta: “para mí fue algo que me marcó,

ticipando en las hermandades y en

mis miedos, estoy seguro de que me

pues me exigía una madurez y una

las reuniones de Pastoral Vocacional.

impulsará ahora que he decidido se-

responsabilidad que hasta entonces

Reconoce que todo esto “me llena-

guirlo”.

me pedía”. También solía participar
en las hermandades de su localidad,
pero no se atrevía a dar el paso al
Seminario, “a pesar de que todo el
mundo lo veía en mí”.
Todo empezó a gestarse en el año
2006 cuando recibió el sacramento
de la conﬁrmación: “fue una toma
de conciencia para mí, en ese verano
me planteé muchas cosas”. Posteriormente comenzó el curso -1º de
Bachillerato- en un instituto lejos de
casa, con nuevos compañeros. A este
cambio se sumó su mayor participación en la parroquia siendo catequis-

que no podía seguir dándole largas
a Dios, porque estaba comprobado
que su insistencia era mayor que mi
habilidad de rehuirle”. “Por ﬁn decidí entrar en el Seminario”, sonríe.

¿En qué sentido podemos los católicos
hablar de predestinación?
Cuando los católicos hablamos de
predestinación, no podemos pensar
que Dios ha predestinado a unos
para la salvación y a otros para la
condenación eterna. San Pablo escribió a los Efesios que hemos sido
«elegidos» y «predestinados» en
Cristo por el Padre para ser santos e
hijos suyos (Cf. Ef 1, 3-4).
Iglesia en Sevilla
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Los Santos Padres interpretan la
creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, como que éste ha
sido creado siguiendo el modelo del
Hijo, por eso, en nuestra propia naturaleza estamos llamados a reproducir
en nosotros la relación del Hijo con
el Padre. Todos los seres humanos
estamos predestinados a ello, pero

la realización depende de la decisión
libre de cada uno..

@_CARITAS: Dolores Orellana (@_CARITAS): “Trabajamos con las personas más desfavorecidas a través de
6051 Cáritas parroquiales” #Inver�rEsRever�r

Cultura

Cine con valores

ESPÍAS DESDE EL CIELO
Los drones no tienen conciencia

Estrenada el pasado mes de mayo, la
interesante Espías desde el cielo merecía un lugar en estas páginas, que
le otorgamos ahora aprovechando
su reciente lanzamiento comercial
en DVD y Bluray. Dirige el sudafricano Gavin Hood, que saltó a la fama
en 2006 al ganar el Oscar al mejor
ﬁlm en habla no inglesa por Tsotsi.
Después de algunos trabajos no muy
relevantes, vuelve a dar en la diana
con este thriller bélico que tiene mucha enjundia.
El milimétrico guión de Guy Hibbert
se centra en una hipotética acción
militar en Nairobi (Kenia) liderada
por Katherine Powell (Helen Mirren),
una oﬁcial de la inteligencia militar
británica: la captura de un grupo de
terroristas. Sin embargo, cuando se
descubren nuevos datos acerca de

las inminentes intenciones de los
extremistas, Powell considera necesario cambiar la misión: deben ser
eliminados. Ningún problema para
un ejército tan bien equipado, que
cuenta con drones del tamaño de
un pájaro o de un escarabajo, y con
certeros y letales drones en el cielo.
Pero ocurre que muy cerca del refugio de los terroristas hay una niña
africana vendiendo pan…
Aparentemente estamos ante una
película de acción, pero quienes se
acerquen a ella buscando “una de
tiros” se sentirán defraudados. En
todo caso, se trata de una cinta de
acción interior, porque las verdaderas zonas de combate están situadas
en las conciencias de quienes deben
tomar las peliagudas decisiones:
particularmente, militares y políticos
a distintos niveles. Se diría que el director ha introducido una imaginaria
cámara/dron en esos santuarios del
alma, de modo que los protagonistas se sienten bombardeados por
una cascada de cuestiones éticas de
mucho calado; unos conﬂictos morales poliédricos que van aumentan-

‘ESPÍAS DESDE EL CIELO’ (EYE
IN THE SKY) (2015)

Thriller. Bélico. 102 min. Reino Unido
Director: Gavin Hood
Guión: Guy Hibbert
Música: Paul Hepker, Mark Kilian
Reparto: Helen Mirren, Alan
Rickman, Aaron Paul, Barkhad Abdi...

do la tensión de los protagonistas y,
con ellos, la de los espectadores.
Helen Mirren vuelve a demostrar su
facilidad para cambiar de registro interpretativo con otra brillante actuación. Junto a ella hay que destacar
a un gran Alan Rickman, fallecido el
pasado 14 de enero y a cuya memoria va dedicado el ﬁlm.
La cinta evita ofrecer respuestas categóricas a los muchos interrogantes
que plantea. Quizá para no molestar
a nadie; pero también para hacer
pensar al espectador, que no puede
dejar de preguntarse qué hubiera
hecho él en esas circunstancias, ni
eludir una cuestión que planea durante todo el metraje: ¿cuánto vale
la vida de una niña, cualquier vida
inocente?
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

YOUCAT CONFESIÓN
Varios autores. Encuentro. 2016. 88 págs.
YouCat Confesión es una guía práctica sobre el sacramento de la confesión, elaborada
por varios autores, entre ellos el Obispo auxiliar emérito de Colonia, Klaus Dick, con la
ayuda de un grupo de jóvenes. La obra muestra cómo se celebra este sacramento y ayuda
a “perderle el miedo”. Siguiendo el estilo de anteriores publicaciones del YouCat, recoge
citas, testimonios, ejemplos, entrevistas y oraciones que permiten a los jóvenes comprender
el valor de la confesión para la vida cristiana. Además, el texto cuenta con consejos y un
amplio cuestionario sobre este sacramento e incluye un modelo de examen de conciencia
para prepararlo.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA
Perdonar las injurias
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Son innumerables las representaciones de la Obra
de Misericordia de perdonar las injurias: el perdón
de los pecados fue la razón de toda la redención
de Cristo. Nos ﬁjamos en
una tabla impresionante de Pedro de Campaña
(1503-1580): El Cristo del
Perdón, que pertenece a la
Hermandad Sacramental
de Santa Catalina.

La mirada compasiva
de Cristo
es un diálogo
sin palabras que
dirige a San Pedro,
situado a su lado
en actitud dolorida
por su pecado
La imagen de Cristo, casi
escultórica, parece que se
sale de la tabla, en la que
ocupa una gran parte de la
superﬁcie: sobre un fondo
oscuro, destaca con una
fuerza increíble la ﬁgura
de Cristo después de la
ﬂagelación.

Está ﬁrmada esta obra
por Pedro de Campaña en
1546. De su estancia en
Italia trae a Sevilla la monumentalidad de Rafael y
sus seguidores, que aparecen en sus obras.
La mirada compasiva de
Cristo es un diálogo sin
palabras que dirige a San
Pedro, situado a su lado
en actitud dolorida por su
pecado. Es dramático este
gesto de acogida y perdón, que muestra en su
ﬁgura el poder de un Dios
capaz de perdonar. En
ésta, como en tantas obras
de Cristo paciente y cruciﬁcado, está representada,
mejor que en ninguna parte, la Obra de Misericordia:
Perdonar las injurias.
El perdón predicado en
la Parábolas de la Misericordia (Lc 15), y puesto en
práctica en tantos milagros de la vida de Cristo,
aparece de un modo impresionante en esta obra
de Pedro de Campaña. Es

que sin decir palabra, ha-

la representación del per-

bla con un silencio todo-

dón en esa mirada de Cris-

poderoso.

to dirigida a San Pedro,

Imprime:

En ésta, como en tantas

El perdón aparece
de un modo
impresionante
en esta obra

obras de la iconografía de

que aparece suplicante a

dia: saber perdonar cuan-

la derecha del cuadro, y

do así somos perdonados.

Cristo, se nos enseña el
modo de poner en práctica esta obra de misericor-

