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Imagen de portada: Alumnado del Colegio CEU San Pablo Sevilla celebrando All Saint´s Day.

Carta del Arzobispo

Los santos,
nuestros
hermanos
Queridos hermanos y hermanas:
En un comentario del P. Rainiero Cantalamessa, predicador
del Papa, sobre la solemnidad de Todos los Santos nos dice
que desde hace tiempo los cientíﬁcos envían señales al cosmos en espera de respuestas de parte de seres inteligentes en
algún planeta perdido. Añade que la Iglesia desde siempre ha
mantenido un diálogo constante con los habitantes de otro
mundo, los santos. Lo reconocemos cuando proclamamos
con el Credo apostólico: «Creo en la comunión de los santos».
Aunque existieran habitantes fuera del sistema solar, nuestra
comunicación con ellos sería imposible porque entre la pregunta y la respuesta pasarían miles de años. En el caso de
nuestra comunicación con los santos, la respuesta es inmediata porque existe un centro de comunicación y de encuentro
común que es Cristo Resucitado.
El próximo miércoles celebraremos la solemnidad de Todos
los Santos. En las grandes ciudades de Occidente, Washington, París, Roma o Madrid, existe un monumento con una llama perenne dedicado al soldado desconocido, es decir a todos aquellos que dieron su vida por su patria y cuyos nombres
no ﬁguran en ningún registro de distinciones. Análogamente,
la Iglesia tiene una fecha en la que honra no sólo a los santos
cuya santidad heroica ha sido reconocida oﬁcialmente por la
Iglesia, sino también a la multitud de «santos desconocidos»,
que arriesgaron su vida por los hermanos, los mártires de la
justicia y de la libertad, los santos de lo sencillo y de lo cotidiano, que de forma anónima, desde la sencillez de una vida
poco signiﬁcativa a los ojos del mundo, en el servicio a su familia, en el trabajo, en la vida sacerdotal o religiosa han hecho
de su vida una hermosa sinfonía de ﬁdelidad al Señor y entrega a los hermanos, viviendo el ideal de las Bienaventuranzas.
Todos ellos constituyen una “muchedumbre inmensa que nadie puede contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas”,
que está “en pie delante del trono y del Cordero, vestidos con
vestiduras blancas y con palmas en sus manos” (Apoc 7,9).
Entre ellos, es seguro que todos contamos con familiares y
amigos.
Es posible que más de uno se pregunte: ¿qué hacen los santos
en el Cielo? La respuesta nos la brinda la primera lectura de
esta solemnidad tomada del libro del Apocalipsis: los santos
adoran y gloriﬁcan a Dios nuestro Señor gritando: «La alabanza, la gloria, el honor, la bendición, y la fuerza son de nuestro
Dios...» (Apoc 7,12). Se realiza en ellos la verdadera vocación
del hombre, que es la de ser «alabanza de la gloria de Dios»
(Ef 1,14). El coro de los bienaventurados es guiado por la Vir-

gen santísima, que en el cielo continúa su canto de alabanza:
«Proclama mi alma la grandeza del Señor» (Lc 1,46). Es en esta
alabanza donde los santos encuentran su bienaventuranza y
su gozo: «Se alegra mi espíritu en Dios» (Lc 1,47).
En segundo lugar, los santos gozan de manera inefable contemplando intuitivamente a la Trinidad Santa, contemplando
el rostro hermosísimo de Cristo resucitado, la belleza indescriptible de la Santísima Virgen y la alegre compañía de los
santos. Cuentan sus contemporáneos que San Simeón el Nuevo Teólogo (949–1022), padre de la Iglesia de Oriente, un día
tuvo una experiencia mística de Dios tan fuerte que exclamó
para sí: «Si el paraíso no es más que esto, ¡me basta!». Pero
inmediatamente escuchó la voz de Cristo que le decía: «Eres
bien mezquino si te contentas con esto. El gozo que has experimentado en comparación con el del paraíso es como un
cielo pintado en papel respecto al verdadero Cielo».
En tercer lugar, los santos son nuestros mejores intercesores.
La travesía de la existencia se hace más llevadera de la mano
de estos amigos de Dios. En los últimos años, por un afán de
puriﬁcar la religiosidad, hemos acentuado la centralidad de
Cristo en la vida del cristiano. En esta hora, sin merma de la
supremacía de Jesucristo, hemos de volver a los santos, nuestros hermanos. Conozcamos sus vidas, tratemos de imitarlos
y acudamos a ellos en demanda de favores, sobre todo espirituales.
Por último, esta celebración nos recuerda a todos, sacerdotes,
consagrados y laicos una verdad fundamental declarada por
la Iglesia y vivida por ella: la llamada universal a la santidad.
Todos, cualquiera que sea nuestro estado y condición, estamos llamados a la santidad más alta. Todos estamos llamados
a participar de la vida y santidad del Padre, que nos ha engendrado, santidad que nos ha merecido Jesucristo, el Hijo, con
su sacriﬁcio redentor, santidad que es el mismo Espíritu Santo,
recibido como huésped y como don en nuestras almas. La santidad es la única vocación del hombre. La santidad no consiste
en hacer cosas raras o extravagantes. Consiste básicamente
en el amor a Dios y a los hermanos y en el cumplimiento de
los propios deberes. “La virtud más eminente -decía Pemán en
el Divino Impaciente- es hacer sencillamente lo
que tenemos que hacer”
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

Ú

Procurando
el bien común

ltimamente se habla mucho
del bien común, entendido
como aquello de lo que nos
beneﬁciamos todos los ciudadanos
y del que tenemos una parte de responsabilidad en su consecución. Sabemos que al Estado le corresponde
defender y promover el bien común
de la sociedad civil y de las instituciones. Pero el ﬁn de la sociedad no es
el bien individual de cada una de las
personas que la constituyen, como
hemos sufrido en multitud de ocasiones en la política, sino del conjunto
de la sociedad.
Ante la situación actual, me pregunto
¿qué podemos hacer para colaborar
a que todo funcio«El espíritu ne mejor? En los
solidario se ámbitos en los que
aprende en casa, nos movemos cada
en la familia, uno y a través de la
con el ejemplo participación social;
en
de los padres» colaborando
AMPAS, asociaciones de vecinos, sindicatos, partidos
políticos, órganos municipales…
Pero el espíritu solidario se aprende
en casa, en la familia, con el ejemplo
de los padres. Es el ámbito privilegiado de educación de la solidaridad.
Cuando veo a mis padres cómo tratan a los amigos, a los pobres y necesitados, estaré concienciada de la
responsabilidad que me corresponde
en la sociedad.
Los movimientos, hermandades y parroquias, también son ámbitos desde
donde se puede colaborar a mejorar
nuestra sociedad.
Como dice la línea de trabajo para
este curso pastoral 2017-2018: “Formando comunidades y grupos eclesiales de dimensiones que favorezcan
verdaderas relaciones fraternas y vivir
intensamente la comunión”. Eso será
ya un buen comienzo para promover
el bien común.
Beatriz Melguizo es abogada
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La Pastoral Universitaria anima
a la participación en el VII UDISUR

SEVILLA.- Los universitarios de
Sevilla están convocados al VII Encuentro de Pastorales Universitarias de las diócesis del Sur. En esta
ocasión, será la diócesis de CoriaCáceres la que acoja los días 3, 4 y
5 de noviembre a más de un centenar de jóvenes que compartirán
diversas actividades y conferencias.
Está previsto que al menos una
treintena de jóvenes acudan desde la Archidiócesis de Sevilla, junto
con el delegado diocesano de la
Pastoral, Álvaro Pereira.
Este año el tema del encuentro es

la caridad, por lo que cada Pastoral
Universitaria expondrá sus proyectos de voluntariado y sus formas de
darse a los empobrecidos. Destaca,
igualmente, la presencia del Obispo de Cáceres, Monseñor Francisco
Cerro, que saludará a los universitarios y presidirá varios actos.
Desde la organización se recuerda
que la colaboración es de 35 euros
y que es necesario llevar toalla y
saco de dormir.
Más información en el correo
sarus@sarus.es

La comunidad hispanoamericana
presente en la Archidiócesis
celebra el día de la Hispanidad

SEVILLA.- La Delegación diocesana
de Migraciones reunió a decenas de
hondureños, salvadoreños, peruanos, dominicanos, costarricenses,
cubanos, paraguayos, nicaragüenses, ecuatorianos, colombianos, venezolanos y españoles, “en un ambiente festivo y muy religioso” por
la ﬁesta de la Hispanidad.
La Eucaristía, presidida por Joaquín

Castellón, delegado diocesano de
Migraciones, sirvió para celebrar
“una fe compartida” con la comunidad hispanoamericana presente en
la Archidiócesis.
El delegado agradeció especialmente el apoyo de la asociación
‘Latinoamericanos unidos y solidarios’, “que hanestado sosteniendo
el proyecto”.

@_CARITAS: “@CaritasEuropa reclama una protección social adecuada para que la pobreza sea historia en
2030” h�p://bit.ly/2gIINtZ

Actualidad

Curso para formadores
en Hermandades y Cofradías
SEVILLA.- El Consejo de Hermandades y Cofradías y la Delegación
diocesana de Hermandades y Cofradías han organizado un curso para
formadores con el objetivo de potenciar la formación cristiana de los
cofrades, favorecer el intercambio de
experiencias entre los diputados de
Formación y facilitar unas directrices
básicas de formación eclesial.

sión de este módulo tendrá lugar el
21 de noviembre y versará sobre ‘La
visión cristiana de la solidaridad’, por
Águila Cordero. Tres semanas más
tarde, el 13 de diciembre, Pedro Juan
Álvarez ofrecerá una ponencia centrada en las ‘Diﬁcultades y retos del
cristiano en un mundo secularizado’.
Por último, Adrián Ríos, delegado
diocesano de Medios de Comunicación, cerrará el curso el 17 de enero
con una charla sobre ‘Las redes sociales como universo de oportunidades para evangelizar’.

El curso, que se desarrollará de octubre a enero, se divide en tres bloques: Cristología, Liturgia y la actualidad de los cristianos.
El primer bloque comenzó el pasado 17 de octubre, con una sesión a
cargo de Francisco José Blanc sobre
‘Jesucristo: el personaje histórico y el
hombre’. El próximo 31 de octubre,
el ponente repetirá con una conferencia titulada ‘Jesucristo: el hijo de
Dios’, en el Consejo de HH y CC, a las
ocho y media de la tarde.
Luis Rueda, delegado diocesano de

Liturgia, dirigirá el segundo bloque
en torno a los tiempos litúrgicos.
Será el 7 de noviembre en el Consejo
de HH y CC, a las nueve de la noche.

‘Ser cristiano en el siglo XXI’ es el
título del tercer y último bloque de
este plan formativo. La primera se-

Todas las citas del último bloque se
celebrarán en el Consejo de HH y CC
a las ocho y media de la tarde, excepto la segunda, que será a la misma hora en el salón parroquial de
Omnium Sanctorum.
Correo electrónico:

www.hermandades-de-sevilla.org
Teléfono: 954.21.59.27

[TESTIGOS DE LA FE ]

Venerable Padre Francisco Tarín
Día: Largo y frío ha sido este viaje, pero lleno de consuelos porque ni un solo
día he perdido la misa; y me da el corazón que ahí se habrá celebrado en
ese hermoso oratorio y que los frutos del Sacriﬁcio se habrán conocido en la
alegría de la familia.
Comunión: En la Comunión ha de estar todo nuestro espíritu embebido en
prepararnos para ese acto y dar por él gracias muy cumplidas; debemos poner nuestros cinco sentidos. Ahí tenemos maestro que nos enseña, guía que
nos conduce, pastor que nos guarda, luz que nos alumbra, alimento que nos
nutre, juez que nos absuelve, padre que nos abraza, vida que nos da la nuestra, cielo que nos anticipa el que en la
eterna aspiramos.
Santísimo: Si con humildad de corazón y alma, es decir, de entendimiento y voluntad (de suerte que el entendimiento conozca su ruindad y miseria y la voluntad la abrace y cumpla); si con esta humildad se postraran los hombres ante
el Santísimo a pedir a Dios misericordia, la alcanzarían.
Tarín: Toda la comunidad sepa que todos los días en el santo Sacriﬁcio ruego por ella. Y allí la oración es de Jesucristo, aunque las palabras las dice el pobre misionero Francisco Tarín.
9.000: Más de 9.000 misas he celebrado y qué frío he estado en ellas. ¡Jesús mío, si andando la rueda del tiempo
tuviese el consuelo de celebrar otra vez, cómo diría yo la Misa!
Frases extraídas de la obra, ‘Palabras vivas’ de Juan Manuel Valdé
@Pon�fex_es: “Llevemos la llama del amor de Cristo a la humanidad, que �ene mucha necesidad de felicidad
verdadera y de paz.”

Iglesia en Sevilla
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La Casa de Ejercicios San Pablo
presenta su programación anual

Los martes
en Sto. Domingo

Silencio, contemplación, encuentro con Dios, oración… La Casa de Ejercicios Espirituales ‘San Pablo’, en Dos Hermanas, de los padres jesuitas,
ofrece un amplio programa de ejercicios, retiros y talleres para acompañar a la persona en la búsqueda de Dios y su crecimiento interior.

El convento de Santo Tomás (PP Dominicos) de Sevilla acoge un martes
al mes un curso sobre Santo Domingo de Guzmán y los inicios de la Orden de Predicadores. La formación
está dirigida por Fray Vito T. Gomez
Garcia, OP, experto en la historia dominicana.

DOS HERMANAS.- El pasado ﬁn de
ﬁn de semana comenzó un curso de
acompañamiento espiritual. Se trata
de un programa de tres temas que
presenta el acompañamiento de
los ejercicios espirituales en el más
amplio del acompañamiento espiritual. La primera sesión, a cargo de
Manuel García Bonasa S.J., tuvo lugar los días 21 y 22 de octubre. La
siguiente sesión será el 10 y 11 de
febrero del próximo año, cuando se
continuará con ‘El acompañamiento
en los Ejercicios ignacianos: método
y proceso’, a cargo de Luis Mª García S.J. Por último, los días 14 y 15
de abril, el programa llegará a su ﬁn
con una formación de Ignacio Boné
S.J. sobre la psicología en el acompañamiento, sus posibilidades y sus
riesgos.
Otros programas
Crecimiento personal: Con esta
oferta los jesuitas buscan ayudar a
vivir en sintonía con nosotros mismo, con los demás y con nuestro
entorno, con el ﬁn de creer desde lo
transcendente a lo personal. El primer encuentro será el 28 de octubre,
dirigido por Isabel Esmeralda y se
centrará en ‘La relación interpersonal sin miedo’.
Iniciación a la experiencia de Dios:
La Casa de Ejercicios San Pablo también ofrece la posibilidad de iniciar
y profundizar en la meditación y en
la experiencia religiosa mediante
el acompañamiento grupal y a través de la entrega semanal de ﬁchas
especializadas del Centro de Espiritualidad Ignaciana de Salamanca.
La actividad se desarrolla todos los
miércoles de seis a siete de la tarde.

6

Iglesia en Sevilla

Sábados de retiro: Con esta actividad se invita a “ir a las fuentes
para conocer el proyecto de Jesús,
y desde ese conocerlo, acercarnos y
dejarnos impregnar por él desde la
oración”. El sábado de retiro de noviembre se celebrará el día 4, estará
dirigido por Leandro Sequeiros S.J. y
versará sobre ‘La Diafanía, la Transparencia de la Materia’. Los retiros
se desarrollan de diez de la mañana
a seis de la tarde.
Curso anual ‘La antropología según S. Ignacio’: con Alfonso LópezFando, el sábado 18 de noviembre.
Silencio y contemplación: los jesuitas se valen del silencio para acompañar a las personas en su búsqueda
de Dios. Se trata de jornadas o ﬁnes
de semana en el que se reﬂexiona y
profundiza sobre un tema desde la
espiritualidad y el silencio. La primera cita de este curso será en diciembre, del 15 al 17.
Ejercicios Espirituales: La Casa
ofrece principalmente Ejercicios Espirituales de un ﬁn de semana, cinco
u ocho días. Los próximos se celebrarán en diciembre.
Además, las instalaciones están
abiertas a grupos, hermandades,
parroquiaso colegios que organicen
convivencias o retiros.
Más información, inscripción
y reserva en los teléfonos
955.677.057 y 691.400.586, o en
el correo electrónico sanpablo.
doshermanas@jesuitas.es
Programa completo en la página
casaejerciciosanpablo.com

La inscripción (gratuita) debe
hacerse escribiendo al correo
rmensaque@hotmail.com

Asamblea General
de CONFER Sevilla
La Conferencia Española de Religiosos en Sevilla celebró el 26 de octubre su Asamblea General. El Arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo,
abrió esta sesión en la que participó
por primera vez el nuevo Delegado
diocesano para la Vida Consagrada,
José Ángel Martín.
La ponencia central corrió a cargo
del Delegado diocesano de Pastoral
Juvenil, José Francisco Durán, que
disertó sobre el Documento Preparatorio para el Sínodo de los Obispos
2018: ‘Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional’.

Aula de Familia
María Llaguno y Juan Ignacio Caruncho ofrecen el 3 de noviembre a las
nueve menos cuarto de la noche un
Aula de Familia cuyo tema central es
‘La felicidad, ¿un medio, un ﬁn o una
consecuencia’.
El evento está organizado por las Trinitarias en Sevilla y se celebrará en el
colegio Beaterio de la Santísima Trinidad (calle Santa Lucía, 2). La sesión
contará con servicio de guardería y
al ﬁnalizar se compartirá un aperitivo.

Más información en el teléfono
955.44.15.42.

@Arguments: “El futuro depende, en gran parte, de la #familia, que lleva consigo el porvenir mismo de la
sociedad’’, San Juan Pablo II.

Actualidad

Un nuevo hijo: un regalo de Dios

E

l nacimiento de un niño siempre
es motivo de alegría y esperanza. Los hijos son un don y cada
uno tiene un valor inmenso y es único e irrepetible. Ante la noticia publicada en los medios de comunicación
en estos días del nacimiento en Sevilla -mediante las técnicas de Diagnóstico genético preimplantatorio y
de Fecundación in vitro- de un bebé
que permitirá salvar a su hermana de
una enfermedad hematológica, desde la Delegación de Familia y Vida
queremos recordar que ningún hijo
debe considerarse un “bebé medicamento”.
La vida de un hijo “no es un complemento o una solución para una inquietud personal. Es un ser humano,
con un valor inmenso, y no puede
ser usado para el propio beneﬁcio.
Entonces, no es importante si esa
nueva vida te servirá o no, si tiene
características que te agradan o no,
si responde o no a tus proyectos y a
tus sueños” (Amoris laetitia, 170).
Las técnicas médicas actuales que
pueden intervenir en el comienzo
de la vida son habitualmente presentadas como un gran logro de la
sanidad, un éxito de la ciencia, o un
orgullo para toda la sociedad. Pero

estas técnicas pueden tener el defecto de instrumentalizar la vida humana, de reducirla a un objeto de deseo
o de necesidad. Y en esta lógica, el
ﬁn justiﬁca los medios. Las técnicas
de Diagnóstico Genético Preimplantatorio llevan aparejadas la selección
de un embrión según una serie de
características (un embrión “sano”)
y el descarte del resto de embriones
(embriones “enfermos” o embriones
sanos que llevan el defecto de la enfermedad en sus genes). Es la selección “a la carta”.
Como nos recordaba el Papa Francisco: “Cada niño está en el corazón de
Dios desde siempre, y en el momento en que es concebido se cumple el
sueño eterno del Creador. Pensemos
cuánto vale ese embrión desde el
instante en que es concebido. Hay
que mirarlo con esos ojos de amor

del Padre, que mira más allá de toda
apariencia.” (AL 168). La eliminación
de embriones supone la imposibilidad de su nacimiento y por ello el
rechazo a acoger esas nuevas vidas.
No se elimina la enfermedad sino a
los sujetos enfermos.
Las intervenciones técnicas sobre el
nacimiento de la vida plantean una
serie de dilemas éticos que deben
ser abordados no solo desde un
punto de vista racional o utilitarista. La responsabilidad moral y la fe
también tienen mucho que decir. La
cuestión fundamental que se plantea
es “si el hombre es un producto de sí
mismo o si depende de Dios” (Caritas in veritate, 74). La familia cristiana, como lugar de como como lugar
de acogida de la vida, siempre recibe
la vida como regalo de Dios.
Delegación de Familia y Vida

[EN COMUNIÓN]

El papa Francisco condena
el atentado terrorista en Somalia
Durante una de sus audiencias generales, el Pontíﬁce hizo un
llamamiento a la oración por las
víctimas del terrible atentado que
tuvo lugar hace unas semanas en
la capital de Somalia, Mogadiscio, y
que se cobró la vida de más de 300
personas: “Deseo expresar mi dolor
por esta matanza-dijo Francisco-.
Este acto terrorista merece la más
ﬁrme condena, también porque se

ensaña sobre una población ya tan
probada”. Igualmente, aseguró que
rezaba por los difuntos y por los heridos, por sus familiares y por todo
el pueblo de Somalia, implorando
por la conversión de “los violentos”.
Asimismo, alentó “a cuantos, con
enormes diﬁcultades, trabajan por
la paz en aquella tierra martirizada”.
En esta línea siguió su mensaje, recordando las palabras de Jesús: “Yo

soy la resurrección y la vida”. E hizo
hincapié en la esperanza cristiana
ante la muerte: “Sólo la luz de Jesús
puede transformar las tinieblas de
la tumba en victoria; la amargura de
la separación en la dulzura del encuentro; y la derrota de la cruz en el
amanecer de la Resurrección: Sólo
la fe puede cambiar la vida terrena
de un ﬁnal absurdo a un comienzo
glorioso para la vida eterna”.

@ManosUnidasSev: “El @CardinalTurkson anima a @ManosUnidasONGD a fortalecer su «iden�dad cris�ana»
como elemento diferencial”.

Iglesia en Sevilla

7

Reportaje

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS

1 de noviembre:
la alegría
de la santidad
El impacto cultural y social de tradiciones anglosajonas como Halloween resulta hoy día
evidente en ámbitos tradicionalmente impermeables a este tipo de costumbres. Aunque en
menor medida que en otros lugares, es también nuestro caso. Andalucía en general y Sevilla
en concreto, cuenta con una larga tradición religiosa, literaria, cultural, y hasta culinaria,
vinculada con la festividad de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre. Y estos
días asistimos a diversas iniciativas, sobre todo desde sectores parroquiales y educativos,
con las que se quiere revitalizar el sentido religioso de esta fecha.

N

o son pocos los sitios webs
de inspiración cristiana en los
que se proponen materiales
catequéticos y de ocio para reaﬁrmar
la vigencia de la tradición católica y
contrarrestar “el efecto negativo de
Halloween”. Unos contenidos orientados a los más jóvenes, conscientes
del impacto cultural que hoy día supone esta celebración entre niños y
adolescentes. Estos materiales son
aprovechados tanto en parroquias
como en colegios, movimientos, asociaciones y hermandades, que han
concedido a esta causa una importancia más allá de la liturgia propia
de esta festividad.
Catequesis parroquiales
¿A qué santo o santa conoces?, ¿por
qué es santo? Estas son algunas de
las preguntas que se plantean en
las catequesis preparatorias que se
realizan en algunas parroquias sevillanas con la vista puesta en la festividad de Todos los Santos. Es el
caso, por ejemplo, de la Parroquia de
Santa María de las Flores y San Eugenio, de la vicaría Sevilla 2, donde
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Alumnos del Colegio CEU San Pablo Sevilla celebrando All Saint´s Day.

llevan doce años cuidando con esmero esta jornada festiva. Su párroco, Ignacio Jiménez, explica que decidieron que el 1 de noviembre “no
podía pasar desapercibido”, y que no
cabía dar por buena “la relativización
de la muerte”. Por ello, los niños se
preparan en catequesis varias semanas antes, “proponiendo modelos de
santidad, y destacando las virtudes
de cada uno”. Todo ello culmina en
la misa de ese día, en la que participan los catecúmenos disfrazados de
santos y santas cuyas vidas y legados
han sido abordados anteriormente.

Las parroquias de San José, en El
Cuervo, y Santa Cruz, en Lora del
Río, son otras de las que implican a
los más jóvenes en esta experiencia
festiva. El 31 de octubre, se celebrará
por tercer año consecutivo la ﬁesta
infantil con motivo de Todos los Santos, en Lora. Cada año se hace hincapié en una ﬁgura concreta, y en esta
ocasión se ha optado por San Juan
Pablo II, motivo por el que se proyectará una película alusiva al pontíﬁce
que visitó Sevilla en dos ocasiones.
Además, también se han programado diversos juegos y catequesis con

El domingo 29 en Testigos Hoy (CSur Tv), entrevista al Obispo de Cádiz (750 aniversario de la Diócesis), Fernando
Fuentes, Octubre Misionero y Pastoral de Exequias. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

A la izquierda, convocatoria de la Parroquia de Santa Cruz, de Lora del Río, para celebrar la solemnidad de Todos los Santos. A la
derecha, catecúmenos de la Parroquia de Ntra. Sra. de las Flores y San Eugenio, de Sevilla, caracterizados de santos.

este argumento, también dirigidos a
los padres.
Una de las consideraciones en las
que más se hace hincapié es el hecho
de que los santos no son personas
diferentes de nosotros. Como se subraya en la web aciprensa.com (de la
Agencia Católica de Informaciones),
“en todos los tiempos ha habido santos, de diferente edad, unos niños,
otros jóvenes, adultos (…), otros llevaron una vida en la que no conocían
a Dios, pero cuando se encontraron
con Jesús cambiaron, y decidieron
ser felices siguiéndolo”.
Desde el colegio
Por otro lado, cada vez se dan más
iniciativas similares en colegios de
inspiración católica que encaran esta
festividad con un marcado sentido
catequético. Es el caso de los centros
incluidos en la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díez o del
Colegio CEU San Pablo Sevilla. Estos
días se repiten en los colegios diocesanos las imágenes de alumnos caracterizados como santos fácilmente
reconocibles. El cariño que en Sevi-

lla se profesa a Santa Ángela de la
Cruz, San Fernando, San Juan Bosco
o Santa Teresa de Calcuta, por citar
cuatro de los casos más aludidos, se
reﬂeja en muchos de los personajes
elegidos por los niños para las representaciones que se realizan durante
los días previos al primero de noviembre. Incluso no faltan niños que
se adelantan a la Iglesia y ya vienen

Los niños se preparan
en catequesis varias semanas
antes, “proponiendo modelos
de santidad, y destacando
las virtudes de cada uno”
caracterizados como Miguel Mañara.
En el Colegio San José de Cluny, estos días habrá un recuerdo especial
para los pastorcitos de las apariciones de Fátima: Francisco, Jacinta y
Lucia.

All Saints´ Day es el nombre que recibe esta celebración en el Colegio
CEU, donde no faltan los disfraces,
pero también el repaso a las ﬁguras
y legados de los santos. Su directora, María Luisa Ríos, explica que con

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

ello se quiere reforzar la identidad
del centro, “ofreciendo lo nuestro
de manera positiva y cercana a todos”. Llevan seis años poniéndola
en práctica con la colaboración de
los padres de los alumnos. “No en
vano –añade- se trata de aprender el
signiﬁcado alegre de esta ﬁesta cristiana y compartirlo con las familias”.
Por los testimonios que recogen estos días, “en el seno de las familias se
valora positivamente que en nuestro
colegio les trasmitamos a sus hijos el
testimonio de personas que dedicaron su vida al servicio de los demás,
que son modelos para ellos”.
La alegría, la cercanía a las ﬁguras de
los santos, sus valores inherentes y,
por qué no, la reaﬁrmación en una
identidad y una cultura propias. Estos podrían ser algunos de los ejes
de las numerosas actividades que
se celebran estos días, y que –como
ratiﬁcan los organizadores de estos
actos- no tendrían más alcance si no
fuera por la implicación de las familias.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Hermandades y Cofradías

HERMANDAD DE LA ESPERANZA MACARENA

C

orría el año 2007 cuando en el
seno de la Juventud de la Hermandad de la Macarena crecía
una inquietud: “Nuestros mayores
no pueden venir a ver a sus titulares”. Los jóvenes, auténticos motores en tantos proyectos de nuestras
hermandades, habían reparado en
que cada vez eran más los hermanos
que por su avanzada edad y sus problemas físicos no podían acudir con
normalidad a la basílica. Y ahí nació
el proyecto Veteranos Macarenos
que ahora cumple una década.
En estos diez años ha ido creciendo
tanto en número de personas atendidas, lo que ha conllevado el necesario crecimiento de voluntarios, como
en actividades. Hoy día se nutre de
voluntarios de muchos colectivos de
la hermandad: armaos, diputados,
costaleros, Juventud y otros hermanos que no pertenecen a ninguno
de ellos. Actualmente alrededor de
una centena de hermanos veteranos
se beneﬁcian de un proyecto que ya
mueve a más de 70 voluntarios.
Lo que en un origen comenzó como
una coordinación de varios jóvenes
para recoger con sus propios medios
de transporte a aquellos hermanos

impedidos y poder llevarlos a los cultos de la hermandad hoy día es una
de las joyas de la Asistencia Social de
la corporación macarena. Gracias al
grupo de voluntarios de este proyecto, durante todo el año los veteranos
son atendidos mediante llamadas
telefónicas periódicas y visitas a sus
hogares, o, en ocasiones, residencias
u hospitales en los que se encuentran. Este seguimiento permite detectar otras necesidades dque la hermandad trata de cubrir a través de su
área asistencial: reparaciones en sus
hogares, ayuda en forma de alimentos o para sufragar diversos recibos
básicos, acompañarlos al médico,
gestionar su ingreso en residencias
o buscar a personas que los ayuden
en sus casas son algunas de las asistencias que surgen de este contacto cercano con los destinatarios del
proyecto.
Además de este seguimiento y de la
ayuda para acudir a los cultos, el programa de Veteranos Macarenos también proyecta actividades propias
para estos hermanos. Excursiones a
muy diversos lugares, meriendas en
los días señalados de la hermandad,
como el besamanos de la Virgen de

© El Correo de Andalucía

Veteranos
macarenos

la Esperanza, el Aula de la Experiencia, formada por conferencias organizadas para ellos, o el registro de
su memoria oral en vídeos grabados
para completar la historia de la hermandad, son otras de las actividades
que durante todo el año permiten
mantener vivo el proyecto.
Pero sin lugar a dudas lo que más
agradecen los hermanos veteranos es
el cariño que reciben de los voluntarios del programa, en su mayoría jóvenes, que se comprometen con uno
de los problemas más acuciantes de
nuestra sociedad actual: la soledad
en la senectud. Una simple llamada,
la compañía durante una tarde, o la
predisposición para participar en los
cultos y en los actos especíﬁcamente
diseñados para ellos, tienen un valor
incalculable para unos hermanos que
después de toda una vida dedicada a
la Hermandad de la Macarena, sienten que esta les devuelve una ínﬁma
parte de su dedicación. También con
estos gestos, los voluntarios comprometidos con el proyecto devuelven a
la sociedad la esperanza –en esa casa
que tanto se sabe de ella- de que no
todo está perdido.

HERMANDAD DE LA MACARENA
Dirección: Calle Bécquer, 1. 41003, Sevilla
Teléfono 954 90 18 00
Correo electrónico: asistenciasocial@hermandaddelamacarena.es
Iglesia en Sevilla
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@prensaCEE: “La Semana de #Cine Espiritual ofrece películas para primaria, ESO y Bachiller”.
h�p://www.conferenciaepiscopal.es/haz-lo-lema-la-xiv-semana-cine-espiritual/

Víctor Castaño

Actualidad

Monseñor Asenjo visita Bioalverde,
la huerta ecológica de Cáritas Diocesana
DOS HERMANAS.- El Arzobispo de
Sevilla visitó el pasado 16 de octubre el huerto ecológico que la empresa de inserción laboral de Cáritas
Diocesana, Bioalverde S.L., explota
en Montequinto (Dos Hermanas). Lo
hizo acompañado del director de Cáritas Sevilla, Mariano Pérez de Ayala;
y el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano.
La visita estuvo motivada por el inicio del II Curso de Agricultura Ecológica para formar a quince personas
en riesgo de exclusión con el ﬁn de
proporcionarles las herramientas necesarias para acceder a un puesto de
trabajo en la agricultura.
El Arzobispo ha querido, dos años
después de su inauguración, visitar
el campo que cultivan los alumnos
en prácticas y los seis empleados.
Allí conoció de primera mano cuál
es la actividad que desarrollan una

vez ﬁnalizan la formación; el proceso
por el cual se obtienen los frutos de
dicho trabajo, que además de comprender las frutas, verduras y hortalizas ecológicas que la empresa comercializa para sostener el proyecto,
incluye también la oportunidad de
acceder a una formación, a un empleo digno y a la ruptura de un paro
de larga duración que ha afectado y
sigue afectando a miles de personas

tras la crisis económica.
El acto ﬁnalizó con unas palabras de
afecto a trabajadores y alumnos por
parte del Arzobispo, y con la plantación de un olivo entre todos los asistentes.
La empresa tiene previsto llegar a los
600 socios antes de que termine el
año, lo que les permitiría ampliar el
espacio de cultivo para poder crear
más empleo.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Después del Concilio, muchos obispos españoles dejaron
los palacios y se fueron a vivir a un piso ¿No le parece más
evangélico que vivir en el palacio arzobispal de Sevilla,
que usted alguna vez ha dicho que es el mejor de España?
No es la primera vez que me hacen
esta pregunta. Durante mis años de
servicio a Toledo y Córdoba viví en
pisos sencillos y funcionales. Ya en
Sevilla viví un año en un apartamento en el Seminario. Pronto me convencí de que debía vivir en el palacio. Cada día perdía mucho tiempo
yendo mañana y tarde para cumplir
con mi misión. Situado en el centro
de la ciudad, allí están los despachos
de los vicarios, la Secretaria General,
la Administración diocesana, las delegaciones, el Tribunal, el Archivo y
demás servicios diocesanos con los
que debo estar en contacto diario.

Allí está la capilla en la que celebro
la santa misa para los ﬁeles más diversos con alguna frecuencia. Allí
está también la sala de visitas, donde
recibo a personas y grupos que no
podría atender en un piso. Por otra
parte, es bien conocida la riqueza
patrimonial de nuestro palacio. Sin
estar habitado es seguro que todo se
iría deteriorando.
El espacio que yo habito se reduce a
un despacho y un dormitorio, menos
de sesenta metros en total. El personal que atiende mi casa es mínimo
y modesto, dos muchachas ecuatorianas, con las que comparto la mesa

todos los días en un clima de familia.
La ﬁdelidad a mis orígenes humildes y a mis raíces los mantengo en
mi vida diaria con naturalidad, como
cuando regreso a mi modesto piso
de 70 metros en Sigüenza. Aﬁrmar
que es más evangélico vivir en un
piso que en un palacio lo considero
un tanto demagógico. Por lo demás,
no tengo conciencia de estar dando
un antitestimonio o de faltar a la virtud de la pobreza evangélica.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “La Iglesia está viva de verdad si es materna, misionera y sale al encuentro del prójimo.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -29 de octubre

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Éxodo 22, 20-26
Si explotáis a viudas y huérfanos se encenderá mi ira contra vosotros
Esto dice el Señor: No maltratarás ni oprimirás al
emigrante, pues emigrantes fuisteis vosotros en la tierra
de Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos.
Si los explotas y gritan a mí, yo escucharé su clamor, se
encenderá mi ira y os mataré a espada; vuestras mujeres
quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos.
Si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre que

habita contigo, no serás con él un usurero cargándole
intereses.
Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo
devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro
vestido para cubrir su cuerpo, ¿y dónde, si no, se va a
acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy
compasivo.

Salmo responsorial Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab
R/. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza.
- Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca,
mi alcázar, mi libertador.
- Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza
salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y
quedo libre de mis enemigos.
- Viva el Señor, bendita sea mi Roca, sea ensalzado mi
Dios y Salvador. Tu diste gran victoria a tu rey, tuviste
misericordia de tu ungido.
Segunda lectura Tesalonicenses 1, 5c-10
Abandonasteis los ídolos para servir a Dios y esperar la vuelta de su Hijo
Hermanos: Sabéis cómo nos comportamos entre vosotros para vuestro bien. Y vosotros seguisteis nuestro
ejemplo y el del Señor, acogiendo la Palabra en medio
de una gran tribulación, con la alegría del Espíritu Santo.
Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes
de Macedonia y de Acaya.
No solo ha resonado la palabra del Señor en Macedonia
y en Acaya desde vuestra comunidad, sino que además

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 22, 34- 40
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había
hecho callar a los saduceos, se reunieron en un
lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba:
«Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de
la ley?».
Él le dijo:
«“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente”. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo
es semejante a él: “Amarás a tu prójimo como a
ti mismo”. En estos dos mandamientos se sostienen toda la Ley y los Profetas».
Iglesia en Sevilla
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vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo
que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada,
ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que
os hicimos: cómo os convertisteis a Dios, abandonando
los ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir
aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a
quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra
del castigo futuro.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Pablo Díez, sacerdote -

La pregunta del legisperito a Jesús no es baladí, teniendo en cuenta que le está pidiendo que extraiga un
mandamiento fundamental de entre toda la Torá escrita (con sus amplios códigos legales: Ex 20,22-23,19;
Lv 17-26; Dt 12-26) y la oral (con sus 248 preceptos
positivos y sus 365 negativos). Jesús opta por ir al núcleo legal del Pentateuco, el Decálogo (Ex 20,1-17; Dt
5,7-22), y extraer de entre los diez mandamientos, no
sólo el que le piden, sino dos, en claro paralelismo con
las Tablas de la Ley, reﬂejando cada uno los deberes
para con Dios y con el prójimo respectivamente. Como
mandamiento principal cita Dt 6,5 donde se exhorta a
amar a Dios con un afecto que compromete a toda la
persona, expresado con la secuencia: corazón, alma y
fuerzas.
Estos tres elementos indican que tal amor se mueve en
dos esferas. Corazón y alma apuntan al ámbito de los

Apuntes para orar con la Palabra
1. El amor a Dios como vocación totalizante.

Lecturas de la semana

sentimientos, las pasiones interiores y los impulsos psíquicos y espirituales que mueven al
ser humano a obrar. En cambio, fuerzas hace referencia
al campo de la acción, ya que el amor solo es válido
cuando se concreta en hechos que se despliegan en el
cumplimiento de las disposiciones de la Ley, expresión
de la voluntad divina. Pero, esta es reconducida por
Jesús hacia un segundo precepto, tomado de Lv 19,18,
que prescribe el amor al prójimo. Mt 19,19 muestra
que este amor invita a actuar de acuerdo con la vocación recibida de Dios, fuente de bondad, de modo
que quien cree en el Dios bueno que siempre escucha
el grito del necesitado (Ex 22,26) debe amar al prójimo
de forma total e inmediata. El amor a Dios y al prójimo
devienen pues inseparables (Mt 22,39), constituyendo
dos facetas del amor total, compendio (Mt 22,40) y
plenitud de la Ley (Rom 13,8-10).

2. La bondad divina como incentivo
del amor al prójimo.

3. Dios y el otro, dos caras de un mismo amor.

XXX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 30:
Rom 8, 12-17; Sal 67; Lc 13, 10-17
Martes 31:
Santa María de la Purísima Salvat Romero, religiosa
Rom 8, 18-25; Sal 125; Lc 13, 18-21
Miércoles 1:
Todos los Santos (Solemnidad)
Ap 7, 2-4. 9-14; Sal 23, 1-6 1Jn 13, 1-3; Mt 5, 1-12ª
Jueves 2:
Todos los ﬁeles difuntos (Conmemoración)
2M 12, 43-46 o Rm 5, 5-11; Sal 129, 1-8; Mc 15, 33-39).
Viernes 3:
Todos los Santos Hispalenses (Memoria obligatoria)
Rom 9, 1-5; Sal 147; Lc 14, 1-6
Sábado 4:
San Carlos Borromeo, obispo (Memoria obligatoria)
Rom 11, 1-2a. 11-12. 25-29Sal 93; Lc 14, 1.7-11

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Día 29, Parroquia de
Santa María Magdalena (calle San Pablo); días 30, 31
y 1, Parroquia de Omnium Santorum (calle Feria); días
2, 3 y 4, Parroquia de Ntra. Sra. de las Flores y San
Eugenio (Bda. Pío XII).
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 29 y 30, iglesia de
Santa Ana; día 31 a 2, Santa Florentina; días 3 a 5,
Hermanas de la Cruz.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición
del Santísimo, los domingos a las seis y media de
la tarde, en el convento de la Encarnación, MM.
Agustinas (Pza. Virgen de los Reyes).

Solemnidad de Todos los Santos
Todos los Santos están con Cristo en la gloria.
En el gozo único de esta festividad, la Iglesia Santa, todavía peregrina en la tierra, celebra
la memoria de aquellos cuya compañía alegra los cielos, recibiendo así el estímulo de su
ejemplo, la dicha de su patrocinio y, un día, la corona del triunfo en la visión eterna de la
divina Majestad.
Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

ELISA BARBERO
Universitaria

“El mensaje de Cristo
es rompedor,
transformador
y reparador”

E

lisa es de esas personas que
dejan huella. Su manera de
hablar de la fe, su madurez, su
alegría, su vida entregada a los empobrecidos, todo en ella invita a lo
trascendente. Esta universitaria tiene una especial sensibilidad por los
inmigrantes, “jóvenes con nuestras
mismas ilusiones y sueños”, cuyo
testimonio –asegura- la interpela
continuamente, “su mensaje de lucha y esperanza”. Por eso decidió
estudiar Traducción e Interpretación,
para “ser puente y mediadora con
otras culturas”. Pero su compromiso
va mucho más allá de su vocación
laboral; además, colabora con varias asociaciones. Entre ellas la casa
Mambré de CVX o Espacios Berakah,
grupos en cuyo ideario está la profunda creencia que en el encuentro
con el otro, con el forastero, se genera un efecto transformador tanto
en el huésped como en el anﬁtrión
y por contagio, en toda la sociedad.
Aunque su vinculación con la Aso-

ciación Manos Jóvenes es ciertamente más especial: “Fui una de las
estudiantes del Claret que fundamos
esta Asociación en la que hoy participan universitarios con inquietudes
de voluntariado, concretamente con
inmigrantes o discapacitados”.
Pero Elisa sabe bien que las “periferias existenciales” de las que habla el
papa Francisco pueden estar cerca
de nosotros. Así, ella vive su misión

“Tenemos que poner
al servicio de los demás
los dones que Dios
nos ha dado”
en la Universidad Pablo de Olavide,
donde estudia. Allí se ha creado recientemente la Asociación Celestino
Mutis, de la que es presidenta. “Es
un ambiente difícil pero ya estamos viendo los frutos. Celebramos
encuentros y debates con jóvenes
alejados de la fe y esto también nos

- Dos Hermanas, 1995
- Cursando último curso de
Traducción e Interpretación
- Presidenta de la Asociación
Celestino Mutis (UPO)

ayuda a reaﬁrmarnos en nuestra fe”.
Esta sevillana vive su apostolado
“inserta en las esferas sociales”, sin
temor a admitir que ama a Cristo
y transmitir su Buena Noticia. “Los
cristianos debemos dar a conocer ese mensaje tan rompedor con
las estructuras de hoy, un mensaje
transformador, reparador, que da
plenitud a la vida”. Para ello la formación es esencial, porque “nos ayuda
a descubrir la actualidad de las palabras de Jesucristo”. Por eso, Elisa
anima a “ser valientes, salir al mundo
y movernos con libertad, sin olvidar
que esto no es obra nuestra y que
necesitamos siempre de la comunidad”, ya que “tenemos que poner al
servicio de los demás los dones que
Dios nos ha dado”.

¿Qué signiﬁca el trabajo
para el hombre?
Para muchos es una suerte poder trabajar, tener trabajo o
poder hacer algo para sí mismos y para los demás. Estar
desempleado o no ser útil arrebata al ser humano su dignidad. Con el trabajo se desarrollan competencias y capacidades y se participa del desarrollo económico, social
y cultural. El trabajo ocupa un lugar central en el plan de
Dios. Dios ha encargado al hombre que someta la tierra
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(Gén 1,28), que la cuide y la proteja. El trabajo puede ser
un valioso servicio para los demás. Y es más: cultivando la
tierra sosteniblemente y haciendo desarrollar de manera
creadora sus posibilidades, el hombre se asemeja a su
Creador. Además, hacer bien trabajos sencillos nos une a
Jesús que fue también un trabajador.
DoCat 134

@romereportsesp: “La persecución de cris�anos alcanza máximos históricos, denuncia Ayuda a la Iglesia
Necesitada”.

Cultura

Cine con valores

A PROPÓSITO
DE ‘BLADE RUNNER’

El reciente estreno de Blade Runner
2049, del canadiense Denis Villeneuve, se ha hecho coincidir en los cines
españoles con la reposición de Blade
Runner: The ﬁnal Cut, es decir de la
última versión del mítico thriller futurista que el británico Ridley Scott
dirigió en 1982. Una película que fue
caliﬁcada unánimemente por la crítica como obra maestra y quizá la que
mayor inﬂuencia ha ejercido en las
producciones posteriores de ciencia
ﬁcción.
Como no son ﬁlmes apropiados para
todas las edades ni atractivos para
todos los paladares, estas breves líneas se escriben más bien pensando
en quienes ya se hayan acercado a
verlos o tengan pensamiento de hacerlo en los próximos días, porque
aún permanecen en cartelera. No
cabe duda de que se trata de dos

títulos importantes, y no sólo por la
calidad cinematográﬁca que atesoran sino también por los interrogantes existenciales que plantean.
El Blade Runner de Scott nos situaba en el año 2019 en Los Ángeles.
Muchedumbres se mueven de un
lado para otro en aparente sinsentido, mientras una persistente lluvia
ácida castiga la ciudad. El progreso
técnico es evidente –gran desarrollo
de la ingeniería genética, vehículos
que se desplazan como pequeñas
naves espaciales…–, pero el universo moral parece seriamente dañado. El protagonista es Rick Deckard
(Harrison Ford), un policía al que
han conﬁado la tarea de eliminar a
un grupo de replicantes, (androides
creados por ingeniería genética) que
se han rebelado contra el sistema. A
estos nuevos esclavos del siglo XXI
se les han implantado recuerdos virtuales, pero no tienen capacidad de
expresar emociones. Sin embargo,
en una escena antológica, el espectador presencia un acto humano de
compasión de Batty, el líder de la
rebelión, mientras acuna entre sus
brazos una paloma aterida y suena
la espléndida música de Vangelis.
En Blade Runner 2049 nos encontramos también en Los Ángeles 30 años

después. Los avances de la ciencia
no han logrado evitar que reine el
caos y que la ciudad muestre un aspecto apocalíptico. El protagonista
es otro policía, K (Ryan Gosling), con
una misión similar a la de Deckard,
cuyo paradero se desconoce. Pero K
hace un descubrimiento insólito que
puede tener consecuencias importantes para el futuro. En este caso, la
escena que destaco es la de un replicante asombrado ante el milagro de
la vida naciente: una reacción llena
de humanidad que contrasta con la
actitud de una sociedad que muchas
veces no la protege.
Blade Runner se basa en una novela corta de Philip K. Dick titulada
“¿Sueñan los androides con ovejas
eléctricas?” Un título que en realidad conduce a una cuestión mucho
más relevante y subyacente en las
dos cintas comentadas: ¿Qué es en
realidad lo que nos hace humanos?
O a esta otra paradójica pregunta:
¿Podría el hombre “crear” androides más humanos que los humanos?
Naturalmente el tema de la libertad
–una libertad para el bien– es clave
en el interesante debate que puede
generar la visión de estas dos valiosas obras.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
LA SUERTE DE HABER NACIDO EN NUESTRO TIEMPO
Fabrice Hadjadj. RIALP. 2016. 62 págs.
Se trata de la ponencia presentada en el III Congreso Mundial de los Movimientos Eclesiales y las
Nuevas Comunidades, celebrado en Roma en el 2014. El título, que ha tenido que ser reelaborado
para su publicación editorial, era ‘La conversión misionera: salir de uno mismo para dejarse
interpelar por los signos de los tiempos. Un mundo en transformación reclama a toda la Iglesia’.
Autor de actualidad, que no deja indiferentes a sus lectores. Converso de familia judía y militante
de la extrema izquierda francesa, se encontró con Cristo a ﬁnales de los 90 al empezar a leer la
Biblia para mofarse de ella. Sus reﬂexiones son provocativas y frescas, su estilo ágil y actual.
Antonio Urzáiz
@CaritasSevilla: “Concierto de @mar�nvalverde EN SEVILLA ¿Tienes entrada? ¡CORRE QUE VUELAN!
h�p://goo.gl/2J5pHC @Archisevilla1 @SanJoseSSCC @CopeSevilla
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Patrimonio

RETABLO MAYOR
Iglesia de la Anunciación (Sevilla)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Es uno de los retablos más signiﬁcativos de las iglesias del siglo XVII
en Sevilla. Se encuentra en la que
fue la iglesia de la Casa Profesa de
la Compañía de Jesús, conocida actualmente como iglesia de la Universidad. Además de la novedad,
creada por su autor, el artista jesuita H. Alonso Matías (1580-1629), en
que las pinturas sustituyen a los relieves escultóricos, el conjunto deslumbrante de las obras de Juan de
Roelas aparece en todo su esplendor.
Parece que fue inicialmente encargado este retablo a Gerolamo Lucente de Correggio, pero ﬁnalmente fue realizado, en su mayor parte,

En este retablo,
la novedad es que
las pinturas sustituyen
a los relieves escultóricos
por Juan de Roelas. El retablo se
inauguró el 25 de marzo de 1606,
ﬁesta titular de la iglesia.
El cuadro central, La Puriﬁcación e
Imposición del Nombre de Jesús, es
una de las grandes obras de Roelas;
está dividido en tres partes: en la
parte baja aparecen San Ignacio
de Antioquía, que veneró tanto el
Nombre de Jesús, y San Ignacio de
Loyola, que lo impuso a la Compañía; en la parte central está descrita
la escena evangélica de la Imposición del Nombre de Jesús y, en la
de arriba, un gran rompiente celeste
de ángeles musicantes, que rodean
el anagrama del Nombre de Jesús
(JHS).
Imprime:

A la izquierda del cuadro central
está la escena de La Adoración de

los pastores, también pintada por
Juan de Roelas, con rasgos de unción y originalidad. A la derecha
aparece La Adoración de los reyes,
que sí fue pintada por Lucente de
Correggio. En el atrio, cororando el

retablo, está la magníﬁca escena
de La Anunciación, obra de Antonio
Mohedano (1561-1626), modelo de
pintura manierista de h. 1606.
El conjunto de este retablo es deslumbrador: sobre la arquitectura
que le sirve de marco, resaltan las
obras pictóricas de enorme valor.

