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Carta del Arzobispo

Faro
resplandeciente
y trono de gloria
Queridos hermanos y hermanas:
Escribo estas líneas en las vísperas de la ﬁesta de la Virgen del
Pilar, que celebraremos el próximo jueves. Como todos sabemos, la veneración y el culto a la Virgen del Pilar son antiquísimos y están profundamente enraizados en el alma de nuestro
pueblo. Lo atestiguan las numerosísimas peregrinaciones que
llegan cada día al Pilar y el número de ﬁeles que a cualquier
hora del día, con gran fervor, están postrados ante la imagen
bendita de Nuestra Señora, o veneran la sagrada columna sobre la que se posaron los pies de la Santísima Virgen.
Efectivamente, nos reﬁere una multisecular tradición española
que en los albores de la evangelización de nuestra patria por
el apóstol Santiago, en medio de no pocas contradicciones y
diﬁcultades, la Virgen se apareció al Apóstol junto a la ribera
del Ebro sobre una columna o pilar, lo confortó y prometió
su maternal asistencia en toda la obra de evangelización que
había comenzado. Desde entonces, como san Juan Pablo II recordara en 1982 en Zaragoza, el Pilar es considerado “símbolo
de la fortaleza en la fe”. El Apóstol Santiago, confortado por
María, reanudó con nuevo vigor la obra evangelizadora que
tan profundas raíces ha echado primero en España y, después,
en tantas naciones de América, fecundando su historia y su
cultura y conﬁgurando su propia identidad.
La ﬁesta de la Virgen del Pilar es una excelente ocasión para
pedir a Nuestra Señora que la fe y el impulso evangelizador
que desde el principio ella alentó en Zaragoza, se renueven
y fortalezcan en España, para que todos nosotros, sacerdotes, consagrados y laicos, sepamos ser testigos de Dios en el
mundo, tanto más decididos y esperanzados cuanto mayores
sean las diﬁcultades con que nos encontramos. Es lo que pediremos al Señor en la oración colecta de esta ﬁesta: “Dios
todopoderoso y eterno que en la gloriosa Madre de tu Hijo
has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con
la secular invocación del Pilar, concédenos, por su intercesión,
fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en
el amor”.
En la primera lectura de la Eucaristía en honor de la Virgen del
Pilar, escucharemos el relato de la entronización del Arca de
la Alianza en la ciudad de David. En su interior se guardaba la
Palabra de Dios y las tablas de la ley. El Arca era considerada
en el Antiguo Testamento como el trono de Dios y un lugar
privilegiado de encuentro de Dios con su pueblo. La liturgia
aplica esta lectura a la Virgen, porque ella es el Arca de la Nueva Alianza, el trono que alberga al Verbo en sus entrañas y el
lugar de encuentro de los hijos de la Iglesia, el nuevo Pueblo
de Dios, con el Señor. Ella, la Virgen ﬁel, que escucha la palabra de Dios y la cumple, como escucharemos en el Evangelio
de esta ﬁesta, nos muestra y nos lleva a Jesús. De ahí la importancia de la devoción y el amor a la Virgen. Dios quiera que ni
una sola noche nos acostemos tranquilos sin haber tenido un
detalle ﬁlial, tierno y entrañable con la Santísima Virgen.

La liturgia de esta ﬁesta aplica a la Virgen del Pilar aquello
que el libro del Éxodo dice del pueblo de Israel durante su
peregrinación por el desierto: el Señor marchaba a la cabeza
de su pueblo, de día como columna de nube para indicarle
el camino, de noche como columna de fuego para iluminarlo
(Ex. 13,21). Por ello, san Juan Pablo II nos dijo en Zaragoza:
«Si, nosotros tenemos por guía una columna que acompaña al
nuevo Israel, la Iglesia, (...) la Virgen del Pilar es el “faro esplendente”, el “trono de gloria” que guía y fortalece nuestra fe”.
En esta ﬁesta honramos a la Virgen del Pilar y le pedimos que
cada uno de nosotros permanezcamos ﬁrmes en la fe y seamos ﬁeles a nuestras raíces cristianas. En la ﬁesta nacional de
España, lo pedimos también para nuestra patria, tempranamente evangelizada gracias a la protección de la Virgen, que
la devoción a Nuestra Señora siga siendo un signo distintivo
de nuestra identidad colectiva. Le encomendamos también
que aleje de nosotros los gérmenes de la división y mantenga
la unidad de nuestros pueblos y regiones. Pedimos por los
pobres, los parados y los enfermos, por los que han perdido
la fe o han abandonado la práctica religiosa, para que el testimonio de los creyentes les haga redescubrir en Jesucristo la
única fuente de plenitud.
Le encomendamos a la Guardia Civil, que la tiene por patrona
y que tan buenos servicios presta a nuestro pueblo, para que
proteja y cuide de sus miembros. Finalmente, en el día de la
Hispanidad, le pedimos que aliente la paz, la libertad, la justicia y el progreso de los pueblos hispánicos, especialmente
de Venezuela, tan fuertemente castigada en los últimos años,
para que encuentre el camino de la paz y la verdadera libertad.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

H

Las oraciones
de nuestras
madres

ace unos días se celebró en la
Parroquia de San Sebastián la
boda de la hija de unos amigos.
La ceremonia estuvo llena de sentido
religioso y de sentimiento humano (no
de sentimentalismo); como debe ser.
La Iglesia estaba llena de familiares y
amigos que participaron en todo momento de la celebración. El ambiente
era festivo y a la vez de recogimiento e
implicación colectiva.
Al ﬁnalizar la Santa Misa, el sacerdote
oﬁciante invitó a la asamblea a rezar,
con los novios y por los novios, la oración “Alma de Cristo” y, como hacían
nuestras
madres
«Hay oraciones
cuando éramos peque nos
queños, él iniciaba
enseñaron
la plegaria y los ﬁenuestras madres les la terminaban.
que merecen ser Alma de Cristo,
rescatadas santifícame. Cuerpo
del olvido» de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame… y así,
poco a poco, nos fue llevando de la
mano hasta el ﬁnal.
La inmensa mayoría de los que allí estábamos, y que teníamos cierta edad,
rezamos; sin embargo, advertí que de
los más jóvenes muchos no lo hacían;
permanecieron en un silencio respetuoso. Sencillamente, no conocían la
oración, y no la conocían porque los
que teníamos que habérsela enseñado
no lo habíamos hecho.
Hay oraciones, como de la que hablamos, o el “Bendita sea Tu Pureza” o
el ofrecimiento de obras (¡Oh, Señora
mía! ¡oh, Madre mía!...) que nos enseñaron, fundamentalmente, nuestras
madres que merecen ser rescatadas del
olvido en que las hemos sumido para
ser rezadas, vividas y “disfrutadas”, y
también, difundidas entre aquellos
para quienes tenemos la obligación de
transmitir nuestra fe y los medios para
conservarla y acrecentarla.
Francisco Berjano es juez
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Cursos de formación
para catequistas

SEVILLA.- La Delegación diocesana de Catequesis, ha organizado
tres cursos para la formación de
catequistas, que se impartirán en
el Arzobispado en las siguientes
fechas y horarios:
El curso de ‘Puesta en marcha’
será los días 10 a 12 de octubre,
de seis de la tarde a nueve de la
noche. El Curso Básico, los terceros martes de cada mes, del 17 de
octubre al 10 de abril, en horario
de cinco y media a ocho y media
de la tarde. Finalmente, el Curso
de Profundización (Pedagogía)

será los cuartos miércoles de cada
mes, desde el 25 de octubre hasta
el mismo día del mes de abril, de
cinco y media a ocho y media de
la tarde.
Los alumnos deberán disponer
del libro correspondiente al curso, que se puede adquirir en la
Librería Diocesana. Las inscripciones se pueden formalizar,
hasta tres días antes del inicio
del curso, llamando a la Delegación diocesana de Catequesis
(954.505.509), de diez de la mañana a una de la tarde.

Bendición de las instalaciones
del CEP ‘Cristo del Buen Fin’

SEVILLA.- El pasado 28 de septiembre se celebró el acto de bendición de las nuevas instalaciones
del Centro de Estimulación Precoz
Cristo del Buen Fin, a cargo del

Arzobispo de Sevilla, monseñor
Juan José Asenjo. Actualmente, en
el Centro se atiende a más de 250
menores de seis años nacidos con
capacidades distintas.

@_CARITAS: “Abramos los brazos como la Madre Iglesia, que abraza a todas las personas para compar�r el
viaje común. #ShareJourney”

Actualidad

Ante la coronación canónica
de Ntra. Sra de la Salud
SEVILLA.- La Hermandad de San
Gonzalo vive entusiasmada la cuenta
atrás de la coronación canónica de su
titular, Ntra. Sra. de la Salud, que tendrá lugar el próximo 14 de octubre.
Será una ceremonia en la Catedral, a
las once de la mañana, presidida por
el Arzobispo de Sevilla, monseñor
Asenjo Pelegrina.
Los actos preparativos comenzaron el
pasado 5 de octubre, con el rezo de
un Rosario en el Barrio de León y la
Eucaristía preparatoria de la coronación el 6 de octubre. El traslado de la
imagen de la Virgen de la Salud a la
Catedral tiene lugar el sábado 7, permaneciendo en la Parroquia del Sagrario hasta el 10 de octubre, día en el
que se trasladará al altar del Jubileo,
donde se celebrará un triduo los días
11, 12 y 13 que conducirá a la misa estacional de coronación. El triduo –que
comenzará a las ocho de la tarde- estará predicado por Javier Álvarez, CM,
vicario general de la Congregación de
la Misión; Isacio Siguero, secretario
canciller de la Archidiócesis de Sevilla;
y monseñor Santiago Gómez, Obispo
auxiliar de Sevilla, respectivamente. El
cierre de los cultos se concretará con

un besamanos que tendrá lugar el 21
y 22 de octubre en la Parroquia de
San Gonzalo.

Fallece
el sacerdote
Enrique
Guerrero

Además de los cultos previstos, la corporación hizo entrega el pasado 9 de
septiembre, del nombramiento oﬁcial
como madrinas de la Coronación a la
comunidad de hermanas Clarisas de
Carmona.
Otros actos
Por otra parte, la hermandad organizó
el 13 de septiembre una gala benéﬁca
a favor de obras asistenciales. Un día
más tarde, se presentaron las marchas
compuestas y dedicadas especialmente para la coronación.
Por último, en los primeros días del
mes de septiembre, se realizó una jornada de formación sobre el Proyecto
‘Salud y Vida’, que tiene por objeto el
acompañamiento integral a los enfermos y sus cuidadores. Además, la
Hermandad de San Gonzalo pretende
con esta iniciativa difundir la importancia de las donaciones de órganos
promoviendo así la cultura de la vida
como base fundamental del humanismo cristiano.

SAN JUAN DE AZNALFARACHE.- El pasado 26 de septiembre
falleció el sacerdote Enrique Guerrero García a los 78 años de edad.
Ordenado sacerdote en junio de
1972, desarrolló buena parte de su
ministerio pastoral entre las localidades de Sanlúcar la Mayor y San
Juan de Aznalfarache.
Su último destino sacerdotal,
como párroco emérito, fue la parroquia de San Juan Bautista de su
localidad de nacimiento, San Juan
de Aznalfarache, inmersa este año
en el jubileo de su Hermandad Sacramental.

[TESTIGOS DE LA FE ]

Sierva de Dios Madre Belén ADC
‘Mis primeros sueños’
Yo quise ser misionera,

Que ya sólo era vivida

Fueron mis primeros sueños,

Por el objeto que amaba.

En esto puse mi empeño
Y llegué a serlo de veras.

Y es cierto que allá en las selvas
En que nada humano encuentro

Y es que al buscar santidad

Es donde yo más me siento

Ésta no la concebía

A Dios dada sin reservas.

Sin un dar con valentía

Por eso en ser misionera

Allí sólo a Dios se siente

Sigo poniendo mi empeño

No hay nada que de este suelo

¡Salvar almas! Son mis sueños

Entrega que yo juzgaba

Pueda dar goce y consuelo.

Dándome a Jesús de veras.

Había de ser esa vida

¡Sólo Dios! ¡Bendita suerte!

Por la entrega más total.

@Pon�fex_es: “Este es el tema de la Jornada de las Comunicaciones Sociales 2018: “La verdad os hará libres”
(Jn 8,32). No�cias falsas y periodismo de paz”

Octubre 1957
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Cuarta convocatoria de ayuda a estudiantes
de la Universidad Pablo de Olavide
El 25 de septiembre se renovó el convenio de colaboración ‘Rosa Blanca’ entre la Fundación Bancaria LaCaixa,
Fundación Persán, la Universidad Pablo de Olavide y Cáritas Universitaria para la concesión de 36 ayudas por
valor de 18.000 euros para estudiantes con problemas socio-económicos durante el curso 2017-2018.
SEVILLA.- La iniciativa de Cáritas,
avalada y ﬁnanciada por las citadas
instituciones, pretende evitar que
ningún estudiante universitario deba
dejar sus estudios por circunstancias
sobrevenidas. El convenio marco fue
ﬁrmado por el rector de la Pablo de
Olavide, Vicente Guzmán; el presidente de Cáritas Universitaria, Álvaro Pereira; el director territorial de
Caixabank en Andalucía Occidental,
Rafael Herrador; y la presidenta de la
Fundación Persán, Concepción Yoldi.
Es la cuarta convocatoria de ayudas a
estudiantes que suscriben estas instituciones.
En el curso del acto, Álvaro Pereira
recordó que la convocatoria pasada
fue la que más solicitudes recibió
(hasta 73) y señaló que, aunque este
curso existe la boniﬁcación de créditos que ha puesto en marcha la Junta
de Andalucía, “la matrícula no es el
principal montante de estudiar un
grado. Por este motivo, hemos fortalecido las modalidades de transporte, alojamiento y manutención”.
Cuatro modalidades de ayudas
El proyecto contempla cuatro modalidades de ayudas: para estudiantes de primer curso de grado con
residencia familiar fuera de Sevilla
capital; ayuda de transporte para
estudiantes de grado que hayan superado el 60 % de los créditos del
curso precedente (si son de prime-
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ro, este requisito queda excluido) y
residan fuera de Sevilla capital; para
estudiantes a quienes les reste el
35% de los créditos globales para
ﬁnalizar los estudios de grado, que
hayan superado el curso anterior el
60 % de los créditos del curso precedente, y que no puedan acceder
a ningún tipo de ayudas públicas; y,
ﬁnalmente, ayuda para estudiantes
de grado que, habiendo superado el
60 % de los créditos del curso precedente (excepto estudiantes de primer curso) y no teniendo posibilidad
de recibir ayudas, demuestren que
situaciones familiares sobrevenidas
en el último año les hacen imposible
afrontar la totalidad de la matrícula
del presente curso.

nombre de Rosa Blanca en memo-

En memoria del grupo Rosa Blanca

ellos, en favor de los verdaderos va-

Este programa de ayudas lleva el

ria del grupo de resistencia no violenta contra el régimen nazi surgido
durante la Segunda Guerra Mundial
en Alemania, que distribuyó seis conocidos folletos que animaban a la
resistencia contra el nacionalsocialismo. Esta formación, de inspiración
cristiana, estaba compuesta por estudiantes y profesores y trataron de
luchar por la justicia y la verdad en
su época. Sus componentes más conocidos fueron los hermanos Sophie
y Hans Scholl, que murieron a manos
del régimen nazi. Con este programa
de ayudas, Cáritas Universitaria quiere honrar su memoria, rescatarlos del
olvido, y tratar de contribuir, como
lores del humanismo cristiano.

@Arguments: A mediados de octubre se estrenará una #película sobre San Maximiliano Kolbe, már�r en
Auschwitz: h�p://www.romereports.com

Actualidad

Comienza la campaña del Octubre Misionero
SEVILLA.- El mes de octubre es el
mes misionero por excelencia. El día
22 se celebra el DOMUND (Domingo Mundial de las Misiones) y la Archidiócesis se prepara para esta cita
con una campaña de ambientación y
sensibilización.
En esta línea, el delegado diocesano
de Misiones, el sacerdote Eduardo
Martín Clemens, ha escrito una carta en la que asegura que el “día del
Domund es una interpelación para la
Iglesia”.
En su misiva, el presbítero destaca la
generosidad que siempre ha mostrado Sevilla en estas fechas, “tanto en
recursos para ayudar a sus misioneros y misioneras como enviando lo
mejor de su “plantilla” cuando han
pedido servir a los más vulnerables
o anunciar a Jesucristo, donde aún
no era conocido, asumiendo el riesgo de sus propias vidas”. “Eso es ser
valientes”, añade.
Igualmente, señala que, numérica-

mente hablando, la mayoría de los
misioneros surgen entre los religiosos y consagrados respondiendo
al carisma de su propia institución,
pero, apunta “se palpa con gratitud
y alegría que, cada vez más, familias
enteras y voluntarios ad-tempus van
tomando más conciencia de su pertenencia como Pueblo de Dios en
marcha”.
Martín Clemens también reconoce
que Sevilla “merece y necesita” una
misión diocesana que se preste a
reforzar la misión de los que allí se

encuentran, que sea “un signo de vitalidad y una primavera eclesial y misionera”, que cuide a sus presbíteros
que parten a la misión ad-gentes y
los considere como “el más preciado
tesoro”.
El delegado concluye su carta recordando el lema de este Domund 2017:
‘Sé valiente, la misión te espera’. Al
respecto, espera que “sea el mejor
revulsivo para caer de bruces ante el
sagrario afectados por el dolor del
mundo y responder con la alegría del
Evangelio”.

[EN COMUNIÓN]

La Iglesia con los migrantes
‘Compartiendo el Viaje’ es el
nombre de la campaña dirigida por Cáritas Internationalis
que lanzó el papa Francisco el pasado miércoles 27 de septiembre
durante su Audiencia General en la
Plaza de San Pedro. Se trata de una
iniciativa, apoyada por el Pontíﬁce,
que busca reforzar la sensibilización pública sobre el tema de la
migración, promoviendo oportunidades y espacios de encuentro
entre los migrantes y sus comunidades, para que puedan reunirse y
compartir sus experiencias de vida,
con el objetivo de fortalecer vínculos sociales y fraternales entre
todos.
“Lo que proponemos es conocer a

un migrante o refugiado, escuchar
y compartir con ellos sus historias
y experiencias de vida”, explica el
cardenal Luis Antonio Tagle, presidente de Cáritas Internationalis, en
el vídeo oﬁcial publicado con motivo del lanzamiento de esta iniciativa que durará hasta septiembre de
2019.
En el vídeo también insta a recordar a los migrantes de cada una de
nuestras familias y comunidades y
apunta que dependen de “la compasión de los demás y de la apertura de un nuevo país”.
“El Santo Padre nos ha enseñado el
poder de la acción en las palabras
y nos ha invitado a difundir, defender y vivir la cultura del encuentro,

de una manera sencilla, tal y como
lo hizo Jesús, no sólo ver sino mirar, no sólo oír sino escuchar, no
sólo pasar al lado de las personas,
sino detenerse ante ellas”, añade el
purpurado.
Esta iniciativa dará la oportunidad
de crear “islas de esperanza” en las
cuales una vez reinaba el miedo.
“Por favor únete a nosotros”, concluye el cardenal.

@OMP_ES: “El amor con amor se paga. Como #SantaTeresaLisieux devuelve todo el Amor que Dios te da cada
día, ayudando a los más necesitados” #Domund
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Entrevista

ÓSCAR DÍAZ MALAVER
VICARIO EPISCOPAL PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

“¿Por qué tenemos
complejo de ser
cristianos y católicos?”
Óscar Díaz Malaver ha sido nombrado vicario episcopal para la Nueva Evangelización. Una
responsabilidad que le lleva a asumir igualmente las competencias de la Delegación de
Catequesis. Nacido en Sevilla en junio de 1981, acaba de regresar de Roma, concretamente
de la Universidad Lateranense, donde ha estado formándose en pastoral. Con la perspectiva
que dan los años vividos tan cerca de la sede de Pedro, ahora comienza una etapa que ya
viene trazada en las Orientaciones Pastorales Diocesanas.

M

uchos le habrán conocido a través de las redes
sociales, donde es muy
activo ¿Qué le decimos a quienes
consideran internet una plataforma poco adecuada para la evangelización?

sar la planiﬁcación pastoral como un
plan cerrado -como era antes, con un
principio y un ﬁnal- por una orientación. Porque la acción de Dios siempre deja una abertura a aquello que
no conocemos, aquello en lo que el
Señor nos sorprende.

Un lugar de evangelización son las
redes sociales. Allá donde están las
personas, donde esté el ambiente…
Hoy se consume mucho más internet, más redes sociales que radio, televisión, prensa. Ahí tiene que estar la
Iglesia, tiene que estar el Evangelio.
Eso ya es cultura, y el Evangelio tiene
que estar siempre en la cultura.

Las misiones van a ser responsabilidad suya para este curso ¿Qué
perspectivas tiene?

¿Cómo ha visto desde Roma la
apuesta de la Archidiócesis por el
modelo de evangelización que se
plasma en las Orientaciones?
La verdad es que está bastante en
consonancia con lo que dice el papa
Francisco. Los estudios que he realizado van muy en consonancia con
esta serie de motivaciones y objetivos. En concreto, el hecho de crear
comunidad, de volver al primer
anuncio, son cosas claves. También
es muy interesante el planteamiento
de cambiar el punto de vista, de pen-
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Continuarán en la misma dinámica, con el deseo de ir poniendo en
práctica lo que nos dicen las Orientaciones Pastorales: fortalecer el te-

“Más que la forma de
hacer catequesis es el
entusiasmo y la fuerza con
la que se da la catequesis”
jido comunitario. Con lo cual, se me
hace muy interesante que en la diócesis hay muchos carismas, algunos
muy maniﬁestos, otros por descubrir,
que tienen esta fuerza misionera.
Hay que crear un tejido de trabajo
común, con religiosos, con personas
que tienen esta misión especíﬁca,
para que trabajen todos en torno a
un mismo proyecto, como una sola

diócesis. Implicar a las fuerzas vivas
de la diócesis.
¿Y cómo puede este sacerdote
compatibilizar todas estas tareas?
¿Alguna receta?
La receta a lo mejor se la puedo dar
dentro de uno o dos meses, porque
llevo unos días. Al ﬁnal, la tarea evangelizadora es una, y todo va encaminado a lo mismo, que es anunciar a
Jesús, y hacer que la gente permanezca en Jesús, y que viva en comunidad junto con Jesús. Esas son mis
tareas: primer anuncio, evangelización, que la gente conozca a Jesús;
catequesis, que la gente permanezca
y crezca en el conocimiento; y vivir
en comunidad, como se hace en la
parroquia. Al ﬁnal, digo, es una sola
misión, muy dispersa geográﬁcamente, pero sabiendo que es un solo
proyecto de Dios. Si el Señor da la
tarea, dará la fuerza.
Estos días ha estado en Brasil conociendo un nuevo modelo evangelizador –el SINE, Sistema Integral de
Nueva Evangelización- ¿Podemos
importarlo, es igualmente aplicable en cualquiera de nuestras comunidades?

El domingo 8 en Testigos Hoy (CSur Tv), entrevista a Álvaro Pereira, reportaje sobre el programa de visitas culturales
al Palacio arzobispal y mediación y educación. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Entrevista

No. Hay una cosa que hay que tener
muy en cuenta, y es que un método
de evangelización, un método de
este estilo, no se puede trasplantar
sin más. Cuando se crea un sistema
así se hace pensando en una sociedad, una cultura y una geografía.
Los elementos comunes, rescatables
y positivos sí que se pueden transportar. Pero no de una manera total
y global, porque nosotros no podemos tener un plan predeterminado a
una determinada realidad, sino que
tenemos que ver en la realidad dónde está Dios, dónde está actuando,
dónde hay que poner las fuerzas y
por dónde caminar. Y eso lo da cada
lugar. Incluso un método puede valer
para una parroquia y para otra no.
Óscar Díaz es vicario para la Nueva Evangelización ¿No se trata de
un término quizás algo desgastado desde que lo acuñara san Juan
Pablo II?
De hecho, antes se hablaba más
bien de nuevos tiempos de evangelización, así hablaba Pablo VI. Es un
término, sí, que se ha utilizado tanto
y tan a la ligera que yo creo que no
entendemos el signiﬁcado. Cuando

Juan Pablo II habla por primera vez
en estos términos lo hace en Polonia, en 1979, y allí les habla a unos
obreros de que hace falta una nueva
evangelización -Polonia sale de una
situación crítica y difícil- y les dice
que se tienen que poner a evangelizar como los primeros cristianos.
Después vuelve a repetir este término, y es donde toma fuerza, en Haití,
en 1983, cuando se está preparando
la celebración del Quinto Centenario

“La tarea evangelizadora
es una, y todo va
encaminado a lo mismo,
que es anunciar a Jesús”
de la Evangelización de América. Y se
usa para decir que hace quinientos
años se evangelizó desde cero, y fue
una cosa maravillosa.
Ahora tendríamos que plantearnos si
tendríamos que evangelizar de nuevo con aquella fuerza y aquel ardor.
Y en esto consiste la nueva evangelización, no en que sea nueva, porque
la evangelización o es nueva o no es
evangelización. Tenemos que evangelizar, desde el principio, desde lo

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

básico, desde lo pequeño.
Para terminar, ¿hay que cambiar
quizás la forma de impartir catequesis?
Creo que más que la forma de hacer catequesis es el entusiasmo y la
fuerza con la que se da la catequesis.
Antes que un método, unos contenidos y una estructura, lo importante
es que aquella persona que intenta
evangelizar a los demás, que intenta dar catequesis, esté convencida y
convertida. Y tenga la capacidad de
transmitir eso a los neóﬁtos, a los catecúmenos. Los materiales están, las
estructuras están, métodos existen
incontables, la pedagogía está, pero
lo que se transmite es una fuerza,
un espíritu, una vida. Y ahí es donde
tenemos que hacer hincapié, en que
seamos evangelizadores con espíritu,
como nos habla en la Evangelii Gaudium el papa Francisco. Yo creo que
la fuerza está en cómo transmitamos el mensaje de manera personal,
más que en formas y métodos. Creo
que está bastante bien estructurado,
pero que nos hacen falta esos evangelizadores con espíritu, con ganas.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Al otro lado del torno

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE TRIANA

Por Ismael Yebra

Real monasterio de San Clemente

L

a presencia de vida monástica en
este monasterio se remonta a la
época fernandina. Monjas procedentes del monasterio de la Encarnación de Córdoba se instalaron
en el antiguo palacio de Vib-Arragel
para vivir la Regla de San Benito bajo
la jurisdicción de Las Huelgas. El carisma cisterciense se remonta al 1098
en el que unos monjes se instalan en
el desierto de Citeaux (Cister) con
el deseo de volver a la pureza de la
regla benedictina. Es San Roberto,
monje de Molesmes, quien inicia la
experiencia y ésta llega a su auge
con la llegada de San Bernardo y la
fundación del monasterio de Claraval
del que fue su primer abad.
La vida cisterciense se enmarca dentro de las coordenadas más puras de
la contemplación. Una vida dedicada
a la oración y la búsqueda de Dios a
través de la soledad compartida y la
pobreza absoluta. En el espíritu del
Císter prima lo comunitario, la vida
en común. En las primeras comunidades ni siquiera existía la privacidad
de la celda. Los dormitorios eran estancias comunes con la idea de que
nadie sintiera nada como propio. La
pobreza absoluta quedaba represen-

tada en el hábito blanco en lugar del
negro de los cluniacenses por la simple razón de ser más barato al estar
exento de gastos de tinte.
Las monjas cistercienses de San Clemente son las vecinas más antiguas
de Sevilla. Habitan allí desde mediados del siglo XIII de forma ininterrumpida. La comunidad está compuesta actualmente por unas veinte
monjas que en los últimos años se ha
renovado con vocaciones procedentes del Nuevo Mundo. Ocho colombianas, tres salvadoreñas y una guatemalteca han venido a revitalizar
una comunidad local que iba envejeciendo. Actualmente hay un grupo
consolidado lleno de vida espiritual
en el que no faltan nuevas vocaciones. Su abadesa, M. Yaqueline Robayo, es todo un espejo de la vitalidad y
vigencia del carisma cisterciense.
La oración rige la vida de las monjas cistercienses, siendo la liturgia
de las horas el marco en el que desarrollan su día a día. A las cinco de
la mañana ya están en el coro para
rezar vigilias. A las ocho y media de
la mañana, laudes con Eucaristía (los
domingos a las diez de la mañana),
vísperas a las seis y cuarto de la tarde

y completas a las nueve y cuarto de
la noche. Toda una jornada dedicada
a Dios. Y en medio el trabajo. San Benito, con acierto, dice en su regla que
los monjes no permanezcan ociosos
y vivan de su trabajo. Aparte de los
oﬁcios designados temporalmente
(torno, cocina, enfermería…) el carisma cisterciense favorece las labores
modestas como forma de permanecer al lado de los más humildes sin
renunciar por ello a altas cotas de
espiritualidad.
La comunidad de San Clemente mantiene durante todo el año una amplia
oferta de dulces y mermeladas de
fabricación artesana que se pueden
conseguir a través del torno. Ofrecen
también rosarios, velas decoradas y
cirios pascuales. Su hospedería está
orientada a personas que quieran
realizar experiencias vocacionales y
compartir oraciones. Acercarse por
San Clemente una mañana de domingo, entrar al compás por la portada de la calle Reposo y compartir
la Eucaristía gozando de sus cantos
litúrgicos es un privilegio que tenemos en nuestra diócesis y que nos
dará oxígeno espiritual y paz interior
para toda la semana.

REAL MONASTERIO DE SAN CLEMENTE
Dirección: Calle Reposo, 9. C.P. 41002, Sevilla

Web: http://sanclementesevilla.es/

Teléfono: 954 37 80 40

Horario de atención: De 10 a 12. 45 h; 14.45 a 17.45 h

Correo: sanclementedesevilla@gmail.com.

Domingos, de 11.15 a 12.45 h; 16 a 17.15 h.
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@Xtantos: “Las ins�tuciones educa�vas católicas ofrecen un precioso servicio forma�vo: la inculturación del
mensaje cris�ano”. #DSI 532. #educacion

Actualidad

Comunicar
esperanza

Ordenaciones diaconales

SEVILLA.- La seo hispalense
acogió el pasado 30 de septiembre la ordenación diaconal de
siete seminaristas y un religioso
Paúl.
La ceremonia estuvo presidida por el Arzobispo de Sevilla,

monseñor Juan José Asenjo Pelegrina. Los nuevos diáconos recibieron sus destinos el pasado
lunes y afrontan “con ilusión y
responsabilidad” esta etapa previa “al punto de partida” que supone el sacerdocio.

Quien se deja guiar con fe por el Espíritu
Santo es capaz de discernir en cada acontecimiento lo que ocurre entre Dios y la
humanidad, reconociendo cómo él mismo,
en el escenario dramático de este mundo,
está tejiendo la trama de una historia de
salvación. El hilo con el que se teje esta
historia sacra es la esperanza y su tejedor
no es otro que el Espíritu Consolador. La
esperanza es la más humilde de las virtudes, porque permanece escondida en los
pliegues de la vida, pero es similar a la levadura que hace fermentar toda la masa.
Nosotros la alimentamos leyendo de nuevo la Buena Nueva, ese Evangelio que ha
sido muchas veces «reeditado» en las vidas de los santos, hombres y mujeres convertidos en iconos del amor de Dios. También hoy el Espíritu siembra en nosotros el
deseo del Reino, a través de muchos «canales» vivientes, a través de las personas
que se dejan conducir por la Buena Nueva
en medio del drama de la historia, y son
como faros en la oscuridad de este mundo, que iluminan el camino y abren nuevos
senderos de conﬁanza y esperanza.
LI Jornada para las comunicaciones sociales

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Nuestra Archidiócesis es rica en patrimonio, pero tiene pocos fondos
para mantenerlo, al mismo tiempo que es nula la ayuda oﬁcial.
¿Estaría dispuesto a vender propiedades de la Iglesia para conservar
el patrimonio?
Ya respondí a una pregunta semejante en el mes de abril. La Archidiócesis de Sevilla no es el Banco de
España. Tampoco tenemos deudas
ni créditos pendientes. Es ingente
y riquísimo el patrimonio mueble
e inmueble. Ello exige un esfuerzo
económico muy grande Es cierto
que no tenemos ayuda de la Administración autonómica desde 2010.
Contamos con los fondos que nos
llegan de la Conferencia Episcopal,
vía IRPF, la ayuda bien signiﬁcativa

del Cabildo de nuestra Catedral, que
tanto agradezco, la ayuda puntual de
algunos ayuntamientos, de la Fundación La Caixa, algunos legados y
testamentos, y la ayuda de los ﬁeles,
que suelen ser muy generosos cuando se trata de la conservación y restauración de sus templos y ermitas,
que aparte de ser los monumentos
más bellos de nuestros pueblos, representan la suma de sus raíces religiosas, históricas y culturales. Confío
en mantener nuestro patrimonio con

nuestros propios fondos, con la ayuda de los ﬁeles y del mecenazgo privado, si algún día tenemos una ley de
mecenazgo a la altura de los países
de nuestro entorno. Espero no tener
que vender ediﬁcios religiosos. Nunca lo he hecho en los más de veinte
años de obispo, y espero no tener
que hacerlo.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Encontrar a Jesús puede cambiar decisivamente nuestra vida, llenándola de signiﬁcado.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -8 de octubre

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Isaías 5, 1-7
La viña del Señor de los Ejércitos es la casa de Israel
Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su
viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. La
entrecavó, quitó las piedras y plantó buenas cepas;
construyó en medio una torre y cavó un lagar. Esperaba
que diese uvas, pero dio agrazones.
Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por
favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más podía
hacer yo por mi viña que no hubiera hecho?¿Por qué,
cuando yo esperaba que diera uvas, dio agrazones? Pues

os hago saber lo que haré con mi viña: quitar su valla y
que sirva de leña, derruir su tapia y que sea pisoteada.
La convertiré en un erial: no la podarán ni la escardarán,
allí crecerán zarzas y cardos, prohibiré a las nubes que
lluevan sobre ella.
La viña del Señor del universo es la casa de Israel y
los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba de
ellos derecho, y ahí tenéis: sangre derramada; esperaba
justicia, y ahí tenéis: lamentos.

Salmo responsorial Sal 79, 9 y 12. 13-14. 15-16. 19-20
R/. La viña del Señor es la casa de Israel
- Sacaste, Señor, una vid de Egipto, expulsaste a los
gentiles, y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta
el mar y sus brotes hasta el Gran Río.
- ¿Por qué has derribado su cerca, para que la saqueen
los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las
alimañas?

- Dios de los Ejércitos, vuélvete: mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó, y que
tú hiciste vigorosa.
- No nos alejaremos de ti; danos vida, para que
invoquemos tu nombre. Señor Dios de los Ejércitos,
restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.

Segunda lectura Filipenses 4, 6- 9
El Dios de la paz estará con vosotros
Hermanos: Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión,
en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios,
que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente,

hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro,
amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo
en cuenta. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis
en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con
vosotros.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 21, 33-43
En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los
senadores del pueblo:
Escuchad otra parábola: «Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores
y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos
que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a
los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo
apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la
primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último,
les mandó a su hijo diciéndose: “Tendrán respeto a mi
hijo”. Pero los labradores, al ver al hijo se dijeron: “Este es
el heredero: venid, lo matamos y nos quedamos con su
herencia”. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo
mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará
con aquellos labradores?». Le contestan: «Hará morir de
mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros
Iglesia en Sevilla
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labradores que le entreguen los frutos a su tiempo». Y
Jesús les dice: «¿No habéis leído nunca en la Escritura:
“La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la
piedra angular, es el Señor quien lo ha hecho, ha sido
un milagro patente”? Por eso os digo que se os quitará
a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que
produzca sus frutos».

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Las lecturas recogen la imagen de la
viña, mostrando la historia de Dios
con su pueblo. Isaías proclama el
canto de amor de su amigo (Dios)
a su viña (Israel). Dios hizo todo lo
necesario para que diera fruto bueno (derecho y justicia), pero solo
encontró uva amarga (asesinatos y
lamentos). Por eso, la deja desolada
y arrasada. Es así como el profeta
describe, y denuncia, las graves injusticias que se cometieron en Judá
en su tiempo (s. VIII a.C.), y la desgracia que, a consecuencia, sobrevino (por los crímenes internos y la
invasión asiria). El salmista clama
a Dios para que venga y visite su

- Miguel Ángel Garzón, sacerdote viña saqueada, la que sacó de Egipto (éxodo) y su diestra trasplantó
(asentamiento en la tierra).
Jesús retoma esta imagen de la viña
en la parábola dirigida a los líderes
del pueblo recreando una nueva
historia. El propietario (Dios), después de preparar su viña, la dejó
arrendada a unos labradores (Israel,
dirigentes, sacerdotes, senadores).
En el tiempo de los frutos mandó
a sus criados (profetas) a recoger
su parte, pero fueron maltratados y
asesinados. Finalmente, envió a su
hijo (Jesús) pensando que lo respetarían, pero también fue asesinado
para quedarse con su herencia. El

Apuntes para orar con la Palabra
1. Repasa tu historia personal. ¿Cuáles han sido los cuidados que has recibido de Dios? ¿Cuál ha sido y es tu
respuesta?

Lecturas de la semana

2. ¿Te sientes responsable de la viña
que Dios ha puesto en tus manos?
¿Cómo la cuidas para que dé fruto?

pueblo de Israel, con sus
líderes a la cabeza, no ha
querido acoger este don plantado
en medio de ellos (el reino de los
cielos), y han rechazado a Jesús,
la piedra angular (Sal 118,22). Por
eso, se les quita la viña y se le da
a otro pueblo que produzca frutos
(los que siguen la voluntad de Dios,
tanto judíos como paganos, y viven
desde el amor, cf. Mt 25).
Pablo, siervo ﬁel en esta viña del
Señor, se presenta como modelo
de comportamiento e invita a encontrar la paz desde la oración y
todo lo que es bueno, noble y virtuoso.

3. ¿Llevas tu vida y la de los demás a
la oración? ¿Vives buscando todo lo
que es bueno, verdadero, noble, justo y virtuoso?

XXVII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 9:
San Dionisio y compañeros mártires
Jon 1, 1 - 2, 1. 11; Sal Jon 2, 2, 3-5. 8; Lc 10, 25-37
Martes 10:
Santo Tomás de Villanueva, obispo
Jon 3, 1-10; Sal 129; Lc 10, 38-42
Miércoles 11:
Santa Soledad Torres Acosta, virgen o
San Juan XXIII, papa
Jon 4, 1-11; Sal 85; Lc 11, 1-4
Jueves 12:
Nuestra Señora del Pilar
1Cron 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2 o Hch 1, 12-14; Sal 26;
Lc 11, 27-28
Viernes 13:
Jl 1, 13-15; 2, 1-2; Sal 9; Lc 11, 15-26
Sábado 14:
San Calixto, papa y mártir
Jl 4, 12-21; Sal 96; Lc 11, 27-28

Jubileo circular en Sevilla: Día 8, iglesia de RR. de Madre
de Dios (calle San José); días 9, 10 y 11, parroquia de San
Pedro (Pza. del Cristo de Burgos); días 12, 13 y 14, capilla
de Ntra. Sra. del Rocío (calle Evangelista).
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 5 a 12, Parroquia de Santa
María; días 13-15, Parroquia de Santa Cruz
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las siete de la tarde, en el
convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen
de los Reyes).

Santa Soledad Torres
Acosta, virgen
En Madrid desde su juventud
demostró gran solicitud hacia
los enfermos pobres, a los que
atendió con total abnegación,
especialmente al fundar la
Congregación de Siervas de
María Ministras de los Enfermos.
Murió el año 1887.
Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

JAVIER SIERRA
Profesor de Religión

“Si las cosas son
de Dios saldrán
siempre adelante”

E

ste madrileño lleva los últimos
25 años impartiendo clases de
Religión, un trabajo que asegu-

ra, le ayuda a encontrarse con Cristo
“cada día en los demás” y que le ha
permitido colaborar con la Archidiócesis de Sevilla, especialmente desde el 2000 cuando puso en marcha
con algunos compañeros un Plan de
Formación para el profesorado. Desde entonces es miembro del equipo
asesor de la Delegación diocesana
de Enseñanza y responsable de la
formación del profesorado. “Soy un
privilegiado”, conﬁesa, porque este
cargo “me obliga a estar al día en
todo lo referente al currículum, metodologías y didácticas, así como a
estar pendiente de las necesidades
formativas de los profesores”.
Pero no sólo es importante la formación de los educadores, sino también la del alumnado. Javier Sierra
tiene claro que la formación intelec-

tual es fundamental en el proceso de
crecimiento personal y “la enseñanza religiosa escolar contribuye directamente a ese crecimiento y ayuda
a la maduración de la fe a través del
discernimiento y el diálogo con otras
disciplinas académicas”. Insiste en
que no se puede descuidar “el co-

“La enseñanza religiosa
escolar complementa
la educación en la familia
y en la catequesis”
nocimiento académico del mensaje
y ﬁgura de Jesucristo, el estudio de
la Historia de la Iglesia o el acercamiento a la Biblia para profundizar
en el mensaje de Dios a través de los
siglos. Esto complementa la educación en la familia y la catequesis”.
Cree que se deberían abrir nuevos
campos de trabajo en esta dirección
porque la cercanía con las familias
“ayudaría a seguir creciendo”.

-Madrid, 1965
-Casado, con 4 hijas
-Coordinador de la Formación
del profesorado en la Delegación
diocesana de Enseñanza

La oración y la lectura espiritual diaria, la Eucaristía, el estudio a través
de la preparación de las catequesis y
las clases, y el rezo de Laudes son los
pilares de su fe. Pero sin duda lo son
también su mujer – “no podría haber
realizado todo lo que he hecho sin
su apoyo directo”- y sus cuatro hijas, “que me ayudan cada día en mi
cercanía con Dios”. Un Padre en el
que confía plenamente: “Perdemos
muchas fuerzas en equilibrar las decisiones y en clasiﬁcarlas cuando lo
importante es rezarlas y discernirlas
delante del Sagrario. Luego basta
dejarse llevar y si son de Dios saldrán
siempre adelante”.

¿Qué sucede con los matrimonios que
no pueden tener hijos?
En estos casos, su matrimonio no tiene menos “valor”,
pues la procreación no es la única ﬁnalidad del matrimonio. Su indisolubilidad y su valor de comunión permanecen, más bien, incluso cuando la vida conyugal no
pueda llegar a ser perfeccionada con los hijos, deseando
con frecuencia con el mayor ardor. Dada esta situación,
Iglesia en Sevilla
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los esposos pueden también adoptar niños o ayudar por
ejemplo a parientes o amigos en el cuidado de sus hijos.
Un matrimonio puede ser igualmente “fructífero” si una
pareja sin hijos abre su corazón a personas solitarias, si
se involucra socialmente o si vive la hospitalidad.
DoCat 128

@romereportsesp: “Francisco: Vivimos en una cultura en la que falta un verdadero interés por el otro”.
h�ps://t.co/x5YVtUYMVG

Cultura

Cine con valores

LA CABAÑA
Sanando el dolor
predecibles crímenes morbosos en
ambientes de lujo, o destapando oscuras conspiraciones de instituciones
respetables.
Sorprendentemente,
conquista el éxito hablando de Dios
(del Dios cristiano) y lo más notable
sin campañas publicitarias, con el
boca a boca.
Hace ya algún tiempo, poco antes de
marcharme de casa de mi amigo Julio, estábamos todavía en su estudio
terminando de hablar sobre algunas
cuestiones de trabajo cuando reparé
en un libro que tenía sobre la mesa.
Estaba lleno de esos separadores de
colores chillones -se notaba que lo
había manoseado bien- y le pregunté: “Oye, ¿y esto qué es?” Se volvió
y sonriendo me dijo: “Ah, es..., es un
libro increíble, de intriga y teología”. Me quedé unos segundos más
ojeando el libro antes de despedirme, y memoricé el título y su autor:
La cabaña, de W. Paul Young.
Ni que decir tiene que me hice con el
libro y, ahora que he visto la película,
en los dos casos mi comentario coincide con el de mi amigo: increíble.
No lo es por haber vendido el libro
más de veinte millones de ejemplares en todo el mundo y por ser la película un éxito de taquilla. Lo es por
conseguirlo sin un argumento de im-

Mack Phillips (Sam Worthington, el
actor protagonista de Avatar), es un
joven padre de familia que cae en
una profunda depresión tras una tragedia que pondrá en crisis su vida. A
pesar del apoyo de su mujer (Radha
Mitchell) y de sus amigos no logra
remontar. Un día recibe una misteriosa invitación a una cabaña en lo
profundo del bosque. Lo que va a
ocurrir allí es la clave de la historia.
El segundo largometraje del director
Stuart Hazeldine tiene una factura
discreta pero eﬁcaz para la difícil y
sugerente trama. Se puede resumir
en un dilema tan antiguo como necesario de abordar en el momento
presente: si Dios existe y es el Bien
inﬁnito, ¿por qué permite el mal en
el mundo?; sobre todo, el sufrimiento de los inocentes.
Para algunos pensadores esta
disyuntiva resulta irresoluble y es el
fundamento de su ateísmo. Tomás
de Aquino nos da una respuesta:
“Boecio- escribe Tomás en la Suma
contra los Gentiles, III, 71- presenta

LA CABAÑA (THE SHACK) (2017)
Drama. 132 min. Estados Unidos
Director: Stuart Hazeldine
Guion: Basado en la novela de
William Paul Young
Fotografía: Declan Quinn
Reparto:
Sam
Worthington,
Octavia Spencer, Tim McGraw,
Radha Mitchell, Graham Greene...

a un ﬁlósofo que pregunta: ‘Si Dios
existe, ¿por qué hay mal?’ Habría que
razonar al revés: si hay mal, Dios existe. Pues si se suprimiera el orden del
bien, no habría mal, que es la privación del bien. Y ese orden no existiría
si no existiese Dios”.
Evidentemente, la película no entra
en debates teóricos. Y es aquí donde
encontramos uno de sus ingredientes más interesantes. Aborda respuestas desde el conﬂicto dramático,
existencial, de Mack y en la relación
con los personajes que él se encuentra en la cabaña. No quiero desvelar
detalles para que el espectador disfrute con las sorpresas que nos depara la audaz propuesta del guion.
El reparto resuelve con solidez los
ásperos momentos dramáticos, junto con otros encantadores y divertidos. Además de Worthington destaca Octavia Spencer (Figuras ocultas),
encarnando una de las ideas más
provocadoras de la película.
Un buen complemento para este visionado es el Motion Graphics Is God
Good?, que podemos encontrar en
youtube. Excelente en su realización
y coincidente con el ﬁlme en un concepto que experimentamos en el vivir de cada día: que a pesar de todos
los condicionamientos, el alcance de
nuestra libertad es cosa nuestra.

Jesús Ruiz García
@Arguments: “’La mayor tragedia del hombre es no reconocer el pecado’’, San Juan Pablo II.
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Patrimonio

TABERNÁCULO DEL ALTAR MAYOR
Iglesia de la Anunciación(Sevilla)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Desde los comienzos de la

de marzo de 1606, según

Compañía de Jesús, se dio

consta en el friso superior.

una gran importancia a la

El Hº Alonso Matías trazó

construcción del sagrario-

este espléndido taberná-

tabernáculo para el Santí-

culo manierista, que está

simo Sacramento, debido

organizado en dos cuer-

sobre todo a la inﬂuencia
del Concilio de Trento.
Uno de los más importantes es el que se encuentra
en el Altar Mayor de la
iglesia de la Casa Profesa
de Sevilla, en el mismo lugar para el que fue hecho.

Alonso Matías
inició una manera
nueva de construir
retablos en la
escuela andaluza:
puso pinturas de
los mejores artistas
de su tiempo

Lo realizó el Hº Alonso
Matías

(1580-1629),

el

pos y remate cupulifor-

mismo que hizo el retablo

me; está hecho de varias

mayor, y lo terminó el 25

clases de maderas, sobre

todo de pino, y dos co-

este retablo mayor de la

lumnas de mármol negro.

Anunciación de Sevilla, se

En la puerta tiene una pin-

conservan el de la antigua

tura del Niño Jesús reali-

iglesia de la Compañía en

zada por Juan de Roelas.
Alonso Matías fue un ge-

dral de Córdoba dentro

nial retablista, que inició

de la Mezquita, etc.

una

manera nueva

de

construir retablos en la
escuela andaluza: en lugar de los cuadros de re-

Imprime:

Marchena, el de la Cate-

Esta variedad y grandeza
de los tabernáculos en las
iglesias de la Compañía

lieves con esculturas ta-

hizo que fuera ésta una

lladas, puso pinturas de

característica de ellas, so-

los mejores artistas de

bre todo en los siglos XVI

su tiempo. Además de

y XVII.

