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Carta del Arzobispo

Iniciamos el curso pastoral
de la mano de la Santísima Virgen

Queridos hermanos y hermanas:

Efectivamente, comenzamos el curso pastoral 2017-2018
bajo la protección de la Virgen, cuya Natividad celebraremos el próximo día 8. Coincide esta festividad con las ﬁestas
mayores de tantas ciudades y villas de nuestra Archidiócesis,
en las que la Madre de Dios es honrada con los más diversos
y hermosos títulos en parroquias, santuarios y ermitas. No
podíamos comenzar mejor nuestras actividades pastorales
que bajo el amparo de la Virgen.
La ﬁesta de la Natividad de la Santísima Virgen es muy distinta de las ﬁestas de los santos. De ellos no celebramos su
nacimiento, sino su muerte, su nacimiento para el Cielo. La
razón es que todo hombre o mujer que viene a este mundo nace lastrado por el pecado original. Por ello, la Iglesia
sólo celebra el nacimiento del Señor, el de Juan el Bautista,
santiﬁcado en el vientre de su madre en la visita de María a
Isabel, y el nacimiento de la Virgen, concebida sin pecado.
Celebramos la Natividad de María cuando nuestros agricultores han recogido el fruto de sus sudores, y cuando el
tiempo, después de los rigores estivales, se torna más suave.
Estas dos circunstancias nos ayudan a comprender dos aspectos que constituyen la entraña de la ﬁesta de la natividad
de la Santísima Virgen: el comienzo de la “plenitud de los
tiempos” (Gál 4,4); y el alivio benéﬁco que aporta a la humanidad el nacimiento de María. Ambos aspectos nos iluminan
en los umbrales del curso que estamos a punto de iniciar.
Con el nacimiento de María se inicia el Nuevo Testamento,
los tiempos nuevos anunciados por los profetas, de los que
nos hablan los textos litúrgicos de esta ﬁesta. Dichos textos
están coloreados por dos temas dominantes: la luz y la alegría. Efectivamente, como nos dicen los Padres de la Iglesia,
María es el lucero que precede al Salvador, la aurora que disipa las tinieblas de la noche y que nos entrega a Cristo, luz
del mundo, la luz que recibimos el día de nuestro bautismo
y que estamos llamados a poner sobre el candelero para
que a todos nos alumbre. En los últimos años, ha crecido
loablemente en la Iglesia la sensibilidad ante la pobreza y el
sufrimiento de nuestros hermanos, pero probablemente ha
decrecido el número de cristianos que dedican sus energías

a combatir la mayor de las pobrezas, la de tantos huérfanos
de ﬁliación que no saben que tienen un Padre bueno que
les ama entrañablemente y que, en consecuencia, viven en
el pozo sin fondo del consumismo materialista, que no sacia
las ansias de felicidad del corazón humano.
Queridos hermanos y hermanas, en el curso que estamos
a punto de iniciar, todos estamos llamados a ser discípulos
misioneros. Bien cimentados en Cristo, viviendo la comunión estrecha con Él, no ocultéis la luz de vuestra fe y de
vuestra esperanza debajo del celemín por miedo, por pusilanimidad o por intereses humanos poco confesables. Entre
nuestros conciudadanos son muchos los ciegos que no han
conocido el esplendor de Cristo, y son muchos los cojos que
van tambaleándose por la vida y necesitan encontrarse con
el Señor para apoyarse en Él. Nosotros se lo podemos mostrar, compartiendo con ellos el tesoro de nuestra fe.
En la vida pastoral y en el apostolado vivimos horas no fáciles. Sacerdotes, consagrados y laicos sentimos la intensidad y el peso del laicismo militante, el peso y la angustia de
una cultura pagana, que proclama sus dogmas con tanto
desparpajo, agresividad, seguridad y arrogancia. En los últimos veinte años, estos rasgos de la cultura moderna se
han acentuado, desvelando un rostro cada vez más arreligioso, con una carga innegable de desafío abierto y frontal
al Evangelio, que permite hablar de un neo paganismo e
incluso de una cultura anticristiana militante. Efectivamente,
las diﬁcultades para la penetración del Evangelio en esta sociedad y en esta cultura son ingentes. Si en el pasado pudo
predominar entre nosotros un cierto triunfalismo, cuando
la fe y la Iglesia estaban suﬁcientemente protegidas por el
ambiente, las instituciones y las fuerzas sociales, la tentación
hoy puede ser retirarnos a nuestros cuarteles de invierno,
recluirnos en las sacristías, dedicarnos a los de siempre, normalmente personas mayores, que dentro de unos años ya
no estarán. La tentación del aburguesamiento pastoral, de
anclarnos en la rutina, de contentarnos con la conservación
de lo que tenemos, de instalarnos en una pastoral de mínimos es muy real. (Continúa en la siguiente página)
Iglesia en Sevilla
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La Iglesia necesita hoy más que nunca del testimonio y
el compromiso de sacerdotes, consagrados y laicos que
ni miran para atrás ni se lamentan, pensando que, como
dijo el poeta, cualquier tiempo pasado fue mejor, sino
que confían en la fuerza de Dios, en la compañía de su
Espíritu y en la intercesión maternal de la Santísima Virgen. Hoy más que nunca necesitamos evangelizadores
valientes y entusiastas que salgan a las periferias, como
nos ha pedido insistentemente el papa Francisco, que
salgan a las encrucijadas de los caminos, que busquen a
los que se han marchado y a los que nunca estuvieron en
la mesa cálida y familiar de la Iglesia, que vayan al mundo
obrero, al mundo intelectual y universitario y, muy especialmente a los jóvenes, esperanza de la Iglesia.
Necesitamos recuperar la parresía apostólica de los primeros evangelizadores, haciendo nuestro el lema de
nuestras Orientaciones Pastorales Diocesanas, el lema
de san Junípero de Serra, Siempre adelante, que el papa
Francisco completó en la homilía de su canonización,
el 23 de septiembre de 2015 en Washington, con estas
palabras: Siempre adelante, porque el Señor nos espera,
porque los hermanos nos esperan.
Queridos hermanos y hermanas, en el curso pastoral que
vamos a iniciar, anunciad la alegría del Evangelio, anunciad a Jesucristo, único salvador y única esperanza para
el mundo, con audacia, entusiasmo y sin complejos. Que
la Santísima Virgen, aurora que precede al Salvador, nos
ayude a todos a fortalecer nuestro compromiso apostólico y misionero, a ser portadores de luz, lámparas vivientes en nuestras obras, en nuestras palabras, en nuestras
vidas, en nuestras profesiones y en nuestra familia.
Los textos de la liturgia de la ﬁesta de la natividad de
María insisten también en la alegría. En las últimas décadas es evidente el oscurecimiento de la esperanza y la
alegría en Occidente como consecuencia del fracaso de
las grandes utopías que prometían la felicidad, y como
fruto también de la secularización de la sociedad, pues
como aﬁrmara Benedicto XVI, “el hombre necesita a Dios;
de lo contrario queda sin esperanza” (SS 23). En las circunstancias que estamos viviendo, tampoco los cristianos estamos sobrados de alegría y esperanza. Muchos
de nosotros estamos anclados en el derrotismo y la desesperanza.
La ﬁesta de la Natividad de María, la cantora de Dios, la
mujer que se alegra en Dios su salvador porque ha hecho
maravillas, nos invita a vivir en el nuevo curso la alegría
sobrenatural, que es don del Espíritu y que se fragua en
la oración serena, en la experiencia profunda de Dios y
en el encuentro diario con Él. Es la alegría de los pastores que, después de encontrarse con el Señor, vuelven a
Belén muy alegres alabando a Dios; es la alegría de los
Magos, que retornan a su país muy contentos; la alegría
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de Zaqueo o de la samaritana reﬁriendo a sus paisanos
su encuentro con el Señor.
Os invito, pues, a todos a enraizarnos en la esperanza,
una esperanza penetrada de alegría, optimismo sobrenatural y conﬁanza en las promesas de Dios, que guía
indefectiblemente a su Iglesia y que de los males saca
bienes. La alegría no es un adorno superﬂuo. Es exigencia y fundamento de la vida humana. En el afán de cada
día, todo hombre y mujer tiende a buscar la felicidad y la
alegría. En la exhortación apostólica Evangelii gaudium
nos dice el papa Francisco que la alegría es una actitud
consustancial al cristiano.
El testimonio de nuestra alegría es uno de los servicios
más importantes que podemos prestar a la Nueva Evangelización. Sólo desde la alegría del que se sabe en la
verdad y cree lo que anuncia podemos predicar el mensaje de Jesús. La Buena Noticia de Jesús no se puede
comunicar desde la tristeza, porque la desvalorizamos.
Sólo desde la alegría y el entusiasmo que ﬂuye por todas partes en el libro de los Hechos se entiende el éxito
de la evangelización en los primeros compases de la era
cristiana.
El mundo de hoy necesita más que nunca del testimonio
cotidiano de almas sencillas, que plenamente poseídas
por el Espíritu e incorporadas a Cristo cruciﬁcado, comuniquen a los hombres la alegría de la salvación, la alegría
de sentirnos amados por nuestro Padre Dios. En ocasiones y en algunos ambientes éste será el único testimonio
que podremos dar, el de nuestra alegría, que siempre inquieta e interpela.
En las vísperas de la ﬁesta de la natividad de la Santísima Virgen, le encomiendo a toda la Archidiócesis. A Ella
confío la ﬁdelidad personal de sacerdotes, consagrados,
seminaristas y laicos y la fecundidad pastoral de nuestras
iniciativas y trabajos.
Que Ella nos bendiga a todos y nos depare con su intercesión ante su Hijo muchos frutos apostólicos. Para
todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla

Actualidad

Abierto el plazo de matriculación
en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas
El Instituto Superior de Ciencias Religiosa (ISCR) abre su periodo de matriculación para el curso 2017/2018
del 4 al 28 de septiembre. La documentación necesaria puede adquirirse en la secretaría del centro (zona académica del Seminario, en la Avda. Cardenal Bueno Monreal, 43), de lunes a jueves, de cuatro y media a ocho
y media de la tarde.
SEVILLA.- El ISCR, como cada año,
pone a disposición de los sevillanos
una rica y diversa oferta formativa
que responde a las necesidades del
laicado sevillano.
Así, el Bachillerato (tres años) y la Licenciatura (cinco años) en Ciencias
Religiosas son cursos de nivel universitario, con validez eclesiástica y
homologación civil, que propone
asignaturas de Filosofía, Teología y
Sagrada Escritura. “No es obligatorio matricularse del curso completo;
siempre existe la opción de realizar
asignaturas sueltas, según la disponibilidad y tiempo del alumno”, apunta
Antonio Bueno, director del ISCR.
Por otra parte, para impartir clases
de Religión, la Conferencia Episcopal
Española exige disponer de la DECA
en Enseñanza Infantil y Primaria. El
ISCR cuenta con los módulos de Pedagogía y Didáctica de la Religión
para obtener este título. Además,
desde el pasado curso, se imparte en
la modalidad semipresencial.
Pero sin duda, las distintas escuelas
diocesanas vinculadas al Instituto representan la mejor oportunidad formativa para el laicado comprometido
y completan los estudios ofrecidos.
Seis son las escuelas que, divididas
en dos cursos, comparten los contenidos impartidos el primer año, asignaturas comunes de fundamentación
teológica, que siguen la estructura y
contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica y que incluye entre otras
materias Cristología, Eclesiología,
Liturgia y sacramentos, la oración y
la vida consagrada. Ya durante el segundo año cada escuela diocesana

ofrecerá formación especíﬁca:
-Escuela Diocesana de Catequesis
‘San Leandro’, pensada para ayudar
en la labor evangelizadora de los catequistas.
-Escuela Diocesana de Liturgia ‘San
Isidoro’, dirigida especialmente a los
equipos de animación litúrgica de las
parroquias.
-Escuela Diocesana de Hermandades y Cofradías ‘San Fernando’, especíﬁco para las juntas de gobierno
–especialmente a los candidatos a
formar parte de ellas- y a todos los
miembros de las hermandades de la
Archidiócesis.
-Escuela Diocesana de Familia y Vida
‘María Reina de la Familia’, que expone a través de contenidos teóricoprácticos la realidad familiar actual y
su importancia en la vida de las personas, de la sociedad y de la Iglesia.
-Escuela Diocesana de Medios de Comunicación ‘Beato Marcelo Spínola’,
que busca preparar a los estudiantes
en relación a la misión evangelizado-

ra de la Iglesia a través de los medios
de comunicación.
Las escuelas diocesanas tienen el
objetivo de capacitar a los agentes y
voluntarios de estas pastorales en la
Archidiócesis con el ﬁn de ofrecer un
mejor acompañamiento y servicio a
la feligresía. En esta línea se pronunciaba mons. Juan José Asenjo, Arzobispo de Sevilla, en una carta pastoral publicada en 2015: “El estudio
de la Teología no puede tener como
ﬁnalidad última la simple erudición.
Su objetivo primordial es la evangelización y el anuncio de Jesucristo a
nuestro mundo”.
Por último, el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas acoge dos Seminarios. Uno de ellos, el seminario de
Estudios Laicales ‘Miguel Mañara’,
está coordinado por la Delegación
diocesana de Apostolado Seglar; el
otro, por la Delegación diocesana de
Medios de Comunicación ‘.
Más información en el teléfono
954.625.252 o en el correo electrónico iscr@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Los hombres necesitan esperanza para vivir, y necesitan del Espíritu Santo para esperar.”
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El blog de papel
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Hijos
de Dios

uede que lo que vaya a decir
en esta columna no sea del
agrado de algunos, pero las
verdades del Evangelio no se proclamaron para acunar conciencias
sino para gritarlas desde las azoteas para escándalo de judíos y
necedad de griegos. Y pocas veces
se me ha hecho tan presente un
Evangelio como el de hace dos domingos, con el atentado de Barcelona bien reciente. En esas madres
de los terroristas implorando a sus
hijos huidos que se entregaran yo
veía a la mujer cananea que porﬁaba para que Jesús se detuviera un
instante a expulsar de su hija “un
demonio muy malo”. El demonio
del terrorismo, en nuestro caso.
El Señor dio entonces la respuesta típica de la
«No sólo las
mentalidad de la
víctimas, también
época -“Sólo me
los terroristas» han enviado a las
ovejas descarriadas de Israel”- para
que, luego, conmovido por la súplica de sus discípulos, se aprecie
en todo su esplendor la misericordia que brota de sus labios: “Mujer,
qué grande es tu fe, que se cumpla
lo que deseas”.
Todos somos hijos de Dios. No sólo
las víctimas, también los terroristas.
Por muy chocante que nos resulte
compararnos con semejantes alimañas sin entrañas. En ese pasaje
del Evangelio (Mt 15, 21-28), Jesús
tampoco ahorra palabras gruesas
para referirse a los que la cultura
hebraica consideraba perros. Pero
la proclamación del kerigma es
para todos, no sólo para los descarriados que dejaron de venir a
misa: para judíos y gentiles, cananeos y musulmanes. Ojalá en vez
de embotarles la cabeza con odio,
les hubieran predicado la doctrina
del amor que trajo Jesucristo.
Javier Rubio es periodista
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Últimas plazas para peregrinar
a Tierra Santa
Queda muy poco para que la Delegación diocesana de Peregrinaciones
viaje a Israel, en una visita presidida por el Arzobispo, monseñor Juan
José Asenjo, que tendrá lugar del 17 al 24 de septiembre.
SEVILLA.- La salida será el día 17
desde Málaga con destino a Tel Aviv
(la agencia colaboradora ofrece la
posibilidad de transporte ida y vuelta
desde Sevilla). A partir del día 18, los
peregrinos visitarán las estribaciones
del Monte Carmelo, Nazaret – el lugar de la Anunciación, la casa de la
Sagrada Familia y la carpintería de
San José entre otros lugares-, Caná,
el Monte de las Bienaventuranzas, el
Monte Tabor y podrán navegar por
el Lago Tiberiades, lugar exacto de
varios pasajes evangélicos. Una vez
despedida Galilea, la comitiva pondrá rumbo al Valle del Jordán para
visitar el lugar donde Juan el Bautista bautizó a Jesús. Antes de llegar a
Jerusalén, se visitará Belén. En la ciudad santa los peregrinos participarán
en un Vía Crucis por la Vía Dolorosa,
visitarán el Santo Sepulcro, el Muro
de las Lamentaciones y la Explanada
del Templo. También está prevista la
celebración de una Hora Santa en el
Huerto de los Olivos entre otros cultos.
El viaje cuenta con una extensión de
tres días por Jordania con excursión
a Petra, además de los tradicionales
trayectos por los Santos Lugares.

Peregrinación a Fátima
Por su parte, la Hospitalidad Diocesana Sevilla-Lourdes organiza una
peregrinación a Fátima con enfermos
del 10 al 12 de noviembre. En este
año del centenario de las apariciones, los enfermos podrán participar
en misa en la Capilla de las Apariciones, podrán visitar las 15 capillas de
la Vía Sacra y las casas de los pastorcillos. Además, tendrán ocasión
de unirse al Rosario Internacional y
a la Procesión de Antorchas con la
imagen de Ntra. Señora en andas.
Más información en la Delegación
diocesana de Peregrinaciones (954
50 55 05), Hospitalidad Diocesana
Sevilla-Lourdes
(secretaria.lourdes-sevilla@hotmail.es) o Viajes
Triana (954 34 33 93 y zaragoza1@
viajestriana.com)

Fallece el sacerdote
Juan Manuel Contreras

SEVILLA.- El pasado 6 de agosto
falleció en Sevilla el sacerdote diocesano Juan Manuel Contreras Jiménez a los 84 años de edad. Natural
de Almonte (Huelva), se diplomó en
Enfermería. En junio de 1973 fue ordenado sacerdote en Sevilla.
Entre otros destinos pastorales, fue

Santa María La Blanca, Santas Justa y

vicario parroquial de San Nicolás y

Ruﬁna o San Lorenzo.

@ManosUnidasONGD: “¿Sabías que un 12% de nuestros proyectos en 2016 fueron des�nados a las mujeres?
@ManosUnidasONGD #ConoceManosUnidas”
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Acompañar en el camino del amor
SEVILLA.- Es cada vez mayor la preocupación de la Iglesia por la preparación de los novios antes del matrimonio. Como ya apuntara el papa
Francisco en su exhortación apostólica ‘Amoris Laetitia’, muchas parejas
llegan a las nupcias sin conocerse,
“sólo se han distraído juntos, han hecho experiencias juntos, pero no han
enfrentado el desafío de mostrarse a
sí mismos y de aprender quién es en
realidad el otro”. Por ello, invita en
este documento a las comunidades
cristianas a “acompañar el camino
de amor de los novios como un bien
para ellas mismas”.
La Delegación diocesana de Familia y Vida lleva respondiendo a esta
inquietud de la Iglesia desde hace
años, coordinando una amplia oferta
de cursos prematrimoniales por toda
la Archidiócesis. Lo habitual es que
estos talleres, centrados especialmente en la celebración misma del
sacramento, duren un ﬁn de semana
y se celebren en las propias parroquias, así como en los centros dio-

pañamiento en el noviazgo a través
de materiales de autoconocimiento
personal, dinámicas, magisterio de
la Iglesia y recursos audiovisuales. Se
trata de una iniciativa diocesana pionera, llevada a cabo en el COF de San
Sebastián, que pretende exportarse a
otras parroquias de la Archidiócesis.
Por su parte, el movimiento Alianzas
dirige un itinerario para novios de
tres cursos.
También el movimiento Nacidos por
cesanos de Orientación Familiar. Los
manuales y recursos para catequistas
y acompañantes de las parejas están
disponibles en la Librería Diocesana.
Pero también existen cursos de un
año de duración en el COF de Triana
que sienta las bases de una “formación remota al matrimonio”.

amor y para amar imparte talleres
para adolescentes bajo el título ‘La
meta es el amor’. En ellos se acompaña a las parejas más jóvenes para
discernir su verdadera vocación y
mostrar, desde la ‘Amoris Laetitia’ la
belleza del noviazgo y el amor humano.

Acompañar en el noviazgo

Más información en p.familiar@

Recientemente se ha iniciado un
grupo de novios guiados por un
matrimonio y un sacerdote que, en
sesiones mensuales, ofrece acom-

archisevilla.org. Puede descargar
el calendario completo en la web
de la Archidiócesis (www.archisevilla.org).

[TESTIGOS DE LA FE ]

Venerable Padre Francisco Tarín
Conﬁanza: No temas nunca el extender las velas de su conﬁanza en
Jesucristo. No agotará las fuentes de su misericordia y piedad. ¡Ánimo y
a trabajar con denuedo y valentía, constancia y abnegación! Lo demás
lo suplirá la gracia que nos mereció Cristo muriendo por nosotros en
la cruz.
Empresas: Nunca el que se aconsejó con el miedo y el interés material
realizó empresas gloriosas.
Compañeros: Veo cómo Dios Nuestro Señor os visita, por su inefable
misericordia, con tribulaciones y penas. ¿Qué más podemos pretender, sino que nos elija para compañeros de Jesús
en nuestra peregrinación sobre la tierra?
Siempre: No desmayéis por nada. Mira cómo cuando se ha sembrado poco o mucho, siempre se recoge.
Consolaros: No me desaniman noticias tristes. Las diﬁcultades que se ofrecen provienen del género de vuestra vida
y son grandes, pero debéis consolaros con que serán mayores. Digo consolaros y no me arrepiento, porque no poco
consuelo se recibe cuando se vencen diﬁcultades grandes, y mayor cuando mayores.
Llagas: Para Francisco Javier bueno será ofrecerle algún acto de caridad con algún pobre muy repugnante al sentido,
como es besarle los pies o las llagas de éstos o de sus manos.
Luchando: Continuaremos luchando a brazo partido con los enemigos del alma. Lo peor es que éstas no conozcan
quiénes son sus amigos. Así que la labor resulta estéril las más de la veces.
Frases extraídas de la obra, ‘Palabras vivas’ de Juan Manuel Valdés
@Xtantos: “En España, la Iglesia está presente en 22 de los 44 bienes culturales considerados Patrimonio
Cultural de la Humanidad”.

Iglesia en Sevilla
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Entrevista
JOSÉ ANTONIO DE LA MAZA Y ANTONIO SALVAGO

Seminaristas en misión:
el servicio a los demás y
el amor a la Iglesia Universal
Ecuador y República Dominicana han sido los destinos de cuatro seminaristas y dos
sacerdotes diocesanos que este verano han vivido una experiencia misionera ad gentes.
Salvador Diánez -quinto curso- y José Antonio de la Maza –cuarto curso- han ido con el
presbítero Pablo Guija, párroco de Los Corrales, a Santo Domingo (capital de República
Dominicana); mientras que Antonio Salvago –quinto curso- y Francisco José López –cuarto
curso- han marchado con el párroco de San Joaquín (Sevilla), Juan Luis García, a Quinindé,
en la provincia de Esmeraldas (Ecuador). Una experiencia que debería ser “obligatoria” para
todos los seminaristas porque “abre la mente” y “te enriquece”. Al menos, eso opinan José
Antonio de la Maza (Toni) y Antonio Salvago.

A

ntes que nada, una valoración general, ¿qué
tal
la
experiencia?

Toni (T): En Santo Domingo hemos
vivido una experiencia muy enriquecedora, nos ha aportado mucho y
nos ayudado a crecer como seminaristas y en nuestra vocación al sacerdocio.
Antonio (A): Es una experiencia única de las que marcan y cambian la
vida de una persona. Allí todo es diferente, la concepción de la religiosidad y de la fe es distinta y uno crece
con estas experiencias.
Ha sido poco más de un mes lo que
habéis vivido en zonas muy empobrecidas, tanto de Ecuador como
de República Dominicana. ¿Cómo
es la vida en estos lugares?
T: Pensábamos que nos íbamos a
encontrar una realidad empobrecida pero no tan dura: no hay agua
potable, todo tiene que ser a base
de agua embotellada; cortan la luz
todos los días; mucha gente muy
pobre vive en casas que no tienen
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Los seminaristas Francisco José López y Antonio Salvago, junto al párroco de San
Joaquín (Sevilla), Juan Luis García, en Quinindé (Ecuador).

ni cédulas de habitabilidad, etc. Eso
fue un choque cultural fuerte porque
se veía que era la tónica general del

Han trabajado sobre todo
con jóvenes y familias,
porque el sacramento
del matrimonio
está muy infravalorado
país. Como contrapunto positivo, tenemos que destacar la hospitalidad
dominicana, su cariño y sus ganas de
hablar de Dios.
A: A nosotros nos sorprendía la pre-

cariedad en la que vivía la gente, con
una economía de subsistencia. Pese
a ello, te daban todo lo que tenían.
Siempre era una acogida a la que no
estamos acostumbrados en Europa.
Una de vuestras labores era formar
catequistas y agentes de pastoral
en las tierras de misión.
A: Sí. Hemos realizado sobre todo
una labor pastoral catequética y misionera. Hemos preparado un curso
de Teen Star, de educación afectivosexual para adolescentes, porque allí
existe un grave problema de cómo se

El domingo 3 en Testigos Hoy (CSur Tv), entrevista Fundación Rielo, Museo Biblioteca Mariana y colección de Arte
Oriental del padre García gutiérrez, SJ. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Entrevista

En la izquierda, José Antonio de la Maza (Toni) y Antonio Salvago. A la derecha, Jose Antonio junto al sacerdote Pablo
Guija, párroco de Los Corrales, en una de las parroquias de Santo Domingo.

entiende la sexualidad y las relaciones. También hemos llevado a cabo
dos misiones en las que hemos dado
catequesis centradas en la ﬁgura de
Jesús de Nazaret, la relación con Dios
y la Iglesia. Por último, tuvimos una
semana de la familia en la que hemos trabajado la ‘Amoris Laetitia’ y
viendo qué entienden allí por matrimonio, qué pueden hacer en su vida
en pareja y cómo vivir el amor desde
una perspectiva cristiana, así como
de qué manera educar a los hijos en
la fe, como Iglesia doméstica.
T: En República Dominica nos dividimos por semanas para trabajar en
diversas parroquias. La primera realizamos una misión popular que nos
sirvió de toma de contacto y ofrecimos catequesis sobre distintos aspectos de la fe; la segunda semana
desarrollamos el curso de Teen Star;
Posteriormente, tuvimos una semana
dedicada a los niños y al conocimiento de los sacramentos, principalmente al matrimonio que allí está especialmente infravalorado; por último,
también celebramos una semana de
la familia.
El rector del Seminario Metropolitano de Sevilla, Antero Pascual, ha

asegurado que esta actividad formativa es imprescindible para los
seminaristas, ya que “los futuros
sacerdotes deben tener contacto
con la realidad misionera puesto
que ellos mismos serán misioneros y anunciadores del Evangelio
algún día”. ¿Por qué es importante
este tipo de experiencias en la formación de un seminarista?
A: Es importante porque, el día de
mañana vamos a ser agentes de
evangelización allí donde estemos.
Por otro lado, esta experiencia nos

“Esta experiencia me ha
enseñado que el sacerdote
no se ordena para estar
en sí mismo o en su
comodidad, sino que se
entrega hasta el máximo”
enseña a vivir en la Iglesia Universal,
es decir, tenemos que estar preparados para servir allí donde la Iglesia
nos requiera.
T: No podemos quedarnos encerrados en nuestra realidad diocesana.
Este tipo de experiencias nos abre la
mente ante otras formas de celebrar
la fe, de vivir el Evangelio, etc. El seminarista, por tanto, toma conciencia

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

de que pertenece a una Iglesia que
es mucho más amplia de lo que tenemos ante nosotros, una realidad
que nos supera y que nos enriquece
como personas, dándonos aquello
que el día de mañana tendremos que
entregar al mundo.
Imagino que la ﬁgura y ejemplo de
los sacerdotes que os han acompañado, Pablo Guija y Juan Luis García, ha sido imprescindible.
A: Efectivamente, quiero destacar
especialmente la ﬂexibilidad y la capacidad de adaptarse de Juan Luis.
Y también su disponibilidad: estaba
24 horas al día para todas aquellas
personas que quisieran hablar con él.
T: Yo le agradezco mucho su testimonio a Pablo. Era el primero que se
levantaba y el último que se acostaba, y el tiempo que teníamos de descanso personal, él no paraba. Eso me
ha enseñado que el sacerdote no se
ordena para estar en sí mismo o en
su comodidad, sino que se entrega
hasta el máximo.
Puede leer la entrevista
completa en la web

archisevilla.org

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

COLEGIO DIOCESANO NUESTRA SEÑORA DEL VALLE

Una educación en y con valores

C

uando entras a un centro escolar es fácil que esté lleno
de vida y juventud, pero hay
algunos que tienen un don especial.
El Colegio Diocesano Nuestra Señora
del Valle es uno de ellos. La sensación familiar impera en el centro, no
sólo por la cercanía en la relación
entre alumnos, padres y profesores,
sino por el entorno, el ediﬁcio en el
que se encuentra el colegio.
El colegio está situado en la localidad sevillana de Écija y cuenta con
un total de 332 alumnos en una sola
línea y tres etapas: Infantil, Primaria y
Secundaria. Este colegio forma parte
de la Fundación Diocesana de Enseñanza ‘Victoria Díez’ desde el año
pasado, momento en el que las Hijas
de la Caridad, fundadoras del centro
escolar, dejaron Écija.
El ideario cristiano del centro está basado en el carisma vicenciano, de san
Vicente de Paúl y santa Luisa de Marillac. Así, se apuesta por un desarrollo integral de la persona. El colegio
trata un valor cada año: la amistad,
la responsabilidad, la no violencia...

Como objetivo, este año se vuelca
en forjar el valor del esfuerzo. Si el
alumnado quiere algo, tiene que saber que con el esfuerzo y la dedicación puede llegar a conseguirlo.
El centro cuenta con un grupo coordinador de Pastoral que organiza misas iniciales y trimestrales. También
se ofrece la posibilidd de confesiones semanales a los alumnos, charlas

El voluntariado
es uno de los pilares
de la formación integral
del alumnado

otro de los puntos fuertes. Cuenta
con un psicopedagogo, una especialista en pedagogía terapéutica y una
logopeda. Además, a principio de
año se le concedió el sello de convivencia pacíﬁca.
Por otro lado, el colegio es una gran
familia. El AMPA se involucra en el
día a día de la escuela: ayuda en la
organización de los eventos que se
desarrollan a lo largo del curso y
apoya económicamente al colegio
para mejorar sus instalaciones.

formativas –centradas este año en
el Jubileo de la Misericordia-, y hay
formación de postcomunión, preconﬁrmación y conﬁrmación. El voluntariado es otro de los pilares de la
formación integral del alumnado. Se
realiza y aprende a través de la ayuda
social, sensibilizando a los niños sobre la realidad del mundo.

Por último, el profesorado es otro pilar imprescindible del centro. No sólo
aporta conocimiento a los alumnos
sino que se involucran en sus necesidades personales. Para ellos, es importante que aprendan algo más que
matemáticas o ciencias naturales;
tienen que saber estar y comportarse, siendo conscientes de que para
ello es necesaria mucha paciencia y
ejemplo.

En relación a la formación académica, Nuestra Señora del Valle es un
centro bilingüe en Infantil y parte de
Primaria. El centro de integración es

Un centro marcado por la unión de
su comunidad, así como por una
educación en valores tan importante
como la formación académica.

COLEGIO DIOCESANO NTRA. SRA. DEL VALLE (ÉCIJA)
Dirección: :Calle General Weyler, 1.
41400- Écija
Iglesia en Sevilla

10

Correo: 41001896.edu@juntadeandalucia.es
Teléfonos: 954 83 02 94

@AyudaIglesNeces: Mons. Aguirre #RepúblicaCentroafricana: “Nos va a costar mucho recomponer todo, pero
con ayuda de Dios se hará” h�p://bit.ly/2v5H4nP

Actualidad

Jornada
de los pobres

Carrera a beneﬁcio de la
Parroquia San Juan Bautista

SAN JUAN DE AZNALFARACHE.- La Parroquia San Juan
Bautista organiza un cross popular solidario a beneﬁcio de
su Cáritas parroquial. El evento
será el próximo diez de septiembre, y discurrirá durante
más de diez kilómetros en el
margen del río Guadalquivir
en el término municipal de San
Juan. Al ﬁnalizar la prueba estará abierto un ambigú, cuya
recaudación también irá destinada a la Caritas parroquial.
Premios
La inscripción por corredor
es de siete euros y un kilo de
alimentos no perecederos,
mientras que podrá adquirirse

un dorsal cero solidario a cinco euros. “Todo corredor que
participe tendrá una camiseta técnica, hidratación y fruta,
así como distintos puntos de
avituallamiento durante la carrera”, explica Pedro José Rodríguez, párroco de San Juan
Bautista. “Hay cinco categorías,
tanto masculina como femenina, y los tres primeros de cada
una de ellas obtendrán trofeos,
así como los dos mejores corredores locales, el más veterano y el club más participativo”.
Los interesados pueden inscribirse en www.cronodream.
com, o bien en cafetería Los
Martines de San Juan.

«Si el aﬂigido invoca al Señor, él lo escucha» (Sal
34,7). La Iglesia desde siempre ha comprendido
la importancia de esa invocación. Está muy atestiguada ya desde las primeras páginas de los
Hechos de los Apóstoles, donde Pedro pide que
se elijan a siete hombres «llenos de espíritu y
de sabiduría» (6,3) para que se encarguen de la
asistencia a los pobres. Este es sin duda uno de
los primeros signos con los que la comunidad
cristiana se presentó en la escena del mundo: el
servicio a los más pobres. Esto fue posible porque comprendió que la vida de los discípulos de
Jesús se tenía que manifestar en una fraternidad
y solidaridad que correspondiese a la enseñanza principal del Maestro, que proclamó a los
pobres como bienaventurados y herederos del
Reino de los cielos (cf. Mt 5,3).
«Vendían posesiones y bienes y los repartían
entre todos, según la necesidad de cada uno»
(Hch 2,45). Estas palabras muestran claramente la profunda preocupación de los primeros
cristianos. El evangelista Lucas, el autor sagrado
que más espacio ha dedicado a la misericordia,
describe sin retórica la comunión de bienes en
la primera comunidad. Con ello desea dirigirse a
los creyentes de cualquier generación, y por lo
tanto también a nosotros, para sostenernos en
el testimonio y animarnos a actuar en favor de
los más necesitados.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Observo que no se aplican las Orientaciones Pastorales
diocesanas o no se dan a conocer a los feligreses. Al parecer
es una práctica generalizada. ¿Cómo podemos trabajar en
sintonía y comunión?
No sé si es una práctica generalizada.
Si lo fuera, sería una lástima, puesto
que como usted bien dice, hemos de
trabajar en sintonía y en comunión.
Hoy nadie discute la necesidad y
hasta la urgencia de las programaciones pastorales de ámbito diocesano. Abrió el fuego en este sentido
la Conferencia Episcopal en el año
1973, año en que fue aprobado su
primer Plan Pastoral. A partir de entonces, las Diócesis comenzaron a

trabajar con este espíritu y con esta
metodología.
Con los Planes Pastorales tratamos
de detectar las necesidades más profundas de nuestras comunidades y
de articular en torno a un objetivo
central y unos objetivos especíﬁcos
los múltiples esfuerzos pastorales
de las vicarías, las delegaciones diocesanas, los arciprestazgos, las parroquias, los religiosos que trabajan
en las Diócesis y los movimientos y

asociaciones presentes en nuestras
Iglesias particulares. Al remar todos
en la misma barca, con la misma intensidad y en la misma dirección, evitamos el peligro de la improvisación,
de la atomización y de la dispersión.
Ello es garantía además de eﬁcacia
pastoral y cauce de comunión en el
ámbito diocesano.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Cuando estemos un poco tristes, cuando parezca que todo va mal, pensemos: “Dios me ama;
Dios no me abandona”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -3 de septiembre-

XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Jeremías 20, 7 9
La Palabra del Señor me ha servido de oprobio
Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; has sido más
fuerte que yo y me has podido.
He sido a diario el hazmerreír, todo el mundo se burlaba
de mí. Cuando hablo, tengo que gritar, proclamar
violencia y destrucción. La palabra del Señor me ha

servido de oprobio y desprecio a diario.
Pensé en olvidarme del asunto y dije: «No lo recordaré;
no volveré a hablar en su nombre»; pero había en mis
entrañas como fuego, algo ardiente encerrado en mis
huesos. Yo intentaba sofocarlo, y no podía.

Salmo responsorial Sal 62, 2. 3- 4. 5- 6. 8- 9
R/. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.
- Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está
sedienta de ti; mi carne tiene ansia de ti, como tierra
reseca, agostada, sin agua.
- ¡Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza
y tu gloria! Tu gracia vale más que la vida, te alabarán
mis labios.
- Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos
invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos.
-Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas
canto con júbilo; mi alma está unida a ti, y tu diestra me
sostiene.
Segunda lectura Romanos 12, 1- 2
Presentad vuestros cuerpos como sacriﬁcio vivo
Hermanos:
Os exhorto por la misericordia de Dios, a que presentéis
vuestros cuerpos como sacriﬁcio vivo, santo, agradable a
Dios; este es vuestro culto espiritual.

Y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por
la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál
es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada,
lo perfecto.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 16, 21- 27
En aquel tiempo, comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho
por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y
que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día.
Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: «¡Lejos de
ti tal cosa, Señor! Eso no puede pasarte».
Jesús se volvió y dijo a Pedro: «¡Ponte detrás de mí, Satanás! Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas
como los hombres, no como Dios».
Entonces dijo a los discípulos: «El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me
siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero
el que la pierda por mí, la encontrará. ¿Pues de qué le
servirá a un hombre ganar el mundo entero, si pierde su
alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo
Iglesia en Sevilla

12

del hombre vendrá, con la gloria de su Padre, entre sus
ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta».

La Luz del mundo
Comentario bíblico
La vocación que lleva a responder
a la llamada de Dios para ser su
mensajero, se canaliza en el profeta como una fuerza irresistible,
seductora, persuasiva. En un duelo
de voluntades, el poder y la eﬁcacia de la palabra divina que logra
inexorablemente su objetivo, lleva
a Jeremías a ceder su albedrío en
una compulsión similar a la descrita
por Pablo en 1Cor 9,16. Ahora bien,
entrar en el criterio de Dios supone
salir del de los hombres afrontando
duras consecuencias: descrédito,
irrisión, violencia, y hasta la muer-

- Pablo Díez, sacerdote te. Pedro, que aun no ha sido “seducido” por lo experiencia pascual,
considera excesivo el precio a pagar, se aferra a la dinámica mundana y trata de arrastrar a Jesús hacia
ella.
Pero, “ajustarse a este mundo” supondría frustrar el plan de Dios,
lo que conllevaría la perdición del
hombre. De ahí la dura reacción de
Jesús, que dirige a Pedro palabras
que evocan la última tentación (Mt
4,10), usando además el término
“escándalo” que designa objetivamente la inducción al pecado. Pe-

dro piensa sobre el sufrimiento de modo humano,
conservativo, egoísta. El problema
es que aferrarse a la vida presente
es quedarse sin trascenderla, pues
quien no se ha hecho partícipe del
destino de Cristo en su pasión, no
podrá ser asociado a su resurrección (Mt 16,27). Por ello, la única
opción viable es la que toman Jeremías y sobre todo Jesús, hacer a
Dios la ofrenda de sí mismos (Rom
12,1), dejándose arrastrar por su
sed hacia Él (Sal 62,2) y por el fuego
de su palabra (Jr 20,9).

Apuntes para orar con la Palabra
1. De la gloria del mundo a la mente de Dios.
2. El ardor de la palabra que permite afrontar el sufrimiento.
3. Un holocausto de sí mismo para ganar la vida.

Lecturas de la semana

XXII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 4:
1Tes 4, 13-18; Sal 95; Lc 4, 16-30
Martes 5:
1Tes 5, 1-6.9-11; Sal 26; Lc 4, 31-37
Miércoles 6:
Col 1, 1-8; Sal 51; Lc 4, 38-44
Jueves 7:
Col 1, 9-14; Sal 97; Lc 5, 1-11
Viernes 8:
Natividad de la Santísima Virgen María
Miq 5, 1-4a o Rm 8, 28-30; Sal 12; Mt 1, 1-16. 18-23
Sábado 9:
San Pedro Claver presbítero
Col 1, 21-23; Sal 53; Lc 6, 1-15

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 3, 4 y 5,
capilla de Nuestra Sra. de las Mercedes
(Puerta Real); días 6, 7 y 8, iglesia de
San Esteban (calle San Esteban); día 9,
iglesia de San Gregorio (calle Alfonso
XII, 14).
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 3 a 7, Parroquia de Santa
Cruz; días 8 a 11, convento de Santa Inés.

San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia
3 de septiembre
Siendo monje ejerció ya de legado pontiﬁcio en Constantinopla, y después fue elegido
Romano Pontíﬁce. Resolvió problemas temporales y, como siervo de los siervos, atendió a
los valores espirituales, mostrándose como verdadero pastor en el gobierno de la Iglesia,
ayudando sobremanera a los necesitados, fomentando la vida monástica y propagando y
reaﬁrmando la fe por doquier, para lo cual escribió muchas y célebres obras sobre temas
morales y pastorales. Murió el año 604.
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La sal de la tierra

LUIS MARÍA GAISSE
Sacerdote de la Prelatura del Opus Dei

“Nos ordenamos
para servir”

E

ucaristía, oración y Rosario. Estas son las claves, según Luis
Mª Gaisse, para mantener la
ilusión y la llama de la vocación encendida 25 años después de haber
sido ordenado sacerdote. Una vocación que surgió joven, en los últimos
cursos de la Universidad. “Fue algo
muy natural en lo que había pensado, pero no había hablado con nadie
hasta que mi director espiritual me
lo propuso. Lo medité seriamente y
lo vi claro en la oración”. Su familia,
además, lo acogió con gran alegría
ya que era la ilusión de sus padres.
“La verdad es que a nadie le extrañó”, recuerda. Cinco lustros después
se muestra optimista y agradecido
por todo lo vivido: “Haber cumplido
mis bodas sacerdotales es un gran
don que ha superado todos mis cálculos, porque la vida como sacerdote aporta mucho más de lo que

esperas”. Y haberlo hecho en la Prelatura del Opus Dei no ha supuesto
nunca una confrontación: “Al contrario, yo me debo a mi prelado en
todo lo que se reﬁere a la Obra, pero
también al Arzobispo, en este caso y
desde hace más de diez años al de
Sevilla, en todo lo que concierne a la
diócesis”. Es por ello que Gaisse ejer-

“Haber cumplido
mis bodas sacerdotales
es un gran don
que ha superado
todos mis cálculos”
ce su ministerio como capellán en el
colegio de Tabladilla y atiende a matrimonios y padres pertenecientes al
Opus Dei –“mis labores se centran
especialmente en la Pastoral Familiar”, apunta-. Pero también colabora
con algunas parroquias diocesanas y

-La Coruña, 1956
-Once años en Sevilla
-Ha celebrado sus bodas
de plata sacerdotales

se pone a disposición de las recientemente publicadas Orientaciones
Pastorales diocesanas.
Tímido y reservado, pero con una
sonrisa afable imborrable en su rostro, conﬁesa que tras más de una
década en la Archidiócesis se siente
muy feliz en Sevilla y que le gustaría
quedarse, pero todo está en manos
de Dios, “lo que Él quiera”, comenta
conﬁado.
Por último, este doctor en Teología,
ante las ordenaciones de nueve sacerdotes el pasado junio, les aconseja que “vivan la unidad con Dios y
con el Arzobispo, porque nos ordenamos para servir, servir y servir”.

¿Sabías que la Iglesia Católica dedica cada
mes del año a una determinada devoción?
Estas son las devociones a las que la Iglesia dedica cada
mes del año:
• Enero: Jesús Niño.
• Febrero: Santísima Trinidad.
• Marzo: San José, esposo de la Virgen María.
• Abril: Resurrección de Jesucristo y Alegría Pascual.
• Mayo: Mes de la Virgen María.
• Junio: Mes del Sagrado Corazón de Jesús.
Iglesia en Sevilla
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• Julio: La Preciosísima Sangre de Ntro. Señor Jesucristo.
• Agosto: Mes dedicado al Corazón Inmaculado de María.
• Septiembre: Mes dedicado a los Dolores de Nuestra
Señora.
• Octubre: La Virgen del Rosario.
• Noviembre: A las almas del Purgatorio.
• Diciembre: A la Infancia de Jesús.

@CaritasSevilla: “Comprométete por una sociedad más justa. Sé parte de la solución contra la pobreza.
¡#HazteDeCáritas! h�p://www.caritas-sevilla.org/index.php/hazte-socio

Cultura

Cine con valores

DUNKERQUE
los como El caballero oscuro (2008),
Origen (2010) o Interstelar (2014),
por citar algunos de los recientes.

Estrenada el pasado 21 de julio y
todavía con una fuerte presencia
en la cartelera internacional, Dunkerque ha sido sin duda la película
del verano. Con un presupuesto de
100 millones de dólares, esta ambiciosa coproducción entre el Reino
Unido, Estados Unidos, Francia y
Países Bajos lleva recaudados hasta
el momento más de 395 en todo el
mundo.
Pero hablar de Dunkerque es hablar
de Christopher Nolan, el director de
esta cinta visualmente espectacular
y de sonoridad apabullante. Desde
que en el año 2000 llamara la atención con Memento –convertido en
auténtico ﬁlm de culto–, Nolan es
seguido por multitud de cinéﬁlos
que aguardan con expectación cada
uno de sus estrenos. Ahí están títu-

La historia que se nos cuenta es bien
conocida. Estamos en 1940 y, tras la
invasión de Francia por la Alemania
nazi, cientos de miles de soldados
aliados se retiraron a la ciudad costera de Dunkerque, junto al mar del
Norte, a 10 kilómeytros de la frontera con Bélgica. Mientras los soldados
esperan su evacuación, las fuerzas
alemanas se acercan cada vez más
y la situación se vuelve tensa y casi
insoportable. Sabemos el desenlace,
que no mencionaremos en esta reseña.
Entre los actores, veteranos como
Kenneth Branagh o Mark Rylance
–quizá la interpretación más sobresaliente–, y rostros jóvenes como los
de Fionn Whitehead o Harry Styles,
el que fuera líder de la banda One
direction.
Nolan logra deﬁnir magistralmente
las coordenadas de espacio (tierra,
mar y aire) y de tiempo (una semana, un día, una hora), para sumirnos
en un clima bélico que bascula entre
la tragedia y la esperanza. A través
de escenas magníﬁcamente rodadas
–con 6000 extras y sin efectos digi-

CREADOS PARA SER FELICES

DUNKERQUE (DUNKIRK) (2017)

Drama. 107 min. Estados Unidos.
Director: Christopher Nolan
Música: Hans Zimmer
Reparto: Fionn Whitehead, Mark
Rylance, Kenneth Branagh, Tom
Hardy, Cillian Murphy...

tales– y la impresionante fotografía
de Hoyte van Hoytema, el director
inglés narra los acontecimientos casi
sin necesidad de diálogos. Pero esta
meritoria opción conllevaba un peligro que, en mi opinión, no se logra salvar del todo, porque la escasa
“sustancia” del guión literario impide
una mejor deﬁnición de los personajes y, como consecuencia, una mayor
implicación emocional por parte del
espectador.
No obstante, en Dunkerque se resaltan suﬁcientes comportamientos
ejemplares, actuaciones heroicas
y gestos de valentía y generosidad
como para recomendar una película
que estará en la quiniela de los Oscar
y que puede acaparar los premios
técnicos, incluido el correspondiente
a la –quizá abrumadora– banda sonora de Hans Zimmer.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

Cardenal Schönborn. Ediciones Cristiandad.2017. 203 págs.
Todo el mundo busca la felicidad. Algunas personas lo hacen con la evasión, otras con el
consumo, muchas a través del sexo, la comida, las drogas, el dinero… Pero todos deseamos
la felicidad, no es algo que se aprende, sino que nos viene dado por la naturaleza. Al menos
así lo entiende el Cardenal arzobispo de Viena y ordinario para los ﬁeles de rito bizantino
en Austria, mons. Schönborn. Este libro propone el camino de la felicidad a través de la fe
cristiana y el seguimiento de Jesucristo. Los textos recogidos en sus páginas pertenecen a
diversos eventos cuyo eje central son la vida afortunada y su contrapunto, el sufrimiento.
@OMP_ES: “#OremosxMisioneros que han consagrado su vida a servir a los demás aún poniendo en riesgo
sus vidas”
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Patrimonio

IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA ENCARNACIÓN
Constantina (Sevilla)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Esta iglesia de Constanti-

Hernández Ruiz II y por

na es una de las que pre-

otros

sentan una torre-fachada,

cambiaron por completo.

de las que hay varias en la

El resultado es el que se

Archidiócesis.

mantiene en la actualidad:

Llama la atención por su

una planta de tres naves,

originalidad,

especial-

con bóvedas apuntadas y

mente por el fuerte con-

capillas en uno de sus la-

traste entre la blancura de

dos. En el otro sólo existe

sus paredes y los motivos

la capilla bautismal.

decorativos en piedra y de

La torre, de cinco plantas,

ladrillos de la portada y

es esbelta, y ocupa el cen-

otras partes de la fachada.

tro de la fachada sobre la

Sus orígenes fueron del

gran portada. Está hecha

siglo XIV, pero una total

de ladrillos, y tiene moti-

remodelación en el siglo

vos decorativos realizados

XVI, realizada por Juan

en piedra. Sobre el arco

constructores,

la

de medio punto aparece

ca. Es un motivo decora-

una doble ventana, a cu-

tivo típico del siglo XVI.

yos lados están esculpidas

El contraste entre la niti-

dos escultura de la Virgen
y el ángel en la escena de
la Anunciación: es el titular del templo. A pesar de
la sencillez de las esculturas, tienen el atractivo de
su ingenuidad.
Al lado derecho de la portada, y dando luz a la capilla bautismal, se abre la
original ventana renacen-

Imprime:

dez blanca de la pared y
la piedra de la portada y
ventana, forman un conjunto muy original. Esta
ventana es una de las piezas más bellas de la arquitectura de Constantina.
La limpieza de líneas de la
iglesia de Santa María de
la Encarnación, de Cons-

tista, que pone una nota

tantina, es una de las más

de colorido de piedra en

más características de los

medio de la fachada blan-

pueblos de Sevilla.

