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Carta del Arzobispo

El Domund de los jóvenes
Queridos hermanos y hermanas:
Un año más el DOMUND llama a nuestras puertas. El espléndido mensaje que el papa Francisco ha escrito con motivo de
esta Jornada, y que quiero glosar en esta carta, está dirigido a
todos, pero particularmente a los jóvenes, que son los protagonistas del Sínodo de los Obispos, que se está celebrando en
Roma. Ya al comienzo del mensaje nos dice el Santo Padre que
a todos los cristianos se nos ha conﬁado la misión de anunciar
a Jesucristo a nuestro mundo. Añade, citando a san Juan Pablo
II, que la misión refuerza la fe (Redemptoris missio, 2).

les que permiten a los jóvenes encontrarse con Cristo vivo en
su Iglesia, las parroquias, asociaciones, movimientos y comunidades religiosas. Muchos se sienten fascinados por la persona del Señor y su mensaje. Muchos, sensibles ante los males
del mundo, se embarcan en diversas formas de militancia y
voluntariado. A estos jóvenes les pide el Papa que su encuentro con el Señor les impulse a compartirlo con otros jóvenes
o adultos, felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada
plaza, a cada rincón de la tierra.

El próximo Sínodo ayudará a la Iglesia a comprender mejor lo
que el Señor quiere decir a los jóvenes y a las comunidades
cristianas. Cada hombre y mujer es una misión, y esta es la
razón de nuestra existencia. Cita el Papa una frase de su exhortación apostólica Evangelii gaudium, n. 273: Yo soy una misión
en esta tierra, y para eso estoy en este mundo. Aﬁrma después
que la Iglesia quiere mostrar a los jóvenes el camino, la verdad
y el auténtico sentido de la nuestra vida, que sólo nos brinda Jesucristo. Invita después a los jóvenes a no tener miedo
encontrarse con Cristo y con su Iglesia. Apelando a su propia
experiencia de joven y de adulto aﬁrma que en el Señor y en
su Iglesia se encuentra el tesoro que llena de alegría la vida.
Gracias a la fe –nos conﬁesa- he encontrado el fundamento de
mis anhelos y la fuerza para realizarlos.

Invito a todos los ﬁeles de la Archidiócesis a pedir insistentemente al Señor que mire a los ojos de los jóvenes de nuestra
Archidiócesis, chicos y chicas, para que sean valientes y sean
muchos los que se decidan a seguirle en el sacerdocio o en
la vida consagrada, dedicando su vida al servicio de la Iglesia, al servicio del anuncio del Evangelio y al servicio de sus
hermanos. ¿La recompensa? La alegría y la felicidad desbordante que yo he contemplado en los rostros de los misioneros y misioneras sevillanos cuando me visitan con ocasión de
sus vacaciones. Puedo asegurar que no he conocido personas
más felices en su entrega al Señor, a la evangelización y a sus
hermanos, especialmente los más pobres.

Por amor a Jesucristo y su Evangelio, incontables hombres y
mujeres, y muchos jóvenes, se han entregado, a veces hasta
el martirio, al servicio de los hermanos. De la cruz de Jesús
aprendieron la lógica divina del ofrecimiento de sí mismos (cf.
1 Co 1,17-25). Inﬂamados por el amor de Cristo respondieron
con su vida a la pregunta ¿Qué haría Cristo en mi lugar?, y se
entregaron a la misión de llevar a todos el Evangelio. Lo hicieron por el “contagio” del amor, por la atracción y el testimonio, que acerca a los alejados, y con la alegría y el entusiasmo
de quienes han descubierto el sentido y la plenitud de su vida.
Quienes se encuentran lejos del Evangelio y de la Iglesia forman las periferias, “los conﬁnes de la tierra”, allí donde Jesús
envía a sus discípulos misioneros con la certeza de tener siempre con ellos a su Señor (cf. Mt 28,20; Hch 1,8). Esto es precisamente la missio ad gentes. La periferia más cierta de la
humanidad necesitada de Cristo es la indiferencia hacia la fe o
incluso el odio contra el cristianismo o lo religioso. Allí quiere
enviar el Papa a los jóvenes, que son la esperanza de la misión.
El papa Francisco da las gracias a todas las realidades eclesia-

Pero la llamada a la misión no es exclusivamente para los jóvenes. Todos, también los adultos, estamos llamados a comprometernos valientemente en el anuncio de Jesucristo en nuestro entorno. España es hoy ya un país de misión. Son muchos
los conciudadanos nuestros que han abandonado la fe o la
práctica religiosa. Son muchos los ciegos que no han conocido el esplendor de Cristo, y son muchos los cojos que van
tambaleándose por la vida y necesitan apoyarse en el Señor.
Nosotros se lo podemos mostrar, compartiendo con ellos el
tesoro de nuestra fe.
No olvidemos la oración diaria y los sacriﬁcios voluntarios por
los misioneros. No olvidemos tampoco la ayuda económica el
domingo. Seamos generosos en la colecta.
Que la Santísima Virgen nos ayude a todos, jóvenes y adultos,
a ser discípulos misioneros. Para todos y muy especialmente
para nuestros misioneros y misioneras diocesanos, mi abrazo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
Iglesia en Sevilla
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Cambia
el mundo

ctubre, mes misionero, mes
del Domund, mes para recordar a los que realizan la
labor evangelizadora, para rezar por
ellos y también ayudarles con nuestras aportaciones para que puedan
desarrollar su misión. Sin olvidar
que la misión es cosa de todos los
que seguimos a Jesús. Cada uno
desde donde Dios le llame: aquí o
allí.
Este año su lema es ‘Cambia el
mundo’. Ciertamente el mundo necesita cambios. ¿Cómo lo podremos
hacer? La apuesta es grande. Posiblemente lo primero que nos sale es
“yo no puedo”, “imposible”... Siempre recuerdo un eslogan de Manos
Unidas ‘Cambia
«El cambio que tú y cambiará el
promueve el mundo’. De eso
Domund nace del se trata. “El camcorazón donde ha bio que promueentrado Dios» ve el Domund
nace del corazón
donde ha entrado Dios. Desde un
corazón que ama se vence el egoísmo, se deja de pensar solo en las
necesidades propias y se comienza
a pensar en las necesidades de los
demás”. “El Señor da fuerza y acompaña a quien emprende este camino, que es el camino del discípulo
misionero”. (Mensaje del Domund
2018).
Pertenezco a un Instituto misionero
y he vivido algunos años en países
de misión, pero allí y aquí lo fundamental del ser misionera es el
testimonio de vida, el servicio a los
hermanos y el anuncio de Jesús y
su Evangelio en nuestro mundo de
hoy, con el estilo de vida de Jesús .
Que la Virgen nos ayude a poner
ilusión y entusiasmo por cambiar
nuestro mundo, al estilo de Jesús,
nos guíe en nuestro caminar.
Pilar Azcárate es
Mercedaria Misionera de Bérriz
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Distinciones pontiﬁcias a laicos
de la Archidiócesis de Sevilla

SEVILLA.- A petición del Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José
Asenjo, el papa Francisco ha concedido la Medalla Pro Ecclesia et
Pontiﬁce a Adolfo Vela Rey, Manuel
Toledo Zamorano, Antonio Ríos Ramos, Manuel Navarro Palacios, José
Moreno Vega, José Antonio Fajardo
Romero y Jesús Creagh Álvarez de
Toledo. Todos ellos son ﬁeles de la
Archidiócesis de Sevilla, y han prestado servicios distinguidos a la misma.
Asimismo, el Santo Padre ha concedido el título de Comendadora
de la Orden de San Gregorio Magno a favor de Reyes Muñiz Grijalvo,
registradora de la propiedad y con
grandes servicios a la Iglesia Dio-

cesana. Ha concedido también el
título de Caballero de la Orden de
San Gregorio Magno a Rafael Pérez del Puerto Rodríguez, sevillano
de origen, consejero delegado de la
Cadena COPE y vicepresidente de la
misma Cadena.
Medalla Pro Ecclesia Hispalense
a Maruja Navarro
La entrega de estas condecoraciones tendrá lugar el viernes 26 de
octubre a la una de la tarde, en el
salón del trono del Palacio Arzobispal. Al mismo tiempo se entregará
la Medalla Pro Ecclesia Hispalense
a Maruja Navarro González, que ha
trabajado durante cincuenta años al
servicio de la Delegación Diocesana
de Catequesis.

Convivencia vocacional
en el Seminario

SEVILLA.- La Delegación de Pastoral Vocacional convoca la primera
de sus convivencias del curso, destinada a aquellos jóvenes que quieran dedicar una mañana a preguntarse qué quiere Dios de sus vidas.
La cita es el sábado 27 de octubre, a
partir de las diez y media de la mañana, en el Seminario Metropolitano de Sevilla (c/ Tarﬁa s/n). La convivencia ﬁnalizará con el almuerzo.

Más información e inscripciones
en el correo pastoralvocacional@
seminariodesevilla.com o en el teléfono 954237586.

@CaritasSevilla: “Cáritas. Un corazón que ve”. Ya está abierto el plazo de inscripción para la XXII Escuela de
Otoño que se celebrará del 9 al 11 de noviembre en Pilas. ¡Apúntate! h�ps://goo.gl/4AxKsR

Actualidad

‘Llamados a la santidad’,
la fe se muestra en la calle
La Plaza de San Francisco vuelve a convertirse este ﬁn de semana en el foro de la fe, el areópago en el que
se presentan los distintos carismas que conforman el laicado asociado sevillano. La de este año es la cuarta
edición de una experiencia bienal puesta en marcha por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, que
en esta ocasión gira en torno a santidad. El lema así lo reﬂeja: ‘Llamados a la santidad’.
SEVILLA.- Bajo las carpas blancas
que rodean este céntrico enclave sevillano encontramos una representación de las asociaciones, comunidades, movimientos y grupos eclesiales
con presencia en el tejido laical sevillano. Pero la muestra no se queda en
eso, en una exposición sin más de lo
que cada sector puede ofrecer al resto de la comunidad. Es mucho más.
Para empezar, la plaza de San Francisco se convierte este ﬁn de semana
en un espacio para compartir, para el
encuentro. También para la oración y
la ﬁesta, para la reﬂexión, la música y
los testimonios. El programa de estas
tres jornadas es el siguiente:
PROGRAMACIÓN
Viernes 19 de octubre
18 h.- Inauguración presidida por el
Arzobispo de Sevilla.
19.30 h.- Vía Crucis, con la imagen
del Cristo de la Vera Cruz de la Parroquia de San Juan Pablo II (salida de la
Catedral). Reﬂexión ﬁnal del Arzobispo de Sevilla.
21.30 h.– Encuentro Festivo de Jóvenes ‘La aventura de la vida’.
23.30 h.– Conclusión de la jornada.
Sábado 20 de octubre
11 h.– Apertura de stands. Música y
testimonios en el escenario.
19.30 h.– Santo Rosario por la Familia, con la imagen de Ntra. Sra. de la
Salud (capilla del Palacio Arzobispal).

Preside el Arzobispo de Sevilla.

20.30 h.– Clausura de la Muestra.

gunos casos, la Vicaría para la Nueva
Evangelización y la Hermandad de
la Vera Cruz colaboran en la organización del Via Crucis del viernes;
la Delegación diocesana de Familia
y Vida y la Hermandad de la Pura y
Limpia del Postigo hacen posible el
Santo Rosario de la tarde del sábado; y, ﬁnalmente, la Pastoral Juvenil
y la Hermandad Sacramental del Sagrario organizan el Adoremus con el
que se clausurará la Muestra.

Como se encargan de recordar desde
la organización, esta iniciativa sería
imposible si la implicación entusiasta
de un buen número de voluntarios,
así como de la práctica totalidad de
instancias diocesanas, hermandades
y movimientos eclesiales. A la vista
de la programación, y por citar al-

Este año, la Muestra coincide con
dos eventos relevantes para la Iglesia: la jornada del Domund y la celebración del Sínodo de los Jóvenes. En
momentos puntuales de la Muestra
habrá un eco de ambos acontecimientos, que no podían pasar desapercibidos.

21.30 h.– Encuentro festivo ‘La fe se
hace pueblo’.
23.30 h.- Conclusión de la jornada.
Domingo 21 de octubre
11 h.– Apertura de stands. Música y
testimonios en el escenario.
19.30 h.– Adoración Eucarística
‘Adoremus’. Meditación del Obispo
auxiliar de Sevilla.

@Pon�fex_es: “Rezar no es como usar una varita mágica. La oración requiere esfuerzo, constancia y
determinación.

Iglesia en Sevilla
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El papa Francisco a los sevillanos:
“Rezo por vosotros y os envío mi bendición”
SEVILLA.- Los sevillanos participantes en la peregrinación diocesana,
que se ha desarrollado del 5 al 13 de
octubre, participaron en la audiencia
general que presidió el papa Francisco la mañana del miércoles 10 de octubre en la Plaza de San Pedro.
Los peregrinos tuvieron la oportunidad de escuchar en directo las palabras del papa, y monseñor Asenjo,
que presidió la peregrinación, saludó
al Santo Padre en un momento de la
misma.
El Arzobispo le trasladó el afecto,
cariño y cercanía de la Archidiócesis
hispalense, “de todos los sacerdotes,
seminaristas, diáconos, consagrados
y laicos”. Le expresó que “rezamos
por él, para que el Señor le siga fortaleciendo con su gracia, y le asista
en su ministerio de conﬁrmarnos en
la fe”.
El pontíﬁce manifestó al Arzobispo:

“Rezo por vosotros y os envío mi
bendición”.
Unos ochenta peregrinos
El grupo de peregrinos ha estado
compuesto por unas ochenta personas que han conocido los lugares
más representativos de la ‘Roma cris-

La Iglesia en Sevilla
se moviliza por el trabajo decente

SEVILLA.- Más de un centenar de
personas participaron en la celebración Jornada Mundial por el Trabajo
Decente, convocados por la Acción
conjunta contra el Paro (ACCP). Las
entidades promotoras de ACCP, una
iniciativa de la Iglesia para sensibilizar, denunciar la precariedad y el
desempleo, y promover la cultura de
un trabajo digno, celebraron una vigilia de oración en la iglesia de San
Pedro, de Sevilla, y posteriormente
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tiana’. Además del Arzobispo, que
guió a la delegación por los distintos enclaves romanos, la delegación
hispalense contó con el acompañamiento espiritual de dos sacerdotes,
el delegado diocesano Manuel Soria
y Francisco José Fernández, y el diácono permanente Félix Quijada.

Asamblea general
de CONFER Sevilla

se concentraron en la Plaza de la Encarnación.
SEVILLA.- ‘¿Qué piden los jóvenes a
Este acto da continuidad al proyecto la Iglesia?’ es el lema genérico de la
de la ACCP que, bajo el lema ‘Ante asamblea general de CONFER Sevilla
el paro y la pobreza ¡Trabajo decen- que se celebrará el miércoles 24 de
te! Como Dios quiere’, prosigue con octubre en el Arzobispado. El encuensu labor de concienciación y denun- tro comenzará a las seis de la tarde, y
cia sobre la precariedad laboral y el será presidido por el Arzobispo.
trabajo indecente, interpelando a la
comunidad cristiana y a la sociedad
en general a través de distintos actos
y encuentros.

Además de los representantes de las
comunidades religiosas, intervendrán
en la asamblea los delegados de Vida
Consagrada y Pastoral Juvenil.

@va�cannews_es: “#SanJuanXXIII, su legado en una caricia - Va�canNews #Aniversario www.va�cannews.va/
es/papa/news/2018-10/papa-juan-xxiii-liturgia-aniversario.html#.W78uZUNpzNo.twi�er

Actualidad

Las Hermanas de la Vida
presentan su carisma en Sevilla
El Arzobispado de Sevilla acogerá el próximo 23 de octubre la primera de las dos sesiones que las Hermanas
de la Vida, Sisters of Life, dedicarán en la Archidiócesis a dar a conocer su carisma.
SEVILLA.- El acto comenzará a las
siete de la tarde y están previstas
las intervenciones de las religiosas
Maeve Nativitas, Anastasia Chiara
Luce, Mariana Benedicta y María
Cristina. Esta primera sesión lleva
por título ‘Al servicio de la vida’ y ha
sido organizada por la Delegación
Diocesana de Familia y Vida.
El segundo encuentro tendrá lugar
dos días después en el Seminario
Metropolitano, a las doce y cuarto
del mediodía, y está dirigido
preferentemente a los sacerdotes y
seminaristas.
Cuarto voto por la vida
Las Hermanas de la Vida (www.
sistersoﬂife.org) son una comunidad
de religiosas contemplativas activas,
fundada en Nueva York (Estados
Unidos) por el Cardenal John
O’Connor en 1991. Además de los
tres votos tradicionales de pobreza,
castidad y obediencia, las Hermanas
son consagradas bajo un cuarto
voto especial para proteger y realzar
la sacralidad de la vida humana.
Partiendo de una vida profunda de

oración unida a Cristo Eucarístico, las

laicos) llegar al corazón de una mujer

Hermanas reconocen y reverencian

que está embarazada y en crisis,

el don único e irrepetible de cada

y apoyarla durante su embarazo y

vida humana hecha a la imagen y

más allá? Y, por otro lado, ¿cómo

semejanza de Dios.

recibimos con misericordia a mujeres

Las Hermanas hablarán sobre estos

y hombres que sufren después de un

aspectos de su misión y carisma:
“¿Cuál es la mente y el corazón de

aborto, y como los acompañamos en
el camino del perdón, la esperanza y

una mujer que está embarazada

la curación en Cristo?” Las hermanas

y está considerando el aborto o

hablarán sobre sus experiencias, el

que ha sufrido la experiencia de un

carisma y las historias de aquellos a

aborto? ¿Cómo podemos nosotros,

quienes han tenido el privilegio de

como Iglesia (sacerdotes, religiosos y

encontrar y servir.

Coronación canónica
de María Santísima de la Victoria

twitter.com/columnayazotes

SEVILLA.- El pasado sábado, 13
de octubre, en la Catedral de Sevilla, el Arzobispo de Sevilla, mons.
Asenjo, coronó a María Santísima
de la Victoria, titular de la Hermandad de las Cigarreras.
Con este acto se culmina un proceso que se inició en 2016, y cuyo
germen se gestó durante la celebración del 450 aniversario de la
Hermandad de la Sagrada Columna y Azotes.
@religion_cope: “Descubre los secretos de ‘Bajo tu amparo’, la oración mariana más an�gua y la que nos ha
recomendado el Papa que recemos durante todo octubre. Descúbrelo en www.cope.es/religion/vivir-la-fe”
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Entrevista
Mª ÁNGELES PASADAS,
MISIONERA

“El mundo no precisa teorías
sino personas capaces
de entregar sus vidas”
“Dios me tiene en un lugar donde me necesita, y puedo aportar esperanza para el mundo de hoy”.
Esta reﬂexión nace de la experiencia de servicio a la causa del Evangelio en tres continentes. Mª
Ángeles Pasadas (Lora del Río, 1955) testimonia con su vida que el cambio del mundo (lema del
Domund de este año) no es una quimera para un corazón abierto a los demás.

S

u vida ha quedado muy marcada por sus estancias en Japón, Estados Unidos, Irlanda
y Filipinas. Pero todo empezó en
Lora del Río…
De Lora del Río me vine a los nueve años a Sevilla, a estudiar con las
teresianas. Ahí está mi base de fe,
junto con las mercedarias de Lora.
Más tarde comencé un camino de la
mano de Verbum Dei, y entre los 15
y los 19 años mi vida experimentó un
cambio radical: vi que Jesús me buscaba donde yo estaba. Acabé Filosofía y Letras especialidad de Historia
del Arte, y a los 15 días de mi último
examen entré como misionera. Después, por ﬁn, ingresé en la congregación de Servidores del Evangelio de
la Misericordia de Dios.
¿Cómo explica su relación con
Dios?
Cuando descubrí a Jesús vi que mi
vida cambió. Experimenté una transformación del corazón, descubrí que
todo el mundo tenía derecho a conocer el amor de Dios.
Usted subraya que su vida está
marcada por Asia ¿por qué?
Cuando era niña me atraía mucho
Asia. Los asiáticos me parecían personas muy profundas de las que se
podía aprender mucho. Quería ir a la
India, y fui a Japón, a Tokio.
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Una adaptación complicada…
Tenía 24 años, hablamos de principios de los 80. Al principio me llamaban extranjera por las calles, y aquello supuso una crisis fuerte, porque
tienes que dejar todo tu concepto de
vida y empezar a aprender el idioma.
Te das cuenta de que el corazón y la
mente del japonés no tienen nada
que ver con los nuestros. Recuerdo
que los domingos teníamos en casa
la paella misionera, invitábamos a
gente, algo que ellos valoraban... Allí
tienes que aprenderlo todo, desde
sentarte hasta dormir.
¿Cómo se evangeliza en una
cultura tan distinta a la occidental?
En Japón experimenté la artesanía
del espíritu. La evangelización allí es
un proceso lento no, lentísimo. Pero
seguro. El japonés necesita sentirse amado, tiene una intuición muy
grande de lo que vives, no de lo que
dices, y se ﬁja mucho en tus costumbres. Me enseñaron que nuestra fe
en Jesús es encarnada, eso lo entendí
en Japón. Para que a ti te escuchen
una catequesis, primero tu vida se
tiene que hacer una catequesis. Solo
así van a ver que tú estás llevándole
un amor, una alegría, una forma de
vivir que les convence.

jesuita decía que era difícil sólo los
treinta primeros años (ríe). El tiempo
iba allí a otro ritmo. Cuando te invitan a su casa, cosa extraordinaria,
tienes que ir sin tiempo. Tienes que
darles el día entero, y ellos valoran
mucho que te entregues a ellos y les
des tu tiempo.
Su siguiente destino misionero
fue, curiosamente, Estados Unidos.
En Estados Unidos experimenté la
misión de dar a conocer el amor de
Dios en cualquier circunstancia de la
vida. Estuve en Texas y en San Francisco, la mayor parte del tiempo con
hispanohablantes. Allí todos los sectores sociales están yuxtapuestos,
pero no hay una fraternidad.
¿Qué fue lo que más le impactó de
esa etapa norteamericana?

¿Cómo se hizo con el idioma?

Fue como abrir los ojos al sufrimiento de la humanidad. Eran los años en
los que venían los salvadoreños huyendo de la dictadura, y la Iglesia hacía una labor tremenda de acogida.
En San Francisco yo leía el periódico,
pero no en papel sino en carne viva.
Allí estaban los ‘boat peoples’ que
habían salido de Vietnam, los que
huían de la Camboya de Pol Pot… Les
he escuchado sus historias, unos relatos que te muestran el sufrimiento
de Cristo concentrado.

Es duro de aprender. Un misionero

¿Alguna fórmula para dar a conocer

El domingo 21 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista al delegado diocesano de Misiones, Eduardo M. Clemens, y
reportaje sobre el concierto ‘Palabras Fundamentales’, en Universo de Trapo. twitter.com/testigoshoy

Entrevista

el Evangelio en ese contexto?

mucho en el roce con Occidente.

El mensaje del Evangelio cala muy
despacito. Estados Unidos es muy
complejo, pero mi experiencia es
que el lenguaje del Evangelio es el
lenguaje del amor. Todo ese camino
humano de escucha y amistad cala.

Filipinas es el país que ama

De Norteamérica a Irlanda…
En Dublín estuve dos años, formándome. Irlanda es una sociedad con
un nivel de fe grande, muy tradicional, pero con mucha sed de descubrir
un Dios más allá de las normas.
Pero el corazón lo dejó en Japón.
En mi corazón nunca dejé Japón. Fíjese, para los japoneses hacerse cristiano era como dejar de ser japonés,
se entendía como una renuncia a su
cultura. Yo me arrodillaba delante de
cada cristiano. Cuánto trabajo de los
misioneros y del Espíritu Santo… Yo
soñaba con un japonés cristiano que
no dejara de sentirse japonés, que no
se hiciera europeo, que lo viviera con
su cultura, con su sensibilidad. Ese
era mi sueño.
¿Quién pierde más en la relación
Oriente-Occidente?
Soy una enamorada de que Oriente
y Occidente se enriquezcan mutuamente, pero sin negar o ahogar la
esencia de Oriente. Creo que el consumismo europeo está corrompiendo a Oriente, que Japón ha perdido

Sí. Dios me hizo una llamada a experimentar realmente la riqueza del
Evangelio en un país pobre: Filipinas. Estuve cuatro años en Manila y
puedo decir que me sentí en casa, en
Asia. Estuve en la misa de los cuatro
millones de personas con el Papa.
Fue impresionante.
Allí la Iglesia Católica es mayoritaria
¿Es algo que se percibe fácilmente?
El ﬁlipino es un pueblo que te transmite la fe por los poros. Pase lo que
pase y vivan en el último tugurio que
vivan, allí te encontrabas con un cruciﬁjo, con una imagen del Sagrado
Corazón. No tienen nada…, y la fe
está ahí. Todo con una alegría que
te enseña que la vida es mucho más
sencilla de lo que crees.
¿Cómo se planteó la tarea
evangelizadora en un ambiente
teóricamente favorable?
El pueblo ﬁlipino se siente muy infravalorado, son muy sufridos. Ellos
aprecian mucho la vida religiosa, y la
labor allí es devolverles su dignidad
como persona. Allí Jesús me tenía
para que ellos descubrieran la riqueza que ellos tenían.
¿Su última etapa en Japón es un
hasta pronto?

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

La comunidad se refundó en Japón, y
allí estuve yo hasta 2007, cuando tuve
que venirme a Sevilla por cuestiones
familiares. Me he llevado treinta años
fuera de Sevilla, pero sé que volveré
a Asia. Yo soy asiática, me siento en
casa en Asia.
¿Siente la cercanía de la Iglesia de
origen?
Hay que decir que la ayuda llega allí.
Concretamente, Japón está muy unida a la iglesia alemana, a los ﬁeles
de Colonia. Gracias a ellos he podido
estudiar japonés y subsistir durante
varios años.
¿Qué diría a un joven que se
plantea su vocación misionera?
Le diría que, en este mundo en el
que se experimenta el cambio, tan
interconectado, hay que mirar qué
puedes cambiar. La transformación
de fondo viene del Evangelio, la persona necesita conocer quién es para
Dios. Y es lo que dice el papa, tú eres
una misión en la tierra. Le diría que
la esperanza de Dios, el cambio real
de los corazones, necesita del anuncio de Jesús. Y el mundo no precisa
teorías sino personas capaces de entregar sus vidas, olvidándose de sí
mismos. El misionero va a ganar que
su corazón se llene de rostros, de
personas, que Dios lo va a apasionar
por la persona.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Actualidad

Al otro lado del torno

Por Ismael Yebra

Jerónimas
de Morón
de la Frontera

E

n la misma semana
que nos llega la noticia del cierre del
convento del Socorro de
Sevilla, de cuya situación
precaria escribíamos semanas atrás, se celebra el
450 aniversario de la llegada de las monjas jerónimas
al Monasterio de Santa
María de la Asunción de
Morón de la Frontera. El
antiguo monasterio ediﬁcado bajo la protección de
los Duques de Osuna estaba situado junto al castillo
y fue pasto de las llamas.
La desamortización también supuso un gran golpe
para el monasterio que fue
deﬁnitivo con el incendio
de 1936. La comunidad se
vio obligada a acogerse en
el hermano monasterio de
Santa Paula de Sevilla durante siete años hasta que
decidió regresar a Morón
en 1943.
En más de una ocasión he
escrito que el auténtico te-

soro de los monasterios y
conventos de clausura no
está en sus obras de arte,
sin que ello signiﬁque menospreciarlas, sino en sus
comunidades. Las jerónimas de Morón son un buen
ejemplo de ello. Lo que
realmente les da vida no es
un ediﬁcio monumental ni
un museo conventual, sino
su carisma y su ﬁdelidad
a la forma de entender la
vida monástica propia de
la orden jerónima.
El aspecto exterior del monasterio apenas se diferencia del caserío del pueblo y
sus patios interiores son similares a los de muchas casas de la localidad. Durante veinte años las monjas
fueron integrando diversas
ediﬁcaciones
limítrofes
hasta llegar a conﬁgurar el
actual recinto monástico.
En la pequeña y modesta
capilla se encuentra el retablo mayor del primitivo
monasterio que se salvó

milagrosamente del incendio. Está abierta al público
y se puede compartir la
Eucaristía con la comunidad los días laborables a
las ocho de la mañana y
los domingos y festivos a
las diez.
La comunidad actual está
integrada por siete monjas, cuatro de ellas procedentes de la India y tres españolas. Las dos primeras
que llegaron de la región
de Kerala, de triste actualidad por las recientes inundaciones, lo hicieron directamente a Morón hace 34
años. Allí han permanecido
siempre y gozan del cariño
y el aprecio de toda la población.
La actividad laboral que
realizan está centrada en
la repostería. Debido a las
pocas que son no hay posibilidad de plantearse otras
actividades. A través del
torno se pueden adquirir
durante todo el año especialidades como los tocinos de cielo, magdalenas,
tortas de almendra, tortas

de desayuno y de polvorón. En Semana Santa se
añaden las especialidades
típicas de esa época, fundamentalmente las clásicas torrijas y pestiños. En
verano decae la actividad a
causa del calor y la escasa
demanda. La producción
aumenta en Navidad en la
que llegan a ofertar hasta
una variedad de veintitrés
artículos diferentes. Los
tocinos de cielo son muy
apreciados, como ocurre
en los monasterios jerónimos de Constantina y Santa Paula de Sevilla.
Ningún homenaje mejor
en esta celebración del 450
aniversario de la presencia
de las jerónimas en Morón que visitar esta bella
población y pasarse por el
Monasterio de Santa María
de la Asunción. Acercarse
al torno y hablar con ellas
es como recibir la visita de
un ángel. Nuestro deseo
de que el Señor les siga
bendiciendo durante muchos años más y su carisma
siga iluminando a la diócesis de Sevilla.

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN
Dirección: Calle Corredera, 15. 41530. Morón de la Frontera.

Teléfono 954 85 06 34

Eucaristías: Laborables, a las 8h. Domingos y festivos a las 10h.
Torno: Laborables de 9.30 a 14h y de 16.30 a 18h.
Iglesia en Sevilla
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@SAdelanteAS: “¿Cómo rezar el rosario? Guía visual, paso por paso. #pregunta #SiempreAdelante
www.archisevillasiempreadelante.org/como-rezar-el-rosario-guia-visual-paso-por-paso/

Actualidad

Concierto en la Catedral a beneﬁcio La información
vaticana en el
de las obras asistenciales
Seminario ‘Marcelo
de la Hermandad de Pasión
Spínola’

SEVILLA.- El pasado 11 de octubre se
presentó en la Parroquia del Sagrario
el concierto benéﬁco que organiza la
Hermandad de Pasión y que se celebrará en la nave del Crucero de la
catedral el próximo miércoles 7 de
noviembre, a las ocho y media de la
tarde.
El concierto lleva por título ‘Tesoros musicales de Pasión’, y todo lo
que se recaude irá destinado a las

obras asistenciales de la Fundación
Nuestro Padre Jesús de la Pasión.En
el concierto se ofrecerá un repaso a
180 años de música de culto relacionada con la devoción a la imagen
que tallara Martínez Montañés. La
orquesta, solistas y coro de Alquimia
Musicae interpretará piezas de Joaquín Turina, Eduardo Torres, Norberto Almandoz, Buenaventura Íñiguez
y Manuel Noriega.

SEVILLA.- El próximo lunes 22 de octubre tendrá lugar la segunda sesión
del Seminario de Medios de Comunicación ‘Beato Marcelo Spínola’, centrado este curso en la evangelización
a través del medio audiovisual.
Antonio Olivié, director de Rome Reports, será el encargado de esta sesión, que versará sobre la información
vaticana a través del reportaje audiovisual.
La cita es en el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas, en la zona académica del Seminario Metropolitano,
(Avda. Cardenal Bueno Monreal, 43), a
las siete de la tarde.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Hay planes para crear nuevos templos en las
periferias de Sevilla?
Hace dos años me hicieron la misma
pregunta. Mi respuesta actual no varía signiﬁcativamente de la que di entonces. Hace meses que se terminó
la primera fase de la nueva parroquia
de san Juan Pablo II en Montequinto (Dos Hermanas). Si todo va bien,
trataremos de iniciar la segunda fase
en los próximos meses con la ayuda
de los ﬁeles, que son generosísimos.
Hemos erigido la parroquia de San
José en la misma población, desgajada de la parroquia de Ntra. Sra. de la
Oliva. Aunque tenemos ya el terreno,
gracias a la generosidad del Ayuntamiento, su construcción, por motivos
presupuestarios, no comenzará hasta

ﬁnales del próximo año.
Estamos dando los pasos preliminares para la construcción de alguna
otra parroquia, pero no puedo dar
más datos para no crear falsas expectativos. Ahora mismo estamos
tratando de dotar de locales para
usos pastorales a parroquias de la
periferia de Sevilla capital que carecen de ellos, y de mejorar sus estructuras, sobre todo las cubiertas,
de algunas parroquias de las mismas
zonas, construidas con una cierta
precariedad hace una cincuentena
de años. Por lo demás, la Archidiócesis debe seguir atendiendo a la
conservación de las casas rectorarles

y del ingente patrimonio históricoartístico que atesora que, siendo un
timbre de gloria, también supone
una enorme carga máxime ahora
que hemos dejado de recibir la ayuda de la Consejería de Cultura, que
fue signiﬁcativa hasta el año 2010.
Ahora dependemos exclusivamente
de nuestros propios recursos, de la
ayuda generosa del Cabildo Catedral
y de la ayuda también generosa de
los ﬁeles y de algunos Ayuntamientos.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “La novedad del Evangelio nos transforma por dentro y por fuera: el espíritu, el alma, el cuerpo,
la vida co�diana”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -21 de octubre-

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Isaías 53, 10-11

Si entrega su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su
vida como expiación: verá su descendencia, prolongará
sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano.

Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará
de conocimiento. Mi siervo justiﬁcará a muchos,
porque cargó con los crímenes de ellos.

Salmo responsorial Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22

R/: Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti
- Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones
son leales; él ama la justicia y el derecho, y su misericordia
llena la tierra.
- Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en
los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de
la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre.
- Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio
y escudo; Que tu misericordia, Señor, venga sobre
nosotros, como lo esperamos de ti.
Segunda lectura Hebreos 4, 14-16

Comparezcamos conﬁadamente ante el trono de la gracia
Hermanos: Ya que tenemos un sumo sacerdote grande
que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos ﬁrme la confesión de fe. No tenemos un sumo
sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debi-

lidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos
conﬁados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno.

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 10, 35-45
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sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido
a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por la
multitud».

‘Jesús con la mujer e hijos de Zebedeo’. Siglo XVII. Huesca

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: «Maestro, queremos
que nos hagas lo que te vamos a pedir». Les preguntó:
«¿Qué queréis que haga por vosotros?». Contestaron:
«Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha
y otro a tu izquierda». Jesús replicó: «No sabéis lo que
pedís, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber, o de
bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?». Contestaron: «Podemos». Jesús les dijo: «El cáliz
que yo voy a beber lo beberéis, y seréis bautizados con el
bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse
a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado.
Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo: «Sabéis que los
que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre
vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, que

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Antonio J. Guerra, sacerdote-

Se lee hoy un trozo del cuarto cántico del Siervo sufriente de Isaías. En él se presenta al Siervo de Dios que
lleva su obediencia hasta la entrega de la propia vida
en muerte cruenta. Nos narra el profeta el resultado
de esta entrega: su dolor ha salvado a los hombres del
castigo que merecían por sus pecados. El Salmo 32 nos
recuerda algunas de las maravillas que Dios ha obrado
en favor de su pueblo, para que aumente nuestra fe y
esperanza en el plan salvador de Dios, que a pesar de
la muerte del Justo, sus ojos siguen clavados en sus
ﬁeles para librarlos de la muerte.
La carta a los Hebreos nos ayuda a identiﬁcar al Siervo
de Dios con Jesús. Interpreta la muerte de Jesús en
clave sacriﬁcial. Con su actitud obediente al plan divino, Jesús es presentado como el sumo sacerdote que
entrega su propio cuerpo para la remisión de los peca-

dos. Él es el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, por eso se entregó
por nosotros y nos abrió la puerta del cielo.
Por último, Marcos nos reﬁere una vez más la incapacidad de los discípulos para comprender. Por un lado,
Jesús que habla de dar la vida y, por otro, los apóstoles preocupados sólo de la gloria terrena con los primeros puestos. El Evangelio nos deja patente que no
sólo basta la cercanía física a Jesús, sino que hace falta
algo más, hay que acompañarlo hacia su Pasión y verlo morir para convertirse en testigos de algo grande:
que Dios ha enviado a su Hijo para rescatarnos de la
muerte. El camino del servicio y la entrega tiene un
precio alto, y Jesús está dispuesto a asumirlo; de su
mano, iremos comprendiendo que el grano de trigo
dará fruto si de verdad muere.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿A Jesús, le llamamos el Salvador por que viene a rescatarnos, ¿de qué cosa nos puede rescatar Jesús? ¿En mi
vida de qué me puede salvar Jesús?
2. “Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo”, con esta invocación nos preparamos para la comunión.
¿Qué espero cuando me acerco a comulgar en la Eucaristía? ¿Y qué estoy dispuesto a entregar?
3. El pecado rompe la comunión con Dios, entonces la misión de Jesús es restablecer la comunión rota por
el pecado para que el hombre actúe dócil a los dictados de su Creador. ¿Conﬁeso con regularidad, o sólo me
conﬁeso con Dios?

Lecturas de la semana

XXIX SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Domingo 21
Jornada Mundial y colecta por la evangelización
de los pueblos (pontiﬁcia, OMP)
Lunes 22
San Juan Pablo II, papa
Ef 2, 1-10; Sal 99; Lc 12, 13-21
Martes 23
San Juan de Capistrano, presbítero
Ef 2, 12-22; Sal 84; Lc 12, 35-38
Miércoles 24
San Antonio María Claret, obispo
Ef 3, 2-12; Sal: Is 12, 2-6; Lc 12, 39-48
Jueves 25
Ef 3, 14-21; Sal 32; Lc 12, 49-53
Viernes 26
Ef 4, 1-6; Sal 23; Lc 12, 54-59
Sábado 27
Ef 4, 7-16; Sal 121; Lc 13, 1-9

Jubileo circular en Sevilla: Días 21, 22 y 23, Parroquia
de San Bartolomé (calle Virgen de la Alegría); días 24,
25 y 26, Parroquia de San Vicente Mártir (calle San
Vicente); día 27, Parroquia de Santa María Magdalena
(calle San Pablo).
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), Parroquia de la Anunciación
de Ntra. Sra. y san Juan XXIII (Plaza de San Juan XXIII).
Jubileo circular en Écija: Días 20 a 23, Parroquia de
San Juan; días 24 a 27, Santo Domingo.
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).

San Pedro Yu Taech‘ol, mártir
21 de octubre

Con trece años exhortaba a los compañeros
de cárcel a aceptar los tormentos, y consumó
su martirio al recibir cien azotes y ser
estrangulado en Seúl (Corea), el año1839.
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La sal de la tierra

TOMÁS MORENO
Profesor de Religión

“Las clases de Religión
son muchas veces
el único eslabón entre
el joven y la Iglesia”

T

omás no concibe su vida sin fe;
ésta lo impregna todo, desde
su trabajo hasta el ocio. Y no
son palabras en balde o una careta
ante el mundo, sino que verdaderamente invierte todo su tiempo en
evangelizar. Lo hace como profesor
de Religión, pero también de voluntario en el Hogar de Nazaret, en el
Proyecto Emaús, como catequista en
Santa Ana, adorador en San Onofre,
cantando en San Jacinto o colaborando puntualmente con la Pastoral
Juvenil.
Respecto a la educación de los jóvenes en las clases de Religión, Tomás
asegura que “a veces éstas son el
único eslabón que une a los jóvenes
con la Iglesia”, por eso “hace falta
ilusión para sembrar o para hacer
crecer la semilla que la familia sembró hace años”. Para este profesor
es imprescindible sustentar la edu-

cación de los jóvenes en una triada:
instituto, parroquia y familia. Para
ello, al inicio de curso, suele acudir
a la parroquia a la que pertenece el
instituto y hacer partícipe al alumnado en la actividad pastoral de ésta.
Igualmente, se entrevista con los padres de los chicos para que “potencien en casa lo que se hace en clase”.

“Los profesores de Religión
debemos ser
instrumentos de Dios
y faros para nuestros
alumnos”
Y aunque no todas las clases son
iguales y no todos los adolescentes
responden igual, lo que Tomás tiene
claro es que los profesores de Religión son “instrumentos de Dios que
presenta su Mensaje, que debemos
servir de faro pese a que muchas veces no veamos los frutos”.

-Cuenca, 1977
-Voluntario en el Hogar Nazaret y el
Proyecto Emaús
-Adorador en San Onofre

Igualmente importante es la animación misionera para este conquense.
Ya siendo profesor en su tierra, a
través de la SCAM, comenzó a llevar
misioneros para que ofrecieran su
testimonio a los alumnos, una actividad que extendía a la parroquia
y que llegó a convertirse en “una
semana misionera”. Aquí en Sevilla
ha mantenido esta práctica porque
considera que “estos testimonios
impresionan y sobrecogen al alumnado, le cambian las perspectivas,
sus ideas de la Iglesia y del mundo”.
Por último, pese a llevar sólo tres
años en Sevilla, conﬁesa que desde
que llegó se siente como en casa,
porque “la Iglesia es mi familia, aquí
me siento uno más y soy muy afortunado por ello”.

¿Qué es un diácono permanente?
El orden del diaconado, según lo aﬁrma el Catecismo de
la Iglesia Católica (nº 1554), está destinado a ayudar y
a servir a los obispos y a los presbíteros, no en vano, la
palabra griega Diakonía signiﬁca “servicio”.
Cuando hablamos de diáconos permanentes nos referimos a hombres casados que se dedican a ayudar a la
Iglesia a través de la vida litúrgica, pastoral o en las obras
sociales y caritativas que, recibiendo el orden del diacoIglesia en Sevilla
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nado, se unen más estrechamente al altar para cumplir
con mayor eﬁcacia su ministerio. Un diácono puede bautizar, celebrar matrimonios, asistir a los enfermos con el
viático, celebrar la liturgia de la Palabra, predicar, evangelizar y catequizar.
No puede, a diferencia del sacerdote, celebrar el sacramento de la Eucaristía, confesar o administrar el sacramento de la unción de los enfermos.

@ManosUnidasONGD: “Luchando contra la violencia domés�ca en los ‘slum’ de #Bombay” www.europapress.
es/internacional/no�cia-luchando-contra-violencia-domes�ca-slum-bombay-20181007095835.html

Cultura

Cine con valores

¡A GANAR!
CADA PUNTO
CADA PARTIDA
CADA JUEGO
ERA POR ELLA

marco de fondo en el que se mueve
la historia, sino sobre todo a su intención motivadora: alentarnos a llevar
HUNT MORIARTY YAROSH HURT
una vida plena, a levantarnos de los
¡A
fracasos, a ver el lado bueno de las
personas, a unir y a hacer equipo…, a
conﬁar en Dios cuando a veces no entendemos sus planes. Resulta curioso
que este cúmulo de bondades (nada
que ver con el “buenismo”) haya molestado a determinado sector de la
crítica; algo que sin embargo no ha
impedido su éxito en USA: más de 10
millones de dólares de recaudación y
“Existen personas diferentes en este una caliﬁcación de 8,6 por parte de la
mundo, que son capaces de conver- audiencia, según el popular medidor
tir cualquier acontecimiento en toda Rotten Tomatoes.
una aventura. Con un poco de suer- Pero vayamos con el argumento, que
te, alguna de esas almas intrépidas y no conviene destripar aunque se tragenerosas nos enseñará a conseguir- te de un suceso real ampliamente
lo…, a vivir”. Así comienza ¡A ganar!, documentado en Internet. Caroline
una inspiradora película actualmente Found (Danika Yarosh), a la que todos
en la cartelera española, donde se llaman Line, es la vitalista líder y capidan cita actores de la categoría de tana del equipo de voleibol femenino
Helen Hunt y William Hurt, ambos del West High School. Después de
ganadores de un Oscar.
triunfar en el campeonato estatal de
BASADA EN UNA INSPIRADORA HISTORIA REAL
HELEN

ERIN

DANIKA

Y WILLIAM

GANAR!

EuropeanDreamsFactory

@edreamsfactory

#VamosAGanar

edreamsfactory.es

Se trata de una cinta emocional, muy
emocional, repleta de valores humanos y con un desenlace de los que
“hacen aﬁción”. Y no me reﬁero solo
a la práctica del voleibol, que es el

2010, un trágico suceso va a truncar
las ilusiones de las jugadoras. ¿Lograrán ser de nuevo un equipo unido y
luchar para repetir en 2011 un éxito
sin precedentes? Un reto y, a la vez,

THE MIRACLE SEASON (2018)
Drama. Deporte. 99 min. EE.UU.
Director: Sean McNamara
Música: Roque Baños
Reparto: Helen Hunt, William Hurt,
Danika Yarosh, Erin Moriarty...

una prueba de superación para Ernie
(William Hurt), el padre de Caroline;
para Kelley (Erin Moriarty), la mejor
amiga de Line; y para Kathy Bresnahan (Helen Hunt), la enérgica entrenadora del equipo.
Dirigido por Sean McNamara (Soul
Surfer, 2011) y con música del español Roque Baños, ¡A ganar! es un ﬁlme que no solo gustará y emocionará
a los jugadores y jugadoras de voleibol (en España hay más de 80.000
federados), o a entrenadores y educadores en general. Su propósito va
más allá: demostrar la capacidad de
los seres humanos de renovar el espíritu de toda una comunidad, si hacen
del servicio a los demás el horizonte
de sus vidas. ‘Ama como Line – Vive
como Ellyn’, leemos en los créditos ﬁnales: un slogan que entenderán muy
bien quienes se acerquen a ver esta
película familiar, mientras tararean el
“Sweet Caroline” de Neil Diamond.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

MANUAL DE CIUDADANÍA CRISTIANA
José Luis Gutiérrez García. CEU Ediciones. 2013. 418 págs.
No estamos ante un manual al uso, aunque según su propio subtítulo está “a la luz de la
Doctrina Social de la Iglesia”. El reto es ambicioso, ayudar a la formación de “ciudadanos
cristianos” en un mundo secularizado. Los temas relacionados con la antropología, desde
una visión cristiana, ocupan un lugar preferente en la obra: El hombre, cima de la creación;
La guerra contra el matrimonio y la familia y El suicidio demográﬁco programado, son los
títulos de los capítulos sobre la materia. Se completan con otros dedicados a la llamada
batalla cultural: La irrupción del laicismo en la cultura, La herencia del siglo XX y Occidente
en la encrucijada. La obra se cierra con un capítulo dedicado a La respuesta cristiana, un
Epílogo y una interesante y completa bibliografía para estudios complementarios.

Antonio Urzáiz
@OMP_ES: “Gracias por apoyar siempre a los misioneros. Ellos “Cambian el Mundo” y nuestra ayuda es vital
¡Colabora con el #Domund!” h�ps://www.omp.es/haz-un-dona�vo/
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Patrimonio
atrimonio

SAN ISIDORO Y SAN LEANDRO (I)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Estos dos lienzos constituyen el primer trabajo de Murillo para la Catedral de Sevilla. En efecto, en 1655 el canónigo Juan Federigui encarga “al mejor pintor que había en Sevilla”, como se recoge en el acuerdo capitular
del 19 de marzo de 1655, dos pinturas para decorar los muros de la Sacristía Mayor que representarían una
a San Isidoro con San Leandro, y la otra a San Laureano y San Hermenegildo. Finalmente, Murillo representa
por separado a los obispos hermanos, situándose San Isidoro en el muro este y San Leandro, en el oeste.

H

ay que destacar la
relación de estas
obras con el espacio de la Sacristía, ya que
nuestro pintor estudia la
luz y sobre todo los marcos
arquitectónicos de Diego
de Riaño donde debían situarse.
Al estar situados a una
considerable altura, Murillo los representa desde
una perspectiva de abajo
a arriba; los santos aparecen sentados, de cuerpo
entero y ocupando prácticamente la totalidad del
lienzo. Como se señala en
el magníﬁco catálogo edi-

tado recientemente, obra
de los profesores Juan
Miguel González Gómez y
Jesús Rojas-Marcos González, los ropajes de ambos santos forman diagonales contrapuestas para
provocar un efecto de monumentalidad acorde a las
dimensiones del espacio
en que se encuentran.

cruz en aspa de su martirio.
La magníﬁca ejecución de
estas vestiduras recuerda
los retratos de Van Dyck.
Lleva además la mitra, la
cruz pectoral y en su mano
derecha sostiene el báculo,
mientras que con la otra
mano sujeta un libro que
hace alusión a su faceta de
estudioso, escritor y hombre sabio. Murillo pinta al
santo leyendo este libro,
que pudieran ser las Sagradas Escrituras, captando a la perfección la concentración de su rostro.
Aunque era más joven que
su hermano Leandro, lo representa como un anciano
con barba, ya que la ancianidad es símbolo de la sabiduría y la experiencia.
A su lado, aparecen dos
libros sobre una mesa cubierta por un tapete oscuro: se trata de dos obras
suyas, el tratado De Summo Bono, escrito hacia

612-615, y sus famosas
Etimologías, que en el momento de su muerte, en el
636, estaba corrigiendo.
Para dar mayor monumentalidad y para intensiﬁcar la
sensación de perspectiva,
Murillo coloca en el lado
derecho de la composición
un pedestal con basa y
columna tras un cortinaje,
recurso que ya había utilizado en otras obras como
la Santa Ana enseñando a
leer a la Virgen.
Mediante un inteligente
contraste entre la claridad
del cielo que se vislumbra
al fondo y de los ropajes
del santo y la oscuridad del
tapete y la cortina, Murillo
consigue centrar la atención del espectador en San
Isidoro, para cuyo rostro
pudo servir de modelo el
canónigo Francisco López
Talabán, fallecido el mismo
año del cuadro.

Respecto a San Isidoro,
Murillo nos lo presenta
revestido de medio pontiﬁcal, con alba, estola y
capa pluvial bordada en
oro y sedas de colores, en
la que se distingue la ﬁgura de San Andrés con la
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