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20 de noviembre: Aniversario por los 50 años de la Parroquia del Buen Aire
(Sevilla) y bendición de un local parroquial. Eucaristía a las 13 h, presidida por
el Arzobispo.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
21 de noviembre: Seminario de Medios de Comunicación ‘Beato Marcelo
Spínola’. Conferencia ‘La transparencia en la gestión económica de la Iglesia’,
a cargo de Alberto Benito, ecónomo diocesano. En el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas, a las 19 h.

HERMANDADES Y COFRADÍAS
26 de noviembre: Representación del musical ‘Misericordia’ en el Centro
Cultural de Mairena del Alcor, a las 20.30 h.
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archisevilla.org hasta el jueves 24 de noviembre.

PASTORAL JUVENIL
26 de noviembre: Retiro de Adviento para jóvenes. A partir de las 10.30 h. Más
información en www.pastoraljuvenilsevilla.org
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24 y 25 de noviembre: Seminario sobre las Religiones en el Mundo Antiguo,
en colaboración con el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la
Universidad de Sevilla. En la Facultad de Geografía e Historia. Más información
e inscripciones en sarus@us.es
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26 de noviembre: VII Jornada de formación para colaboradores y profesionales
de COF bajo el tema ‘Iluminar las crisis, angustias y diﬁcultades’. Participará el
Arzobispo. En el Seminario Metropolitano, de 9.30 a 14 h.

En noviembre,
recemos con el papa Francisco
Que los países que acogen a gran número de refugiados y
desplazados, sean apoyados en su esfuerzo de solidaridad.
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Imagen de portada: Presentación de las Orientaciones Pastorales Diocesanas, en el Arzobispado.

Carta del Arzobispo

Convocados
a una
esperanza ﬁrme
Queridos hermanos y hermanas:
En los domingos ﬁnales del año litúrgico, que concluimos
este domingo 20 con la solemnidad de Jesucristo Rey del
Universo, y a lo largo del mes de noviembre, que la Iglesia
dedica de modo especial a encomendar a nuestros hermanos difuntos, la Palabra de Dios y la liturgia nos recuerdan
las realidades ﬁnales de nuestra vida: la muerte, la realidad
más segura con que el hombre cuenta a la hora de programar su futuro, y la pervivencia e inmortalidad del hombre
después de la muerte.
Sobre la muerte y el destino futuro del hombre, en la cultura
actual se dan posturas muy cerradas a la transcendencia,
y por lo tanto, a la esperanza. Para muchos, la muerte es
el ﬁnal absoluto, una puerta que se abre al vacío. Después
de ella sólo existe la nada. Es la postura del existencialismo,
que aﬁrmaba que el reino del hombre es la tierra. “Ya no
hay cielo, ya no hay inﬁerno, sólo hay tierra” escribía el ﬁlósofo francés J. P. Sartre. Otro ﬁlósofo francés, Albert Camus,
aﬁrmaba que “si hay un pecado contra la vida, no es tanto
desesperar de ella, como esperar otra vida”.
En la cultura actual, hay personas también que reducen la
pervivencia del hombre a la fama, a la gloria o al recuerdo
que puedan dejar después de esta vida. Eso sería únicamente lo que queda de nosotros. Hay quien piensa, por ﬁn, que
soñar con una existencia dichosa después de la muerte no es
más que un bello sueño que inventamos para consolarnos
de las penalidades y sufrimientos de la vida presente. Adolfo
Marsillach, actor y director de teatro, respondía hace unos
años con estas palabras a la pregunta “¿Cree usted que el
hombre sobrevive a la muerte corporal: No. Quien cree en la
inmortalidad del hombre es porque no se atreve a afrontar
la propia realidad y se inventa maravillosos cuentos de hadas para consolarse”. La postura más lógica ante la muerte
según este actor es la protesta, la rebeldía y, en el mejor de
los casos, una inﬁnita resignación ante lo irremediable.
Frente a estas posturas fuertemente cerradas a la esperanza,
la Iglesia tiene el deber de proclamar que la existencia humana no se limita a los muchos o pocos años que podamos
vivir sobre la tierra y que la muerte no es el ﬁnal, sino el
comienzo de una vida más plena, feliz y dichosa que Dios,
nuestro Señor, nos tiene reservada si hemos vivido en plenitud nuestra vocación cristiana.
Esta es la enseñanza que nos brinda en estos domingos la
Palabra de Dios. En la primera lectura del domingo pasado

encontrábamos el testimonio lúcido y valiente de los siete hermanos Macabeos, cien años antes de Jesucristo, que
preﬁeren la tortura y la muerte a manos de un rey inicuo,
antes que renunciar a su fe, y que no les importa perder la
vida presente porque están convencidos de que les espera
una vida inmortal y feliz junto a Dios.
Esta es también la enseñanza del Evangelio: ante las trampas
que le tienden a Jesús los saduceos, un grupo religioso judío
minoritario pero inﬂuyente, que negaba la resurrección de la
carne, Jesús proclama la resurrección de los muertos porque
Dios no es Dios de muertos sino de vivos, porque Dios es el
amigo de vida, como nos dice el libro de la Sabiduría.
Ante la duda, la perplejidad y la angustia del hombre de
hoy sobre su destino, los cristianos tenemos el deber de
proclamar con el Credo Apostólico que creemos en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Esta esperanza tiene
que iluminar nuestro presente. Porque el cristiano cree en la
resurrección de la carne, porque espera unos cielos nuevos
y una tierra nueva y una existencia dichosa junto a Dios, el
cristiano debe ser una persona alegre, con la alegría de que
estaban penetradas las primeras comunidades cristianas,
con la alegría y la esperanza a que nos invita San Pablo, en
la segunda lectura de hoy.
La espera del encuentro deﬁnitivo con el Señor debe traslucirse en el cumplimiento de nuestra obligaciones familiares y
profesionales, ante el dolor, el sufrimiento y la enfermedad,
ante la consideración de nuestra propia muerte, a la hora de
recordar con esperanza la muerte de los seres queridos y,
sobre todo, respetando siempre la Ley santa de Dios.
La esperanza en la vida futura no puede ser un escapismo de
nuestras obligaciones profesionales, ni amortiguar nuestro
compromiso en la construcción de un mundo más humano,
más justo y más fraterno, de acuerdo con los planes de Dios.
El Concilio Vaticano II nos dejó escrito en Gaudium et spes
que la esperanza en unos cielos nuevos y una nueva tierra
no inhibe sino que estimula nuestra dedicación al trabajo y
a las realidades terrenas como una exigencia de nuestra fe.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

El valor
de lo esencial

S

Teresa Gomà

anta Rosa Filipina Duchesne,
religiosa del Sagrado Corazón,
cuya ﬁesta se celebra el 18 de
noviembre, fue una mujer que siempre miró más allá de su propia realidad. Con una fuerte vocación de entrega al Señor y a los demás, su tesón
la llevó lejos de su Francia natal y se
aventuró (nunca mejor dicho) en un
largo y peligroso viaje en barco hasta
América… y eso en 1818, cuando un
trayecto de ese tipo estaba lleno de
peligros.
“Reconocer No pudo hacer realidad
los propios su deseo de estar cerca
límites sin de los indios hasta el ﬁnal
que eso de su vida, cuando ya le
suponga era imposible aprender
un fracaso” su lengua ni podía hacer
nada por ellos. Pero sí hay algo que
les dejó, a modo de herencia y que
perdura: su vida de sencilla y constante oración. Los indios potowatomís la
conocen hasta el día de hoy como
kwah-kah-kum-ad, la mujer que
siempre reza. Para ellos sigue siendo
una referencia y un testimonio, como
lo es para la Sociedad del Sagrado
Corazón allí donde está. Ella es nuestra primera misionera y con ella nos
abrimos a nuevos mundos y realidades, hasta llegar a tener comunidades
y colegios en los cinco continentes.
Ese fue su legado, y ese es el tesoro
que todos podemos dejar a los que
nos sucedan. No es algo aparentemente eﬁcaz, ni encabezará ningún
titular de última hora, pero es algo
necesario. Saber parar, aprender a
ceder, reconocer los propios límites…
sin que ello suponga una derrota o
un fracaso. Rosa Filipina aprendió
esta lección y al ﬁnal de su vida se
quedó con lo esencial: Dios habita el
corazón y en Él encontramos la paz. A
cualquier edad, en cualquier tarea, en
todas las circunstancias.

VII Foro de formación
‘Monseñor Álvarez Allende’
Doce hermandades sevillanas han organizado un año más este ciclo
cofrade que se engloba entre las actividades del Plan de Formación
de la Delegación diocesana de Hermandades y Cofradías.
SEVILLA.- El objetivo de este curso es “reforzar la relación fraterna
entre estas instituciones mediante
la formación de sus miembros”.
Igualmente, pretende sensibilizar
y concienciar a los participantes
sobre la importancia de la formación cristiana en la vida personal
y corporativa, y el sentido de pertenencia a la Iglesia del siglo XXI,
“asumiendo las responsabilidades,
compromisos y tareas que de ello
se deriven”. En esta edición el tema
principal será la reﬂexión sobre la
familia bajo la óptica de la exhortación ‘Amoris Laetitia’.
Programa
El foro comenzará el 24 de noviembre con una ponencia titulada ‘La
familia a la luz de la Palabra’, a cargo de Ramón Valdivia, director del
Centro de Estudios Teológicos. La
conferencia tendrá lugar en la Hermandad de San Roque.
Casi un mes más tarde, el 21 de diciembre, el sacerdote Andrés Ibarra
disertará sobre la ‘Vocación de la
familia y el amor en el matrimonio’.
En esta ocasión la sede será la Hermandad de la Redención.
Ya en 2017, el 18 de enero, la Hermandad del Polígono de San Pablo
acogerá la tercera sesión de este
ciclo. ‘Amor que se vuelve fecundo

y fortalecer la educación de los hijos’ será la ponencia pronunciada
por Ignacio Alameda.
El jesuita José Iruela será el encargado de reﬂexionar sobre ‘El acompañamiento, el discernimiento y la
integración de la fragilidad en la
familia’. La conferencia se celebrará
en la Hermandad de San Bernardo,
el 20 de febrero.
La quinta sesión estará dedicada
a la ‘Juventud: orientación a la familia’ y será impartida en la Hermandad del Cerro del Águila por
el Delegado diocesano de Pastoral
Juvenil, José Francisco Durán. La
cita es el 16 de mayo.
La clausura de la séptima edición
del Foro de formación ‘Monseñor
Álvarez Allende’ tendrá lugar en la
Hermandad de Santa Genoveva el
19 de junio.
Todas las sesiones están previstas a
las nueve de la noche.

Teresa Gomà es religiosa, RSCJ
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@CaritasSevilla: 27 de noviembre. #PorDignidad #NadieSinHogar h�p://caritas-sevilla.org/index.php/nuestracaritas/item/1989-27-de-noviembre-por-dignidad-nadie-sin-hogar

Testigos de la Fe

Clausura del proceso diocesano
de beatiﬁcación y canonización
de 21 mártires sevillanos

SEVILLA.- La Capilla Real acogerá el
próximo 27 de noviembre la clausura de la fase diocesana del proceso
de beatiﬁcación y canonización de
21 mártires sevillanos de 1936. En el
acto, que tendrá lugar a las siete de
la tarde, participarán el Arzobispo
de Sevilla, monseñor Asenjo Pelegrina; el postulador de la causa en
su fase diocesana y vicario general
de la Archidiócesis, Teodoro León;
y los miembros de la comisión instructora, José Leonardo Ruiz, Nuria
Casquete e Isabel González.
La apertura de esta causa en el año
2014 buscaba, en palabras del propio Arzobispo, “cumplir con un deber de justicia y gratitud, y poner

sobre el candelero de la Iglesia el
heroísmo y la fortaleza de quienes,
por amor a Jesucristo, preﬁrieron la
muerte antes que renegar de su fe”.
Igualmente, mons. Asenjo destacó
entonces que la intención de la Iglesia diocesana no es “echar sal sobre viejas heridas que aún parecen
abiertas en algunos lugares a pesar
del tiempo transcurrido; tampoco pretendemos saldar las cuentas
pendientes de quienes las dejaron
canceladas perdonando a sus verdugos en un acto de generosa y extrema gravedad”.
Entre los 21 mártires se encuentran
diez sacerdotes, un seminarista y
diez seglares.

La Fundación Cardenal Spínola
presenta un nuevo documento
sobre el mercado de trabajo
SEVILLA.- El Centro Arrupe (Avda.
Eduardo Dato, 20) acoge el próximo
21 de noviembre, a las ocho de la
tarde, la presentación del Documento 2017 ‘Mercado de trabajo y con-

diciones laborales: posicionamiento
ante un cambio estructural’, de la
Fundación Cardenal Spínola de lucha contra el paro.
En la mesa redonda intervendrán

José Ramón Bécares y Juan Enrique Llimona, ambos consultores de
Recursos Humanos, y Manuel Luis
Góngora, presidente de la Fundación.
La presentación del Documento
anual de estudio y reﬂexión en torno
a la economía y el empleo es un momento de especial relevancia para el
área de Sensibilización y Difusión de
la Fundación.

Venerable

Miguel Mañara
“Hermanos amantísimos,
a quien Dios nuestro Señor ha tomado por instrumentos para fundar la
casa de sus amantísimos
hijos los pobres, nuestros
muy caros hermanos. No sabré
signiﬁcar a vuestras Mercedes el
gozo que he sentido viendo sus
fervorosos y santos deseos, y
que Dios nuestro Señor los haya
puesto en su viña, de que deben
estar muy agradecidos, tomando
la azada con valor y resolución de
varones, que Dios dará fuerzas (...)
Vuestras mercedes no vuelvan el
rostro a su llamamiento, ni a su
santa voz, que nunca merecieron
oír.
(…) Cría Dios diferentes estados, y
a cada uno le da el oﬁcio que ha
de tener; si nosotros nos trocamos, no haremos nada. (...) Estas
son las hachas encendidas que
pone delante a cada estado; y si
trocamos las luces, quizás no veremos.
(...) Dios ha sacado a vuestras
Mercedes de las tinieblas de
Egipto y de las oscuridades de
Babilonia, y los ha puesto en el
paraíso de la hospitalidad. Aquí le
sirvan con fortaleza, que el Reino
de Dios padece fuerza, y sólo los
valerosos le alcanzan (...) Quien es
de Dios, no es del Mundo; y así es
preciso sean vuestras mercedes
perseguidos, y murmurados, y
aunque seamos pecadores, como
lo somos los que andamos en
estas santas obras, de la misma
manera que para hacerle bien no
miramos en el pobre malo sus faltas, por el respeto de la santa pobreza, de esa misma suerte, por
el respeto de la santa caridad que
traemos entre nosotros, nos mira
Dios con amor y benignidad”.
Carta a los hermanos de la Santa Caridad de Antequera, 21 de mayo de 1676.

@Pon�fex_es:“Si quieres encontrar a Dios, búscalo donde Él está escondido: en los necesitados, en los
enfermos, en los hambrientos, en los encarcelados”.
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ORIENTACIONES PASTORALES DIOCESANAS 2016-2021

Las Orientaciones Pastorales
para los próximos cinco años
impulsan la renovación misionera
de la Iglesia en Sevilla
Avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, secundando la llamada
del papa Francisco, es el objetivo que resume las Orientaciones Pastorales Diocesanas. El
documento fue promulgado el pasado domingo, en el curso de la Eucaristía de clausura del
Año de la Misericordia que se celebró en la Catedral.

E

stas Orientaciones llevan por título ‘Siempre adelante’, que es
el lema misionero de san Junípero Serra, apóstol de California. El
documento quiere integrar en un
proyecto común las tres redes que
constituyen la Iglesia diocesana:
la red que forman las parroquias,
vertebrando todo el territorio de la
Archidiócesis, la red de la vida consagrada, amplia y variada; y la red
de los nuevos movimientos y de las
múltiples asociaciones de ﬁeles. No
se pretende programar la vida de todos, sino ofrecer orientaciones para
un trabajo misionero realizado en
comunión.
Una mirada realista al entorno
social y cultural sevillano
La primera parte de las Orientaciones consiste en una presentación
de la realidad sevillana. Destacan las
manifestaciones de la nueva cultura
urbana, que ha cambiado los modos
de vida de las personas, la familia, la
vecindad y la organización del traba-
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jo. En este apartado se llama la aten-

secularización creciente, frecuente-

ción sobre la periferia de la pobreza

mente laicista, muchas veces desca-

en nuestra ciudad, haciendo notar

radamente agresiva con la Iglesia y

que tres de los cuatro barrios más

con la cultura católica. Sin embargo,

pobres de España se encuentren en

persiste una cultural católica, cuyos

la capital andaluza. También se hace

testimonios artísticos, literarios, soli-

referencia a la crisis económica con

darios y de piedad popular son inne-

la triste consecuencia del paro de

gables. El documento constata que

larga duración y la grave diﬁcultad

en este contexto socio-cultural mu-

de muchos jóvenes para acceder

chos bautizados ni creen del todo, ni

al mundo laboral y poder trazar un

han dejado de creer del todo, viven

proyecto de vida personal y fami-

confusos, inseguros, llenos de du-

liar. Otro de los rasgos señalados

das, “creen saber qué es el cristianis-

en el contexto socio-cultural es una

mo, pero en realidad no lo conocen”.

@romereportsesp: “Papa Francisco a los sin techo: Perdón por los cris�anos que ven a un pobre y miran hacia
otro lado”. h�p://ow.ly/gkhO3068Ipo

Reportaje

Este proyecto pastoral quiere despertar un movimiento misionero en
el mundo que nos ha tocado vivir, la
cultura secularizada, las nuevas generaciones, la construcción de una
sociedad más justa y solidaria; evangelizando siempre en un contexto
de libertad, de respeto por las diferencias y por los ritmos reales de las
personas.

se detallan en la tercera parte de las
Orientaciones Pastorales Diocesanas,
la más extensa de este documento programático: fortalecer el tejido
comunitario de la Iglesia; desarrollar
la iniciación cristiana y la catequesis;
potenciar el servicio evangelizador
de la piedad popular; cuidar la dimensión social de la evangelización
y la opción por los pobres; y avan-

Objetivo general: “una conversión
pastoral y misionera”

Este proyecto pastoral
advierte que
es necesario despertar,
y que “la amenaza del
laicismo no nos debe
llevar hacia posiciones
restauracionistas”

En la segunda parte del documento se presenta el objetivo general:
“Avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera”. “Una
Iglesia misionera no se limita a esperar que la gente acuda a ella, sino que
sale al encuentro de las personas…
pasar de la espera a la búsqueda de
los que están lejos”. En este apartado
se destaca una cita del Papa Francisco: “La Iglesia no crece por proselitismo sino por atracción”. “La evangelización no es cruzada, ni marketing,
ni proselitismo. Sencillamente surge
de la atracción del amor de Dios que
hemos conocido en Jesucristo”, se
añade a modo de resumen.
Cinco líneas de trabajo
Las cinco líneas de trabajo pastoral

zar en la conversión misionera de los
evangelizadores y en la reforma de
las estructuras eclesiales.
Los ﬁeles tienen necesidad
de comunidades cristianas
que los acojan
Sufriendo las inclemencias de una
cultura secularizada, los cristianos
necesitan un microclima en el que
la experiencia cristiana pueda ser vivida y comunicada con normalidad.
El documento apunta a mantener
y crear en las parroquias y en otros

ámbitos eclesiales comunidades
reales donde los creyentes puedan
compartir y celebrar la fe. Reconoce a la parroquia como la casa de
todos los cristianos, pero hace una
llamada a ﬂexibilidad de esta institución para reconocer y respetar los
arraigos personales y afectivos que
llevan a muchos ﬁeles a “trascender los límites territoriales y volver
a sus comunidades de origen para
rezar, casarse o bautizar a sus hijos”.
La parroquia se transformará en
una “comunidad de comunidades y
movimientos”, y las casas de las familias podrán constituirse en sedes
de catequesis y grupos de matrimonios, de jóvenes y mayores. Además, se van a crear grupos de visitadores misioneros y proseguirá la
implantación de la Acción Católica
general en los ámbitos parroquiales.
Anunciar de forma clara
e inequívoca a Jesús de Nazaret
“La Iglesia no puede limitarse a anunciar unos cuantos valores abstractos
más o menos culturalmente compartidos, sino que debe sentirse impelida a proclamar un nombre y un rostro: Jesús de Nazaret, Hijo de Dios.”
(Continúa en la página siguiente)

@ManosUnidasONGD: #ConexionCamboya “Manos Unidas pide al Gobierno el 0,7% del PIB para cooperación
al desarrollo”.
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(Viene de la página anterior) La segunda línea de trabajo se hace cargo
de que las vías de transmisión de la
fe y los lugares de aprendizaje de la
vida cristiana, la familia, la parroquia
y la escuela, se debilitan progresivamente. En la situación actual se tiene
“la convicción de que en cada generación es necesario volver a aprender
de raíz los rudimentos de la fe y de la
vida de la Iglesia.” La clave inicial es
que la fe ya no puede darse por supuesta, y en el documento se subraya
que no podemos seguir considerando la catequesis como “un periodo
de preparación para recibir un determinado sacramento”, sino como
“un camino de verdadera iniciación
intelectual y existencial a la vida cristiana”. En esta línea, lo más decisivo es la implantación del Directorio
Diocesano de la Iniciación Cristiana,
que señala el camino para la iniciación cristiana. También, se ofrecen
otras acciones posibles, entre ellas la
oferta de “formas abreviadas e intensas de una catequesis kerigmática”,
entre las que se cita a los Cursillos
de Cristiandad o los Ejercicios Espirituales, proseguir el camino emprendido con las Misiones Populares
parroquiales o intensiﬁcar la presencia en los medios de comunicación.
Ante la piedad popular
Otra de las líneas de trabajo hace
hincapié en una realidad propia de la
Iglesia en el Sur de España: la piedad
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popular. Algo que se debe acoger
“sin restricciones mentales”, y cuya
atención pastoral se debe potenciar
“para conseguir que la fe del pueblo
madure y se haga más fecunda para
las personas, la Iglesia y la sociedad”.
En las Orientaciones se destacan varios aspectos que hacen de la piedad
popular un factor de identidad colectiva y cohesión social, si bien se advierten una serie de situaciones que
desvirtúan su razón de ser, y que se

Este documento reitera la
urgencia de una presencia
activa de los laicos
en instituciones públicas
derivan de la ruptura en la transmisión generacional de la fe en las últimas décadas.
Entre las medidas concretas relacionadas con este campo pastoral se
establece que las hermandades fomenten entre sus miembros la creación de grupos de vida para la maduración creciente de la fe, haciendo
de la casa hermandad “un lugar de
encuentro y convivencia cristiana”.
Además, las hermandades que tengan asumidas competencias en la
iniciación cristiana deben dejarla en
manos de las parroquias, y se hará
más diferenciado el repertorio de celebraciones litúrgicas, de suerte que
no todas las celebraciones sean misas. Se aborda la acogida a los po-

bres, avanzando en la colaboración
con otras realidades eclesiales –sobre todo con la Cáritas parroquial-,
suscitando un movimiento de acogida hacia “los alejados” y, ﬁnalmente,
revisando las actitudes de sectores
eclesiales hacia la religiosidad popular.
La dimensión social de la evangelización y la opción por los pobres
En cuanto a la dimensión social de la
evangelización, en este documento
se reitera la urgencia de una presencia activa de los laicos en instituciones públicas, “tratando de llevar a la
práctica la inﬂuencia de la fe cristiana a favor del bien común material y
moral de las personas”. La Iglesia no
puede circunscribir el mensaje evangélico al ámbito privado de los creyentes y de las sacristías. Tiene una
palabra que decir en la vida pública y
muchos brazos dispuestos a trabajar
con otros para la ediﬁcación de un
mundo más digno del hombre.
En esta línea, se busca que la comunidad cristiana genere un estilo de
vida en el que tenga protagonismo
la opción preferente por los necesitados. Para ello, se pide que las comunidades ofrezcan a los pobres una
acogida fraterna y solidaria, y que se
participe de forma activa en las múltiples iniciativas eclesiales ya activas
en este campo. Una de ellas es el
Centro Diocesano de Empleo, recientemente inaugurado, y que ha sido

El domingo 20 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), XV Congreso de la Amistad, en el colegio San Agustín, de Sevilla, y
reportaje sobre las religiosas del Instituto del Verbo Encarnado, de Córdoba. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

la respuesta concreta al llamamiento
del papa Francisco con motivo del
Año de la Misericordia.
La voz del Papa se hace sentir a lo largo de este documento, y un ejemplo
de ello es la necesidad de estar presentes en “las periferias de la pobreza”: “Cáritas Diocesana debe conocer
esos nichos concretos de pobreza y
considerarlos como zonas privilegiadas de sus proyectos”. En este punto
se cita expresamente la conveniencia
de educar para la sobriedad y el respeto a la naturaleza, levantar la voz
contra lo que se deﬁne como “cultura de la muerte” (asesinatos, genocidios, aborto, eutanasia, abusos
sexuales, esclavitud, xenofobia, etc.)
o dar a conocer a fondo la Doctrina
Social de la Iglesia.
La conversión
de los evangelizadores y
las reformas de las estructuras
La última línea de trabajo comienza
dirigiendo a los agentes pastorales una pregunta desaﬁante: “¿Existe entre nosotros pasión misionera,
esto es, voluntad de crecer en vez de
disminuir?”. Se reclama una actitud
constante de “salida misionera”, y se
aboga por unas estructuras eclesiales
más misioneras. En las Orientaciones
Pastorales Diocesanas se advierte
que esto no podrá ser realidad si
nuestras comunidades parroquiales
y religiosas no salen “del conformismo y la espiritualidad de mínimos”.

Se insiste en que la conversión pastoral “se alimenta de la espiritualidad
de comunión”, una unidad que no
obsta para que se reconozca y valore mejor la diversidad y riqueza de la
Iglesia. El documento dedica varios
apartados a la conversión de los pastores y se ofrece un decálogo de las
actitudes que deben tener en cuenta,
“dispuestos a entregar la vida día a

estructuras pastorales –para lo que

También hay referencias
para los religiosos y
religiosas, a quienes se pide
una mayor integración en
esta dinámica diocesana,
y para los nuevos
movimientos eclesiales

sores de Religión; o la conveniencia

se abre un periodo de reﬂexióntambién está contemplada en este
documento programático. En esta
línea destacan otras posibles acciones, entre ellas la conversión de los
arciprestazgos en ámbitos de discernimiento comunitario y coordinación
pastoral; el trabajo conjunto entre
parroquia, colegios católicos y profede repensar la asistencia pastoral en
los tanatorios y las oportunidades de
los columbarios, aspecto éste que ha
sido convenientemente regulado en
la reciente instrucción hecha pública
por la Santa Sede.
En deﬁnitiva, tenemos por delante

día, como el Buen Pastor, sin mermas
ni recortes, sin reloj, de sol a sol, al
servicio de los ﬁeles… ”Los obispos
subrayan que “sin sacerdotes íntegros y virtuosos no cabe hacerse ilusiones”, y les recomiendan que estén
“en medio de su feligresía”, con un
estilo de vida austero y que fomenten algún modo de vida común fraterna entre los presbíteros.
También hay referencias para los
religiosos y religiosas, a quienes se
pide una mayor integración en esta
dinámica diocesana, y los nuevos
movimientos eclesiales, que deben
“salir de sus microclimas favorables
para integrarse más en la Iglesia local”. La posible remodelación de las

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

cinco años en los que la Iglesia local se debe situar en misión permanente, propiciando espacios para
el encuentro personal con Cristo y
evidenciando una comunión real. La
pastoral ‘puerta a puerta’, y la reprogramación de las parroquias como
comunidades más abiertas y ﬂexibles,
son algunos de los aspectos más llamativos de unas Orientaciones que
son el resultado de una reﬂexión a
varios niveles, conscientes de que la
Iglesia debe ofrecerse a la sociedad
sevillana actual, con argumentos realistas y ﬁel al mandato evangélico de
“Id al mundo entero y proclamad el
Evangelio a toda la creación”.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Colegios diocesanos de Sevilla

COLEGIO DIOCESANO SAN BERNARDO

“Un colegio
con vida
parroquial”

E

l Colegio San Bernardo es un
centro concertado diocesano
en el que la formación integral
de la persona es la base de todo.
Cuenta con 380 alumnos divididos
entre Infantil, Primaria, Secundaria y
Formación Profesional. Siempre ha
dependido de la parroquia de San
Bernardo desde su creación en los
años cincuenta. Fue fundado por
monseñor José Álvarez Allende con
la intención de crear un centro educativo en el barrio. Además, en 1952
inauguró un centro de formación
profesional para mujeres.
A día de hoy, la labor evangelizadora del centro es uno de los aspectos
que lo diferencia de otros colegios.
La intención es potenciar las relaciones con la parroquia, por lo que se
confecciona un plan pastoral junto
con el párroco en el que se incluyen
actividades en las se hace partícipes
a los alumnos del Domund, el tiempo
de Adviento, Cuaresma, mes de Ma-

ría o colaboran con ONG católicas
como Manos Unidas. En todas ellas
la presencia del párroco es asidua,
“siempre disponible en todo lo que
necesitemos”.
Referido a la formación académica
“tratamos de buscar una educación

La Asociación de Madres
y Padres de Alumnos es
“muy potente y trabaja
con gran profesionalidad”

y cuenta con aula matinal y comedor.
Otro aspecto destacable es la formación actualizada de sus docentes.
Actualmente los profesores están estudiando idiomas con el objetivo de
que el colegio ofrezca un a enseñanza bilingüe. “Se trata de una novedad
y un reto para el centro”, conﬁesa su
director.

integral de la persona en la que los
valores adquieran importancia”, comenta su director, Antonio Macías.
Esto es posible gracias a la implicación de las familias en el centro.

No menos importante es la AMPA,
que ofrece apoyo a los familiares y
organiza diversas actividades. “Es
muy potente”, asegura el director del
colegio, y está formado por personas
que conocen el mundo de la educación por lo que “trabajan con un gran
conocimiento de causa y profesionalidad”.

Asimismo, se ofrecen otros servicios:
existe un aula de apoyo para facilitar
la integración de niños con necesidades especiales; hay numerosas actividades extraescolares en las que participan un gran número de alumnos;

El Colegio San Bernardo muestra la
esencia de su fundador en el trabajo
que se hace día a día. Es un ediﬁcio
lleno de vida y de valores que surge
como fruto de la entrega y el cariño
por los alumnos y su educación.

COLEGIO DIOCESANO SAN BERNARDO
Dirección: Calle Párroco José Álvarez Allende, s/n,
41018 Sevilla
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Correo: 41005956.edu@juntadeandalucia.es
Teléfonos: 954.53.13.32

@prensaCEE: “Cómo acompañar e integrar en la comunidad a personas con #enfermedad mental”. h�p://
www.conferenciaepiscopal.es/la-iglesia-ante-el-reto-de-como-evangelizar-hoy-en-salud-mental/

Actualidad

Jornadas festivas en beneﬁcio
de las familias necesitadas
de Montequinto

DOS HERMANAS.- Por quinto
año consecutivo las Cáritas parroquiales de Ntra. Sra. de los
Ángeles y San José de Calasanz
y de San Juan Pablo II, ambas
de Montequinto (Dos Hermanas), celebrarán de forma conjunta un amplio programa de
actividades en beneﬁcio de las
familias necesitadas de esta barriada sevillana.
La cita será los días 26 y 27 de
noviembre y pretende conseguir recursos para atender a
más de cien familias en situación de diﬁcultad. “No sólo se
trata de resolver situaciones
de necesidades básicas -ali-

mentos, ropa, higiene...- sino
de poner los medios para la integración social y la inserción
laboral de las personas”, matiza
Francisco Javier Nadal, párroco
de Ntra. Sra. de los Ángeles y
San José de Calasanz.
Las actividades previstas incluyen un mercadillo benéﬁco, salón de té y tómbola. El domingo se darán aperitivos, dulces
navideños y se celebrará una
ﬁesta ﬂamenca.
El donativo es de dieciséis euros y la reserva de entradas
puede realizarse en el Real
Club de Golf de Sevilla o en el
teléfono 617028554.

Laudato si´
En lugar de resolver los problemas de los pobres y de pensar en un mundo diferente, algunos atinan sólo a proponer una reducción
de la natalidad. No faltan presiones internacionales a los países en desarrollo, condicionando ayudas económicas a ciertas políticas de «salud reproductiva». Pero, si bien
es cierto que la desigual distribución de la
población y de los recursos disponibles crean
obstáculos al desarrollo y al uso sostenible
del ambiente, debe reconocerse que el crecimiento demográﬁco es plenamente compatible con un desarrollo integral y solidario
Culpar al aumento de la población y no al
consumismo extremo y selectivo de algunos
es un modo de no enfrentar los problemas.
Se pretende legitimar así el modelo distributivo actual, donde una minoría se cree con el
derecho de consumir en una proporción que
sería imposible generalizar, porque el planeta
no podría ni siquiera contener los residuos de
semejante consumo. Además, sabemos que
se desperdicia aproximadamente un tercio de
los alimentos que se producen, y el alimento
que se desecha es como si se robara de la
mesa del pobre.
Laudato sii 50

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿No cree que se están poniendo demasiadas trabas
para acceder a los sacramentos, como el bautismo
y el matrimonio?
Cuando acudimos a pedir un servicio de cualquier orden en la vida
cotidiana, lo que queremos es que
nos sirvan del modo más rápido y
barato posible. Los sacramentos son
algo muy serio y tienen otra lógica.
En primer lugar, son un don de Dios
y también reclaman las disposiciones adecuadas en quien los recibe.
Las condiciones que pone la Iglesia
para el que pide los sacramentos
de la iniciación cristiana, bautismo,
eucaristía y conﬁrmación, buscan

ayudar a la persona a que los reciba de una manera consciente, libre
y agradecida. Para ello se necesita
la preparación doctrinal en orden a
adquirir los conocimientos básicos e
imprescindibles sobre cada uno de
los sacramentos que va a recibir. Se
necesita también la preparación espiritual del aspirante, de modo que
la recepción del sacramento sea para
él un auténtico acontecimiento de
gracia. Por lo demás, el Directorio de
la Iniciación Cristiana exige que los

padrinos del bautismo estén conﬁrmados, exigencia totalmente lógica,
pues están llamados a cooperar con
los padres en la transmisión de la fe
a sus ahijados. Igualmente se exige
que quienes van a casarse hayan
recibido también el sacramento del
Espíritu, cosa lógica pues están llamados a ser los primeros catequistas
de sus hijos.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Queridos amigos, no olvidemos nunca que en las personas necesitadas se encuentra Jesús
mismo”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -20 de noviembre-

XXXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO

Primera lectura Samuel 5, 1-3

Ungieron a David como rey de Israel
En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron
ante David en Hebrón y le dijeron:
«Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo,
cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía
las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te

ha dicho: «Tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el
jefe de Israel».
Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El
rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia
del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel.

Salmo responsorial Sal 121, 1-2. 4-5

Vamos alegres a la casa del Señor
- ¡Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la casa del
Señor»! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales,
Jerusalén.
- Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la
costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de
David.
Segunda lectura Colosenses 1, 12-20

Nos ha trasladado al reino del Hijo de su Amor
Hermanos: Damos gracias a Dios Padre, que os ha hecho
capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la
luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos
ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda
criatura; porque en él fueron creadas todas las cosas:
celestes y terrestres,visibles e invisibles. Tronos y Domi-

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 23, 35-43
Las autoridades y el pueblo hacían muecas, diciendo: «A
otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido». Se burlaban de él también los
soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo».
Había también por encima de él un letrero: «Este es el rey
de los judíos».
Uno de los malhechores cruciﬁcados lo insultaba, diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le
decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma
condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente,
porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en
cambio, este no ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús,
acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo:
«En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso».
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naciones, Principados y Potestades; todo fue creado por
él y para él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en
él. Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. Él es
el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es
el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera
toda la plenitud. Y por él y para él quiso reconciliar todas
las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz
por la sangre de su cruz.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
San Pablo nos recuerda hoy que el
inmenso amor de Dios ha hecho
posible el milagro de arrancarnos
del “dios de este mundo” para
trasladarnos, mediante el bautismo, al reino luminoso de Cristo.
Evidentemente se trata de un milagro patente, ya que se hace difícil
contemplar la realeza de Jesús en
alguien que ha sido llevado a la
fuerza a la cruz y que ni siquiera
puede salvarse de su propia muerte, de ahí tanta burla de parte de
sus acusadores y de incluso de uno
de los ladrones. No es fácil ver en

- Antonio J. Guerra, sacerdoteaquél moribundo manso al Rey deﬁnitivo enviado por Dios para regalar la salvación a los hombres. Si
Jesús es Rey, ciertamente no lo es a
la manera humana, ya que aparentemente no podrá salvar a nadie, es
más, no garantiza el bienestar terreno, no preserva ni de la muerte
ni la enfermedad. El poder salvador
de Jesús no reside en este bienestar
tan preciado por nosotros, sino en
otra cosa. Será la mirada de fe del
ladrón que reconoce su propia culpa la que permite ver más allá del
sufrimiento. El buen ladrón acep-

ta su ﬁn inmediato, pero
de alguna manera la frase “Jesús, acuérdate de mí
cuando llegues a tu reino” le habla
que Jesús va a inaugurar algo maravilloso, y que lo hará traspasando
el umbral de la muerte. El ladrón lo
reconoce así como Salvador pues
ve en el Cruciﬁcado al que abre el
camino al Paraíso. Aquél Paraíso
que se cerró para el primer Adán
ahora el nuevo Adán lo va a abrir
de par en par para que el hombre
pueda gozar eternamente de la comunión y cercanía de Dios.

Apuntes para orar con la Palabra

1. “Por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecado” (Col 2,14). No hay mayor amor que
dar la vida por los amigos.
2. La cruz es la señal del cristiano, pero cuando llega a mi vida ¿la acepto como Cristo la abraza?
3. Contempla al buen ladrón mirando a Jesús cruciﬁcado y fíjate en los gestos de Jesús que provocan la conversión del ladrón.

Lecturas de la semana

XXXIV SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 21:
La Presentación de la Santísima Virgen
Ap 14, 1-3. 4b-5; Sal 23; Lc 21, 1-4
Martes 22:
Santa Cecilia, virgen y mártir
Ap 14, 14-19; Sal 95; Lc 21, 5-11
Miércoles 23:
San Clemente, papa y mártir o San Columbano, abad
Ap 15, 1-4; Sal 97; Lc 21, 12-19
Jueves 24:
Santa Flora, virgen y mártir
Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3 a; Sal 99; Lc 21, 20-28
Viernes 25:
Santa Catalina de Alejandría
Ap 20, 1-4. 11-21, 2; Sal 83; Lc 21, 29-33
Sábado 26:
Santa Delﬁna, religiosa
Ap 22, 1-7; Sal 94; Lc 21, 34-36

Jubileo circular en Sevilla: Días 20, 21 y 22, iglesia del
Monasterio de San Clemente (c/ Reposo, 9); días 23, 24
y 25, iglesia de San Román (c/ Enladrillada, 2); día 26,
Colegio Ntra. Sra. del Rosario (c/ Pagés del Corro, 32).
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 20 a 26, iglesia de San
Francisco.
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).

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

SOR ROSA MARÍA DEL NIÑO JESÚS MBIKI
Hermana Clarisa

“La vida contemplativa
no es una huida
del mundo”
La pequeña de siete hermanos, la
Hermana sor Rosa María del Niño
Jesús asegura que “Dios me escogió
desde el seno materno”. Con apenas
diez años se sintió llamada a la vida
contemplativa. “Era una inquietud
constante que no me dejaba, y deseaba cada vez más vivir esta vida
entregada a Él en un convento”, recuerda. Pero no dio el paso hasta
que una clarisa de su mismo pueblo
le contó su experiencia en el convento Santa Clara de Alcalá de Guadaíra. En 2008 llegó a España y desde
entonces “mi formación ha sido un
proceso largo, porque la formación
nunca se acaba, hay que ir creciendo
y madurando”. En este camino agradece especialmente los consejos de
los sacerdotes, padres franciscanos
y su maestra en el convento, que le
han enseñado a valorar los principales aspectos del carisma clariano: “la
sencillez de vida, la alegría francisca-

na y la pobreza evangélica”. Estos
aspectos son vividos en clausura,
algo que nunca ha amedrentado a

-Machakos (Kenia), 1979
-Convento de Santa Clara,
en Alcalá de Guadaíra

esta keniata, convencida de que “la
clausura no es difícil, porque no se
entiende como encerramiento dentro de unos muros; sino que es sa-

“El mundo
nos necesita como faros
que iluminan
el camino
de nuestro tiempo”
lir del mundo para encontrarse con
Dios. La clausura –explica- se vive
desde el corazón, según se apegue
uno a las cosas; es despojo interior”.
Esta conﬁanza se vio reﬂejada en su
profesión solemne. Al respecto conﬁesa que “me sentí contenta, llena
de Dios, muy satisfecha y apoyada
por mis hermanas de comunidad”.
Desde ese momento, desea y espera

“vivir para Cristo, conducida por Él,
haciendo su obra en mi alma, trasformando mi corazón”, sostenida
siempre por los que, mantiene, son
los pilares de su fe: el amor de Dios
y aceptar la cruz tanto en las diﬁcultades como en las alegrías. Sor Rosa
María del Niño Jesús se despide insistiendo en que la vida contemplativa “no es una huida del mundo”
porque “no dejamos de interceder
por la humanidad, presentando al
Señor sus temores y sus esperanzas;
sus gozos y sufrimientos”. “Unidas
a Dios, escuchando el clamor de
nuestros hermanos, -continúa- somos don de la Iglesia, nacemos de la
Iglesia, porque ésta y el mundo nos
necesita como faros que iluminan el
camino de nuestro tiempo”.

¿Por qué san Juan llama a Jesucristo
«Cordero de Dios»?
En la Antigua Alianza existían dos formas de culto en los
que se empleaba un cordero. Por un lado, en la ﬁesta
del «Yom Kippur» el sacerdote transfería los pecados de
todo el pueblo a un cordero que era expulsado fuera de
la ciudad.
Por otro lado, en la ﬁesta de la Pascua, los judíos comían
el cordero, recordando la liberación de la esclavitud de
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Egipto.
El Evangelio según san Juan nos relata cómo Cristo murió
en la cruz en el mismo momento que en el templo se sacriﬁcaban los corderos para la Pascua. Pero, además, fue
cruciﬁcado fuera de las murallas de la ciudad.
Jesús con su pasión, muerte y resurrección nos libera de
la esclavitud de la muerte y del pecado.

@Xtantos: “#donoamiiglesia es un portal adaptado a todos los disposi�vos desde el que puedes ayudar a
cualquier parroquia de España”.

Cultura

Cine con valores

SULLY
El factor humano

¿Milagro o suerte? ¿Héroe o temerario? Dos preguntas que airearon
los medios de comunicación, cuando el 15 de enero de 2009 el Capitán
Chesley “Sully” Sullenberger realizaba un arriesgado y exitoso amerizaje de urgencia sobre las frías aguas
del Hudson, el río que separa Nueva
York de Nueva Jersey. El Capitán Sully pilotaba un Airbus A-320 de la US
Airways, que había partido del aeropuerto de LaGuardia de Nueva York
con destino a Charlotte (Carolina
del Norte). A los pocos minutos una
bandada de pájaros impactaba sobre los dos motores y los inutilizaba.
Este suceso ha sido el elegido por
Clint Eastwood como argumento
para su película número 35, estrenada en España el pasado 4 de no-

viembre. A sus 86 años Eastwood
vuelve a demostrar que sigue en
forma y que su cine es de alto nivel:
distinguido, preciso, trascendente y
de gran interés humano. El guión de
Todd Komarnicki, que opta por una
narración no lineal con idas y vueltas
en el tiempo, es todo un acierto que
obliga al espectador a construir poco
a poco su propia opinión. Un espectador que conoce desde las primeras
escenas el ﬁnal feliz de la maniobra
del piloto, pero que va compartiendo la desazón interna de Sully al ver
cuestionada su profesionalidad.
“¿Estás bien?”, le preguntan a Sully
al ﬁnalizar las labores de rescate. “Lo
estaré cuando acabe el recuento”,
contesta. Una respuesta que desvela la personalidad íntegra y sensible
del piloto, sinceramente preocupado
por las vidas de las 155 personas que
constituían el pasaje y la tripulación.
Luego vendrá la incómoda investigación por parte de un equipo de
la Federal Aviation Administration
durante varios tensos días, lejos de
su mujer Lorrie (Laura Linney) y sus
hijas.

‘SULLY’ (2016)

Drama. 96 min. Estados Unidos
Director: Clint Eastwood
Guión: Ira Sachs, Mauricio Zacharias
Reparto: Tom Hanks, Aaron Eckhart,
Laura Linney, Anna Gunn, Autumn
Reeser, Sam Huntington...

Eastwood debió pensar que con
Tom Hanks todo sería más fácil y
la verdad es que el doblemente oscarizado actor compone a un Sully
convincente: sereno, competente,
sufridor y humano, muy humano. Le
acompaña muy bien Aaron Eckhart
en el papel de copiloto.
Sully es un ﬁlm que alaba el trabajo bien hecho y que desprende
una emoción íntima, nada forzada,
porque Eastwood se muestra muy
sobrio en las escenas de mayor tensión externa y preﬁere centrarse en
el drama interior del protagonista. Y
aunque la cinta se toma su tiempo
para despegar, luego coge vuelo y
ya no pierde altura hasta su intenso
ﬁnal, donde el factor humano acaba
teniendo la última palabra.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

LA COPLILLA DEL DOMINGO
Para domingos y fiestas

Diego Muñoz, S.J. Causa de Beatificación del Padre Tarín.
2016. 227 págs.
Esta obra del sacerdote jesuita y Vicepostulador de la causa de beatiﬁcación del Padre
Tarín, Diego Muñoz, encierra una breve catequesis festiva popular. Dirigido a la comunidad
parroquial, el libro ofrece tres líneas para vivir la Misa dominical: la oración, la coplilla y la
danza. La obra, según su autor, “es un complemento festivo después del encuentro con Jesús
Resucitado en la Misa de los domingos y ﬁestas”. El texto, que complementa a las ‘Catequesis
festivas populares. Homilías en cinco palabras Ciclo A, B y C’ editado por EDIBESA, puede
obtenerse gratuitamente dirigiéndose a diegomunozfdez@itnova.com
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

DOS JOYAS DE ORFEBRERÍA
Parroquia de Santa María Magdalena (Arahal)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Entre las obras más interesantes de orfebrería en
la iglesia de la Magdalena
del Arahal, hay dos que
llaman la atención: un copón y un portaviático.
El magníﬁco copón de
plata dorada y repujada
fue realizado en Guatemala por Pedro Valenzuela,
con una exuberante decoración en relieve alusiva al misterio eucarístico
(Juan Luis Ravé). Tiene la
siguiente inscripción: Se
hizo en Guathemala a. de
1775. Lo trajo d. Joseph
Fernández Baena, natural
de esta villa, y lo regaló al
convento de San Roque.

Su artíﬁce Pedro Valenzuela.
Es una joya de la orfebrería hispanoamericana del
siglo XVIII, traída a Arahal
por un vecino del pueblo,
a su vuelta de América. La
fuerza barroca de esta pieza de orfebrería americana
muestra la adaptación del
arte español al de Guatemala. Es lo mejor que podía traer como recuerdo
del tiempo pasado lejos
de su lugar de nacimiento.
La otra obra es un portaviático de plata, realizado
hacía 1809, y atribuido a
Miguel María Palomino.

Tiene forma de un pelícano, con su cría en el pecho para alimentarla de
su propia sangre. Es una
ﬁgura
tradicionalmente
representativa del misterio de la Eucaristía, en la
que recibimos la misma

sangre del Señor. Además
de la fuerza original de la
ﬁgura, resalta la maestría
del labrado de la plata. Es
una pieza singular entre
las distintas formas en que
aparecen los portaviáticos
en la orfebrería española.
En la parte de detrás tiene una pequeña caja, en
la que se llevaba la hostia
consagrada.
En el museo parroquial
de esta iglesia de Arahal, hay una colección de
otras obras de orfebrería,
que componen uno de los
conjuntos más bellos de la
Archidiócesis de Sevilla.
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