II Jornada
de los pobres
de la Tierra

Escuela de
Monaguillos
en Osuna

Semanario informativo de la Archidiócesis de Sevilla

nº 179- Semana del 11 al 17 de noviembre de 2018

UNA IGLESIA QUE VIVE
Y CELEBRA LA FE
EN COMUNIDAD

Donativo: 0´40 €

Este domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana
bajo el lema ‘Somos una gran familia contigo’

Archidiócesis de Sevilla

Archidiócesis de Sevilla

@Archisevilla1

@archisevilla

Matrimonios
de Acogida en
las parroquias

AGENDA

SUMARIO

Iglesia en Sevilla - Semana del 11 al 17 de noviembre de 2018

-3-

CARTA DEL ARZOBISPO
Día de la Iglesia Diocesana

-4-

EL BLOG DE PAPEL

Breve radiografía del santo
- Isabel Orellana-

-6-

EN PRIMERA PERSONA
José María Garrido Luceño,
sacerdote y profesor

-8-

EN COMUNIÓN

-8-

REPORTAJE

La corresponsabilidad,
un reto para la Iglesia

-10-

FAMILIA Y VIDA

Matrimonios de acogida:
El primer rostro de la parroquia

-11-

EL ARZOBISPO RESPONDE

-12-

LITURGIA

XXXII Domingo del Tiempo Ordinario

-14-

LA SAL DE LA TIERRA

“Dios sabe trabajar contigo,
a través de ti y a pesar de ti”
- Manuel García-

-

FORMACIÓN

-15-

CINE CON VALORES

La sociedad literaria
y el pastel de piel de patata
- Juan Jesús de Cózar-

-

PANORAMA LITERARIO
A mí también me llama

Año: LXXVIII

CÁRITAS DIOCESANA
11 de noviembre: Misa de clausura de la Escuela de Otoño de Cáritas, presidida
por el Arzobispo, a las 13 h.

CLERO Y DIACONADO PERMANENTE
Del 11 al 16 de noviembre: Ejercicios Espirituales para sacerdotes y diáconos
en la Casa de Espiritualidad de Chipiona, dirigido por Manuel Pérez Tendero,
rector del Seminario de Ciudad Real.

ACCIÓN CONJUNTA CONTRA EL PARO
12 de noviembre: Mesa redonda con motivo de la II Jornada Mundial por los
pobres de la Tierra. En la Parroquia de las Santas Justa y Ruﬁna, a las 19 h. Más
información en páginas interiores.

VIDA CONSAGRADA
Del 12 al 15 de noviembre: Peregrinación de las reliquias de la santa Margarita
Mª Alacoque a Sevilla. Más información en páginas interiores.

ENSEÑANZA
14 de noviembre: Bendición por parte del Arzobispo de la nueva sede de
Escuelas Católicas (C/ Virgen del Águila, 2, bajo), a las 19.30 h.

MISIÓN PARROQUIAL
Del 15 al 24 de noviembre: Misión Parroquial en San Pío X, de El Viar.
24 de noviembre: Eucaristía de clausura de la Misión, a las 19.30 h. Preside el
Obispo Auxiliar de Sevilla.

CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Del 16 al 18 de noviembre: Cursillo de Cristiandad nº 760, en la casa del
Movimiento en San Juan de Aznalfarache. Inscripciones en el correo electrónico
mcc-sevilla-administracion@cursillosdecristiandad.es

PASTORAL VOCACIONAL
17 de noviembre: Encuentro de la Escuela de Monaguillos. En la Colegiata de
Santa María (Osuna) a las 11 h. Más información en páginas interiores.

HOSPITALIDAD DIOCESANA SEVILLA- LOURDES
Del 23 al 25 de noviembre: Peregrinación al santuario portugués de Fátima
organizada por la Hospitalidad Diocesana Sevilla-Lourdes. Más información en
las oﬁcinas de Viajes Triana.
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Carta del Arzobispo

Día de la Iglesia
Diocesana

Queridos hermanos y hermanas:

El próximo día 11 de noviembre celebraremos el Día de la Iglesia Diocesana con el lema ‘Vivimos y celebramos la fe en comunidad, porque somos una gran familia contigo’. Aprovecho
esta circunstancia para reﬂexionar con vosotros sobre el ser
más íntimo de la Iglesia.
La Iglesia es como la prolongación de la Encarnación, la Encarnación continuada, el sacramento de Jesucristo, su prolongación en el tiempo. Es la escalera de nuestra ascensión hacia
Dios. La Iglesia es Cristo que sigue entre nosotros predicando,
enseñando, acogiendo, perdonando los pecados, salvando y
santiﬁcando, hasta el punto de que, si el mundo perdiera a la
Iglesia, perdería la Redención.
La Iglesia no es el intermediario engorroso del que uno trata de desembarazarse por inútil y molesto. Al contrario, es el
ámbito necesario y natural de nuestro encuentro con Jesús
y la escalera de nuestra ascensión hacia Dios, en frase muy
gráﬁca de san Ireneo de Lyon. Sin ella, antes o después, todos acabaríamos abrazándonos con el vacío, o terminaríamos
entregándonos a dioses falsos. Ella es el regazo materno que
nos ha engendrado y que nos permite experimentar con gozo
renovado cada día la paternidad de Dios.
Al sentirla como madre, hemos de sentirla también como espacio de fraternidad. Junto con sus otros hijos, nuestros hermanos, hemos de percibirla como nuestra familia, el hogar
cálido que nos acoge y acompaña, como la mesa en la que
restauramos las fuerzas desgastadas y el manantial de agua
purísima que nos renueva y puriﬁca. Su Magisterio no es un
yugo o una carga insoportable que esclaviza y humilla nuestra libertad, sino un don, una gracia impagable, un servicio
magníﬁco que nos asegura la pureza original y el marchamo
apostólico de su doctrina.
Hemos de vivir nuestra pertenencia a la Iglesia con alegría y
con inmensa gratitud al Señor que permitió que naciéramos
en el seno de una familia cristiana, que en los primeros días
de nuestra vida pidió a la Iglesia para nosotros la gracia del
bautismo. Si no fuera por ella, estaríamos condenados a profesar la fe en solitario, a la intemperie y sin resguardo. Gracias
a ella, nos alienta y acompaña una auténtica comunidad de
hermanos.
Hemos de vivir también nuestra pertenencia a la Iglesia con
orgullo, con la conciencia de ser miembros de una buena familia, una familia magníﬁca, una familia de calidad, pues si es
verdad que en ella hay sombras y arrugas por los pecados
de sus miembros, es también cierto que la luz, ayer y también hoy, es más intensa que las sombras, y que la santidad, la
generosidad y el heroísmo de muchos hermanos y hermanas
nuestros es más fuerte que nuestro pecado y nuestra mediocridad.

Hemos de vivir además nuestra pertenencia a la Iglesia con
responsabilidad, de manera que nuestra vida sea una invitación tácita a penetrar en ella, conocerla, vivirla y sentarse a su
mesa. Hemos de procurar, por ﬁn, que lo que la Iglesia es para
nosotros, lo sea también a través de nosotros, es decir, regazo
materno y cálido hogar, puente, escalera, lugar de encuentro,
mesa fraterna, manantial y, sobre todo, anuncio incansable del
Señor a nuestros hermanos, con la conciencia de que éste es
el mejor servicio que podemos prestarles.
En las vísperas del Día de la Iglesia Diocesana, invito a todos
a crecer en amor a nuestra Archidiócesis, a rezar por ella y a
colaborar con ella en el cumplimiento de su mision. Mantener
las instituciones eclesiales exige medios económicos cuantiosos, para retribuir modestamente a los sacerdotes, garantizar
el funcionamiento de los Seminarios y demás servicios diocesanos, servir a los pobres, construir nuevos templos y restaurar
y conservar nuestro ingente patrimonio artístico y cultural. Por
ello, una de las ﬁnalidades de esta jornada es solicitar la ayuda
generosa de los ﬁeles.
Una forma de ayudar a la Iglesia es a través de la declaración de la renta, cada año al ﬁnal de la primavera, asignando
el 0,7% de nuestros impuestos a favor de la Iglesia Católica.
Otras formas loables son las donaciones directas, en forma
de cuotas, suscripciones, donativos, legados o testamentos y
siendo generosos en la colecta de este domingo, que tiene
como destino la Archidiócesis.
Pido a los sacerdotes y religiosos que en esta jornada procuren explicar con sencillez a los ﬁeles la naturaleza de la Iglesia
particular, la misión del obispo y de los sacerdotes, la importantísima misión de los Seminarios y el peculiar servicio salvíﬁco y sobrenatural que la Diócesis presta a los ﬁeles. Les ruego
además que expliquen el lema de la jornada y hagan con esmero la colecta.
Pidamos al Señor que esta jornada contribuya a fortalecer
nuestra conciencia de familia, a amar con sentimientos de
gratitud ﬁlial a nuestra Archidiócesis, a crecer en actitudes de
colaboración con ella, a asumir y aplicar el Plan Pastoral, y a
valorar y sentir como algo muy nuestro todo lo
diocesano.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
Iglesia en Sevilla
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El blog de papel

N

Breve
radiografía
del santo

o nace como tal; se hace santo con la gracia divina empeñando en ello todas sus fuerzas. Audacia, creatividad, valentía,
generosidad… un torrente de caridad
y ternura lo deﬁnen. Todo en él enamora.
Tiene limpia la conciencia; actúa teniendo presente siempre que se halla
en la presencia de Dios. Las “luces”
que se esperan posea, aunque fuese
corto de miras y tuviese ciertas diﬁcultades personales, no son veto para
alcanzar las al«Desconcierta con tas cumbres del
sus palabras amor a Dios y
y obras a propios al prójimo. No
y ajenos» es tonto. Sabe
discernir el bien
del mal; deﬁende valerosamente los
intereses divinos.
Se apropia de todas las bienaventuranzas que encarna con admirable
ﬁdelidad. Su conducta trasciende el
juicio sesgado y ramplón de la humana razón. Se halla en las antípodas
de la neutralidad moral. Desconcierta
con sus palabras y obras a propios y
ajenos. La ﬁdelidad y coherencia son
también su estandarte. Se sabe testigo de Cristo en el mundo.
Combate con su oración miedos, vacilaciones, dudas, ﬂaquezas, tendencias… Ha invertido todos sus bienes
en conquistar ya aquí la unión con la
Santísima Trinidad. El ardor apostólico le bulle por sus venas. No admite
mordaza alguna, aunque dar testimonio de su fe le cueste la vida.
Desasido de sí y buscando el bien del
prójimo es la viva imagen del buen
samaritano. Su solidaridad está en
darse a sí mismo, lo máximo que se
puede ofrecer más allá del tiempo y
los bienes simplemente. Tiene abierta
su mente y su corazón…
¡Atrévete a ser santo! Tú también
puedes.
Isabel Orellana es misionera idente
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Las reliquias de santa Margarita
de Alacoque llegan a Sevilla
SEVILLA.- Las reliquias de Santa
Margarita María Alacoque peregrinan por España del 20 de octubre
al 20 de noviembre de 2018, para
ir preparando la renovación de la
consagración de España al Sagrado
Corazón de Jesús, que será en 2019,
centésimo aniversario de la misma.
Su paso por la Archidiócesis de Sevilla está previsto para los días 12 al
15 de noviembre.
Entre los actos previstos destaca la
celebración de la Eucaristía el 12 de
noviembre a las once de la mañana
en la Parroquia de San Bartolomé
Apóstol, de Aguadulce. Dos días
después, las reliquias serán recibidas en el Monasterio de la Visitación
(en la sevillana plaza de las Mercedarias). Será a las once y media de
la mañana, dando inicio a una serie
de actos que se prolongarán hasta
entrada la noche. En la mañana del
jueves 15 de noviembre, a las ocho,
tendrá lugar la misa de despedida.

Margarita María ingresó en el Convento de la Visitación de Parayle-Monial el 20 de junio de 1671,
formando parte de la Orden de la
Visitación de Santa María. Los monasterios de la Visitación tienen el
carisma de transmitir y compartir la
devoción al Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, el recinto monumental al Sagrado Corazón de Jesús, en
San Juan de Aznalfarache, contó
con uno de estos conventos en sus
primeros años, hasta la muerte del
cardenal Pedro Segura.

El Evangelio dominical
en Lengua de Signos
SEVILLA.- La Archidiócesis de Sevilla ha puesto en marcha un nuevo
proyecto audiovisual que pretende
acercar la Palabra de Dios a las personas sordas o con problemas auditivos.
Así, desde inicios del mes de noviembre, el sacerdote diocesano
Gumersindo Melo, actual director
de la Casa Sacerdotal y director del
Departamento de Pastoral del Sordo (incluido en la Delegación diocesana de Catequesis), interpreta
en Lengua de Signos el Evangelio
dominical, en un vídeo que además
incluye la narración escrita y oral de
la Palabra de Dios.
Este vídeo se publica cada sábado
en las redes sociales de la Archidió-

cesis de Sevilla (Facebook, Twitter
y YouTube), así como en su página
web, archisevilla.org.
Igualmente, está previsto que se
amplíe este servicio a las lecturas de
las festividades religiosas más importantes para la Iglesia en Sevilla.

@NadieSinHogar: ¿Y tú, qué dices? Di basta. #NadieSinHogar Iniciamos la Campaña de Personas sin Hogar
2018, ¡os invitamos a par�cipar y compar�r con nosotros!

Actualidad

La Archidiócesis de Sevilla
celebra la segunda Jornada
de los pobres de la Tierra
SEVILLA.-La Acción Conjunta Contra
el Paro (ACCP) se suma a la celebración de la II Jornada Mundial de los
pobres de la Tierra, que tendrá lugar
el próximo 18 de noviembre, en esta
ocasión bajo el lema ‘Este pobre gritó
y el Señor lo escuchó’ (Salmo 34, 7).
Así, desde esta plataforma integrada por más de una decena de instituciones diocesanas, se pretende
aprovechar esta cita universal como
“una oportunidad para volver la mirada hacia aquellos que, como bien
expresa el Papa, tienen el corazón
destrozado por la tristeza, la soledad
y la exclusión, para escuchar sus demandas y atender sus necesidades”.
Para ello, está prevista la celebración
de una mesa redonda en la Parroquia de las Santa Justa y Ruﬁna, el
12 de noviembre, a las siete de la
tarde, donde se hará una reﬂexión
de esta realidad en la Archidiócesis
y se expondrán testimonios de des-

empleados o personas con trabajos
precarios.
Con esta Jornada el papa Francisco
invita a todos los cristianos a “hacer
tangible la respuesta de la Iglesia
al grito de los pobres”, al igual que
evangelizar a aquellas personas que
sufren esta situación. Pero, tal como
apunta el Papa, esto es recíproco
porque “los pobres nos evangelizan,
ayudándonos a descubrir cada día
la belleza del Evangelio”. Por último,
el pontíﬁce ha insistido en la importancia de que todos nos sintamos
“deudores con los empobrecidos,
para que tendiendo recíprocamente
las manos unos a otros, se realice el
encuentro salvíﬁco que sostiene la fe,
vuelve operosa la caridad y permite
que la esperanza prosiga”.
Más información en la secretaría de
la ACCP en el teléfono 671 92 13 80
o en el correo accioncontraelparo@
archisevilla.org

IV Concurso
de la Infancia
Misionera

SEVILLA.- La Delegación diocesana
de Misiones anima a participa en el
sexto concurso ‘¡Cuenta la noticia!
Crea tu revista’, organizado por las
Obras Misionales Pontiﬁcias. Enmarcado en el proyecto ‘Con Jesús niño
a la Misión’ de la Infancia Misionera
2019-2022, este programa está dirigido a niños de entre 6 y 12 años. Por
grupos entre dos y seis niños deberán presentar una revista que podrá
contener diferentes secciones que
narren la llegada de Jesús al mundo,
haciendo así referencia al lema de la
Jornada ‘Con Jesús a Belén, qué buena noticia’. Se podrán utilizar técnicas
de acabado a mano o edición digital.
Más información para participar:
www.omp.es/concurso-infanciamisionera/

La Escuela de Monaguillos
se traslada a Osuna

OSUNA.- La Escuela de Monaguillos
del Seminario Menor incluye una novedad este curso: la celebración de
algunos encuentros en distintas localidades de la Archidiócesis. La primera
salida será a Osuna, el próximo sábado 17 de noviembre. La cita es en la
Colegiata de Santa María a las once
de la mañana. Habrá una oración inicial en el Monasterio de la Encarnación, y a continuación una catequesis
lúdica sobre el tema de la Escuela de
este año, ‘Los monaguillos, superhéroes de Dios’. Posteriormente, se celebrará la Eucaristía y se ﬁnalizará con
un almuerzo compartido.
A este encuentro están invitados los
monaguillos de todas las parroquias,

colegios y hermandades de la Archidiócesis, y especialmente los de la Vicaría Sur. También están llamados a
participar los padres y familiares, que
podrán unirse en la Eucaristía y la comida, y que durante el resto del encuentro podrán disfrutar de una visita
guiada a la Colegiata.
Igualmente, el Seminario Menor pide
“por temas organizativos”, que los interesados en participar escriban un
correo a menor@seminariodesevilla.

com, indicando cuántas personas van
a acudir y si cuentan con transporte
propio a Osuna. También recuerdan
que los monaguillos deberán traer
alba y comida para compartir.

@Pon�fex_es: “La Misa del domingo está en el centro de la vida de la Iglesia: allí encontramos al Señor
resucitado, escuchamos su palabra, nos nutrimos en su mesa y así nos hacemos Iglesia”. #MisaDominical

Iglesia en Sevilla
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Misión Parroquial en El Viar
SEVILLA.- La Parroquia de San Pio X
(El Viar) celebra la próxima semana
su Misión Parroquial, una iniciativa
de la Vicaría Episcopal para la Nueva
Evangelización.
La Misión comenzará el jueves, 15 de
noviembre, con un pasacalles infantil
por el pueblo, a partir de las cinco y
media de la tarde. Al día siguiente se
celebrará una merienda con las familias. La apertura oﬁcial de la Misión
será el sábado, a las siete de la tarde,

con la celebración de la Eucaristía,
presidida por el vicario de la Nueva
Evangelización, Óscar Díaz Malaver,
con posterior rezo del Rosario.
La semana incluirá un taller de oración, encuentros con distintos grupos parroquiales y dos Anuncios
Misioneros. Respecto a la clausura,
correrá a cargo de monseñor Santiago Gómez, Obispo auxiliar de Sevilla,
el sábado 24 de noviembre, a las siete y media de la tarde.

Obituario

José María Garrido Luceño,
sacerdote y profesor

L

a noche del día de los difuntos falleció José María Garrido Luceño, sacerdote noble,
profesor sabio y hombre de bien.
José María nació en Espera (Cádiz)
el 14 de noviembre de 1927. Era
el mayor de cuatro hermanos. Vivió muchos años con uno de ellos,
Gabriel, también sacerdote, otro
hombre profundamente bueno.
José María se ordenó como sacerdote el 15 de junio de 1952 y,
dos años más tarde, fue enviado a Múnich (Alemania), donde
estudió ﬁlosofía y defendió una
magníﬁca tesis doctoral acerca
de Plotino que fue galardonada con una prestigiosa distinción,
solo alcanzada hasta la fecha por
otro español: Ortega y Gasset.
La noche de su muerte, José María
tenía en su escritorio un pequeño
cuadernito donde estaba apuntando algunas notas acerca de la
Ética a Nicómaco. La última frase
que escribió decía así: Aristóteles
“acaba el capítulo aquilatando el
objetivo: una felicidad en cuanto
el hombre puede alcanzar (XI, pg.
18)”. Son un excelente testamento
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acerca de su vida, pues José María ha sido un hombre que alcanzó la felicidad. Era sabiamente feliz
cuando introducía a sus alumnos
del san Francisco de Paula en los
vericuetos de la historia, o del Seminario, del Centro de Estudios y
del Instituto de Teología para Seglares en los misterios de la ﬁlosofía griega o en la profundidad antropológica de los ﬁlósofos judíos
del siglo XX. Era apasionadamente
feliz cuando servía a sus feligreses
de Lebrija, de la Blanca Paloma (Los
Pajaritos), de los Remedios o de
San Lucas. Era gozosamente feliz
cuando reía a grandes voces con
sus amigos y compañeros a los
que siempre dispensó una escucha

atenta y una palabra iluminadora.
Y, sobre todo, era profundamente
feliz cuando atisbaba el bien y la
verdad de Dios en sus lecturas de
Platón, Marcel, Levinas o Zubiri.
Ahora bien, no basta para Garrido
hacer un comentario, un tanto nostálgico, sobre una felicidad ya pasada. Aún queda futuro para José
María. Él solía hablar a sus alumnos
de la epéctasis, doctrina teológica
de Gregorio de Nisa. El santo padre
griego aﬁrmaba que la esposa del
Cantar de los Cantares representaba a toda persona humana lanzada hacia una carrera inagotable de
pasión por Cristo, el esposo divino.
Este dinamismo de amor, aﬁrmaba Garrido con brío, no podría ser
detenido ni siquiera por la muerte,
porque en la eternidad seguiremos
tendiendo hacia Dios, en una participación amorosa siempre mayor
ante la inﬁnitud del misterio trinitario. José María vivió a raudales en
esta tierra, goce también en el cielo
de ese más de amor divino que tan
bien predicó. Disfrute en paz, nuestro querido profesor.

Álvaro Pereira

@ManosUnidasONGD: “Manos Unidas colabora con organizaciones africanas a favor del Derecho a la
Alimentación h�ps://www.cope.es/n/284702 #DerechoalaAlimentacion #Hambre #Africa

Actualidad

Nuevo Obispo
para la diócesis de Guadix
GUADIX.- Francisco Jesús Orozco
Mengíbar fue nombrado por el papa
Francisco el pasado 30 de octubre
nuevo Obispo de Guadix, sucediendo así a monseñor Ginés Ramón
García Beltrán, actual Obispo de la
diócesis de Getafe.
Francisco Jesús Orozco ha sido vicario general y moderador de la curia en la diócesis de Córdoba desde
2011 y a partir de ahora ocupará el
puesto número 89 en el episcopologio accitano, la diócesis más antigua
de España.
Orozco nació en Villafranca de Córdoba, en 1970, y fue ordenado presbítero el 9 de julio de 1995. Posteriormente se doctoró en Teología
por la Universidad Lateranense de
Roma. Durante su ministerio ha sido
párroco de diversas parroquias cordobesas, consiliario de hermandad,
canónigo magistral de la Catedral,
miembro del Colegio de Consulto-

La Hospitalidad
Sevilla-Lourdes
peregrina a Fátima
SEVILLA.- La Hospitalidad Diocesana
Sevilla-Lourdes organiza una peregrinación al santuario portugués de
Fátima para los días 23 al 25 de noviembre. La salida está prevista para
las ocho de la mañana del día 23 y el
regreso para la tarde del día 25.

res y del Consejo de Presbiterio, del
Consejo Diocesano de Laicos, del
Consejo Diocesano de Pastoral y
del Consejo Diocesano de Asuntos
Económicos. Además, la docencia ha
ocupado buena parte de su dedicación a la diócesis de Córdoba desde su ordenación sacerdotal, siendo
profesor en el Seminario Conciliar
San Pelagio y en el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas ‘Beata Victoria Diez’. También fue vicerrector del
Seminario Menor San Pelagio hasta
el año 2007 y ocupa la vicepresidencia de varias fundaciones diocesanas.

Los peregrinos participarán en la misa
en lengua española que se celebrará
la tarde del día 23 en la Capilla de
las Apariciones. Al día siguiente, Vía
Crucis en la Vía Sacra, visita a la casa
de los pastorcitos en Valinhos y participación en el Rosario internacional
que se celebrará a partir de las nueve
y media de la tarde.
Las inscripciones deben formalizarse
en las oﬁcinas de Viajes Triana. El precio -165 o 225 euros, dependiendo
del tipo de habitación elegida- incluye traslado en autocar, alojamiento
en hotel de cuatro estrellas, pensión
completa, seguro de viaje y actividades detalladas en el programa.

[EN COMUNIÓN]

El papa Francisco anima a ancianos y jóvenes
a “soñar” para caminar juntos hacia el futuro
El Santo Padre participó recientemente en la presentación del libro ‘La Sabiduría del
Tiempo’, un proyecto global para
promover el diálogo entre jóvenes
y ancianos, compartiendo sus experiencias de vida con el ﬁn de que
viejas y nuevas generaciones “caminen juntas”.
Esta obra ha recopilado 250 entrevistas realizadas en más de 30
países, donde los mayores cuentan sus experiencias de vida a las
nuevas generaciones, con el ﬁn de
crear “una nueva alianza”, de manera que el testimonio de unos
ayude al desarrollo espiritual de

otros. Además, recoge una amplia
selección de relatos que el papa
Francisco comenta en diálogo con
el jesuita Antonio Spadaro.
No es novedoso el interés que tiene Francisco de mantener unidas
las nuevas y viejas generaciones,
ya que en multitud de ocasiones
ha repetido que los ancianos “son
la memoria de un pueblo”, que un
pueblo sin memoria “no sabe de
dónde viene”, y por ende, no sabe
hacia dónde se dirige. Así, el pontíﬁce insiste a los jóvenes que hablen con sus abuelos y que conozcan sus raíces, “no para encerrarse
en ellas, sino para tomar lo mejor y

dar frutos”.
El Obispo de Roma hace hincapié
en la importancia de soñar, ya que
los sueños “no son una mera utopía, sino formas de abrir nuevos
horizontes hacia un mundo mejor”. Y añade: “Si los ancianos no
sueñan, los jóvenes no pueden ver
el futuro”. En esta línea, alienta a
las nuevas generaciones a “tomar
como propios los sueños de los
mayores”, “cargando sobre nuestras espaldas el peso de la responsabilidad de sus sueños”, que han
impulsado gran parte de los beneﬁcios que hoy gozan los jóvenes en
las sociedades modernas.

@Xtantos: “¿Conoces los grupos que existen en tu parroquia? ¿Tú a cuál perteneces? Comparte con nosotros
los grupos que hay en tu parroquia #SomosUnaGranFamiliaCon�go
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Reportaje
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2018

La corresponsabilidad,
un reto para la Iglesia
La autoﬁnanciación sigue siendo un reto en el horizonte económico de la Iglesia en Sevilla y en
el resto de España. Y los balances económicos que ha presentado la Archidiócesis en los últimos
ejercicios dan pie a pensar que el objetivo está lejos de suponer una quimera. La buena respuesta de
los sevillanos -creyentes o no-, tanto por medio de la casilla a favor de la Iglesia en la declaración de
la renta como a través de las colectas, ha sido valorada muy positivamente tanto por el Arzobispo,
monseñor Juan José Asenjo, como por el ecónomo diocesano, Alberto Benito, en sus últimas
comparecencias públicas.

E

l informe del pasado ejercicio
económico aportó una novedad
interesante: el aumento de los
ingresos derivados de donaciones
o herencias. En la rueda de prensa
de presentación de la Información
Económica de 2017, el Arzobispo
ponderó este aspecto, y agradeció
públicamente “el compromiso con
la Iglesia de las personas que hacen
generosas donaciones o dejan legados y herencias a favor de la Iglesia
en Sevilla”.
Pero la salud económica de la Iglesia
no puede depender únicamente de
esos apuntes contables, si se aspira
realmente a la autoﬁnanciación. El
ecónomo diocesano pone el ejemplo de las suscripciones mensuales,
trimestrales o anuales a favor de la
Archidiócesis o la parroquia. Esta es
una de las vías a explotar -dicho así,
con una mentalidad contable- en los
próximos ejercicios. Siendo razonablemente positivas las últimas cifras,
conviene hacer una reﬂexión con la
vista puesta en el futuro. Alberto Benito apunta la necesidad de una pedagogía entre los ﬁeles para que es-
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tas donaciones periódicas dejen de
ser fruto de decisiones excepcionales
o puntuales en las economías familiares. El sevillano es solidario cuando se le requiere. Lo vemos cada vez
que se hace un llamamiento desde
Cáritas, Manos Unidas, el Banco de
Alimentos u otra institución con fuerte implantación caritativa y social.
Pero el sostenimiento de la Iglesia,
su seguridad económica, no puede
quedar a expensas de llamamientos
puntuales a la coherencia o a la sensibilidad del ﬁel con la comunidad de
la que forma parte y en la que vive
acontecimientos centrales de su vida.

La seguridad económica de la Iglesia pasa, entre otros aspectos, por el
incremento de estas suscripciones
periódicas.
Pero “esa conciencia todavía no ha
calado del todo”, aﬁrma el responsable de la contabilidad diocesana,
que insiste también en la necesidad
de una pedagogía concreta para las
tasas parroquiales: “Son cantidades
con las que se trata de compensar el
hecho de que en una parroquia haya
gente dispuesta para realizar los trámites que necesitamos. Y estas tasas
-añade- suponen unas cantidades

El domingo 11 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Mª Ángeles López, directora editorial de San Pablo, nuevo
obispo de Guadix y reportaje sobre la información vaticana. twitter.com/testigoshoy

Reportaje

muy inferiores a las que asumimos
cuando organizamos una boda, un
bautizo o una primera comunión”.
Falta quizás, en su opinión, “un punto de conciencia de que la Iglesia es
nuestra y que tenemos que colaborar”. Esto está quizás más asumido en
las parroquias de los pueblos que en
las de la capital. En aquellas los ﬁeles
aportan incluso su trabajo, el tiempo,
la dedicación a lo que precisa la parroquia en cada momento –“es algo
habitual, sale de forma natural”, añade-. “En grandes ciudades, por regla
general, esa identiﬁcación es menos
evidente”, apunta Alberto Benito.
La Iglesia no es “una empresa
normal”
Cualquier análisis ﬁnanciero de la
contabilidad diocesana debe partir
de un axioma claro: la Archidiócesis
no es una empresa al uso, una obviedad que condiciona la gestión de los
recursos. En las vísperas del Día de la
Iglesia Diocesana, Benito ha puesto
de maniﬁesto algunos presupuestos básicos que conviene no olvidar.
Para empezar, “nosotros gastamos
lo que recibimos, y gastamos en la
medida que tenemos más ingresos”.
Por tanto, el incremento de estos
ingresos y el consiguiente aumento
de la capacidad de gasto serán patentes una vez que cale del todo la
corresponsabilidad del católico con
la Iglesia. Pero para ello, reitera, se
echa en falta una mayor “conciencia
real de que nosotros somos responsables de lo que ocurre en nuestra

Iglesia, y de que las cosas cuestan”.
En este punto, el ecónomo recuerda
que la legislación vigente aporta una
serie de ventajas ﬁscales en materia
de donaciones: “La cuenta es fácil, en
una donación de 150 euros, casi 120
retornan a la contabilidad del donante por la vía de las deducciones
ﬁscales”.
Otra fuente de ingresos que suele
concitar el interés mediático es la
que se corresponde con la aportación tributaria, la citada casilla del
IRPF. Contrariamente a lo que se suele destacar, esta partida ha dejado de
ser decisiva para le economía de la
Archidiócesis de Sevilla (no así en el
caso de otras diócesis). Las cifras ha-

El sostenimiento de la Iglesia,
no puede quedar a expensas
de llamamientos puntuales a la
coherencia o a la sensibilidad
del ﬁel con la comunidad
de la que forma parte
blan por sí solas, y estos ingresos suponen alrededor del 15% del total ¿A
qué se destina este dinero? El ecónomo aclara que “si no tuviéramos esta
asignación tendríamos problemas a
la hora de acometer algunas obras
de conservación y una serie de gastos sociales. No tendríamos problemas de supervivencia -subraya- pero
no podríamos quizás hacer las obras
que hacemos”. En este bloque de las
inversiones en patrimonio, en el que
se ha aﬁnado notablemente el control del gasto, juega un papel desta-

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

cado la aportación anual que realiza
el Cabildo Catedral, en función de
los ingresos procedentes de la visita cultural tanto a la seo hispalense
como a la Iglesia colegial del Divino
Salvador.
El turismo como recurso
¿El turismo puede ser una fórmula
extra de ingresos? Esa es una vía que
se está valorando en la Curia Diocesana. Hasta ahora se atisban dos
modelos, uno basado en voluntarios
y otro más profesionalizado. El primero se ha experimentado con éxito
en parroquias como la de Santa Ana
(coincidiendo con su año jubilar) y
el mejor referente del segundo modelo es la Catedral y El Salvador. En
este punto, el ecónomo no descarta
la futura creación de rutas turísticas
con un criterio artístico y catequético
por templos de la Archidiócesis. Unas
rutas que no se limitarían a la capital
y para las que se cuenta ya con una
tecnología desarrollada con éxito en
móviles y otras plataformas. El caso
de la diócesis de Toledo es un buen
modelo a seguir.
Pero en cualquier caso, y a la espera de que estas y otras fórmulas se
conviertan en proyectos tangibles, la
Archidiócesis sigue haciendo llamamientos a la corresponsabilidad de
los ﬁeles. El objetivo de la tan deseada autoﬁnanciación no pasará de ser
una loable aspiración si el sentimiento de pertenencia no se materializa
en gestos concretos. Ese es el reto.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Familia y Vida

MATRIMONIOS DE ACOGIDA

L

El primer rostro de la parroquia

a exhortación Amoris Laetitia,
fruto de las reﬂexiones obtenidas del Sínodo para la Familia,
supuso un cambio de perspectivas
en muchas formas de trabajar en la
Pastoral Familiar. De hecho, el documento propuso una pastoral renovada, más creativa y que pudiera
responder mejor a las inquietudes
actuales.
Así, la Delegación diocesana de Familia y Vida asumió el reto y reﬂexionó sobre cómo aplicar esta propuesta en la Archidiócesis de Sevilla. “Se
vio la necesidad de acoger, acompañar, discernir e integrar las actuales
situaciones familiares”, explica el matrimonio formado por María Albendea y Salvador Alegre, colaboradores
de la Pastoral Familiar desde hace
una década.
De este modo, surgió la ﬁgura de
los matrimonios de acogida: “Este
proyecto supone implicar a los matrimonios como agentes de evangelización para y por la familia, que
actúan como la primera imagen de
la parroquia para todas las personas
que lleguen”. Y siguiendo la línea de
actuación propuesta por las Orientaciones Pastorales Diocesanas para
este curso, dar el primer anuncio kerigmático, “no sólo de palabra, sino

con su testimonio”.
Al respecto, Albendea y Alegre quieren dejar claro que estos matrimonios de acogida no sólo acompañan
a familias o parejas con problemas,
sino que su misión es “atender a
todo el que se acerque a la parroquia, a aquel que quiera recibir un
sacramento, venga buscando información o quiera integrarse en alguna actividad o grupo parroquial”. Por
eso, destacan la importancia de que
este matrimonio trabaje en plena colaboración con el párroco.

No se trata de hacer
más cosas, sino de hacerlo
en clave de acogida, de
presentar el Evangelio y
la alegría de la vocación
matrimonial”
El proyecto se puso en marcha el
pasado año y desde entonces se ha
ofrecido información y formación a
las distintas vicarías. Una formación
que consiste en exponer la metodología empleada por los matrimonios
de acogida, cómo acompañar a la
familia o cómo integrar en la parroquia a aquellos interesados. También
se facilitan técnicas y recursos para
desarrollar la escucha activa, la empatía o la aceptación. Pero, además

de ello, los matrimonios escogidos
por los párrocos para desarrollar esta
importante tarea deben “vivir su fe
adulta en la comunidad parroquial, a
través de los sacramentos y la oración”.
Igualmente, María Albendea y Salvador Alegre advierten que con esta
iniciativa “no se trata de hacer más
cosas, sino de hacerlo en clave de
acogida, de presentar el Evangelio
y la alegría de la vocación matrimonial”. Y esta acogida hunde sus raíces en “ser cercanos, hospitalarios,
en abrir nuestras casas, como Iglesia
doméstica, para ofrecer horarios más
amplios que el de las parroquias”. En
esta línea, añaden, que con los matrimonios de acogida “no se busca
implantar un Centro de Orientación
Familiar en cada parroquia; no se suplanta o invaden competencias, sino
que se ayuda, se complementa la labor de los COF, que están destinados
a tratar problemas más graves en los
que se requiere a profesionales”.
Por todo ello, este matrimonio concluye con una llamada a ser “más
acogedores, a acompañar en las distintas realidades en las que actuemos, a formar y formarnos, a integrar
y, en deﬁnitiva, a amar”.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE FAMILIA Y VIDA
Dirección: Arzobispado de Sevilla.
Plaza Viregen de los Reyes s/n. 41002- Sevilla.
Iglesia en Sevilla
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Teléfonos: 954 50 55 12/ 954 50 55 05 (ext. 622)
Blog: familiayvidasevilla.wordpress.com

@SAdelanteAS: “¿Por qué se usa incienso en la Santa Misa? #pregunta #ArchiSevilla #SiempreAdelante
#incienso #misa h�ps://www.archisevillasiempreadelante.org/por-que-se-usa-incienso-en-la-santa-misa/

Actualidad

El Centro de Estudios Catequéticos
cumple 50 años en Sevilla

El Colegio Mayor San Juan Bosco de Sevilla acoge la celebración del 50 aniversario del Centro de Estudios
Catequéticos (CEC) el 10 de noviembre, a las seis y media de la tarde.
SEVILLA.- Monseñor Santiago Gómez, Obispo auxiliar de Sevilla, preside este acto que cuenta, además
con la presencia del inspector de la
Inspectoría Salesiana de ‘María Auxiliadora’ con sede en Sevilla, Ángel
Asurmendi y otros miembros del
consejo inspectorial.
Tras la presentación, está prevista
una intervención conmemorativa
desde una perspectiva histórica, a
cargo de Miguel Ángel Moreno. A
continuación, Juan Carlos Pérez Godoy, SDB, presidente de Escuelas Católicas Nacional, disertará sobre ‘La
Religión Católica en la escuela del
siglo XXI”. Monseñor Gómez Sierra
pondrá el broche ﬁnal al acto.
Sobre el CEC
El Centro de Estudios Catequéticos
de Sevilla nacía a ﬁnales de sep-

va estructura de apostolado” que
surgía con el deseo de ofrecer “una
inﬂuencia a más alto nivel, precisamente para que nuestro apostolado
juvenil y popular se perfeccione y
pueda responder mejor a las exigencias de los tiempos”.
Desde el CEC se han ofrecido inﬁnidad de cursos y propuestas dirigidas a la formación de profesores de
tiembre de 1968, promovido por la
Congregación Salesiana en estrecha
vinculación con la recién creada Conferencia Episcopal Española, a través
del Secretariado Nacional de Catequesis y posteriormente del Centro
Nacional de la Iglesia para la orientación y promoción de la Educación
Cristiana (CENIEC).
El CEC se presentaba así como “nue-

Religión en todas las etapas educativas; la formación de animadores y
catequistas de grupos de fe; teología
para seglares; la formación y orientación para familias; y una especial
atención a la formación pastoral en
el campo de los Medios de Comunicación social, así como la actualización catequética en numerosas instituciones de la Iglesia.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Le he oído a usted insistir más de una vez en el rezo del
Rosario en la familia e individualmente. ¿No cree usted que
es una devoción desfasada, impropia de estos tiempos?
Sinceramente, no. Es verdad que hay
quienes caliﬁcan el Rosario como
una devoción marginal, infantil e impropia de espíritus maduros. Todo
lo contrario. Está llena de riqueza
espiritual, pues proporciona muchos
bienes a quienes la practican. El rezo
del Rosario, con la recitación repetida de las avemarías, nos permite
tener unos minutos de oración sobria y profunda al mismo tiempo. El
rezo del Rosario serena el espíritu y
lo pone en sintonía con los misterios
principales de la vida del Señor. Efectivamente, contemplando los misterios de gozo, de luz, de dolor y de

gloria, revivimos los hitos más signiﬁcativos de la historia de nuestra
salvación y recorremos las diversas
etapas de la vida y misión de Cristo.
Lo hacemos de la mano y en comunión con María, y entonces entramos
en la “onda” de Jesús y adquirimos
una especie de connaturalidad o aﬁnidad con las fuentes de nuestra fe,
con la vida admirable del Señor y
con las disposiciones espirituales de
la Virgen. El rezo diario del Rosario
maniﬁesta nuestra convicción de que
la Santísima Virgen es nuestra madre
en el orden de la gracia. Ella ocupa
un papel del todo especial en el mis-

terio de Cristo y de la Iglesia, como
medianera que es de todas las gracias necesarias para nuestra ﬁdelidad. Por ello, debe ocupar un puesto
de privilegio en nuestro corazón y en
nuestra vida cristiana. Rezar el Rosario es una expresión cabal de amor
a Nuestra Señora y de la necesidad
que sentimos de encontrarnos con
ella en cada jornada. No deberíamos
acostarnos tranquilos si un día, sin
una causa grave, olvidamos este detalle ﬁlial.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Dios es ﬁel, y nuestra esperanza en Él es como un ancla bien sujeta en el Cielo.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -11 de noviembre-

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura 1 Reyes 17, 10-16

La viuda preparó con la harina un panecillo y lo llevó a Elías
En aquellos días, se alzó y fue a Sarepta. Traspasaba
la puerta de la ciudad en el momento en el que una
mujer viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le
dijo: «Tráeme, un poco de agua en el jarro, por favor, y
beberé». Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle:
«Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan».
Ella respondió: «Vive el Señor, tu Dios, que no me queda
pan cocido; solo un puñado de harina en la orza y un
poco de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par de
palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo, lo
comeremos y luego moriremos».

Pero Elías le dijo: «No temas. Entra y haz como has dicho,
pero antes prepárame con la harina una pequeña torta
y tráemela. Para ti y tu hijo la harás después. Porque así
dice el Señor, Dios de Israel:
“La orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no
se agotará hasta el día en que el Señor conceda lluvias
sobre la tierra”».
Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y comieron él,
ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no
se vació ni la alcuza de aceite se agotó, según la palabra
que había pronunciado el Señor por boca de Elías.

Salmo responsorial Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10
R/: Alaba, alma mía, al Señor
- Que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos.
- El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos. El Señor guarda
a los peregrinos.
- Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión,
de edad en edad.
Segunda lectura Hebreos 9, 24-28
Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos
Cristo entró no en un santuario construido por hombres,
imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros.
Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el
sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los
años y ofrecía sangre ajena.
Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas
veces, desde la fundación del mundo. De hecho, él se ha

manifestado una sola vez, al ﬁnal de los tiempos, para
destruir el pecado con el sacriﬁcio de sí mismo.
Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola
vez; y después de la muerte, el juicio.
De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para
quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá,
sin ninguna relación al pecado, para salvar a los que lo
esperan.
‘‘El óbolo de la viuda’. Francois Joseph Navez (1840)

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 12, 38-44
En aquel tiempo, Jesús, instruyendo a la gente, les decía: «¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con
amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas,
buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; y devoran los bienes
de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos
recibirán una condenación más rigurosa».
Estando Jesús sentado enfrente de las arcas para las
ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero:
muchos ricos echaban mucho; se acercó una viuda pobre
y echó dos monedillas, es decir, un cuadrante.
Llamando a sus discípulos, les dijo: «En verdad os digo
que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrenIglesia en Sevilla
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das más que nadie. Porque los demás han echado de lo
que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado
todo lo que tenía para vivir».

La Luz del mundo
Comentario bíblico

-Álvaro Pererira,

En el Israel de los tiempos bíblicos, el huérfano y la
viuda (Salmo 145) representaban la quintaesencia de la
pobreza: sin seguridad social, carecían de lo necesario
para vivir; sin marido ni padre, no tenían defensa ni
honra. Por ello, eran los primeros destinatarios pasivos
de la limosna del buen israelita. Y, sin embargo, en las
lecturas de hoy, dos viudas son paradójicamente presentadas ante el lector creyente como modelos activos
de imitación y contemplación. Son modelos de gene-

rosidad, ya que dan no sólo de lo que les sobra, sino de
lo que necesitan; y son ejemplos de conﬁanza en Dios,
ya que asisten al profeta enviado por Dios (Elías, 1 Re
17,10-16) y al templo de Dios que asiste a los pobres
(Mc 12,41-44). Su gran generosidad remite a la ofrenda
total de Cristo que, de una vez para siempre, destruyó
con su sacriﬁcio el poder del pecado, como nos relata
la segunda lectura (Heb 9, 24-28).

Apuntes para orar con la Palabra
1. Elías pide a la viuda de Sarepta que confíe en Dios: primero ella
debe atender al profeta, Dios se
preocupará de sus asuntos después. ¿Confías en Dios así?

Ahora bien, en el Evangelio de hoy Jesús no
sólo apela a la imitación ética del discípulo,
también pretende que él puriﬁque su mirada y
adopte su mismo modo de contemplar la realidad. De
hecho, en el Evangelio aparecen dos verbos del campo
semántico del “ver”: “Cuidado con (blepein: “ojo con”)
los escribas...” y “observaba (theorein) a la gente que
iba echando dinero...”. Mientras que todo el mundo
se ﬁja en el teatro de apariencia que esceniﬁcan los
escribas (amplios ropajes, primeros puestos, rezos externos) y en las grandes limosnas de los ricos, Jesús
orienta la mirada de sus discípulos hacia la anónima
e insigniﬁcante dádiva de la viuda que, sin embargo,
es más valiosa a los ojos de un Dios que “no ve las
apariencias sino el corazón” (1 Sam 16,8). Así pues, las
lecturas de hoy no solo nos invitan a dar limosna, sino
también a puriﬁcar nuestra mirada y contemplar la realidad con los mismos ojos que Jesús.

2. Las lecturas de hoy nos invitan a
ser generosos con los más pobres,
¿das de lo tuyo por su bien?, ¿te
das a ellos?

Lecturas de la semana

3. ¿Te dejas fascinar por las apariencias del poder y de la riqueza
o sabes ver la belleza que atesora
la gente sencilla, como la viuda del
Evangelio de hoy?

XXXII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 12
San Josafat: obispo y mártir
Tit 1, 1-9; Sal 23; Lc 17, 1-6
Martes 13
San Leandro, obispo
Tit 2, 1-8. 11-14; Sal 36; Lc 17, 7-10
Miércoles 14
San Diego, religioso
Tit 3, 1-7; Sal 22; Lc 17, 11-19
Jueves 15
San Alberto Magno, obispo y doctor
Flm 7- 20; Sal 145; Lc 17, 20-25
Viernes 16
Santa Margarita de Escocia o Santa Gertrudis, virgen
2Jn 4-9; Sal 118; Lc 17, 26-37
Sábado 17
Santa Isabel de Hungría, religiosa
3 Jn 5-8; Sal 111; Lc 18, 1-8

San Diego, religioso

sacerdote-

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 11, 12 y 13, iglesia
de San Martín (Pza. de San Martín); días 14, 15 y 16,
capilla de Ntra. Sra. de la Piedad (calle Adriano); día 17,
Santuario de Jesús de la Salud (calle Verónica).
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 6 a 14, Descalzos; días
15 a 18, Parroquia de San Gil.
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).

14 de noviembre

Nació en San Nicolás del Puerto (Sevilla). Religioso de la Orden de los Hermanos Menores, se distinguió tanto
en las islas Canarias como en el cenobio de Santa María de Araceli, en Roma, por su humildad y caridad en el
cuidado de los enfermos. Murió en Alcalá de Henares el año 1463.
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La sal de la tierra

MANUEL GARCÍA VALERO
Sacerdote diocesano

“Dios sabe trabajar
contigo, a través de ti
y a pesar de ti”

P

róximo a cumplir la primera década de ordenación, el sacerdote diocesano Manuel García

ciendo el anhelo de dar un paso más

Valero ha interiorizado a lo largo de

actividades parroquiales desarrolla-

su vida ministerial que “Dios elige lo
poco que eres y aún a pesar de ello
sabe trabajar en ti”.

- Párroco de Ave María y San Luis,

culo expresado mediante múltiples

de Dos Hermanas.

das durante su etapa de bachillerato
en San Blas, iglesia ubicada en las
periferias de Madrid, “un vivero vo-

“Desde niño quería ser cura”, reﬁere

muy chico, desde los dos años de

“El sacerdocio es una
sorpresa de Dios donde no
hay nada hecho
o predeterminado,
Dios es novedad”

edad he tenido como referencia al

cacional del que han surgido cuatro

sacerdote Tomás Iturriaga, quien ce-

sacerdotes y una religiosa en los úl-

lebró la boda de mis padres y presi-

timos años”.

dió mi bautismo y el de mi hermana,

Se estrenó como vicario parroquial

con alegría, al rememorar los instantes en que consideró seriamente
consagrarse al servicio de Dios.
“La vocación se fue gestando desde

lo he llamado tío desde que tengo
uso de razón, ahora se encuentra de
misionero en Colombia con más de
80 años de edad”, comenta.
A través de la observación fue cre-

- Madrid, 1982.

en su relación de amor con Dios, vín-

“He tenido cercanía con un pueblo
que lleva sobre sus hombros el peso
de la historia de fe, bastante piadoso
y creyente que indudablemente camina hacia un encuentro espiritual
con Dios y los hermanos”.
“Dios sabe trabajar contigo, a través
de ti y a pesar de ti. Él quiere ser el
Amigo (con A mayúscula) de mucha
gente, convertirse en la razón y el
sentido en la vida de muchas personas”, sostiene.

en Santiago el Mayor de Écija, tras

Día a día, el presbítero Manuel García le repite a Dios, a ejemplo de Ma-

su ordenación el 14 de septiembre

ría Santísima “Hágase en mi según tu

de 2008. Actualmente es el párroco

palabra”. Su ﬁat se renueva y expresa

de Ave María y San Luis, de Dos Her-

en ayudar a los demás a encontrar en

manas.

Jesús, la razón y sentido de la vida.

¿Cómo han de tratarse los seres humanos
entre sí?
Todos los seres humanos han de considerarse miembros
de una misma comunidad y tolerar las diferencias entre
individuos y pueblos, entendiendo esta pluralidad como
una riqueza. Esto es algo cada vez más importante en
los tiempos de la globalización, pues somos “hombres
en una única y sola familia”, como escribe el papa san
Juan XXIII. Con estas palabras, lo que se quiere decir es
que nuestras relaciones se han vuelto igual de estrechas
que las de los miembros de una familia. Valores como los
de verdad, solidaridad y libertad se vuelven globalmente
Iglesia en Sevilla
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cada vez más importantes ante la conexión de relaciones
e interdependencias. Una buena convivencia es solo imaginable por tanto si quedan excluidas de ella la violencia,
la guerra y todas las formas de discriminación, de intimidación y de engaño. Por este motivo, la Iglesia pide que
la globalización social y económica vaya de la mano de
una globalización de la justicia. Jesucristo, que fue quien
trajo la justicia fundamental a la Tierra, nos compromete
a obrar en nuestra acción de esta manera.
DoCat236

@va�cannews_es: “#Nicaragua: Mons. Báez denuncia ser víc�ma de campaña de despres�gio h�ps://www.va�cannews.va/es/iglesia.html

Cultura

Cine con valores

LA SOCIEDAD LITERARIA
Y EL PASTEL DE PIEL
DE PATATA
La literatura como refugio
agradabilísima cinta que está triunfando en la cartelera española. El
guión adapta una novela póstuma de
Mary Ann Shaffer, inacabada al fallecer la escritora y completada por su
sobrina, Annie Barrow.

La isla británica de Guernsey vivió
su particular odisea durante la invasión nazi. Su estratégica situación en
el Canal de la Mancha, cerca de las
costas de Normandía, la convirtió en
un importante objetivo para el ejército alemán, que la ocupó en junio de
1940. Pocos días antes se había conseguido evacuar a parte de la población y a casi todos los niños en edad
escolar. Se calcula que se marcharon
21.000 habitantes de Guernsey, incluyendo 5.000 niños y los maestros de
las escuelas.

La acción de sitúa en 1946, en un
Londres en plena reconstrucción tras
la guerra. Juliet Ashton (Lily James) es
una joven novelista de éxito que perdió a su familia durante la contienda bélica. Prometida con Mark (Glen
Powell), un militar norteamericano, y
representada por Sidney (Matthew
Goode), su eﬁcaz editor, la vida de
Juliet parece orientada hacia un futuro estable y seguro, con un horizonte
lleno de libros por escribir, de conferencias, entrevistas, homenajes y
ﬁestas. Pero un día recibe una carta
desde la isla de Guernsey que ﬁrma
un tal Dawsey Adams (Michiel Huisman); unas letras que van a conectar el pasado con el presente y que
tendrán una inﬂuencia decisiva en las
aspiraciones de Juliet.

Este contexto histórico funciona
como paisaje de fondo de La sociedad literaria y el pastel de piel de
patata, la última película del vetera- La verdad es que este ﬁlme de largo
no director inglés Mike Newell, una título es un disfrute. Y lo es en parte

THE GUERNSEY LITERARY AND
POTATO PEEL PIE SOCIETY (2018)
Drama. 124 min. Reino Unido
Director: Mike Newell
Guion: Thomas Bezucha,Don Roos
Reparto: Lily James, Michiel Huisman, Glen Powell, Jessica Brown
Findlay, Matthew Goode...

porque concede al espectador lo que
este desea que ocurra. Pero se trata
de una previsibilidad inteligente, tan
elegante y simpática que resulta muy
fácil engancharse a la historia y empatizar con los personajes. Aunque
no es una obra maestra ni lo pretende, Newell entrega una película que
logra entretener y emocionar, gracias
a una Lily James encantadora, a una
exquisita ambientación muy british, y
a un tratamiento muy atractivo de la
amistad y de la literatura como antídotos ante el sufrimiento.
Sí. Los amigos y los libros son como
las chimeneas en los días de crudo
invierno: nos reúnen, nos unen y nos
caldean.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

A MÍ TAMBIÉN ME LLAMA
José Manuel Fidalgo. Rialp. 2018. 112 págs.
José Manuel Fidalgo es un sacerdote santanderino, doctor en Teología y autor de diversos
libros. En esta obra, concretamente, busca responder a las grandes preguntas que toda
persona se hace en algún momento de su vida; cuestiones como quién soy realmente,
qué hago aquí, cuál es el sentido de mi vida o inquietudes espirituales como si Dios tiene
preﬁjado nuestro camino o si tenemos libertad para decidirlo o por qué no se muestra “más
claramente”. A través de estos interrogantes el autor explica cómo Dios llama a todos, no solo
a algunos, y espera siempre una respuesta libre, alegre, conﬁada y generosa en el camino
concreto que toca a cada uno discernir y vivir.
@OMP_ES: Puedes ayudar con tu oración #OremosxMisioneros y también con tus dona�vos durante todo el
año para ayudar a los misioneros en su trabajo día a día. ¡Colabora! h�ps://www.omp.es/haz-un-dona�vo/
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Patrimonio
atrimonio

SAN FERNANDO
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Una de las obras más valiosas que guarda la Catedral de Sevilla es sin duda este retrato de San Fernando que
Murillo realiza hacia 1671, en el periodo de su plenitud artística, con motivo de la canonización del Santo Rey,
aprobada por Clemente X el 4 de febrero de ese año, en cuyo proceso actuó como testigo y en cuyas ﬁestas
participó activamente como pintor escenógrafo.

F

ue dejada en herencia esta pintura a la
Catedral por el medio
racionero Bartolomé Pérez
Ortiz, primo hermano de
Murillo, quien seguramente la encargó para su oratorio privado.
La aportación de Murillo
resulta decisiva en la iconografía de San Fernando, ya que existían pocos
precedentes; además, no
podemos olvidar que el 3
de abril de 1671 el Cabildo permite a Murillo y al
escultor Pedro Roldán que
vean el rostro del Santo,
con objeto de que hicieran
sendos retratos.
Nuestro pintor realizará
varias pinturas de Fernando III, entre las que sobresalen la que se encuentra
en el Museo del Prado o
el tondo de la Sala Capitular de la Catedral de Sevilla, que es la primera de
cuantas realiza y en la que
destaca la mirada dirigida

hacia el espectador, que
contrasta con la que va a
representar en el cuadro
que estamos comentando,
que actualmente se encuentra en el trascoro de
nuestra Catedral formando parte de la exposición
“Murillo en la Catedral. La
mirada de la santidad”, título que parece hacer alusión directa a este retrato
de San Fernando, ya que
sus ojos dirigidos al cielo
expresan acertadamente
su santidad, que se refuerza además por el recurso
de la luz que procede del
ángulo superior izquierdo
y que representa la presencia de Dios.
El Santo Rey se recorta
sobre un fondo oscuro y
aparece representado de
medio cuerpo a tamaño
natural, como un hombre
maduro en actitud contemplativa. La obra muestra una composición triangular, que conﬁere a la

imagen un sentido ascendente, que queda reforzado por la mirada dirigida
al cielo del Santo y por la
espada.
No aparece vestido como
un rey medieval, sino que
va a la moda de los Austrias del siglo XVII, luciendo armadura sobre la cual
porta el manto regio con
brocados dorados y con la
esclavina y el envés de armiño, que se cierra al centro con un broche dorado.
Lleva en su mano derecha
la espada, la mítica Lobera
que se conserva en la Capilla Real, que simboliza
su dominio sobre los mu-

sulmanes. Con su mano
izquierda sostiene un orbe,
símbolo de su poder terrenal que, sin embargo, al ser
de color azul, hace alusión
a la santidad del Rey, ya
que este color simboliza
la elevación del alma hacia
Dios. En el pecho se vislumbra bajo el manto una
cadena de oro de eslabones rectangulares con un
medallón que representa a
la Virgen de los Reyes.
El retrato se completa con
la corona que San Fernando porta como rey y el
nimbo que alude a su santidad.
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