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Carta del Arzobispo

Solidaridad con el sufrimiento
de Venezuela, Nicaragua y Honduras
Queridos hermanos y hermanas:
En los últimos meses no dejan de llegarnos noticias preocupantes y dolorosas sobre los países hermanos de Hispanoamérica. Los medios de comunicación nos dan noticia de
la crisis económica de Argentina, de los sufrimientos de Venezuela, que vienen de lejos, de los conﬂictos sangrientos que
vive Nicaragua, víctima de una dictadura implacable, y de la
marcha de una legión de hondureños que huyen de su país
ante la pobreza y el clima de violencia insoportable. Estoy convencido de que el sentimiento de solidaridad con estos países
hermanos es compartido por todos los sevillanos. Nos unen el
idioma, la cultura y la fe en Jesucristo.
Pero no sólo nos llegan noticias casi siempre desgarradoras.
Están llegando también a los barrios de nuestras ciudades y
pueblos muchos hermanos latinoamericanos buscando la paz,
la esperanza y un futuro mejor que no encuentran en sus lugares de origen. Los hermanos de Venezuela llevan tiempo
emigrando a nuestro país, a Sevilla y a sus pueblos. Son en
muchas ocasiones personas de gran valía y alta cualiﬁcación
profesional. Últimamente vienen a nosotros también hermanos de la querida República de Nicaragua. En ambos países
se están viviendo situaciones de represión y de conculcación
sistemática de los derechos humanos, cuando no de violencia
extrema, que hacen temer un enfrentamiento civil. Por ello,
son muchos los venezolanos y nicaragüenses que vienen a España en demanda de asilo y de refugio. Es seguro que todos
nosotros nos hemos conmovido contemplando en los medios
el triste e infructuoso peregrinar de millares de hondureños
que han salido de su patria huyendo del hambre y de una
violencia generalizada.
Como en los tiempos de San Oscar Romero, la iglesia latinoamericana está dando un testimonio emocionante de ﬁdelidad
al Evangelio defendiendo la vida, la justicia y la libertad de
su pueblo. Eso le está costando ser perseguida de diversas
maneras: sacerdotes maltratados y templos y sagrarios profanados. Hasta el Nuncio de Su Santidad y varios obispos están
siendo amenazados y acosados por su clara defensa de la vida
y la dignidad de los campesinos, los estudiantes y las familias
de su pueblo. También las iglesias de los países vecinos están
siendo ejemplo de solidaridad y de acogida, sobre todo con
los venezolanos, viviendo aquello a lo que nos exhorta el Señor en el Evangelio: “Tuve hambre y me distéis de comer, fui
peregrino y me acogisteis” (Mt 25,35).
Un número signiﬁcativo de venezolanos y nicaragüenses llegan a España arropados por amigos y familiares que llevan ya
tiempo entre nosotros. Normalmente, la primera institución
a la que acuden buscando consuelo y ayuda es la Iglesia. Si-

lenciosamente entran en nuestros templos y, con gran piedad, rezan al Señor y a la Santísima Virgen con lágrimas en
los ojos. Silenciosamente salen de nuestras iglesias con el corazón dolorido y a la vez consolado y esperanzado. También
llegan a nuestras Cáritas parroquiales solicitando ayuda. A los
párrocos, a los directores y voluntarios de las Cáritas parroquiales y a los responsables de las Bolsas de Caridad de nuestras hermandades les pido que acojan con especial solicitud a
los hermanos que, recién llegados de estos países, necesitan
nuestra escucha, nuestra comprensión y nuestra ayuda. Personalmente he pedido al director de Cáritas Diocesana que busque la forma más eﬁcaz de hacerles llegar nuestra ayuda. He
encargado también al delegado de Migraciones que muestre
la cercanía y la solicitud de la Iglesia con estos hermanos.
Mucho me duelen los comentarios xenófobos y racistas que
circulan por las redes sociales, sobre todo cuando son de
personas cercanas a la Iglesia. Se difunden datos falsos y rumores infundados que hieren a los inmigrantes y hacen daño
a nuestras propias comunidades. Hemos de acallar esos rumores. Los inmigrantes no son causantes de los problemas
sociales que tienen nuestros barrios o nuestros pueblos. Son
ellos los que sufren muchas veces situaciones de explotación
e injusticia. Ellos, por el contrario, con su ilusión, su ternura, su
amor a la vida y su ﬁdelidad a sus culturas y tradiciones, están
enriqueciéndonos a todos. Por otra parte, ellos rejuvenecen
nuestras comunidades parroquiales y nos evangelizan con su
fe sencilla y fervorosa, como he comprobado con gozo en mis
visitas a las parroquias.
Antes de concluir, envío un abrazo fraterno a mis hermanos en
el episcopado de Venezuela, Nicaragua y Honduras, en unos
momentos en los que ellos y su pueblo están viviendo situaciones difíciles y dolorosas. En esta hora es preciso recordar las
palabras del Evangelio: “Dichosos vosotros cuando os injurien
y os persigan y digan contra vosotros toda clase de calumnias
por causa mía. Estad alegres y contentos porque vuestra recompensa será grande en el cielo” (Mt 5,11-12). Que la Santísima Virgen, patrimonio común de España e Hispanoamérica,
cuide, bendiga y proteja a estos pueblos hermanos y a sus
pastores.
Para todos, y muy especialmente para nuestros hermanos de
Venezuela, Nicaragua y Honduras, mi abrazo
fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
Iglesia en Sevilla
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La hermandad
del siglo XXI

os sevillanos, y los cofrades en particular, debemos felicitarnos por la
robustez económica y social con
la que, por regla general, han llegado
nuestras hermandades hasta nuestros
días. Ya no hay, como antes, hermanos benefactores que aseguren la salida procesional, ni acólitos de pago,
ni enseres empeñados en el Monte de
Piedad. La conservación de la ﬁesta
en su doble raíz religiosa y popular, la
creciente participación y la leal cooperación con las administraciones hacen
que cualquier cofradía hoy tenga capacidad suﬁciente para cumplir con sus
tres ﬁnes: culto, formación y caridad.
Ahora bien, en la progresiva complejidad del mundo en que vivimos, cada
vez más global y secularizado, debemos preguntarnos:
«El gran reto de ¿es todo eso suﬁla hermandades ciente? ¿o debe la
es salir fuera» hermandad, cada
cual con sus circunstancias, dar un paso más en su conformación como asociación de ﬁeles?
La sociedad de hoy tiene problemas
lacerantes (pobreza, soledad, inmigración…) que demandan soluciones actuales, comprometidas, acorde con sus
muchas posibilidades. Y posiblemente
trabajando de otra manera, participando en proyectos colectivos de la mano
de la parroquia, viviendo la fe no sólo
en la contemplación de nuestras magníﬁcas imágenes y enseres.
El gran reto de la hermandades es salir
fuera, buscar allí donde más nos necesiten, dar más donde más falta hace.
Podemos quedarnos dentro, naturalmente, y sacar nuestros pasos perfectamente restaurados con el orgullo y
la categoría que dan los muchos siglos que nos contemplan, y habremos
cumplido, sin duda, con lo que marcan
nuestras reglas. Pero entonces no seremos más que unos guardadores del
pasado, cuando lo que nos pide la sociedad es ser útil para afrontar los retos
del futuro. Hermandades del siglo XXI.
Eduardo Osborne es abogado
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El Arzobispo bendice la nueva
sede de Escuelas Católicas

SEVILLA.- El pasado miércoles, 14
de noviembre, monseñor Asenjo
Pelegrina bendijo las instalaciones
de la nueva sede provincial de Escuelas Católicas de Sevilla (ECS),
ubicadas en la calle Virgen del
Águila de la capital hispalense.
Se trata de las nuevas dependen-

cias con la que esta organización,
que representa a la mayoría de los
colegios concertados de la provincia de Sevilla, pretende “potenciar
su vocación de servicio y utilidad
a la comunidad educativa y, en especial, a los centros a los que se
debe”, han expresado desde ECS.

La comunidad católica
universitaria con Nicaragua
SEVILLA.- El Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de
Sevilla (SARUS) está organizando
una campaña solidaria a favor de
Nicaragua, en colaboración con
otras instituciones de la Iglesia
vinculadas con el ámbito universitario, como Cáritas Universitaria y
la Asociación Celestino Mutis de la
Universidad Pablo de Olavide.
La campaña se desarrollará entre
el 26 y el 30 de noviembre en los
campus Macarena, Viapol, Rectorado, ETSI y Reina Mercedes. Para
ello se precisan voluntarios que
atiendan los stands en los que se
ofrecerá información a la comunidad universitaria. Las personas
interesadas pueden contactar con
sarus@sarus.es
Solidaridad con la Iglesia y el
pueblo nicaragüense
Recordemos que la Iglesia Católica en Nicaragua está plenamente
implicada en las reivindicaciones

del pueblo a favor del respeto de
los Derechos Humanos y de una
democracia plena en aquel país
centroamericano. Son muchos los
lazos que unen las comunidades
nicaragüense y española, y el Obispo auxiliar de Managua, monseñor
Silvio José Báez, agradeció recientemente las muestras de apoyo y
solidaridad recibidas de la Archidiócesis de Sevilla, con su Arzobispo a la cabeza, en unos tiempos en
los que ha llegado incluso a sufrir
acoso y agresiones por parte de
personas aﬁnes al gobierno de Daniel Ortega.

@Pon�fex_es: “No sigas a Jesús solo cuando te apetece, búscalo cada día: encuentra en Él al Dios que siempre
te ama, el sen�do de tu vida, la fuerza para entregarte”.

Actualidad

Encuentro Europeo de Jóvenes Taizé

SEVILLA.- Madrid ha sido la capital
elegida para acoger el encuentro europeo anual de jóvenes organizado
por la comunidad de Taizé y que se
celebrará del 28 de diciembre al 1 de
enero. Una cita, que cumple su edición número 41 y a la que la Pastoral
Juvenil sevillana invita a participar.
“Quienes asisten a estos encuentros
no forman un movimiento, sino que
tratan de avanzar juntos a través de
los caminos de la conﬁanza: entre las
personas, entre los cristianos de las
diferentes tradiciones, la conﬁanza
en Dios y profundizan en aspectos
tales como la oración, la fe y el compromiso social”, explican fuentes de
la Delegación de Pastoral Juvenil.
Inscripción
Los jóvenes entre 16 y 35 años interesados en participar deberán ins-

cribirse rellenando un formulario en
la web de la Pastoral Juvenil (pastoraljuvenilsevilla.org) antes del 30 de
noviembre. La inscripción tiene un
precio de 120 euros e incluye desplazamientos, manutención y alojamiento en casas de familias pertenecientes a las parroquias cercanas al
lugar del encuentro. Además, la Pastoral Juvenil ha compartido a través
de su web algunos materiales (programa, vídeo, cantos…) para preparar
el encuentro.

Francisco Vélez,
nuevo presidente
del Consejo General
de Hermandades
de Sevilla

Foto: elcorreo.web

Ser voluntario

SEVILLA.- El Consejo General de
Hermandades y Cofradías de Sevilla
tiene nuevo presidente. El elegido
ha sido el abogado Francisco Vélez,
que recibió el apoyo de la mayoría de
hermanos mayores en las alecciones
celebradas la tarde del jueves, con 64
votos a favor de su candidatura, por
55 a favor del otro candidato, el hasta ahora presidente Antonio Piñero, y
cinco votos en blanco.

Otra modalidad de participación es
como voluntario y llegarían dos días
antes que el resto de jóvenes, se implicarían en tareas como la preparación de la acogida, la distribución de
comidas, limpieza, animación en las
parroquias o cantar en el coro.

Vélez se convierte de esta forma en
el décimo mandatario del organismo que agrupa a las corporaciones
de penitencia, gloria y sacramentales
de la capital andaluza. El nuevo presidente era hasta ahora tesorero de la
anterior junta.

No pases de largo

En esta sección se presentan 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…)

Comedor social ‘San Juan de Dios’
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Su principal ﬁnalidad es cubrir las necesidades básicas de los más desfavorecidos, así como atender, promocionar e insertar socialmente
a las personas sin hogar o en riesgo de exclusión social.

¿Qué servicios ofrece?

Comedor: Lunes a viernes, de 13 h a 14.15 h.
Duchas y ropería: Lunes, miércoles y viernes, de 10.30 a 12.30 h.
Alimentación: Martes y jueves de 10 a 12 h.
Peluquería: Lunes de 10.30 a 12.30 h.
Atención social: Lunes a viernes, de 8.30 h a 14.30 h.

¿Dónde está?
Calle Misericordia, 8. C.P. 41003 (Sevilla)
¿Cómo contacto con ellos?
Teléfono: 954131802 / 662345864
Correo: comedor@sjd.es
Iglesia en Sevilla
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Grupos de novios en la Archidiócesis
para preparación remota al matrimonio

La Archidiócesis de Sevilla, a través de la Delegación diocesana de Familia y Vida, lleva años ofreciendo distintos itinerarios a novios jóvenes que quieran discernir seriamente si Dios les llama a vivir plenamente la
vocación al matrimonio.
SEVILLA.- Para ser ordenado sacerdote, los jóvenes con vocación reciben seis años de formación en el
Seminario, donde estudian numerosas materias en relación a la que más
tarde será su labor. Esta preparación
previa al sacerdocio, donde, además,
se cuida especialmente el discernimiento vocacional con el acompañamiento espiritual de los formadores,
se entiende como algo normal antes
de dar un paso tan importante como
es la vida religiosa. Sin embargo, no
ocurre lo mismo con la vocación al
matrimonio; en este caso, quizás por
ser más común en la sociedad, no se
percibe la misma necesidad de formación, discernimiento y acompañamiento. Es por ello, que como dice
el papa Francisco en su exhortación
‘Amoris Laetitia’ muchas parejas llegan a las nupcias sin conocerse, “sólo
se han distraído juntos, han hecho
experiencias juntos, pero no han enfrentado el desafío de mostrarse a sí
mismos y de aprender quién es en
realidad el otro”. Por ello, invita en
este documento a las comunidades
cristianas a “acompañar el camino
de amor de los novios como un bien
para ellas mismas”.
Itinerarios para discernir la llamada
al matrimonio
El primer movimiento que nació en
Sevilla dedicado exclusivamente a
este asunto fue el Movimiento Alianzas, surgido en el año 1979 a partir
de la inquietud de un matrimonio y el
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salesiano Antonio Calero. Alianzas se
estructura en grupos formados entre
cinco y siete parejas, acompañados
por un matrimonio y con un consiliario. Los grupos se reúnen una vez
al mes, durante tres años, siguiendo
un temario y una metodología activa
y participativa.
Por otro lado, desde 2016 la Pastoral
Juvenil, junto al Centro de Orientación Familiar de San Sebastián, ofrece grupos de parejas jóvenes que,
sin un proyecto próximo de contraer
matrimonio, deseen profundizar en
la dimensión espiritual de su noviazgo al tiempo que hacen crecer su
relación con el Señor y con el otro.
Los encuentros se realizan una vez al
mes y consisten en sesiones formativas intercaladas con retiros y momentos de convivencia. Estos grupos
ofrecen acompañamiento en el noviazgo a través de materiales de autoconocimiento personal, dinámicas,

magisterio de la Iglesia y recursos
audiovisuales.
Posteriormente, en 2017, el movimiento Equipos de Nuestra Señora
creó una vertiente para novios, que
al igual que en los grupos anteriores, se enmarca en el contexto de la
Nueva Evangelización indicada por el
papa Francisco. Esta formación busca
“acoger, formar y acompañar en la fe
a los novios antes del matrimonio”,
según explica el movimiento.
Por último, ‘Nacidos por amor y para
amar’ imparte en la Parroquia San
José Obrero talleres para adolescentes bajo el título ‘La meta es el amor’.
En ellos acompañan a las parejas más
jóvenes para discernir su verdadera
vocación y mostrar, desde la ‘Amoris
Laetitia’, la belleza del noviazgo y el
amor humano.
Para inscripciones y más información: p.familiar@archisevilla.org

@_CARITAS: “Aportamos 200.000 euros a los damniﬁcados del tsunami en Indonesia y del �fón en Filipinas.
Respondemos así a los programas de emergencia lanzados por las Cáritas locales”. caritas.es

Actualidad

Enciende tu compromiso, enciende la llama
Con el lema ‘Enciende tu compromiso. Juntos iluminamos el mundo’, entre los días 16 y 24 de noviembre
tiene lugar la VI edición de las ‘24 horas de Manos Unidas’, iniciativa de sensibilización creada por la organización en 2013, y a la que, como cada año, se ha sumado la delegación de Sevilla.
SEVILLA.- El objetivo de este año
es “hacer hincapié en una idea que
también se reﬂeja en el cartel elegido
para ilustrar la edición: que Manos
Unidas somos todos y que, juntos,
iluminamos el mundo”, han explicado desde la oenegé católica. Así, el
cartel creado para 2018 se centra en
el número 24, cifra asociada desde
su origen a la iniciativa, y muestra
varias personas trabajando encima
del número, reﬂejando, de esa forma, esa idea de trabajo conjunto,
uniendo el Norte y el Sur, para, juntos, “iluminar el mundo y acabar con
las partes ensombrecidas causadas
por el hambre, las desigualdades y
las injusticias que siguen existiendo”.
Pero esa luz también se hará visible
por toda España con la acción ‘Enciende la llama’, una campaña a tra-

foto a enciendelallama@manosunidas.org y será subida directamente
por la oenegé católica.

vés de redes sociales. Ésta consiste
en colgar una fotografía que muestre una vela encendida, “como símbolo de la solidaridad que se desea
transmitir”. La imagen puede ser a
color o en blanco y negro, podrán
aparecer solas, en un bodegón o con
alguna ﬁgura humana. La fotografía
deberá ir acompañada del hashtag
#EnciendeTuCompromiso.
En caso de no tener redes sociales,
los participantes pueden enviar la

Además, en esta edición se presentan los siete nuevos sectores de trabajo de la organización. Así, Manos
Unidas ha explicado que esta nueva
denominación de las distintas áreas
en las que la oenegé lleva a cabo su
misión da respuesta a las nuevas exigencias y parámetros del mundo de
la cooperación sin dejar de lado la
experiencia, el saber hacer y el estilo propio de Manos Unidas que han
sido su seña de identidad a lo largo
de sus casi 60 años de existencia. En
esta línea, acentúa aún más la intervención en temas importantes que
antes estaban dentro de otras líneas
de trabajo, como los derechos de la
mujer o el cambio climático.

[EN COMUNIÓN]

El Papa a la vida consagrada española: “Debéis
obsesionaros viviendo las obras de misericordia”
Recientemente ha tenido
lugar la XXV Asamblea General de la Conferencia Española
de Religiosos (CONFER), de la que
el papa Francisco se hizo eco en un
Mensaje.
Al dirigirse a este organismo constituido por los superiores mayores
de los institutos religiosos y las sociedades de vida apostólica en España, el Papa escribe que “se han
creado lazos de fraternidad, reciprocidad y comunión, tanto en las
tareas propias de la CONFER como
a través de la solidaridad y ayuda
entre consagrados y consagradas
en muchos momentos y circunstancias”. Por este motivo, los insta a “mirar con conﬁanza el futuro
de la vida consagrada en España”.

En esta línea, advierte que “no se
deben escatimar esfuerzos para
servir y animar la vida consagrada
española”. En su misiva Francisco
ha aludido a las diﬁcultades que
vive hoy la vida religiosa, como
la disminución de vocaciones y el
envejecimiento de sus miembros,
o los problemas económicos y el
reto de la internacionalidad y la
globalización, sin olvidar las insidias del relativismo, la marginación y la irrelevancia social. Pero
en estas circunstancias – aﬁrma el
Papa– “se eleva nuestra esperanza
en el Señor, el único que nos puede socorrer y salvar”. Igualmente,
hace referencia al gran desafío de
“trabajar en la evangelización de
los jóvenes para que se abran a la

llamada del Señor”, para lo que es
necesario “estar al lado de los jóvenes para contagiarlos con la alegría del Evangelio y la pertenencia
a Cristo”.
Por último, el Santo Padre ha recordado que como religiosos “debemos obsesionarnos, desgastarnos
y cansarnos viviendo las obras de
misericordia, que son el programa
de nuestra vida”. Naturalmente “no
se trata de ser héroes ni de presentarnos a los demás como modelos,
sino de estar con los que sufren,
acompañar, buscar con otros caminos alternativos, conscientes de
nuestra pobreza, pero también con
la conﬁanza puesta en el Señor y
en su amor sin límites”.

@OMP_ES: “En el dolor de los enfermos encuentro un Dios que quiere al ser humano” Aﬁrma una misionera
española en una entrevista a @va�cannews_es www.va�cannews.va/es/iglesia.html
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Reportaje
PATRIMONIO

La Archidiócesis reabre
Santa Catalina tras catorce
años y medio de obras
La iglesia de Santa Catalina vivirá la mañana del domingo una jornada largamente esperada. No
en vano, cuando el Arzobispo consagre el altar de este templo se culminará un largo proceso que
ha mantenido en el centro de la atención mediática y ciudadana a una iglesia con una gran carga
espiritual, histórica y cultural. Santa Catalina vuelve a abrir sus puertas gracias al esfuerzo realizado
en su mayor parte por la Archidiócesis, si bien la conclusión de las obras no será efectiva hasta que
se cierre el canal perimetral que resguardará los muros centenarios del templo frente al peligro de
la humedad.

E

l 29 de mayo de 2004, la Archidiócesis de Sevilla decretaba el
cierre al culto de la iglesia de
Santa Catalina. El entonces párroco,
Antonio Hiraldo, dio la voz de alarma
y los primeros estudios alertaron del
mal estado de las cubiertas. Desde
entonces hasta hoy han pasado catorce años y medio, un largo período
de tiempo en el que este emblemático templo, una auténtica joya del
mudéjar, ha permanecido ajeno a la
vida pastoral, cofrade y cultural de la
ciudad.
Una restauración compleja con
relevantes descubrimientos
El repaso a las partidas de gasto de
la diócesis en este lapso de tiempo
arrojaría una primera evidencia: la recuperación de la iglesia de Santa Catalina ha sido una de las prioridades
de la Archidiócesis desde el punto de
vista patrimonial. Su restauración, no
exenta de incidencias que han retardado un proceso de por sí complejo,
ha supuesto un importante esfuerzo
económico.
Los primeros movimientos que se
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llevaron a cabo en este templo de
900 metros cuadrados estuvieron
encaminados a obtener una información acerca de las patologías que pudieran afectar al ediﬁcio. Como medida de urgencia, se protegieron los
retablos, se apuntaló la iglesia y se
colocó una cubierta provisional. Precisamente, la instalación de la nueva
cubierta fue el objetivo de la primera
fase de obras. Una vez asegurada la
techumbre, el templo se sometió a
un exhaustivo examen que descartó
movimientos en los pilares, ya con el
arquitecto Francisco Jurado al frente

de dirección facultativa. A partir de
ahí, los trabajos se dirigieron tanto
a la fachada como al interior de la
iglesia.
El hallazgo arqueológico en el subsuelo ha sido una de las noticias más
llamativas que ha deparado esta
obra y, como se adelantó en su día,
la cripta de Santa Catalina podrá visitarse. Las conclusiones que se derivan de estos hallazgos han servido
para perﬁlar la historia de una zona
de la ciudad en la que se han asentado diversas culturas, desde la dominación romana hasta nuestros días.

El domingo 25 en Testigos Hoy (CSTV), la periodista Gloria Gamito nos acerca a la ﬁgura y el legado de santa
Ángela de la Cruz, fundadora de las Hermanas de la Cruz. twitter.com/testigoshoy

Reportaje

En este sentido, el proceso recuerda
a lo que sucedió en su día durante la
restauración de la iglesia colegial del
Divino Salvador.
Pero los descubrimientos relacionados con la historia y la riqueza patrimonial del templo no se limitan a lo
hallado en el subsuelo. La iglesia debió tener una importante decoración
pictórica durante la etapa gótica, y
prueba de ello es tanto la representación de San Pedro recuperada en
el atrio noroeste como los vestigios
de decoración ﬁgurativa localizados
en el camarín.

Actuaciones ﬁnales

rodea el templo resulta fundamental

Finalmente, la última fase, consistente en la terminación del interior
y la adecuación de los bienes muebles, ha sido la más costosa de todas, en torno a un millón y medio de
euros aportados en su totalidad por
la Archidiócesis. Cuando se celebre
la misa de inauguración del templo
y consagración del altar quedarán
pendientes unas actuaciones muy
concretas y señaladas en el exterior:
la cámara bufa en parte del perímetro de la iglesia y el adecentamiento
ﬁnal de la fachada. Este canal que

para frenar los efectos de la humedad sobre el ediﬁcio.
La historia reciente de Santa Catalina ofrece, pues, un relato complejo
con ﬁnal feliz. Catorce años y medio
después de aquella voz de alarma,
la Iglesia y el barrio recuperan un
templo emblemático, una auténtica
joya desde el punto de vista artístico
y, sobre todo, un referente de siglos
para el anuncio de la Palabra, la celebración de la fe y el acompañamiento a los más necesitados.

Programa cultural de la Octava de Santa Catalina
24 Nov Traslado de las imágenes de las hermandades con sede en el templo.
25 Nov 10.30 h: Bando anunciador de la inauguración. 12 h: Misa bendición del templo presidida por el Arzobispo.
19 h: Presentación del programa de actos de la Octava de Sta. Catalina.
26 Nov 21.15 h: Conferencia ‘Historia de una tierra’ (arqueólogos encargados de las excavaciones).
27 Nov 21.15 h: Exaltación ‘Sta. Catalina y la santa’, por Carmen Ocaña.
28 Nov 21.15 h: Concierto música barroca.
29 Nov 21.15 h: Concierto de la Banda Sinfónica Municipal.
30 Nov 17 h: Procesión de impedidos. 21.15 h: Concierto de la Coral Polifónica Regina Coeli.
1 Dic 11 h: Ejercicio público del Santo Rosario desde la iglesia de S. Román. 23.45 h: Ministriles desde la torre de la iglesia, por la
Agrupación Musical Sta. Cecilia.
2 Dic 14.30 h: Certamen de marchas procesionales en Pza. Padre Jerónimo de Córdoba a beneﬁcio de Cáritas parroquial (pasacalles
previo).
La apertura del templo para visitas será a las seis de la tarde, misas a las ocho y media de la tarde (domingos a las diez de la
mañana y una y media) y ejercicios del Santo Rosario a las ocho de la tarde, entre otros cultos.
Para más detalle, consulte la web archisevilla.org.
El Espejo de la Iglesia de Sevilla: Viernes, a las 13.35 hs.
Iglesia Noticia Sevilla: Domingos, a las 9.45 hs.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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Hermandades y Cofradías

Por Isidro González

PROYECTO ‘ESPERANZA Y VIDA’- HERMANDAD NTRA. SRA. DE LA O

U

El embarazo,
motivo
de esperanza y
apuesta por la vida

no de los proyectos de caridad más importantes de
nuestras hermandades es el
denominado ‘Esperanza y Vida’ de la
hermandad trianera de Nuestra Señora de la O, nacido con motivo de la
coronación canónica de su dolorosa
titular en 2007.
Su hermano mayor, Miguel Osuna, el
diputado de Caridad, José Antonio
Conde, y la asistenta social, Elena Tejedor, cuentan que ya en la solicitud
de lacoronación se anunciaba que
la obra social, en consonancia con
la advocación de la O, que es Esperanza, expectación del parto, y por
tanto, apuesta por la vida que va a
nacer, “se orientaría a ofrecer ayuda y asesoramiento a mujeres que,
en situación de embarazo, pudieran necesitar algún tipo de atención
(económica, sanitaria, psicológica…),
estudiando a fondo su problemática
e intentando darles solución, con el
propósito de que el embarazo sea
efectivamente un motivo de esperanza e ilusión y una apuesta por la
vida de ese futuro ser”.
Los objetivos marcados eran “prestar el apoyo afectivo, psicológico,
sanitario, económico y social que
necesiten las mujeres gestantes que
se encuentren en situación de vulnerabilidad o exclusión social”, y más
concretamente, “crear un espacio

de acogida donde la mujer se sienta
apoyada y pueda expresar su problemática ante su embarazo para llevarlo a feliz término”, así como “facilitar
los recursos necesarios para ayudar a
la mujer a enfrentarse a las diﬁcultades acaecidas a raíz del embarazo y
futura maternidad”.
Desde su puesta en marcha en 2007,
se han atendido más de 200 casos de
madres que solicitaron ayuda, y desde entonces otros tantos niños han
nacido ayudados por este proyecto,
“que no acaba con el nacimiento de
la criatura, sino que va más allá, apoyando a la madre y a su hijo mientras
que necesiten ayuda, sin fecha límite”.
El equipo de atención lo forman cuatro personas, una trabajadora social
y tres voluntarias, una que desarrolla las funciones de administrativa y
otras dos que se responsabilizan del
ropero y accesorios de bebé. Todos
coordinados con el diputado de Caridad y bajo la atenta mirada de la junta de gobierno de la Hermandad de
la O. Respecto a la organización de la
asistencia a las mujeres embarazadas
indican que “intenta ser global, facilitando a cada una de ellas el apoyo
que necesitan. Se inicia con la acogida y se termina cuando ellas dejan
de demandar nuestra ayuda. El único
requisito para entrar en nuestro pro-

yecto es estar embarazada”.
La ayuda se basa primero en la acogida, y posteriormente se les brinda
asesoramiento legal, apoyo psicológico o sanitario, información sobre
recursos existentes para mujeres embarazadas, búsqueda y ﬁnanciación
de alojamiento alternativo para madres gestantes y ayuda en alimentos,
ropa y gastos de farmacia, etc.
Los fondos para este proyecto son
los presupuestos de la propia Hermandad de la O, donativos de otras
entidades y hermanos, así como
eventos para recaudar fondos. “No
podemos olvidarnos de las personas
que nos ayudan de una u otra manera, bien sea con sus aportaciones
dinerarias o en forma de ropa, cunas,
carritos, etc.”. Asimismo, para la mayor eﬁcacia de la asistencia están en
contacto permanente “con entidades
públicas o privadas que trabajan con
este colectivo, principalmente con
Cáritas parroquiales y servicios sociales, y también con otras entidades
que trabajan con mujeres embarazadas, prostitución, refugiados, etc.”.
Para ﬁnalizar se reaﬁrman en que la
caridad en las hermandades debe tener un lugar prioritario, “los tres pilares de una hermandad han de ser:
culto, formación y caridad”, de lo que
este proyecto es un magniﬁco ejemplo y testimonio.

HDAD. SACRAMENTAL DE NUESTRA SEÑORADE LA O
PROYECTO ‘ESPERANZA Y VIDA’
Dirección:

Correo: esperanzayvida@hermandaddelao.es

Casa de Hermandad.

Teléfono: 954 33 44 85

Paseo de Nuestra Señora de la O, 7. 41010. Sevilla

Web: www.hermandaddelao.es/proyecto-esperanza-y-vida/
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@SAdelanteAS: ¡Síguenos en Instagram! Nombre de usuario: @sadelanteas
www.instagram.com/sadelanteas/

Actualidad

Bodas de plata de la Parroquia
de Ntra. Sra. de los Ángeles
y Sta. Ángela de la Cruz

Mons. Iceta ingresa
en la Academia de
Medicina de Sevilla

SEVILLA.- La Parroquia de Nuestra
Señora de los Ángeles y Santa Ángela de la Cruz, perteneciente al arciprestazgo Aeropuerto-Torreblanca
(Vicaría Sevilla 2), celebra las bodas
de plata de su consagración.
Así, el pasado 16 de noviembre tuvo
lugar una vigilia de oración con la
participación del grupo musical Brotes de Olivo. Y al día siguiente, se celebró una intensa jornada que contó
con la participación del alcalde de
la ciudad, Juan Espadas, encargado
de hacer la inauguración de la calle
dedicada al que fuera párroco, José
Moreno Vega. El Obispo auxiliar,
monseñor Santiago Gómez, participó también en este acto y, posteriormente, presidió la misa de acción de
gracias por estos veinticinco años de
vida parroquial. Una Eucaristía que
estuvo concelebrada por el actual

párroco, Adrián Sanabria.
El cambio más signiﬁcativo de la demarcación parroquial tuvo lugar en
septiembre de 1991, cuando se erigieron las parroquias de San José y
Santa María y la de Ntra. Sra. de la
Antigua y Beato Marcelo Spínola,
desmembradas de la Parroquia de
Ntra. Sra. de los Ángeles y Santa Ángela de la Cruz, quedando corregidos los límites de esta última.

SEVILLA.- Monseñor Mario Iceta,
Obispo de Bilbao, es miembro de la
Real Academia de Medicina y Cirugía
de Sevilla desde el pasado 15 de noviembre, en un acto en el que estuvo
acompañado por monseñor Asenjo,
Arzobispo de Sevilla, quien, por su
parte, fue nombrado académico de
erudición hace un año.
Monseñor Iceta es, además, doctor
en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra (1995), con una tesis
doctoral sobre Bioética y Etica Médica; y es presidente de la Subcomisión
Episcopal para la Familia y la defensa
de la Vida desde 2014.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Como presidente de la Comisión Episcopal para el Patrimonio
Cultural de la CEE, supongo que conoce las restauraciones
desgraciadas de un Ecce Homo en Borja (Zaragoza) y de una
imagen de san Jorge de la iglesia de san Miguel de Estella
(Navarra) ¿Cómo lo han consentido ustedes?
Lo primero que debo contestar a
quien me hace esta pregunta es que
la Comisión Episcopal para el Patrimonio no tiene jurisdicción sobre el
patrimonio de las diócesis, cuyo responsable inmediato es cada obispo.
Nuestra Comisión es un organismo
de información, orientación y coordinación.
En las jornadas que se celebran cada
año de los diversos sectores se comparten experiencias y criterios, pero
ahí acaba su misión. Las desgracias
aludidas y otras menos conocidas, yo
las atribuyo en primer lugar a que no

se tienen en cuenta las normas diocesanas, ni tampoco las prescripciones civiles.
En nuestra Archidiócesis cualquier
iniciativa de restauración, sea de bienes inmuebles o de bienes muebles,
tiene que pasar por la Delegación
diocesana para el patrimonio cultural, que tiene una comisión que autoriza, deniega y oriente las intervenciones. Si la obra es de envergadura,
ha de pasar simultáneamente por
la Comisión provincial de Bellas Artes de la Delegación de Cultura. Sin
estos requisitos la obra es ilegal. La

otra casusa es la práctica desaparición después del Vaticano II de las
asignaturas de Historia del Arte y de
Arqueología Sagrada de los planes
de estudio, a la búsqueda de materias más aparentemente pastorales.
Por ello, pido a los superiores de los
Seminarios y del Centro de Estudios
Teológicos que no descuiden este
ﬂanco importante de la formación de
nuestros seminaristas.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Jesús no se conforma con un «porcentaje de amor»: no podemos amarlo al veinte, al cincuenta
o al sesenta por ciento. O todo o nada”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -25 de noviembre-

XXXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
CRISTO REY

Primera lectura Daniel 7, 13-14

Su poder es eterno, no cesará
Seguí mirando. Y en mi visión nocturna vi venir una
especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo.
Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A

él se le dio poder, honor y reino. Y todos los pueblos,
naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder
eterno, no cesará. Su reino no acabará.

Salmo responsorial Sal 92, 1ab. 1c-2. 5

R/: El Señor reina, vestido de majestad
- El Señor reina, vestido de majestad; el Señor, vestido y
ceñido de poder.
- Así está ﬁrme el orbe y no vacila. Tu trono está ﬁrme
desde siempre, y tú eres eterno.
- Tus mandatos son ﬁeles y seguros; la santidad es el
adorno de tu casa, Señor, por días sin término.
Segunda lectura Apocalipsis 1, 5-8

El príncipe de los reyes de la tierra nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios
Jesucristo es el testigo ﬁel, el primogénito de entre los
muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Al que nos
ama, y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre,
y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre. A
él, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.

Mirad: viene entre las nubes. Todo ojo lo verá, también
los que lo traspasaron. Por él se lamentarán todos los
pueblos de la tierra. Sí, amén. Dice el Señor: «Yo soy el
Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir, el
todopoderoso».

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 18, 33-37
En aquel tiempo, entró Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: «¿Eres tú el rey
de los judíos?».
cuenta o te lo han dicho otros de mí?».
Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu
gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?».
Jesús le contestó: «Mi reino no es de este
mundo. Si mi reino fuera de este mundo,
mi guardia habría luchado para que no
cayera en manos de los judíos. Pero mi
reino no es de aquí».
Pilato le dijo: «Entonces, ¿tú eres rey?».
Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo
para esto he nacido y para esto he venido
al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha
mi voz».
Iglesia en Sevilla
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‘‘Cristo ante Pilatos’, Corrado Giaquinto (hacia 1754. Museo del Prado.

Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu

La Luz del mundo
Comentario bíblico

-Pablo Díez,

La realeza de Jesús en el cuarto Evangelio es deﬁnida tanto de forma negativa como positiva. Frente a la
acusación de una pretensión ilegítima al poder real,
formulada por Pilato, el Cristo joánico aﬁrma que su
realeza tiene un origen y una estructura diferente de
la que se ejerce en el mundo. De ahí su renuncia a una
respuesta violenta y su vinculación con la pasión como
acto redentor, tal como señala el Apocalipsis (Ap 1,6),
que hace de la cruz el trono de Jesús. Frente a la acusación judía de usurpar la dignidad mesiánica, la realeza
de Jesús comporta una nueva comprensión de tal dignidad. No es política, ni nacional, sino que está ligada
estrechamente al acontecimiento de la revelación.
La identidad de Jesús se explicita en dos aﬁrmaciones
(Jn 18,37): “Yo para esto he nacido” (subraya el carácter
histórico y encarnado de la venida del Verbo); “Para

sacerdote-

esto he venido al mundo” (expresa su carácter
trascendente, su origen y su misión de enviado
del Padre). Conjuntamente, ambos asertos hacen referencia al prólogo, donde se aﬁrma que en el
hombre Jesús, que es al mismo tiempo el Verbo preexistente, se maniﬁesta la venida de Dios. Tal novedad
escatológica se concreta en su enseñanza y en sus actos, que le convierten en testigo ﬁel (Ap 1,5) de la verdad, noción que designa a quien posee el máximo de
ﬁabilidad, esto es, a Dios.
En deﬁnitiva, la realeza de Cristo consiste en que, siendo plenamente hombre en el seno de la historia, maniﬁesta totalmente la realidad dinámica de Dios (Ap 1,8),
que es, al mismo tiempo, salvación y juicio, pues invita
a acoger, mediante la fe, la misión y la dignidad regia
de Jesús (Ap 1,6).

Apuntes para orar con la Palabra
1. Superando la realeza de este mundo.
2. Un reino de sacerdotes.
3. Testigos de la Verdad.

Lecturas de la semana

XXXIV SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 25
Solemnidad de Ntro. Sr. Jesucristo, Rey del universo
Lunes 26
Ap 14, 1-3. 4b; Sal 23; Mt 24, 42a. 44
Martes 27
Ap 14, 14-19; Sal 95; Lc 21, 5-11
Miércoles 28
Ap 15, 1-4; Sal 97; Lc 21, 12-19
Jueves 29
Beato Antonio Martínez y compañeros,
religiosos y mártires
Ap 18, 1-2, 21-23;19, 1-3. 9a; Sal 99; Lc 21, 20-28
Viernes 30
San Andrés, apóstol
Rm 10, 9-18; Sal 18; Mt 4, 18-22
Sábado 31
Ap 22, 1-7; Sal 94; Lc 21, 34-36

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Día 25, Parroquia de San
Román (c/ Enladrillada); días 26, 27 y 28, iglesia de la
Milagrosa (calle Págés del Corro, 32); días 29, 30 y 1,
Parroquia de San Andrés (Pza. de San Andrés).
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 25 a 27, San Francisco; días
28 a 30, San Juan; días 1 a 4, Santa Bárbara.
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).

San Eloy, obispo

1 de diciembre

Siendo orfebre y consejero del rey Dagoberto, ediﬁcó monasterios y construyó monumentos a los santos
con destacada elegancia, y más tarde fue elevado a las sedes de Noyon y Tournai, en Francia, donde se
dedicó con gran celo al trabajo apostólico. Pasó a la Casa del Padre en Noyon, el año 660.

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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La sal de la tierra

IRENE MARÍN
Doctoranda en Matemáticas

“A los jóvenes
se nos pide
ser auténticos”

¿

Se puede reconocer a Dios desde las Matemáticas? ¿Es posible
encarar la enfermedad de un ser
querido con un acento alegre y esperanzador? ¿Tiene sentido hoy vivir
la juventud, ser un joven más, con
Jesús de Nazaret como referente?
Irene Martín, doctoranda en Matemáticas, miembro del Movimiento
Cultural Cristiano (MCC) y amiga de
sus amigos, responde a todas estas
preguntas de forma aﬁrmativa, con
un sí convencido e ilusionante. Su
vida testimonia que la enfermedad
cercana, la juventud y la pasión por
las ciencias exactas no son obstáculos para ver a Dios en los demás y
en medio de las diﬁcultades. Al contrario.
El ejemplo de sus padres marcó la
implicación de Irene en tareas eclesiales. Fueron ellos los que le acercaron al Movimiento Cultural Cristiano,
que le llevó a sentir como propio el
sufrimiento de los más desfavorecidos y a amar a la Iglesia. Además,
como ella misma asegura, vivir tan
de cerca el sufrimiento humano, con

su hermana Inma enferma, le ayudó
en su relación con Dios: “El hecho
de que ella falleciera cuando yo tenía 16 años y ver cómo mis padres
siguieron adelante con la alegría de
la Resurrección, es algo inexplicable
que a mí me cuestionó muchísimo
y me hizo acercarme a esa alegría y
ese amor que ellos disfrutaban”, subraya.

“La comunidad nos
recuerda nuestro deber
de no vivir de espaldas al
sufrimiento de los demás”
Su fe se apoya en la oración, la comunidad y el dolor del prójimo.
Aﬁrma que no se puede llevar la fe
en solitario y cree que “la comunidad nos recuerda nuestro deber de
no vivir de espaldas al sufrimiento
de los demás”. Agradece también
el acompañamiento de Álvaro, su
novio –“doy gracias a Dios por él y
por su fe”-, y no tiene dudas al subrayar la eﬁcacia de la oración, algo
que está más que comprobado para

- Sevilla (1994)
- Miembro del Movimiento
Cultural Cristiano y colaboradora
de Pastoral Juvenil.
- Da clases de apoyo en el
Seminario Menor

Irene, y que se ha convertido en un
apoyo fundamental para ser ﬁel a un
ideal de vida.
Durante su etapa universitaria colaboró con el Servicio de Asistencia
Religiosa de la Universidad de Sevilla, al que está muy agradecida por
lo que signiﬁcó en su formación cristiana y “porque me ayudó a ver otras
realidades de jóvenes y profundizar
en mi relación con Dios”. De ahí pasó
a la Pastoral Juvenil, “otro de los
grandes regalos que me ha dado el
Señor”, aﬁrma. Finalmente, cuestionada por la relación de los jóvenes
actuales con la fe, Irene sostiene que
el mundo que nos está tocando vivir
exige a los jóvenes “ser auténticos y
darlo todo al Señor”. Y, en su caso,
con una alegría que contagia y un
corazón abierto a los demás.

¿Cuál es el papel del Vaticano en la política
internacional?
En tanto que Iglesia Universal, la Iglesia Católica dispone
de una estructura global, además de una experiencia universal centenaria. La Santa Sede puede formar también
parte activa, en tanto que autoridad soberana, de la política internacional. La actividad internacional de la Santa
Sede se maniﬁesta en aspectos como su servicio diplomático, la estipulación de tratados con otros Estados, la
participación en organizaciones intergubernamentales
Iglesia en Sevilla
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(como por ejemplo las Naciones Unidas y las que pertenecen a ellas) y la mediación en caso de conﬂicto. Toda
su actividad tiene por ﬁn apoyar la construcción de una
Comunidad Internacional a la que acompañar en el camino hacia el bien común de la familia humana, así como
demandar los derechos humanos y la dignidad humana
para todos y servir al género humano en su camino hacia
la justicia y la paz. (DoCat247)

@va�cannews_es: “Carta del Arzobispo de #Rabat, #Marruecos, a los #cris�anos ante la visita del
#PapaFrancisco” www.va�cannews.va/es/va�cano.html

Cultura

Cine con valores

EL MAYOR REGALO
En busca de un final diferente
na para hacer posible la película.
Así pues, Cotelo vuelve a la escena
con un tema que es tan necesario
como novedoso en las carteleras.
El título ya nos da una pista: El mayor regalo. Pero antes de desvelar
el tema central, vale la pena contar
cómo surgió el proyecto. Así, tal vez
vean detrás de él -como le ocurre
al que redacta estas líneas- la mano
de Dios. Resulta que Cotelo acudió
a Bogotá (Colombia) para hablar de
su anterior trabajo, y a la salida le esperaba una misteriosa ﬁgura que le
pidió que le acompañara a la cárcel.
Y a la cárcel fueron. Allí, un asesino
en masa le expresó su deseo de pedir
públicamente perdón, contando su
historia en la gran pantalla. Y a ello se
puso Cotelo. Pero no se quedó sólo
ahí.

Juan Manuel Cotelo es un director
especializado en documentales que
hablan, sin tapujos, de Dios. Esto es
algo que no está de moda, seamos
honestos. Y por ello no tiene más
remedio que tirar de crowdfunding,
que eso si está de moda. Además,
confía en que los usuarios soliciten,
sala a sala, la proyección de sus documentales, haciendo uso de las maEn el documental se suceden varias
ravillas de Internet.
historias, algunas importantes, otras
Pero, ¿qué es eso del crowdfunding? increíbles y otras que cortan la respiPues es una forma moderna de re- ración. En ellas escucharemos a asecaudar dinero con pequeñas aporta- sinos, terroristas y personas que fueciones. De modo que al ﬁnal de este ron inﬁeles; pero también a quienes
documental aparece una larga lista los perdonaron. Entre ellos aparece la
de personas anónimas: todas ellas omnipresente Irene Villa. Que bien lo
pusieron su pequeño granito de are- merece.

EL MAYOR REGALO (2018)
Documental. 90 min. España. Italia.
Director: Juan Manuel Cotelo
Guion: Juan Manuel Cotelo, Alexis
Martínez
Fotografía: Alexis Martínez
Producción: Inﬁnito+1

El pegamento que une todas estas
historias es el rodaje de un wéstern
en el que el director, el propio Cotelo,
no está satisfecho con el clásico ﬁnal:
el bueno mata al malo. Jugando a la
meta-realidad, parte a la búsqueda
de historias que le inspiren para un
ﬁnal diferente, para descubrir el Perdón, así, con mayúscula.
El guion lo ﬁrman Juan Manuel Cotelo y Alexis Martínez, y la fotografía es
de este último. No están mal. Pero no
espere un documental con grandes
efectos visuales, recursos admirables
o destacadas actuaciones (aunque
cuenta con un gracioso Santi Rodríguez en el papel de vaquero). Espere
más bien una visión profunda, renovada y auténtica del perdón. Y espere
redescubrir lo que es perdonar.

Guillermo de Lara

Panorama literario
¿DÓNDE ESTÁ DIOS?
Julián Carrón. Conversación con Andrea Tornielli
Encuentro. 2018. 182 págs.
El periodista italiano Andrea Tornielli entrevista al sacerdote español Julián Carrón, presidente
de Comunión y Liberación (CL). La entrevista se articula en cinco capítulos y una introducción
en la que explica la génesis del libro. Según el propio entrevistador esta obra no es una historia
del movimiento Comunión y Liberación, ni tampoco es una biografía de su actual presidente,
Julián Carrón, se trata de “plantear y suscitar preguntas para descubrir o redescubrir contenidos
y dinámicas propias del cristianismo”. Cómo al vivir “la experiencia cristiana”, la secularización
actual se convierte en una ocasión y el papel de la misericordia en nuestro mundo. Cómo la ley
natural ya no es evidente y un breve recorrido por la biografía del entrevistado y la realidad de
CL y su carácter eclesial, completan este libro de fácil y recomendable lectura.
@ObispoMunilla: “El secreto de la san�dad consiste en no cansarse nunca de estar empezando siempre…”

Antonio Urzáiz
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Patrimonio
atrimonio

SANTA CATALINA
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Celebramos hoy la ﬁesta de Santa Catalina de Alejandría, de especial relevancia este año en nuestra Archidiócesis por la reapertura de su parroquia. Así, continuando con el ciclo dedicado a Murillo, presentamos hoy una
pintura que realiza para esta iglesia sevillana y que representa precisamente a la santa alejandrina.

F

echada en el periodo
entre 1645 y 1650, fue
robada de la parroquia por el mariscal Soult,
quien la conservaba en su
domicilio particular donde pudo ser admirada por
el famoso pintor Eugène
Delacroix, quien hará una
copia conservada hoy en el
Museo de Bèziers. Tras varias vicisitudes, la obra de
Murillo se encuentra hoy
en la Fundación Focus que
tiene su sede en el Hospital
de los Venerables de Sevilla.
Es una obra que se enmarca en el ambiente del primer naturalismo que imperaba en nuestra ciudad,
según algunos autores inﬂuenciada por la obra sevillana del joven Velázquez.
El cuadro nos muestra a
Santa Catalina de Alejandría de medio cuerpo, con

la mirada dirigida directamente al espectador. Con
su mano derecha sostiene la espada con que fue
decapitada, mientras que
con la izquierda muestra la
palma que nos recuerda su
condición de mártir. Viste
túnica roja y manto de color dorado de gran belleza.
Destaca el contraste entre
la oscuridad del fondo y
la iluminación intensa del
rostro, que aporta dramatismo a la obra.
Esta Santa Catalina es uno
de los mejores exponentes del llamado “retrato
a lo divino”, esto es, que
para representar a la santa,
Murillo nos la muestra con
los rasgos de una modelo
real, en este caso una mujer apodada “la Tarca” que
el pintor ya había retratado
en otras ocasiones como la
Virgen u otras santas. Al re-

presentar a una santa con
los rasgos de una persona
real, Murillo consigue dar
gran sensación de realismo
a la imagen devocional, favoreciendo la relación y la
respuesta del espectador
que logra reconocer en la
santa su apariencia de verdad. De esta manera, este
realismo con que se nos
muestra la santa, nos la
convierte en un modelo de
vida cristiana al alcance de
todos, mostrándonos así
que la santidad no es algo
inalcanzable, como el Ppapa Francisco nos ha vuelto
a recordar recientemente
en la Gaudete et Exsultate.

Al introducir en la obra religiosa un intenso sentido
naturalista, Murillo intenta
reducir la distancia entre
lo humano y lo divino, y la
manera para conseguirlo
es pintar la santidad como
seres humanos de gran belleza. Desde la observación
de la vida cotidiana Murillo
reduce la distancia entre lo
terrenal y lo celestial, ofreciendo una nueva esperanza a los ﬁeles a través de
su pintura, ya que el pueblo se ve reﬂejado en sus
cuadros y a través de las
imágenes, podía entender
y experimentar la cercanía
y la protección de Dios.
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