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VIDA PARROQUIAL
18 de noviembre: Eucaristía por el L Aniversario de la Parroquia San José, de
Morón de la Frontera. Preside el Arzobispo, a las 12 h.

UNIVERSIDAD DE CURAS
20 de noviembre: Misa por los difuntos de la Universidad de Curas y
Hermandad San Pedro ‘Ad Vincula’. En la Parroquia de San Pedro, a las 11 h.

VIDA CONSAGRADA
Del 21 al 23 de noviembre: Triduo en honor a Madre Nazaria. En el Convento
de las Madres Comendadoras, en el convento de las Hermanas de la Cruz
y en la Parroquia de los Sagrados Corazones (San Juan de Aznalfarache),
respectivamente. Todos los días a las 19 h.
24 de noviembre: Eucaristía por la canonización de Madre Nazaria, fundadora
de la Congregación de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Preside el
Arzobispo, monseñor Juan José Asenjo, en la Catedral, a las 19 h.

FAMILIA Y VIDA
23 de noviembre: Encuentro con los colaboradores de los proyectos Raquel y
Ángel. En el Arzobispado, a las 19 h.

PEREGRINACIONES
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.

CURSILLOS DE CRISTIANDAD
24 y 25 de noviembre: Encuentro de Juventud nº 147. En la Casa de
Espiritualidad del Movimiento en San Juan de Aznalfarache. Más información
en mcc-sevilla-administracion@cursillosdecristiandad.es.
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- Juan Jesús de Cózar -
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- Antonio Urzáiz -
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El Evangelio del Domingo
en Lengua de Signos Española
Cada ﬁn de semana puede encontrar en el canal de Youtube de la Archidicócesis
de Sevilla el Evangelio del Domingo en Lengua de Signos Española, signado
por el sacerdote Gumersindo Melo, actual director de la
Casa Sacerdotal y director del Departamento de Pastoral
del Sordo. El vídeo, además, incluye la narración escrita y
oral de la Palabra de Dios.
Enlace directo al canal en el código QR de la derecha.
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Carta del Arzobispo

II Jornada
de los Pobres
Queridos hermanos y hermanas:
El 13 de junio del año pasado, el papa Francisco hacía público
un mensaje titulado “No amemos de palabra sino con obras”.
Con él instituía la Jornada Mundial de los Pobres que, en su
segunda edición, celebramos este domingo.
En aquel documento nos decía el Papa que el amor a los pobres es “un imperativo que ningún cristiano puede ignorar”,
pues “el amor no admite excusas: el que quiere amar como
Jesús amó, ha de hacer suyo su ejemplo; especialmente cuando se trata de los pobres”. Añadía el papa Francisco que el
amor a los pobres no se concreta en las palabras vacías ni en
las emociones momentáneas ante una desgracia o una catástrofe, sino en “una respuesta de amor” a la entrega de Jesús
por nosotros que, con la gracia de Cristo, se transforma en
misericordia efectiva con nuestros hermanos más necesitados,
traducida en obras concretas.
Así lo vivieron las primeras generaciones cristianas, haciendo
suyas las enseñanzas de Jesús (cf. Mt 5, 3; Hch 2, 45; St 2, 5- 6,
14-17). Pero no siempre ha sido así. En ocasiones nos hemos
olvidado de los pobres, a pesar de que el Espíritu Santo siempre nos ha recordado este mandato capital del Evangelio, a
través de quienes, como los santos, han dedicado su vida al
servicio de los últimos.
El Papa nos precavía del peligro de pensar que cumplimos el
mandamiento del amor con ayudas esporádicas o con voluntariados puntuales, que tranquilizan nuestra conciencia, pero
que no nos llevan a un verdadero encuentro con los pobres y
a un compartir fraterno que se convierta en un estilo de vida.
Esto sólo es posible desde la oración auténtica y desde la conversión continua, que nos estimulan a vivir la caridad y el gozo
cuando tocamos con las manos “la carne de Cristo” en sus
pobres.
A continuación, el Santo Padre nos decía que, si realmente
queremos encontrar a Cristo, es necesario que toquemos su
cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres. Así lo pedía en la
vigilia de Pentecostés de 2013 a los movimientos eclesiales: «Y
cuando des la limosna, ¿tocas la mano de aquel a quien le das
la limosna, o le echas la moneda?». A continuación, el Papa
nos invitaba a todos a ver y tocar en los pobres y enfermos
la carne de Cristo, tomando sobre nosotros el dolor de los
pobres. Esta recomendación es una constante en la historia
de la caridad cristiana: ver en los pobres y en los enfermos el
rostro doliente del Señor. Nuestro Miguel Mañara pedía a sus
hermanos de la Santa Caridad que sirvieran a los enfermos
desde la cercanía y la inmediatez corporal, lavando, besando, y
curando sus llagas. La razón es la identiﬁcación misteriosa del
Señor con los pobres y enfermos: “debajo de aquellos trapos
–escribe Mañara- está Cristo pobre, su Dios y Señor”.

Otro tanto predicaba a sus ﬁeles san Juan Crisóstomo: “Si queréis honrar el cuerpo de Cristo, no lo despreciéis cuando está
desnudo; no honréis al Cristo eucarístico con ornamentos de
seda, mientras que fuera del templo descuidáis a ese otro Cristo que sufre por frío y desnudez”. Esto quiere decir que estamos llamados a tender la mano a los pobres, a encontrarlos,
a mirarlos a los ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el calor
del amor que rompe el círculo de su soledad. Su mano extendida hacia nosotros es también una llamada a salir de nuestras
certezas y comodidades.
La realidad de la pobreza en nuestro mundo compromete nuestra vida, con frecuencia demasiado cómoda. No nos
quedemos paralizados o resignados, como si la pobreza en el
mundo fuera un mal fatal contra el que no podemos luchar.
Impliquémonos con generosidad sin poner condiciones.
La Jornada Mundial de los Pobres espolea nuestra conciencia un tanto adormecida y quiere ser un fuerte llamamiento
a nuestra conciencia creyente, pues los pobres nos permiten
entender el Evangelio en su verdad más profunda. Sería bueno que en la semana previa a esta Jornada se organicen encuentros de solidaridad y ayuda concreta; que, como signo de
la realeza de Cristo, se invite a los pobres y a los voluntarios
a participar conjuntamente en la Eucaristía que celebraremos
el domingo siguiente, en el que recordaremos que la iglesia
debe ser en el mundo “el reino de la verdad y la vida, el reino
de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la
paz”.
Una vez más recuerdo que Sevilla capital tiene el triste privilegio de poseer tres de los cinco barrios más pobres de España
y cinco de los quince barrios más pobres de la Europa. A la
Vicaría para la Nueva Evangelización, a Caritas Diocesana y a
las delegaciones diocesanas más directamente concernidas,
encomiendo la programación de esta jornada.
Para todos, y muy especialmente para los pobres y quienes
viven más cerca de ellos ayudándoles y sirviéndoles, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
Iglesia en Sevilla

3

El blog de papel
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El lugar
de la Iglesia
son los pobres

ara la Iglesia es importante
preguntarnos cuál es nuestro
lugar. ¿Cuál fue el lugar de Jesús? El lugar de la Iglesia, como Jesús, son los pobres, ser servidora de
los pobres para construir una sociedad más justa, humana, fraterna, en
la que todas las personas podamos
vivir realmente de acuerdo a nuestra
dignidad de hijos e hijas de Dios, sin
excluidos. Por eso el papa Francisco subraya algo que es muy claro:
«Hoy y siempre, “los pobres son
los destinatarios
«La erradicación
privilegiados del
de la pobreza
Evangelio”».

debe ser el
objetivo principal
que movilice
conciencias,
recursos y
personas»

El lugar de la
Iglesia es la realidad de los excluidos y descartados, la de los
desempleados
y trabajadores pobres defendiendo
la dignidad del trabajo y el trabajo
digno, la de los que no tienen una
vivienda digna, la de los migrantes
y refugiados, la de tantas personas y
familias heridas en su dignidad.
Es cierto que la Iglesia, a través de
muchas personas, comunidades,
asociaciones, estamos en esos lugares. Pero necesitamos crecer en que
toda nuestra presencia pública esté
presidida por el caminar con los pobres, ya que «no son un problema,
sino un recurso al cual acudir para
acoger y vivir la esencia del Evangelio». La erradicación de la pobreza debe ser el objetivo principal
que movilice conciencias, recursos
y personas. La caridad acompaña a
la lucha por la justicia pero no debe
sustituirla. Necesitamos crecer en
ser una Iglesia pobre y servidora,
casa de los pobres, en permanente
escucha y diálogo, proponiendo con
humildad otra manera de vivir.
Diego Márquez es administrativo
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La Red de Oración
por las Vocaciones supera
ya el millar de inscritos
Después de más de dos años desde que surgiera esta iniciativa, la Red
de Oración por las Vocaciones cuenta ya con la participación de más
de un millar de personas.
SEVILLA.- Según fuentes de la Delegación diocesana de Pastoral Vocacional, 1079 personas rezan con
distinta frecuencia (al menos una
vez al mes) por las vocaciones, a
través de inscripciones individuales
o en grupo.
Así, las inscripciones individuales
ascienden a 267, mientras que están inscritos 52 grupos. Entre estos
destaca la participación de hermandades, congregaciones religiosas
o conventos como el monasterio
de Santa Clara (Estepa), las monjas
Cisterciences de Sevilla, las Mercenarias descalzas (Marchena) o las
Carmelitas de Aracena.
En cuanto a la procedencia, casi
la mitad de los orantes residen en
Sevilla capital; el resto se reparten
entre 21 ciudades o pueblos de España, y otros diez países (Francia,

Cuba, China, Brasil, Venezuela, Colombia…).
Por último, desde la Pastoral Vocacional señalan que “siempre hay un
goteo continuo de inscripciones”,
lo que demuestra la preocupación
e interés de los ﬁeles sevillanos por
el Seminario y la vocación al sacerdocio.
Inscripciones en la página web
reddeoracionporlasvocaciones.
org

430 voluntarios de Cáritas
participan en la Escuela de Otoño

SEVILLA.- Cáritas Diocesana de Sevilla celebró del 9 al 11 de noviembre su
tradicional Escuela de Otoño, que este año alcanza su vigésimo segunda
edición y que en esta ocasión se ha desarrollado bajo el lema ‘Cáritas, un
corazón que ve’. El evento, al que acudieron 430 voluntarios de las distintas
Cáritas parroquiales, estuvo presidido por el delegado episcopal de Cáritas
Diocesana de Sevilla, Carlos González; así como su director, Mariano Pérez
de Ayala.

@Pon�fex_es: “El domingo es un día santo para nosotros, san�ﬁcado por la celebración eucarís�ca, presencia
viva del Señor entre nosotros y para nosotros”. #MisaDominical

Actualidad

Los Peregrinos de la Eucaristía llegan a Écija
Écija cuenta desde el 7 de noviembre con una nueva comunidad religiosa, la rama femenina de los Peregrinos
de la Eucaristía, que dan vida al convento de la Santísima Trinidad y Purísima Concepción, más conocido como
de ‘Las Marroquíes’, en el que había, hasta hace cuatro años, una comunidad de Concepcionistas Franciscanas.
SEVILLA.- La llegada de las religiosas de esta congregación se hizo
pública con una misa de acción de
gracias que presidió el Arzobispo de
Sevilla, monseñor Juan José Asenjo,
y que fue concelebrada, entre otros
sacerdotes, por el superior y fundador de la congregación, Francesco
Mª de la Stma. Trinidad; el vicario
de zona, Antonio Jesús Rodríguez; el
arcipreste de Écija, Ángel del Marco;
y el párroco de Santa Cruz de Écija,
Francisco Chía; así como el resto de
párrocos de esta localidad sevillana.
Ramas masculina
laicos y sacerdotes

y

femenina,

La congregación cuenta con ramas
masculinas y femenina, sacerdotes y
laicos, y la nueva comunidad ecijana
está formada por siete religiosas. Su
carisma se resume en “vivir la existencia eucarística de Nuestro Señor
Jesucristo en alegre expropiación de
la propia voluntad y en pobreza”.
Peregrinos de la Eucaristía se creó el
12 de octubre de 2005 en la diócesis
colombiana de Valledupar, y cuenta

con comunidades en la diócesis española de Pamplona-Tudela.
La congregación estuvo ampliamente representada en la misa que presidió monseñor Asenjo, con cuarenta
religiosas y veinte religiosos, además
de miembros de las vertientes laical y
sacerdotal. En su homilía, el Arzobispo destacó la importancia de la vida

religiosa, “un auténtico torrente de
espiritualidad sobrenatural”, e invitó
a los ecijanos a que acojan y ayuden
a las siete religiosas que componen
la primera comunidad de Peregrinas
de la Eucaristía en la Archidiócesis.
Además, subrayó el “mucho bien que
va a hacer este carisma al Pueblo de
Dios” de Écija y de la Archidiócesis
hispalense.

No pases de largo

En esta nueva sección de la revista diocesana se presentarán durante los próximos meses
aquellos recursos, programas o voluntariados disponibles en la Archidiócesis de Sevilla
dirigidos a ayudar a personas en diﬁcultad. Con un formato recortable, la intención es que
los lectores puedan compartir la información aquí recogida con aquellos que más lo necesitan en nuestra ciudad (personas
sin hogar, desempleados, inmigrantes…)

Economato Social ‘Ntra. Sra. del Rosario’
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Tiene como objetivo dar facilidades para la adquisición de artículos de primera necesidad, tanto de alimentación como para el hogar.

¿Dónde está?
Calle Pagés del Corro nº 34. Sevilla, 41010 (Sevilla)
¿Cómo contacto con ellos?
Teléfono: 954337636

¿Qué servicios ofrece?
Comedor: Todos los días, de 12.30 a 13.30 h.
Ducha y ropa: Lunes y Jueves, a las 8.30 h.
Asistencia social: Lunes a viernes, de 11 a 14 h.
Iglesia en Sevilla
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Cáritas Universitaria y la Hermandad
de los Estudiantes ofertan 81 becas
para universitarios sin recursos
Cáritas Universitaria y la Hermandad de Los Estudiantes han puesto en marcha una nueva convocatoria de
ayudas sociales para universitarios con problemas económicos, una iniciativa nacida en el año 2012 y que ya
ha atendido a más de 700 estudiantes.
SEVILLA.- El programa ‘Estudiantes’
oferta un total de 81 ayudas para
universitarios que sufran diﬁcultades
económicas durante el presente curso. Se trata de la séptima edición de
este programa, cuya realización es
posible gracias la colaboración de la
Fundación Persán, la Fundación Bancaria ‘La Caixa’, la Fundación Ayesa,
la Fundación Caja de Ingenieros y
Automóviles Berrocar SL.
La convocatoria contempla ocho
tipos de ayudas diferentes para estudiantes universitarios de grado
–quedan excluidos los alumnos de
posgrado, máster o doctorado– asignables en función de criterios como
el de su situación socio-familiar, su
rendimiento académico o la carestía
de cualquier otro tipo de ayudas públicas.
De este modo, el programa prevé
conceder en este curso un total de 81
ayudas por un importe global cercano a los 40.000 euros y repartidas según las siguiente modalidades: cinco
ayudas-préstamo de 500 euros cada
una para estudiantes de primer curso de grado; 21 ayudas de 500 euros
para estudiantes que hayan superado
el 60 % de los créditos matriculados
en el curso anterior y no puedan acceder a ningún tipo de ayudas públicas; 10 ayudas de transporte de 500
euros cada una para estudiantes de
grado que hayan superado el 60 %
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de los créditos del curso precedente;
cinco ayudas de 500 euros para material y desplazamiento destinadas a
estudiantes con discapacidad, que
hayan superado el 50 % de los créditos matriculados en el curso anterior
y que no puedan acceder a ningún
tipo de ayudas pública; diez ayudasauxilio de hasta 1.000 euros para estudiantes universitarios de grado a
los que se les han denegado las ayudas públicas y estén apercibidos de
anulación de matrícula; diez ayudas
de manutención de 200 euros para
estudiantes universitarios de grado para la adquisición de alimentos
y productos de primera necesidad;
diez ayudas de 250 euros cada una
para la obtención del título B1 o B2
necesario para la culminación de los
estudios universitarios; y, por último,

diez ayudas para material académico
por valor de 250 euros cada una.
Para acceder a las ayudas los estudiantes interesados deberán presentar una solicitud junto con los documentos requeridos en el Registro
General de la Universidad de Sevilla,
Rectorado (C/ San Fernando, 4) o
en el Registro General Auxiliar de la
Universidad de Sevilla, en el Pabellón
de Brasil (Paseo de las Delicias, s/n).
En caso de cumplir con los requisitos
exigidos, los estudiantes universitarios podrán optar a más de una ayuda cumplimentando la correspondiente solicitud de forma separada
según la modalidad.
Las solicitudes de ayuda se pueden
descargar en: www.sarus.es y www.
hermandaddelosestudiantes.org.

@_CARITAS: “Seguimos aﬁanzando nuestra relación estratégica con la Cooperación Española en la respuesta
humanitaria a las situaciones de vulnerabilidad y gran precariedad en diversas regiones del mundo”.

Actualidad

La Archidiócesis hispalense celebra
la canonización de Madre Nazaria Ignacia
SEVILLA.- La congregación de las
Misioneras Cruzadas de la Iglesia
está de celebración porque el pasado 14 de octubre fue canonizada su
fundadora, Madre Nazaria Ignacia de
Santa Teresa de Jesús. Así, las religiosas presentes en la Archidiócesis a
través de la comunidad que atiende
la Casa diocesana de Espiritualidad
‘Betania’, han organizado un triduo
preparatorio para la misa de acción
de gracias, que tendrá lugar en la
Catedral de Sevilla, el próximo 24 de
noviembre, a las siete de la tarde. A la
Eucaristía, presidida por el Arzobispo
de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, están invitados “todos los ﬁeles en
general y, sobre todo, los devotos de
Madre Nazaria”.
Previamente, se han previsto un Triduo preparatorio en distintos enclaves signiﬁcativos de la santa en nuestra Archidiócesis. Así, el miércoles,
21 de noviembre, se celebrará en el
convento de las Madres Comendadoras, por ser el lugar donde santa
Nazaria inició su formación durante

Parroquia de los Sagrados Corazones de San Juan de Aznalfarache, en
cuyo cerro se erigió el monumento
y donde profetizó que sus hermanas
estarían allí, como así es desde el año
1963. Todos los cultos tendrán lugar
a las siete de la tarde.
Sobre Santa Nazaria Ignacia

su estancia en Sevilla. Al día siguiente, el convento de las Hermanas de la
Cruz acogerá la segunda Eucaristía.
Precisamente la que fuera canonizada el pasado mes de octubre quiso
ingresar en este convento durante
su juventud, pero “santa Ángela vio
cómo ella podía hacer más para Dios
y su Iglesia fundando una congregación propia”, explican las Misionera
Cruzadas de la Iglesia. Por último,
el viernes, se celebrará la misa en la

Nazaria Ignacia nació en Madrid el
año 1889. A los nueve años hace
su Primera Comunión en el colegio
Sancto Spíritu de Sevilla. Según sus
memorias, preparada con gran fervor, la noche anterior, estando en
oración, ‘vio al Señor’ con la cruz a
cuestas que decía: “Nazaria, tú sígueme”; a lo que ella contestó: “Te seguiré, Señor, lo más cerca que pueda
una humana criatura”. Así lo hizo durante toda su vida, primero ingresando en las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados a los 19 años, y más
tarde, en 1925 fundando la congregación de Hermanas Misioneras Cruzadas Pontiﬁcia, erigida canónicamente en febrero de 1927.

[EN COMUNIÓN]

“La buena política está al servicio de la paz”
El papa Francisco ha compartido recientemente el
tema de la próxima Jornada
Mundial de la Paz: ‘La buena
política está al servicio de la paz’.
Esta jornada, que se celebra cada
1 de enero, cumplirá el próximo
2019 su edición número 52.
El tema se hizo público el pasado
6 de noviembre a través de un comunicado de la Oﬁcina de Prensa
Vaticana en el que se explica que
“la responsabilidad política pertenece a cada ciudadano, y en particular a aquellos que han recibido

el mandato de proteger y gobernar”. El texto señala que esta misión consiste en “salvaguardar el
derecho y fomentar el diálogo entre los actores de la sociedad, entre
las generaciones y entre las culturas” y destaca que “no hay paz sin
conﬁanza mutua”. Así, con la celebración de esta Jornada se pretende poner el foco en esta relación,
porque “la conﬁanza tiene como
primera condición el respeto por la
palabra dada. El compromiso político, -que es una de las expresiones
más altas de caridad- comporta la
preocupación por el futuro de la

vida y del planeta, de los más jóvenes y de los más pequeños, en su
sed de realización”.
Por otro lado, el texto recuerda las
palabras de san Juan XXIII en la encíclica Pacem in Terris (1963), en la
que asegura que cuando el hombre es respetado en sus derechos,
brota en él el sentido del deber
de respetar los derechos de otros.
De este modo, “los derechos y los
deberes del hombre acrecientan
la conciencia de pertenecer a una
misma comunidad, con los demás
y con Dios” (cf. ibid., 45).

@OMP_ES: “El Papa Francisco pide a los jóvenes: “valen�a, compromiso... y algo realmente importante: soñar
a lo grande para ediﬁcar un mundo mejor”. ¿Nos apuntamos todos? #CambiaelMundo”

Iglesia en Sevilla
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Reportaje
II JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

El papa Francisco pide
una respuesta tangible
al grito de los pobres
El papa Francisco ha instituido la segunda Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra este
domingo en toda la Iglesia bajo el lema ‘Este pobre gritó y el Señor lo escuchó’. De esta manera,
el Santo Padre subraya la lucha contra la pobreza como una prioridad para todas las comunidades
eclesiales, superando la posible tendencia a una asistencia material –“gestos de altruismo”, como el
Papa lo denomina- desprendida del auténtico “compromiso personal” con el pobre.

U

n reciente estudio del Brookings Institution (organización norteamericana para la
investigación y educación en ciencias
sociales) acaba de revelar que, por
primera vez desde que se registran
datos, los pobres han dejado de ser
mayoría en el mundo. 3.790 millones
de personas viven actualmente en
unos márgenes económicos que el
Fondo Monetario Internacional (FMI)
considera alejados de la pobreza. La
otra lectura del informe nos lleva, sin
embargo, a considerar con preocupación que casi la misma cantidad de
personas sobreviven en estados de
pobreza o pobreza extrema. La capacidad económica de prácticamente
la mitad de la población mundial no
llega a los once dólares diarios que
el FMI marca como límite de la pobreza. Seguimos, por tanto, ante una
emergencia que afecta a todos los
continentes en diversa medida, y que
la Iglesia considera prioritaria, una
faceta consustancial a su misión. Así,
en palabras de Francisco, la Jornada
Mundial de los Pobres pretende ser
“una pequeña respuesta que la Igle-
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sia entera, extendida por el mundo,
dirige a los pobres de todo tipo y de
cualquier lugar para que no piensen
que su grito se ha perdido en el vacío”.
Iniciativas eclesiales contra
la pobreza
No hay día que no se visibilice de alguna manera el amplio abanico de
instituciones, proyectos o campañas
que la Iglesia orienta a las personas
más necesitadas. En nuestro ámbito sevillano, Cáritas Diocesana y sus
extensiones parroquiales, los grupos
de Manos Unidas, las bolsas de cari-

dad de las hermandades o la acción
social de las comunidades religiosas,
aúnan un contingente asistencial del
que se beneﬁcia un sector de nuestra
sociedad que, si bien se ha visto ligeramente reducido en el último año,
sigue ofreciendo cifras altamente
preocupantes. Como se recuerda en
las Orientaciones Pastorales Diocesanas, “un rasgo de nuestra ciudad es
la periferia de la pobreza, que afecta a un gran número de habitantes,
y es el resultado de procesos sociales prolongados y excluyentes, que
en vez de mejorar se han agravado
con el paso del tiempo”. Recorde-

El domingo 18 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista al periodista Javier Fariñas, redactor jefe de Mundo negro,
y reportaje sobre el cuidado del patrimonio en la Parroquia de la Magdalena, de Sevilla.twitter.com/testigoshoy

Reportaje

mos también que el último informe
del Instituto Nacional de Estadística
(INE) sitúa en Sevilla los tres barrios
más pobres de España.

los pobres, un colectivo que llega a
sufrir “el rechazo, la marginación y la
indiferencia de quienes pasan por su
lado ignorando su presencia”.

En el mensaje del Papa por el que se
convoca esta Jornada Mundial, se alude a las “innumerables iniciativas que
diariamente emprende la comunidad
cristiana como signo de cercanía y de
alivio a tantas formas de pobreza que
están ante nuestros ojos”. Al respecto, Francisco subraya los beneﬁcios
de una colaboración con otras iniciativas no motivadas por la fe –“sino
por la solidaridad humana”-, pero
invita a la reﬂexión cuando plantea
si las iniciativas sociales de la Iglesia
“están dirigidas más a complacernos
a nosotros mismos que a acoger el
clamor del pobre”. El Papa advierte
que podemos estar “tan atrapados
por una cultura que obliga a mirarse
al espejo y a preocuparse excesivamente de sí mismo, que pensamos
que basta con un gesto de altruismo
para quedarnos satisfechos, sin tener
que comprometernos directamente”.
Por eso, nos alerta sobre la “distancia
social” que puede crearse en torno a

Visibilizar la pobreza
Por eso, es necesario visibilizar la cercanía de la pobreza. Así lo ha entendido estos días la Orden Hospitalaria
San Juan de Dios, que ha abierto las
puertas del centro que dirige en la
céntrica calle Misericordia. Ignacio

Seguimos ante una emergencia
que afecta a todos los
continentes en diversa medida,
y que la Iglesia considera
prioritaria, una faceta
consustancial a su misión
Romero, director de Desarrollo Solidario de la Orden, subraya la importancia de “hacer visible esta realidad
social al entorno más cercano, es
decir, al vecindario, los comerciantes
de la zona, entidades sociales, culturales, a la comunidad educativa”. Y
así se ha puesto igualmente de maniﬁesto en la Escuela de Otoño que

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

reunió el pasado ﬁn de semana en
Pilas (Sevilla) a unos quinientos voluntarios de Cáritas.
Finalmente, Francisco invita este domingo a hacer un serio examen de
conciencia “para darnos cuenta de
si realmente hemos sido capaces de
escuchar a los pobres”. Y nos anima
a acercarnos a ellos, de forma que
perciban la presencia de “hermanos
y hermanas que se preocupan por
ellos”. En esta línea, el Arzobispo de
Sevilla, monseñor Juan José Asenjo,
hace en su carta pastoral de esta semana (ver página 3 de este semanario) un alegato contra la parálisis o la
resignación, “como si la pobreza en
el mundo fuera un mal fatal contra
el que no podemos luchar”. Nos invita a implicarnos con generosidad,
“sin poner condiciones”, y recuerda
el llamamiento del Santo Padre para
organizar encuentros de solidaridad
y ayuda concreta. Una tarea en la
que están implicadas la Vicaría para
la Nueva Evangelización, Cáritas Diocesana y las delegaciones diocesanas
más directamente concernidas por
este reto contra la pobreza.

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

Por Ismael Yebra

Carmelitas
de Sanlúcar
la Mayor

L

a cercanía de la comarca del Aljarafe a
la ciudad de Sevilla tal
vez haya propiciado que
escaseen en ella las fundaciones contemplativas,
al tener la mayoría de las
órdenes casas en el casco
histórico de la ciudad. La
presencia de las Dominicas
en Bormujos data del cierre, a ﬁnales de los setenta
del pasado siglo, del cenobio de Santa María la Real
de la calle San Vicente de
Sevilla y, últimamente, ha
sido noticia el traslado de
la comunidad Franciscana
Concepcionista de Santa
María del Socorro a una
reciente fundación en la
localidad de Mairena del
Aljarafe. En ambos casos
se trata de ediﬁcaciones
modernas que albergan
comunidades
religiosas
femeninas que han tenido
que adaptarse a las circunstancias sin perder su
carisma contemplativo.

Mayor. En su momento
hubo también un convento
Carmelita masculino que
desapareció con las leyes
desamortizadoras. La fundación de este cenobio
data de 1590 en el que llegan cuatro monjas procedentes de Sevilla y una de
Granada para unirse a nueve mujeres piadosas que
llevaban vida de oración
y comunitaria en una casa
que don Bartolomé Rodríguez y su esposa Ana Martín habían adquirido para
satisfacer la vocación monástica de su hija Beatriz.
Debido a su relación con
el cercano monasterio del
Loreto, pensaron en principio que formara parte de
la Orden Franciscana, pero
su contacto con la entonces reciente fundación sevillana de Las Teresas propició su adscripción a las
Carmelitas Descalzas con
el beneplácito del cardenal
Rodrigo de Castro.

No es este el caso del convento de San José perteneciente a las Carmelitas
Descalzas de Sanlúcar la

La historia del convento
queda patente en sus diferentes obras arquitectónicas que le han hecho

adaptarse a los tiempos y
a las necesidades de la comunidad sin perder el encanto de las construcciones rurales y conventuales.
Siguiendo el esquema de
muchos conventos sevillanos, la iglesia se construyó
de una sola nave y existe
una duplicidad de ciertas
estancias en las plantas
alta y baja, con la idea de
sobrellevar mejor las condiciones climáticas del húmedo invierno y el caluroso verano aljarafeño.
Desde ﬁnales del XVI la
vida en clausura no se ha
visto interrumpida en este
convento carmelita que sigue gozando de una gran
vitalidad. En la actualidad
lo habitan 13 monjas, dos
de ellas de votos temporales, seis de las cuales son
españolas, seis colombianas y una boliviana, siendo
digno de resaltar el clima
fraterno en el que viven el

espíritu del Evangelio. El
deseo de seguir al Señor,
comenta sor Alexandra, ha
sido la base para superar
las diferencias culturales.
Las Carmelitas de Sanlúcar
la Mayor no tienen tradición repostera. Actualmente hacen trabajos de imprenta y diseño gráﬁco, así
como encuadernaciones
artísticas y restauración de
libros antiguos. Aunque
tengan que hacer labores
para poder subsistir -como
decía Santa Teresa, Dios
también anda entre pucheros- su mayor objetivo no
es el trabajo manual, sino
transmitir su espiritualidad
y ofrecer un espacio abierto a grupos de jóvenes y
de oración. Sin duda, lo
consiguen nada más que
uno se acerca a ellas y tiene la oportunidad de conocerlas. Son un regalo de
Dios a la Archidiócesis de
Sevilla.

CONVENTO DE CARMELITAS DESCALZAS
Dirección: Calle Real, 20. 41800. Sanlúcar la Mayor. Sevilla.

Teléfono 955 70 47 32

Eucaristías: Diaria, incluso domingos y festivos, a las 8.30 h.

Web: www.cdsanlucarlamayor.com

Torno: Lunes a sábados, de 9.30 a 13 h y de 17 a 19 h.

Iglesia en Sevilla
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@SAdelanteAS: “¿Qué es la Comunión Espiritual?” #pregunta #ArchiSevilla #SiempreAdelante #comunión
#comulgar ww.archisevillasiempreadelante.org/que-es-la-comunion-espiritual/

Actualidad

José María Gil Tamayo,
nuevo Obispo de Ávila
SEVILLA.- El sacerdote José María
Gil Tamayo (Zalamea de la Serena,
Badajoz, 1957) ha sido nombrado
Obispo de Ávila. El nombramiento fue comunicado el pasado 6 de
noviembre por la Nunciatura Apostólica en España. Al mismo tiempo,
el Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de esta
diócesis presentada por monseñor
Jesús García Burillo. La ordenación
episcopal del nuevo Obispo de Ávila
será el sábado 15 de diciembre, a las
once de la mañana, en la Catedral de
Cristo Salvador.
José María Gil pertenece desde su
ordenación en 1980 al clero de la
archidiócesis de Mérida-Badajoz.
Desde entonces se ha dedicado de
forma especial al ámbito de la comunicación en la Iglesia, y entre sus
responsabilidades en este sector

Convivencia
sacerdotal
en Betania
SEVILLA. El clero diocesano tiene una
nueva cita el próximo domingo, 25 de
noviembre, fecha en la que comenzará la Convivencia Discípulos y Apóstoles del presente curso.
El encuentro, que se desarrollará en la
Casa de Espiritualidad de Betania, en
San Juan de Aznalfarache, concluirá
tras el almuerzo del miércoles, 28 de
noviembre.

destaca su nombramiento como
consultor del Consejo Pontiﬁcio de
las Comunicaciones Sociales o la
dirección del Secretariado de la Comisión de Medios de Comunicación
Social de la Conferencia Episcopal
Española y del Servicio de Información de la Iglesia Católica en España
(SIC). Desde noviembre de 2013 es
secretario general de la Conferencia
Episcopal.

La convivencia estará dirigida por el
secretario de la Comisión Episcopal
del Clero, Juan Carlos Mateos; y por el
Vicario General de Sigüenza-Guadalajara, Agustín Bujeda.
En palabras del delegado diocesano
del clero y el diaconado permanentes, Rafael Muñoz, estas convivencias
suponen una “experiencia de fraternidad y renovación” muy positivas para
los presbíteros.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Encuentra el Arzobispo en su agenda pastoral tiempo para
visitar enfermos y atender a personas con necesidades
espirituales o materiales?
La verdad es que no encuentro todo
el tiempo que necesitaría para cumplir con estos deberes. Hago lo que
puedo, teniendo en cuenta que el día
tiene veinticuatro horas. Además de
cumplir con mis deberes religiosos
diarios, dedico cuatro mañanas, de
martes a viernes, a recibir visitas de
toda clase de personas, sacerdotes,
religiosos y laicos. El lunes, después
de confesar en San Onofre, tengo
el Consejo Episcopal. Por las tardes,

luego tras atender la correspondencia, normalmente salgo a las parroquias de la ciudad o de los pueblos.
Los ﬁnes de semana son los días más
duros, pues tengo celebraciones a
veces mañana y tarde. Ya me gustaría poder visitar más a los enfermos
y necesitados. Llego donde llego. De
todas formas, en las visitas, que en
muchas ocasiones tienen también
lugar los sábados por la mañana, escucho, aconsejo, aliento y, muchas

veces, trato de socorrer a quien lo
precisa en sus necesidades materiales. En mis casi veintidós años de
obispo, he experimentado con gran
fuerza la convicción de que los sacerdotes y los consagrados no nos
pertenecemos, somos expropiados,
pues sólo pertenecemos al Señor y a
la Iglesia.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Donde hay pecado está también el Señor Dios misericordioso que te perdona si tú te diriges
a Él”. #SantaMarta
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -18 de noviembre-

XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Daniel 12, 1-3

Por aquel tiempo se salvará tu pueblo
«Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe
que se ocupa de los hijos de tu pueblo; serán tiempos
difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones
hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo: todos los que
se encuentran inscritos en el libro.

Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra
despertarán: unos para vida eterna, otros para vergüenza
e ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor
del ﬁrmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia,
como las estrellas, por toda la eternidad».

Salmo responsorial Sal 15, 5 y 8. 9-10. 11
R/: Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti
- El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte
está en tu mano: Tengo siempre presente al Señor, con
él a mi derecha no vacilaré.
- Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa esperanzada. Porque no me
abandonarás en la región de los muertos ni dejarás a tu
ﬁel ver la corrupción.
- Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de
gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha.

Segunda lectura Hebreos 10, 11-14. 18
Con una sola ofrenda ha perfeccionado deﬁnitivamente a los que van siendo santiﬁcados
Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacriﬁcios, porque de ningún
modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacriﬁcio, está
sentado para siempre jamás a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos
como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado deﬁnitivamente a los que van siendo santiﬁcados.

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 13, 24-32

Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las
nubes con gran poder y gloria; enviará a los ángeles
y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde
el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.
Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando
las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca; pues cuando veáis
vosotros que esto sucede, sabed que él está cerca,
a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta
generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra
pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al
día la hora, nadie lo conoce ni los ángeles del cielo
ni el Hijo, sólo el Padre».
Iglesia en Sevilla
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‘‘Cristo Pantocrator estilo bizantino en Catedral de Cefalù, Sicilia

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En
aquellos días, después de esa gran angustia, el sol
se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
El discurso de Jesús forma parte del
llamado “discurso escatológico”, o
discurso sobre los últimos días (Mc
13). Jesús acaba de salir del Templo, donde ha elogiado a una pobre
viuda que ha echado en el arca de
las ofrendas cuanto tenía para vivir,
y se encuentra ahora en el Monte
de los Olivos junto a sus discípulos,
que están fascinados por la vista
impresionante del Templo de Jerusalén. Jesús interrumpe su asombro y les anuncia que no quedará
piedra sobre piedra, todo será destruido. Jesús les propone un largo
discurso donde el ﬁnal de Jerusalén con su Templo se convierte

-Antonio J. Guerra,
también en una imagen anticipada
del ﬁn del mundo. Ciertamente, suponía el ﬁn del mundo conocido,
pues un judío no concebía la vida
sin el Templo donde poder adorar a
Dios. Sin embargo, el tono general
de las lecturas de hoy nos habla de
un mensaje transido de esperanza.
Junto al sufrimiento que conllevará
el cambio, se proclama que el pueblo se va a salvar (1ª lectura), que el
Señor lo va a librar de la muerte y la
corrupción (Salmo), que será el mismo Hijo del hombre revestido de
poder y majestad el que reunirá a
sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales. Al ﬁnal el que vence

sacerdote-

es Dios y nos promete que
“el cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán” (Mc 13,31).
La prueba de que Dios ha vencido
la tenemos en Jesucristo. Su entrega al Padre lo convierte en la
ofrenda que borra todos los pecados y permite tener libre acceso a
Dios (2ª lectura). Así, Jesucristo es
erigido por Dios como el Templo
deﬁnitivo y la buena noticia es que
está a las puertas, que viene para
llevarnos con su Padre; por esta razón estemos atentos a su llamada,
para poder abrirle nuestra morada.

Apuntes para orar con la Palabra

1. El sufrimiento y el dolor nos pueden quitar la esperanza, ¿a dónde nos agarramos en esos momentos?
2. La esperanza es algo que puede desaparecer, ¿la Palabra de Dios te ha servido alguna vez de consuelo?
3. Jesús nos ha anunciado que volverá, de hecho aﬁrma que ya está entre nosotros, ¿dónde le descubro?

Lecturas de la semana

XXXIII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 18
Jornada Mundial de los Pobres
Lunes 19
San Crispín de Écija, obispo y mártir
Ap 1, 1-4; 2, 1-5a; Sal 1; Lc 18, 35-43
Martes 20
Ap 3, 1-6.14-22; Sal 14; Lc 19, 1-10
Miércoles 21
Presentación de la Santísima Virgen
Za 2, 14-17; Sal: Lc 1, 46-55; Mt 12, 46-50
Jueves 22
Santa Cecilia, virgen y mártir
Ap5, 1-10; Sal 149; Lc 19, 41-44
Viernes 23
San Clemente I, papa y mártir o San Columbano, abad
Ap 10, 8-11; Sal 118; Lc 19, 45-48
Sábado 24
San Andrés Dung, presbítero y compañeros, mártires
Ap 11, 4-12, Sal 143, Lc 20, 27-40

Santas Flora y María, vírgenes y mártires

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 18 y 19, Santuario
de Jesús de la Salud (calle Verónica); días 20, 21 y 22,
iglesia del monasterio de San Clemente (calle Santa
Clara, 91); días 23 y 24, iglesia de San Román (calle
Enladrillada). 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: Día 18, Parroquia de San Gil;
días 19 a 27, San Francisco.
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).

24 de noviembre

El año 856, en Córdoba, en la región hispánica de Andalucía, en la persecución llevada a cabo por los musulmanes fueron
encarceladas con san Eulogio y después muertas a espada.

Fe de erratas: En el nº 178 se recordaba a la beata Isabel de la Santísima Trinidad, carmelita descalza. Isabel de la
Trindad fue canonizada el 16 de octubre de 2016, por el papa Francisco.
Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

SOR ELENA TEJERO
Religiosa

“Sin duda,
volvería a decir
sí al Señor”
-Cáceres, 1967

“E

l pilar de mi fe es la propia vida. En ella voy descubriendo al Señor: en los
acontecimientos del día a día, en los
pequeños gestos, las grandes contrariedades…Todo ello me ayuda a
crecer”. Sor Elena es paciente, atenta
y detallista, por eso presta especial
atención a lo que ve, oye y siente, ya
que “todo ello me muestra el amor
de Dios”.
Esta cacereña recuerda con cariño
cómo surgió su vocación. “Yo vine a
estudiar Farmacia a Sevilla y me alojé en la residencia de las hermanas.
Aquí empecé a conocerlas y me sorprendió su alegría pese a vivir de forma abnegada para otras personas”.
Fue entonces, poco a poco, cuando
comenzó a plantearse la vida consagrada. “Hubo un primer impulso

de querer dejarlo todo y dar el paso,
pero ﬁnalmente fui más sosegada y
pasé tres años discerniéndolo”. El carisma concepcionista “me atrajo desde el principio: vivir en fraternidad,
tratar de llevar a la vida lo que vivió
la Inmaculada a través de la oración
y la contemplación”.

“Echo de menos cosas,
pero no las vivo
en clave de renuncia,
sino de entrega”
Después de casi tres décadas como
religiosa, sor Elena reconoce que ha
pasado por varias crisis, o al menos,
“que hay momentos en los que sientes dudas”, pero asegura que tras
éstas “he salido fortalecida y reaﬁrmada en mi vocación y sin duda, vol-

-Orden de la Inmaculada Concepción
-Convento Purísima Concepción
(Mairena del Aljarafe)

vería a decir que sí”.
Estos han sido años de servicio como
abadesa –durante nueve años- sacristana, tornera, en cocina, en tareas de encuadernación o repostería,
“algo que me encantaba porque me
gustaba pensar que puedo hacer un
poco más dulce la vida de las personas”. Pero sobre todo ha sido un
tiempo de encontrarse a sí misma,
de conocer cada día un poco mejor
a Dios y acercarse a Él, de compartir la vida con otras mujeres y enriquecerse con cada una de ellas. Una
vida feliz, en la que asegura echar de
menos cosas, “pero no lo vivo en clave de renuncia, sino de entrega, de
elección libre para vivir plenamente”.

¿Por qué se usa incienso en la Santa Misa?
El incienso era una parte vital de la adoración para muchas religiones antiguas, incluyendo la veneración judía
de Dios. Así, la Iglesia lleva siglos usando el incienso como
un importante signo externo, para facilitar la participación de todos nuestros sentidos durante la celebración
de la misa, elevando nuestros cuerpos y almas a Dios.
Esta tradición, además, queda recogida en numerosos
textos bíblicos:
En el tabernáculo, Dios ordenó la construcción de un “altar de incienso”; Dios dio instrucciones a Aarón, el Sumo
Sacerdote para que “presentarán constantemente delanIglesia en Sevilla
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te del Señor esta ofrenda de incienso aromático” (Éxodo
30,8); también se menciona el incienso en al Antiguo Testamento: “Que mi oración suba hasta ti como el incienso,
y mis manos en alto, como la ofrenda de la tarde” (Salmos 141,2). Y en el Apocalipsis: “Y vino otro Ángel que se
ubicó junto al altar con un incensario de oro y recibió una
gran cantidad de perfumes, para ofrecerlos junto con la
oración de todos los santos”.
Como se deduce de los pasajes de las Escrituras anteriores, el signiﬁcado principal del uso de incienso es simbolizar nuestras oraciones elevándose hasta Dios.

@va�cannews_es: “Hna. Maeso: La Bea�ﬁcación de 16 #Már�res en #Barcelona, «Un sí al Amor».
www.va�cannews.va/es/iglesia.html

Cultura

Cine con valores

EL MISTERIO DEL PADRE PÍO
Estreno en cines el 23 de noviembre

“Haré más ruido muerto que vivo”,
advirtió el Padre Pío a algunos frailes
del convento de San Giovanni Rotondo que se quejaban del barullo que
se formaba allí, con tanta gente entrando y saliendo. Una expresión que
parece profética y constatable en el
creciente número de “seguidores”
que tiene el santo en todo el mundo,
en especial a partir de su canonización en 2002, la más multitudinaria
de la historia.
La inﬂuencia de San Pío de Pietrelcina se evidencia también en miles de
conversiones, grupos de oración en
numerosas ciudades…, y milagros sobre los que dejan constancia escrita
sus beneﬁciarios. Muchos de sus devotos se consideran hijos espirituales

del Padre Pío, y uno de ellos es el escritor y periodista José María Zavala,
que se ha puesto detrás de la cámara para rodar la película documental
que comentamos.
Zavala es autor de varios libros sobre
el Padre Pío. En 2010 publicó Los milagros desconocidos del santo de los
estigmas (LibrosLibres), que recogía
historias del Padre Pío apenas conocidas. La obra cuenta con más de
diez ediciones, ampliada a partir de
la quinta con nuevos hechos extraordinarios relacionados con el santo a
raíz de la publicación del texto.
El misterio del Padre Pío, la película, ha podido ver la luz gracias a la
productora Forgione Films, impulsada por Zavala, y a una campaña popular de captación de fondos. Se ha
rodado durante varias semanas en
San Giovanni Rotondo, y sus responsables han tenido acceso a material
audiovisual y documental inédito. El
ﬁlme “va a sorprender”, aﬁrman Zavala y su equipo, porque incluye reveladoras entrevistas a personas que
trataron al Padre Pío y por la estructura de thriller con que han querido
dotar a la cinta.
Tras su estreno en España el próxi-

EL MISTERIO DEL PADRE PÍO (2018)
Documental. 80 min. España. Italia.
Director y guión: José Mª Zavala
Música: Javier de la Cruz
Distribuye:
European
Dreams
Factory

mo 23 de noviembre (en 2018 se
cumplen 50 años desde su muerte),
el documental llegará sucesivamente
a más de 30 de países. La distribuidora de la película, European Dreams
Factory, ha elaborado una web (elmisteriodelpadrepio.es) que incluye
un formulario para que los usuarios
puedan solicitar la proyección del ﬁlme en su ciudad.
Zavala, que ha publicado recientemente un segundo libro titulado El
santo. La revolución del Padre Pío
(Planeta), explica que su película va
destinada “no sólo a los devotos del
Padre Pío, sino sobre todo a quienes
todavía no le conocen y necesitan a
un poderoso intercesor como él para
acercarse a Dios”. Porque, como el
mismo escritor asegura, “cuando este
santazo irrumpe en tu vida todo son
sorpresas, y quien aún no lo sepa,
que se prepare”.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
ÚLTIMAS NOTICIAS DEL HOMBRE (Y DE LA MUJER)
Fabrice Hadjadj. Prólogo Enrique García Máiquez
Bibliotheca Homo Legens. 2018. 423 págs.
Autor de moda en el mundo católico. La obra consta de 90 artículos que han visto la luz pública
no hace más de tres años en el semanario italiano Avvenire. Estamos ante un libro ligero,
aunque profundo. Hadjadj no deja de sorprendernos con sus libros. Los tiene para todos los
públicos, importantes reﬂexiones teológicas, provocadoras intervenciones pastorales, ahora
a la brevedad de los artículos se une la variedad de los temas. Sobre este libro se ha dicho que
demuestra que «no existen cosas sin interés, tan sólo personas incapaces de interesarse… » El
hilo conductor de la variedad de temas es el riesgo de la desaparición del ser humano, tema
que planteado por un antropólogo francés, de origen judío, apellidos y familia tunecina y con
pasado maoísta, no deja de ser un verdadero aliciente.
@OMP_ES: Ha vivido lo mismo que Asia Bibi: persecución por ser cris�ano. Vino a nuestro país, huyendo de las
cárceles de su país. Escucha la entrevista en @LaTardeCOPE. www.cope.es

Antonio Urzáiz
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA
IGLESIA DE SANTA CATALINA (SEVILLA)
Antonio Rodríguez Babío
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

El próximo 25 de noviembre, festividad litúrgica de Santa Catalina de Alejandría, se abre de nuevo al culto la p
parroquia sevillana del mismo nombre. Por este gozoso y esperado motivo, presentamos hoy la escultura de
la santa titular del templo que preside el retablo mayor.

C

onocemos la vida
de Santa Catalina de
Alejandría por varias
leyendas, siendo la más
antigua la que se recoge
en el Menologio de Basilio
II, fechable entre los siglos
X-XI. Era una joven princesa del siglo IV que se negó
a dar culto a los ídolos paganos, desobedeciendo así
al emperador, ante el cual
conﬁesa su fe en Cristo.
Ante la imposibilidad de
convencerla, el emperador
llama a cincuenta ﬁlósofos
que no supieron revocar
sus argumentos y que acaban por convertirse ellos
también al cristianismo,
por lo que son quemados
por orden del emperador.
Ante la negativa de la joven a sus propuestas indecentes, el emperador le
castiga con varios tormentos, como la ﬂagelación y
las ruedas dentadas, que
se rompen milagrosamente antes de herirla. Finalmente es decapitada y su
cuerpo fue sepultado en el
Monte Sinaí.
La escultura que hoy nos
ocupa es de autor anónimo, puede fecharse a ﬁnales del siglo XVII y con motivo de la reapertura de la
iglesia ha sido intervenida
por el restaurador Pedro
Manzano.
Santa Catalina, que se nos

manto rojo estofado en
oro, vestimentas lujosas
que hacen alusión a su linaje real.

muestra como una jo-

A sus pies, encontramos

ven de gran belleza como

la cabeza del emperador,

cuentan las leyendas, apa-

símbolo de que, por su

rece de pie, sosteniendo

martirio, la santa ha ven-

en su mano derecha la es-

cido por medio de su fe.

pada con que fue decapi-

Por su condición de prin-

tada, mientras que con la

cesa, aparece coronada y

izquierda porta la palma

viste túnica dorada deco-

del martirio, cuyo atributo

rada con ﬂores, que deja

principal es la rueda que

ver bajo las mangas otra

aparece tras la imagen.

vestidura verde, así como

Se expone a la veneración
en el camarín decorado
por José López Chico en el
siglo XVIII que se encuentra en el centro del retablo
mayor, obra de Diego López Bueno, ejecutado entre
1624 y 1629 y que cuenta
con pinturas que narran la
vida y el martirio de esta
santa alejandrina: Santa
Catalina ante el emperador, Santa Catalina entre
los ﬁlósofos, la ﬂagelación
de Santa Catalina y el martirio de Santa Catalina. Se
completa con la pintura de
un Cruciﬁcado sobre el camarín central. Todas estas
obras han sido restauradas
por un equipo dirigido por
Antonio Gamero y Agustín
Martín, formado por Patricia Iglesias, Azahara Lora,
Ana Álvarez, María Lara,
Antonio Manuel Fuentes,
Isabel Mª Moreno, Carlos
Roncero y Carmen Escot,
quienes han intervenido
igualmente en los retablos
de la iglesia.
El conjunto del retablo mayor se completa con las esculturas de San Pedro, San
Pablo, San Juan Evangelista y San Sebastián, restauradas por Enrique Gutiérrez Carrasquilla.
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