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Haciendo amigos de Dios

Carta pastoral del Arzobispo de Sevilla, para el inicio del nuevo curso pastoral
Queridos hermanos y hermanas:
Comienzo mi carta pastoral de comienzo de curso manifestándoos mi convicción de que la acción del Espíritu es absolutamente eﬁcaz y no conoce interrupciones, pues “entrando
en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos
de Dios y profetas” (Sab 7, 27). Para nosotros, el comienzo del
curso pastoral, pasado el descanso del estío, nos apremia a retomar nuestras tareas. Como discípulos misioneros, volvemos
a escuchar la palabra apremiante del Señor: “Id, pues, y haced
discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt. 28, 19).
La missio ad gentes,
también modelo de la acción pastoral ordinaria
Cuando en el 2016 empezamos a guiar la pastoral de conjunto
de la Archidiócesis según las Orientaciones Pastorales Diocesanas, nos propusimos “que todas las comunidades procuren
poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una
conversión pastoral y misionera” (Cf E.G. 15, 25), siguiendo la
propuesta del papa Francisco a toda la Iglesia. Es el empeño
de conversión misionera que debe inspirar también en este
curso la diversidad de las actividades pastorales en nuestra
Iglesia particular.
El Mes Misionero Extraordinario, que con la Iglesia universal
vamos a celebrar el próximo octubre, será un tiempo oportuno para intensiﬁcar el dinamismo misionero que es exigible
a todos los cristianos. Este acontecimiento no nos aparta del
objetivo antes señalado; muy al contrario, lo intensiﬁca, puesto
que nos brinda la oportunidad de redescubrir en la missio ad
gentes el modelo de nuestra acción pastoral ordinaria, pues
como dice el papa Francisco en Evangelii Gaudium: “La salida
misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia (…) ya no
podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros
templos (…) hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera” (nº 15).
Sin embargo, la lectura en clave misionera de nuestra pastoral
ordinaria no debe disminuir nuestro interés por la misio ad

gentes. Hoy sigue siendo urgente llevar el Evangelio a quienes
aún no conocen a Cristo. En la actualidad hay muchos lugares
de la tierra donde faltan comunidades cristianas capaces de
encarnar la fe en el propio ambiente y constituirse ellas mismas en misioneras. Hay pueblos y grupos humanos donde la
Iglesia no está implantada. En nuestros días sigue habiendo
pueblos y culturas que aún no han tenido la posibilidad de
ser iluminados por el Evangelio. A la vista de estos horizontes
deben brotar del corazón de todo cristiano los sentimientos
del apóstol Pablo: “nos apremia el amor de Cristo” (2 Cor 5,
14) “¡ay de mí si no anuncio el Evangelio!” (1 Cor 9, 16).
Soy consciente de que el mejor servicio que la Iglesia tiene
que ofrecer a las personas y a los pueblos es dar a conocer
a Jesucristo. Por mi parte, sabiéndome miembro del cuerpo
episcopal, sucesor del Colegio de los Apóstoles, corresponsable de la evangelización de todos los pueblos, deseo vivamente que toda la Archidiócesis vibre en este Mes Misionero
extraordinario. Aunque en el pasado mi palabra no ha tenido
el eco que hubiera deseado, una vez más invito a los sacerdotes diocesanos y los laicos que se sientan movidos por el
Espíritu del Señor, a que se ofrezcan a la obra misionera en
las diócesis que carecen de clero, donde desarrollen, al menos
temporalmente, su ministerio con espíritu de servicio. Por otra
parte, exhorto a todos los presbíteros a que aprovechen este
Mes para avivar entre los ﬁeles el celo por la evangelización de
los pueblos en la catequesis y la predicación. Les pido además
que hablen a las familias cristianas de la necesidad de cultivar
las vocaciones misioneras entre los propios hijos y que fomenten el fervor misionero en los grupos de jóvenes cristianos, de
forma que surjan de entre ellos futuros evangelizadores.
Puesto que toda la Iglesia es misionera y la obra de la evangelización es deber fundamental del Pueblo de Dios, todos
debemos orar intensamente para que el Señor fecunde con
su gracia la obra de los misioneros y surjan vocaciones para
la misión. Os invito además a abrir vuestros corazones de tal
forma que, compartiendo (Continúa en la siguiente página)
Iglesia en Sevilla
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reﬂexionado en la fase diocesana y lo vivido en el propio
Congreso.
Quiero llamar vuestra atención sobre el método de esta
iniciativa pastoral, que repite el proceso establecido en los
últimos Sínodos de los Obispos, y que se ofrece como una
ocasión para vivir la sinodalidad y la corresponsabilidad
laical.
La sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia

nuestros bienes, podamos socorrer con los recursos necesarios las inmensas necesidades, materiales, culturales y
espirituales de los territorios de misión.
Os invito de nuevo a vivir con intensidad este Mes Misionero.
Los laicos, “discípulos misioneros” en la Iglesia
y en el mundo
Otro hito que marcará el curso pastoral que iniciamos es
el Congreso de Laicos: Pueblo de Dios en salida, que se
celebrará en Madrid en el mes de febrero de 2020. Es una
iniciativa de la Conferencia Episcopal Española como culminación de su Plan Pastoral, titulado Iglesia en misión al
servicio de nuestro pueblo, acogiendo la llamada a la conversión misionera que el papa Francisco hace constantemente a toda la Iglesia. También nosotros hemos concretado esta invitación en la Archidiócesis en las Orientaciones
Pastorales diocesanas 2016-2021. Con este congreso la
Iglesia en España se propone impulsar la conversión pastoral y misionera de los laicos, llamados a ser “discípulos
misioneros” en la Iglesia y en el mundo.
El Congreso se entiende como el desarrollo de un proceso,
que tiene una primera fase diocesana. Ocupará los primeros meses de este curso pastoral. En esta fase se quiere
dar voz al laicado, asociado y no asociado. Con este ﬁn
hemos preparado un documento-cuestionario, recibido de
la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS) y reelaborado en la Archidiócesis por una comisión formada
al efecto. Este texto ofrece un marco adecuado para que
el laicado exprese su sentir. Las aportaciones de la Archidiócesis, con las enviadas por las demás diócesis, servirán
para la elaboración de un Instrumentum Laboris, que será
trabajado después por quienes participen en el Congreso.
Ulteriormente trataremos de concretar entre nosotros lo
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En la conmemoración del quincuagésimo aniversario de
la institución del Sínodo de los Obispos, el papa Francisco
aﬁrmó que el camino de la sinodalidad es el camino que
Dios espera de la Iglesia del Tercer Milenio. Por ello, es importante que nos detengamos en el tema. En los materiales que ofrecemos en este curso para la formación permanente de los arciprestazgos, que pueden ser utilizados con
provecho en cualquier otro grupo, podéis encontrar un documento de la Comisión Teológica Internacional, aprobado
por el Papa, titulado La sinodalidad en la vida y en la misión
de la Iglesia. Su estudio será muy útil para comprender el
camino sinodal que se nos propone.
“Sínodo” es un término bien conocido en la Tradición de la
Iglesia. Desde los primeros siglos se designan con la palabra “sínodo” las asambleas eclesiásticas convocadas en diversos niveles (diocesano, provincial o regional y universal),
para discernir, a la luz de la Palabra de Dios y escuchando
al Espíritu Santo, las cuestiones doctrinales, morales, litúrgicas, canónicas y pastorales que van necesitando una iluminación en cada periodo histórico.
La verdad es que estamos más acostumbrado a hablar de
colegialidad que de sinodalidad. Son categorías distintas.
Colegialidad habla del signiﬁcado teológico y de la forma
de ejercicio del ministerio de los obispos en el servicio a la
Iglesia particular conﬁada al cuidado pastoral de cada uno,
que ejerce en comunión con el todo el Colegio episcopal y
con el Obispo de Roma, sucesor de Pedro. El concepto de
sinodalidad, sin embargo, se reﬁere a la corresponsabilidad
y a la participación de todo el Pueblo de Dios en la vida y
la misión de la Iglesia.
Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corresponsable. La participación se funda sobre el hecho de que todos los ﬁeles por el bautismo han entrado a formar parte
del Pueblo de Dios, y han sido ungidos como miembros
de Cristo Sacerdote, Profeta y Rey. En el ejercicio de la sinodalidad la comunidad, en la libre y rica diversidad de
sus miembros, es convocada para orar, escuchar, analizar,
dialogar, discernir y aconsejar para que se tomen las decisiones pastorales más conformes con la voluntad de Dios.
Todos son convocados para que cada uno ponga al servicio de los demás los respectivos dones y carismas recibidos
del Espíritu Santo.

@_CARITAS: “No cerremos los ojos ante las crisis olvidadas. Nuestro trabajo de asistencia humanitaria es
posible gracias al fuerte arraigo de Cáritas en las comunidades locales”. www.caritas.es
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En dinámica de sinodalidad, la Iglesia articula la participación de todos, según la vocación de cada uno, con la autoridad conferida por Cristo al Colegio de los Obispos presididos por el Papa. Los Pastores deben escuchar con interés
las aportaciones de los ﬁeles para llegar a formular las propias decisiones. La autoridad de los Pastores es un don especíﬁco del Espíritu de Cristo Cabeza para la ediﬁcación de
todo el Cuerpo. No una función delegada, que emana del
pueblo. Es importante tener claro que el proceso sinodal
se realiza en el seno de una comunidad jerárquicamente
estructurada. Por ello, es necesario distinguir entre el proceso para elaborar propuestas útiles mediante un trabajo
común de discernimiento, consulta y cooperación de todos
los ﬁeles, y la decisión pastoral que compete a la autoridad
del Obispo, garante de la apostolicidad y catolicidad de tales decisiones. La elaboración es una competencia sinodal,
mientras la decisión es una responsabilidad del pastor.
En nuestra Iglesia particular contamos con diversos organismos para ayudar al Arzobispo en la guía pastoral ordinaria de la comunidad diocesana: la Curia, el Consejo del
Presbiterio, el Colegio de Consultores, el Consejo de Arciprestes, el Consejo Diocesano de Pastoral y el Consejo
de Asuntos Económicos, a los que se añaden los Consejos
Pastorales de los Arciprestazgo, creados en el curso pasado. Todos ellos constituyen ámbitos permanentes para el
ejercicio de la comunión y la sinodalidad.
También en las parroquias se vive la comunión en la diversidad de vocaciones, carismas y ministerios, conﬁgurando
una comunidad concreta para la misión. En ella se prevén
dos estructuras de perﬁl sinodal: el Consejo pastoral parroquial, sugerido por la norma canónica como forma de articular la participación de los laicos en el discernimiento y la
planiﬁcación pastoral, y el Consejo para los asuntos económicos. Ninguno de ellos debe faltar en nuestras parroquias.
Como todos sabemos, avanzar en la conversión misionera
y en la reforma de las estructuras eclesiales es un propósito que debe ocuparnos durante todos estos años. Así está
recogido en la quinta línea de trabajo de las Orientaciones
Pastorales Diocesanas. La invitación del Papa a progresar
en el camino de la sinodalidad nos tiene que animar a redescubrir y valorar los órganos de participación con los que
contamos en la Archidiócesis, como también a revitalizar o
constituir aquellos que son propios de la comunidad parroquial.
La piedad popular, Iglesia en salida
En el camino de desarrollo de nuestras Orientaciones Pastorales en este curso ponemos especial atención en potenciar el servicio evangelizador de la piedad popular. Las
manifestaciones de la religiosidad popular forman parte
inequívoca de la identidad propia de nuestra Iglesia diocesana. Efectivamente, son para muchísimos católicos sevi-

llanos expresión de su fe, camino de piedad, conversión y
evangelización. En deﬁnitiva, la piedad popular constituye
un modo legítimo y valioso de vida cristiana y de encuentro con el Señor, que todos debemos valorar y al que los
pastores debemos servir sin restricciones mentales, dando
gracias a Dios que enriquece a nuestra Iglesia con este don,
que tanto bien ha hecho en el pasado y sigue haciendo en
el presente.
Es necesario acoger y valorar la piedad popular de nuestro
pueblo, para conseguir que madure y se haga más fecunda
para las personas, la Iglesia y la sociedad. Este debe ser el
objetivo fundamental de este curso pastoral. Muchas veces he aﬁrmado que los pastores y cuantos estamos implicados en el servicio pastoral de nuestra Archidiócesis no
podemos ponernos ni en frente ni de espaldas al mundo
de las hermandades. Sería una absurda temeridad. Como
tantas veces nos ha dicho el papa Francisco, los pastores
debemos estar en medio de nuestro pueblo y sostener su
fe y su esperanza, trabajando con ellos, reﬂexionando y,
especialmente, rezando con ellos.
La pastoral misionera no debe ser ajena a la piedad popular. No podemos olvidar que en las últimas décadas se
ha producido una ruptura en la transmisión generacional
de la fe en el pueblo cristiano, especialmente en la familia.
Esto quiere decir que también el mundo de las hermandades necesita ser evangelizado, fortaleciendo la formación
cristiana de sus miembros, robusteciendo su fe, cuidando
la piedad y la vida interior de los cofrades y también su
amor a la Iglesia. Sin este fundamento, la piedad popular se
queda en puro folklore o mero acto social, reducida a tradición, cultura y ﬁesta. Siendo acontecimientos fundamentalmente religiosos, despojándolos del atuendo que les es
propio se tornan en ocasiones compatibles con creencias y,
sobre todo, con actitudes (Continúa en la siguiente página)

@Pon�fex_es: “Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos la misma dignidad.
Detengamos la esclavitud!”
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por la Iglesia. En este sentido, suscribo de corazón la aﬁrmación del papa Francisco en la Jornada de las Hermandades y Cofradías de todo el mundo con ocasión del Año
de la Fe el 5 de mayo de 2013: en las hermandades tiene la
Iglesia un tesoro porque son un espacio de “encuentro con
Jesucristo” y “fragua de santidad”. Hago mías tambien estas palabras del Papa a los cofrades en el citado encuentro:
“Acudid siempre a Cristo, fuente inagotable, reforzad vuestra fe, cuidando la formación espiritual, la oración personal
y comunitaria y la liturgia”

Objetivo fundamental de los pastores, de las juntas de gobierno y los responsables de cada corporación debe ser
que sus miembros tengan un encuentro personal con Jesucristo, desarrollando una personalización creciente de la
experiencia cristiana. Si no nos marcamos ese objetivo y,
sobre todo, si no trabajamos para hacerlo posible, estamos
desaprovechando un tesoro característico de las diócesis
del sur de España, y especialmente de nuestra Archidiócesis. Las hermandades deben ser para sus miembros, como
la Iglesia, sacramento del encuentro con Dios o escalera de
nuestra ascensión hacia Dios, en frase feliz de san Ireneo de
Lyon, de manera que los cofrades sean, como reza el título
de esta carta pastoral, verdaderos amigos de Dios.

En el mismo discurso, el papa Francisco alude a la actitud
de algunos que desprecian la piedad popular porque piensan que sus expresiones son menos conformes con la vivencia de una fe cristiana culta y promocionada. En este
sentido, el Papa nos dice que «la piedad popular, si se vive
en la Iglesia y se deja guiar por ella, es una senda que lleva
a lo esencial…, es un verdadero pulmón de fe y de vida
cristiana, aire fresco», porque llega a los más sencillos, porque las Cofradías transmiten la fe en formas que perciben
los sentidos, los sentimientos, la ﬁesta, los símbolos de las
distintas culturas… La piedad popular es la fe recibida que
se encarna en una cultura y que se sigue transmitiendo. Por
ello, os invito, queridos cofrades, a renovar más y mejor el
potencial religioso y evangelizador de vuestras corporaciones, a poner vino nuevo en odres nuevos, y a que aprovechéis vuestra pertenencia a las hermandades para renovar
y actualizar vuestra vocación bautismal, eclesial, misionera
y solidaria, aspecto este último que tanto os enorgullece.
En efecto, el servicio a los pobres y a los que sufren es el
aspecto más fecundo y visible de vuestro compromiso cofrade, ampliamente reconocido en la sociedad civil. Seguid
aguzando la imaginación de la caridad, pues los pobres en
nuestra ciudad y en nuestra Archidiócesis siguen estando
ahí. No les olvidéis. Servirles, dice el Papa, también es evangelizar.

El relieve social o la dimensión cultural no es sino sobreañadidura de la vida cofrade, y será algo bueno y apreciable
en la medida en que ayude a vivir aquello que está en los
orígenes y en los propósitos fundacionales de las hermandades, es decir, aquello que constituye su mística, su corazón, su razón de ser, el núcleo que les conﬁere autenticidad como escuelas de vida cristiana y talleres de santidad,
como las deﬁnió el papa Benedicto XVI en un discurso a las
Confraternidades de Italia en 2006, escuelas y talleres que
ayudan a sus miembros a conocer y a amar más a Jesucristo, a vivir la experiencia de Dios, a aspirar a la santidad, a
cultivar la vida interior, la oración, la amistad y la intimidad
con el Señor y a participar con asiduidad en los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la penitencia. Todo esto
que es exigible a cualquier buen cristiano, es mucho más
exigible a un cristiano cualiﬁcado, como es el cofrade, por
formar parte de una asociación de ﬁeles erigida y aprobada

En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium aﬁrma que
la piedad popular tiene una gran fuerza misionera, que tiene mucho que enseñarnos a la hora de pensar en la nueva evangelización (nn. 124-126). Hoy las cofradías se han
convertido, incluso, en puerta de entrada a la Iglesia para
algunos jóvenes. Por tanto, ¡aprovechemos bien esa fuerza
misionera! Las hermandades deben tener una proyección
apostólica y evangelizadora. El papa Francisco nos invita a
ser una Iglesia en salida. También nuestras hermandades
tienen que salir para buscar a los propios hermanos alejados para hacerlos amigos de Dios con la fuerza del Espíritu
Santo, como leemos en el texto del libro de las Sabiduría,
que da título a esta carta pastoral. Han de salir también, en
las ciudades y en los pueblos, a las nuevas urbanizaciones
y barrios, sin olvidar las periferias más pobres de nuestras
ciudades. Por ello, desde el principio alenté la iniciativa de
llevar al Señor del Gran Poder a algunos barrios de Sevilla,

y praxis contrarias a la fe cristiana, algo que a toda costa

debemos evitar.
Los cofrades, verdaderos amigos de Dios,
comprometidos en la evangelización
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dando lugar a iniciativas misioneras encomiables en colaboración con las parroquias de estos lugares.
Además de reconocer que el servicio de la caridad de nuestras hermandades y cofradías es importante y aún ejemplar,
siendo justamente valorado por el pueblo y las instancias
civiles, también debemos apostar por la transmisión de la
fe, porque como decía Santa Teresa de Calcuta, «la mayor
pobreza de los pueblos es no conocer a Cristo».
La experiencia de estar con Jesús y la de ser enviados
a la misión
Cuando nos disponemos a retomar la intensidad de nuestras tareas evangelizadoras en el nuevo curso pastoral, no
olvidemos que sin conversión continua del corazón y de
la mente, sin la escucha obediente de la Palabra de Dios,
sin el alimento cotidiano del Pan de Vida, sin el esfuerzo
y la gracia de la comunión con los hermanos, todos los
quehaceres podrían transformarse en simple ruido exterior

sin corazón y sin rostro. Recordemos que, en expresión del
papa Francisco, somos “discípulos misioneros”, entendiendo que discipulado y misión son como las dos caras de una
misma moneda. La experiencia de estar con Jesús y la de
ser enviados a la misión son simultáneas y mutuamente se
alimentan, “porque mediante el encuentro con Jesucristo
y su Evangelio, y solo así, se suscitan las fuerzas que nos
capacitan para dar la respuesta adecuada a los desafíos de
nuestro tiempo” (Benedicto XVI, Discurso a la Curia Romana, 28, XII, 2019).
Deseándoos un curso muy fecundo en frutos espirituales y
apostólicos, para todos mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

La Santa Sede concede un año jubilar
a la Hermandad del Gran Poder de Sevilla
SEVILLA.- La Santa Sede ha concedido un año jubilar a la Hermandad
del Gran Poder al conmemorarse el
cuarto centenario de la hechura de la
imagen de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder por el imaginero Juan de
Mesa. Concretamente, la noticia se
hizo pública el pasado mes de julio.
Este año jubilar fue solicitado ante la
Penitenciaría Apostólica por el Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José
Asenjo, y tendrá su inicio el 23 de
noviembre de 2019, festividad de san
Clemente. La clausura está prevista
para el 22 de noviembre de 2020, solemnidad de Cristo Rey.
El 1 de octubre de 2020 se cumplirán cuatrocientos años de la hechura
de la sagrada imagen, según cons-

ta en el documento de entrega que
se conserva en la corporación de la
plaza de San Lorenzo. Cuatrocientos
años en los que su devoción no ha
dejado de crecer. De ahí la importancia, mucho más que histórica y artística, de lo que se celebra.
“Cuatrocientos años
de predicación esculpida”
Según ha declarado el hermano mayor, Félix Ríos, “más que conmemorar, se celebran cuatrocientos años
de predicación esculpida, de pastoral
visual, de evangelización a través de
una imagen a través de la que el arte
sirve a la presencia del misterio. Un
don de Dios que ha confortado, enderezado, acompañado, consolado

y sustentado millones de vidas a lo
largo de cuatro siglos”.
Está previsto que, durante la celebración del año jubilar, la imagen
de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder se desplace a las parroquias de
La Blanca Paloma, Nuestra Señora
de la Candelaria y Santa Teresa. Así,
las indulgencias, con las condiciones
habituales, se ganarán allá donde se
encuentre la imagen, ya sea en su
basílica de la Plaza de San Lorenzo o
en aquellas tres parroquias durante
el tiempo que resida en las mismas.
Coincidente con este año jubilar, la
hermandad prepara un programa de
cultos extraordinarios y otras actividades culturales, que se dará a conocer el próximo mes de octubre.

@Confepiscopal: La Conferencia Episcopal ofrece en su página web el texto de la Sagrada Biblia versión de la
Conferencia Episcopal Española. h�ps://www.conferenciaepiscopal.es/Biblia/
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Reportaje

ANTE EL MES MISIONERO EXTRAORDINARIO

Un verano
para servir
El periodo estival es tiempo de turismo, de playa o montaña, de recuperar el tiempo “perdido” durante
el curso y realizar todos esos planes que íbamos aplazando por falta de tiempo. El verano suele ser
sinónimo de relajación, de lectura sosegada, de comidas familiares y algún viaje programado. Pero
para los cristianos, las vacaciones son mucho más. Suponen la oportunidad de entregarse a los
demás sin horarios y dedicar su descanso a orar, a aprender y a servir a través de peregrinaciones,
voluntariados, campos de trabajo o experiencias en tierras de misión.

E

ste es el caso de ocho jóvenes
sevillanos que, junto al sacerdote diocesano Pablo Guija y el
seminarista Francisco Trigo, pusieron
rumbo a Guinea Ecuatorial el pasado
mes de julio para vivir una experiencia misionera.
Fueron acogidos por la diócesis de
Ebibeyin, concretamente en el pueblo de Nsok Nsomo, donde colaboraron con la parroquia San Pedro
Claver, que atendía alrededor de 30
aldeas.
La iniciativa fue de Guija, quien, habiendo estudiado en los claretianos,
tiene intrínseco el carisma misionero.
No en vano, anteriormente ha estado
en México, India y República Dominicana. En esta ocasión, han decidido
misionar en África, “aunque con la
suerte de poder hacerlo en un país
donde hablan nuestro idioma”.
Allí, acompañando al padre Nicéforo
(párroco) y a seis seminaristas, visitaban las casas de la feligresía cada
mañana “para rezar con ellos, acordarnos de los difuntos e invitarlos a
las actividades que habíamos organizado por la tarde”. También Guija
administraba el sacramento de la Reconciliación o la Comunión a muchos

8

Iglesia en Sevilla

ﬁeles, ya que debido al vasto territorio que atiende la parroquia, el padre
Nicéforo podía estar varios meses sin
visitar algunas de las aldeas.
Por las tardes, estos voluntarios sevillanos impartían catequesis sobre
la familia y sobre las Misiones Populares, pero también algunos talleres
de alfabetización, de música o juegos para niños. Aunque, sin duda, la
actividad que más eco tuvo (casi un
centenar de jóvenes participaron) fue
la ‘Gran Semana Juvenil’, días en los
que los misioneros ofrecieron información afectivo-sexual y organizaron todo tipo de encuentros lúdicosformativos.

Además, durante su misión, asistieron a bautismos y primeras comuniones multitudinarias, “en las que te
das cuenta de la necesidad de Dios y
atención pastoral que tiene la población”, explica Guija.
Igualmente, comenta agradecido,
“tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con el obispo del lugar, monseñor Miguel Ángel Nguema, quien
se mostró muy cercano y servicial”.
Compartir la fe
Por su parte, Francisco Trigo, seminarista de quinto curso que será
ordenado diácono a ﬁnales de septiembre, asegura que se siente “muy

El domingo 1 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Ana Martínez (Cultura Digital) y reportaje sobre diálogo
interreligioso y ecumenismo y sobre la pinacoteca del palacio Arzobispal de Sevilla.

Reportaje

satisfecho” de haber realizado esta
experiencia. Sin embargo, “me he
visto limitado por mi condición aún
de seminarista, ya que mi vocación al
sacerdocio me llama a servir a aquellas personas a través del sacramento
de la Confesión o la celebración de
la Eucaristía, pero aún no podía”, lamenta.
Del mes que ha pasado en Ebibeyin
destaca las diferencias en la celebración de la misa: “Allí hay que ir sin
reloj porque las celebraciones duran muchísimo más; a los cantos se
suman instrumentos y bailes, y en
el ofertorio, por ejemplo, aportan
alimentos, animales y productos de
la tierra”. Además, señala la importancia de la ﬁgura del catequista,
un laico que celebra la liturgia de
la Palabra, forma al resto de ﬁeles y
mantiene la comunidad eclesial viva
y dinámica en su aldea.
Otra de las jóvenes misioneras ha
sido Teresa Álvarez de Toledo, quien
conﬁesa que, habiendo tomado conciencia de sus comodidades, sintió
la llamada de servir en tierras de misión, “aportando mi granito de arena
para ayudar en la evangelización”.
De esta experiencia le sorprendió la
acogida y la generosidad de la po-

blación, y la alegría con la que viven:
“Verdaderamente son felices con lo
poco que tienen y están dispuestos a
compartirlo. Me pregunto si muchos
de nosotros seríamos capaces de actuar del mismo modo...”. Igualmente, asegura que la misión “te cambia
profundamente” por lo que espera
poder repetir la experiencia y la recomienda.
En esta línea opina Ester López, traductora e intérprete que también ha
compartido esta misión en Guinea
Ecuatorial. Junto a otro misionero,
Rafa, y un seminarista autóctono, Ester impartía talleres de música a los
ﬁeles, en los que “intentábamos que
salieran con unas nociones básicas
de guitarra y piano y, sobre todo, con
ganas de alabar a Dios a través de la
música”.
Explica que lo más duro ha sido evidenciar “la desigualdad y la injusticia
del mundo, y haber despertado de
una sociedad profundamente individualista, cerrada en sus propias
comodidades y preocupaciones. Ser
consciente de ello –continúa- hace
que cambies tu formar de mirar la
vida”. Así, asegura que la misión “ha
ampliado mis horizontes y me ha
transformado. Estoy más anclada en

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

mi fe y en mi identidad, con un mayor conocimiento de los dones que
Dios ha puesto en mí para servir a
mis hermanos. Aprendí que el amor
y la entrega duelen, pero que el alma
se ensancha indescriptiblemente
cuando se vence el cansancio, la comodidad y el egoísmo y se arrodilla
ante el hermano”.
Por último, Ester reﬂexiona sobre
la confrontación y sospecha que se
está generando hacia las personas
migrantes a través de los medios de
comunicación y las redes sociales:
“Rumores, bulos, fake news… intentan convencernos de que hay un
“tú” contra “ellos”, cuando realmente somos un “nosotros”… Pienso que
aquellos que nos declaramos cristianos deberíamos tener esto claro,
porque estamos llamados a ser hogar y refugio para el hermano”.
En deﬁnitiva, todos los testimonios
coinciden en que la misión no consiste en enseñar al otro, en entregarle nada nuestro desde una superioridad moral o intelectual, más bien
al contrario. La misión es hacerse
pequeño, dejarse acoger por el otro,
aprender de él y, sobre todo, compartir nuestro mayor tesoro: la fe en
el Evangelio.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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CERCA DE TU CASA

La Parroquia,
el hogar del cristiano

La palabra “parroquia” procede del sustantivo griego paroikía, que signiﬁca “vivir junto a” o “habitar cerca”. Un sentido que, en cierto modo, es una declaración de intenciones, pues se trata de la Iglesia que “vive
junto a” nuestras casas, que “habita cerca” de nuestros problemas, inquietudes e ilusiones. Por eso, en esta
nueva sección queremos dar visibilidad al rostro de la Iglesia en nuestros pueblos y barrios. Para ello, se
publicarán de forma mensual reportajes sobre nuestras parroquias donde, no sólo se presentará la historia
del ediﬁcio, sino que pretendemos mostrar la vida de la comunidad parroquial, incluyendo sus grupos, proyectos y testimonios.

M

ás de 250 parroquias acogen a los casi dos millones
de personas residentes en
la Archidiócesis. Una cantidad que,
pese a parecer escasa, multiplica
exponencialmente su actividad llegando así a los lugares más recónditos de la provincia, introduciéndose –si la dejan- en cada casa, en
cada hospital, en cada colegio y en
cada rincón de nuestra vida. Porque
nuestras parroquias son más que
ediﬁcios donde celebrar la Eucaristía
cada domingo. Mucho más.
Son oasis de paz para el peregrino, para el que necesita silencio y
quietud; son espacios de calma, de
escucha y de consuelo; son lugares
para el recogimiento del cuerpo y
la expansión del alma, para crecer
espiritualmente mientras nos empequeñecemos ante el Sagrario. Son
lugares, en deﬁnitiva, que nos acercan de forma indudable a Dios, pero
también a los hermanos. Porque, a
su vez, nuestros templos son lugares de actividad frenética, donde los
niños, a través de las catequesis, ponen nombre a cuestiones de fe que
han aprendido de forma natural y
Iglesia en Sevilla
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cotidiana en casa; donde las jóvenes
parejas preparan su vida matrimonial y familiar; o donde los laicos se
forman y profundizan en sus creencias mediante numerosos cursos y
talleres.
Las parroquias son, asimismo, sinónimo de acogida, pues en ellas
todos tenemos cabida: las familias
(Pastoral Familiar y Pastoral juvenil),
los ancianos y los enfermos (Pastoral de la Salud), los inmigrantes
(Pastoral de Migraciones), los más
desfavorecidos (a través de las Cáritas parroquiales), e incluso aquellos
que viven a cientos de kilómetros
en países empobrecidos, gracias al
empeño de los voluntarios de Manos Unidas que trabajan insertos en
la parroquia.
Coros, hermandades, Pastoral de la
Comunicación, vida religiosa…Ninguna comunidad es igual a otra,
cada parroquia tiene su propio ritmo, sus rutinas y su particularidad.
Algunas llevan construidas varios
siglos y cuentan con verdaderas
obras de arte que impresionan a autóctonos y foráneos. Otras, en cambio, cuentan con líneas modernas

N

uestras
parroquias
nunca deberían estar
vacías, sino que
deben tener siempre
las puertas abiertas

que la hacen más funcionales ante
los retos actuales. Sean como fueren, lo importante es que cada cual
mantenga esa idiosincrasia viva y en
ocasiones cambiante, formada por
sus ﬁeles, aquellos que impregnan
el lugar con sus aspiraciones, sus inquietudes, sus intenciones y, sobre
todo, con su fe.
Por eso, nuestras parroquias nunca
deberían estar vacías, sino que deben tener siempre las puertas abiertas (como diría el papa Francisco) a
las realidades que se presentan en
nuestra Archidiócesis y a las periferias de nuestras ciudades.
En las parroquias hay un lugar para
todos, también para ti, porque la parroquia es el hogar del cristiano.

@AyudaIglesNeces: #Tes�monio del P. @gaetankabasha: “Fui tes�go del genocidio en #Ruanda, viví como
refugiado, viví muchos años sin documentos y sin saber de mi familia.” h�p://bit.ly/31QT1xD

Vuelven las visitas culturales al Palacio Arzobispal
SEVILLA.- Ya están disponibles las
entradas correspondientes al mes de
septiembre para las visitas culturales
al Palacio Arzobispal. Concretamente para el sábado 14, en cuatro turnos desde las diez de la mañana a la
una de la tarde. Los tiquets podrán
adquirirse, como habitualmente, en
la Librería Diocesana, sita en la Plaza Virgen de los Reyes de la capital
andaluza.
Un curso más, la Archidiócesis hispalense pone en marcha esta actividad
cultural y catequética, que propone
un recorrido por las estancias nobles
de un ediﬁcio de mediados del siglo
XVI considerado Monumento Histórico Artístico desde el año 1969.
Entre las salas visitables destaca el
salón de los cuadros, decorado profusamente con obras del rococó sevillano en las que se repasa la historia

una de las pinacotecas más importantes de la ciudad.
Comprar entradas

de la Salvación; también el salón del
trono, el oratorio y anteoratorio, o la
galería de los obispos.
Este recorrido, además, mostrará a
los visitantes numerosas obras entre
las que destacan dos murillos y seis
zurbaranes, además del elenco de
trabajos de Matia Pretti, Juan de Espinal o Herrera el Viejo, lo que convierte al Arzobispado de Sevilla en

Las entradas podrán adquirirse directamente en la Librería Diocesana.
De los ocho turnos mensuales, uno
será gratuito -primer turno del último día de visita del mes- y los siete
restantes al precio único de seis euros por visitante. Se podrán obtener
un máximo de cuatro entradas por
persona y día de visita.
Sin embargo, durante el mes de septiembre sólo tendrá lugar una jornada de visita, con cuatro turnos (a las
diez –gratuito-, once, doce y una de
la tarde), concretamente el sábado
14.
Más información en el correo electrónico visitas@archisevilla.org o
en el teléfono 954505534

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

En una entrevista reciente con la junta de gobierno de mi
hermandad, hablando de la formación, nos insistió usted en el
estudio y conocimiento que todo buen cofrade debe tener de la
Doctrina Social de la Iglesia. Nos habló usted de un libro que
nos podría ayudar en este sentido. ¿Nos podría dar el título?
Con mucho gusto. Desde ﬁnes del
siglo XIX, con la publicación en 1891
de la encíclica Rerum Novarum del
papa León XIII, la Iglesia se ha pronunciado muchas veces sobre las
cuestiones sociales. Los papas de
los siglos XX y XXI han enriquecido
el acervo de la doctrina católica sobre estas cuestiones, que han tratado
también muchos obispos y estudiosos católicos.
Al papa san Juan Pablo II corresponde la iniciativa de publicar un
vademécum de doctrina social inspirado en el Catecismo de la Iglesia
Católica, que encargó al Pontiﬁcio
Consejo Justicia y Paz, que en el año
2004 publicó el volumen titulado

Compendio de la Doctrina Social de
la Iglesia, verdadero alimento para
nuestro crecimiento humano y espiritual, personal y comunitario. Los
principios de la Doctrina Social de la
Iglesia, se apoyan en la ley natural, en
el Evangelio y en la doctrina secular
de la Iglesia y consideran la dimensión trascendente del hombre y sus
compromisos en los ámbitos social,
económico y político. Estudia el signiﬁcado de la familia que, fundada en
el matrimonio entre un hombre y una
mujer, constituye la célula primera y
vital de la sociedad. Estudia también
la dignidad del trabajo, su importancia en la realización de la persona y
su primacía sobre el capital. Reclama

una mayor justicia social, la atención
a los pobres y a los países del Sur, el
reparto más equitativo de la riqueza
y la función social de la propiedad.
Precave de los peligros de la globalización, considera la guerra como el
fracaso de la humanidad, al tiempo
que llama la atención, entre otros
temas importantes, sobre el cuidado
del planeta y sobre la corrupción en
la gestión de los asuntos públicos.
Dios quiera que este volumen ayude
a cofrades y no cofrades a formarse
en la búsqueda del bien común, de la
justicia y la paz.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Que el Señor abra nuestros corazones a las necesidades de los pobres, los indefensos, de los
que llaman a nuestra puerta en busca del reconocimiento de su dignidad como personas.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 1 de septiembre -

XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Eclesiástico 3, 17-18. 20. 28-29
Hazte humilde y alcanzarás el favor del Señor
Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres y te querrán
más que al hombre generoso.
Cuanto más grande seas, más debes humillarte, y así alcanzarás el favor del Señor.
Porque grande es el poder del Señor y es gloriﬁcado por

los humildes.
La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues la
planta del mal ha echado en él sus raíces.
Un corazón prudente medita los proverbios, un oído
atento es el deseo del sabio.

Salmo responsorial Sal 67, 4-5ac. 6-7ab. 10-11 (R.: cf. 11b)
R/: Preparaste, oh Dios, casa para los pobres
- Los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios,
rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad a su nombre,
su nombre es el Señor: alegraos en su presencia.
- Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su
santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a
los cautivos y los enriquece.
- Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa,
aliviaste la tierra extenuada; y tu rebaño habitó en la
tierra que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres.
Segunda lectura Hebreos 12, 18-19. 22-24a
Os habéis acercado al monte Sion, ciudad del Dios vivo
Hermanos: No os habéis acercado a un fuego tangible
y encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al
sonido de la trompeta; ni al estruendo de las palabras,
oído el cual, ellos rogaron que no continuase hablando.
Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion,

ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las miríadas de
ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos; a las almas de los
justos que han llegado a la perfección, y al Mediador de
la nueva alianza, Jesús.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 14, 1. 7-14

Notando que los convidados escogían los primeros
puestos, les decía una parábola:
«Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el
puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de
más categoría que tú; y venga el que os convidó a ti y al
otro, y te diga: “Cédele el puesto a este”. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para
que, cuando venga el que te convidó, te diga: “Amigo,
sube más arriba”. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será
humillado; y el que se humilla será enaltecido».
Y dijo al que lo había invitado:
«Cuando des una comida o una cena, no invites a tus
Iglesia en Sevilla
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amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los
vecinos ricos; porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres,
lisiados, cojos y ciegos; y serás bienaventurado, porque
no pueden pagarte; te pagarán en la resurrección de los
justos».

‘Banquete en casa de Leví’ (1573) . P. veronese. Galería de la Academia (Venecia)

Un sábado, entró Jesús en casa de uno de los principales
fariseos para comer y ellos lo estaban espiando.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
La enseñanza propuesta por Jesús conjuga al mismo tiempo un
oráculo profético y una enseñanza
sapiencial. Así, en la tradición profética, Ezequiel nos muestra con el
ejemplo del faraón, que el orgullo
del que se eleva se ve ﬁnalmente
abatido, frustrando su deseo (Ez
31,2-14). Isaías, por su parte presenta al que, de buena gana, escoge el
lugar más humilde, el siervo sufriente (Is 52,13-53,12), que recibe luego
con gozo el puesto de honor. En el
ámbito sapiencial, encontramos la
aﬁrmación de que la actitud inter-

- Pablo Díez, sacerdotena de humildad debe informar toda

se reﬂeja en el cántico de

la actividad humana (Prov 3,18-24)

Ana (1Sm 2,1-10) y el Mag-

y, aún más, la relación con Dios, ya

niﬁcat (Lc 1,46-55). Por ello, para

que el que la practica tiene vía fran-

sintonizar con la dinámica de Dios,

ca a un alto grado de intimidad con

es necesario invertir el planteamien-

Él. De hecho, Jesús aﬁrma que esta

to humano, pues la altivez entraña

actitud mueve a Dios a revelar los
misterios del Reino al que la asume
(Mt 11,25.29).

autosuﬁciencia y no deja espacio al
obrar divino en el corazón del hombre. Pero, tal como dice el texto de

A la base de estos planteamientos,

Proverbios, el principal obstáculo

está la oposición entre la lógica hu-

a superar es el cinismo (Prov 3,28),

mana y la divina, donde los concep-

porque supondría reaﬁrmarse en la

tos de exaltación y humillación son

actitud de envanecimiento, cerrán-

diametralmente opuestos, tal como

dose completamente al remedio.

Apuntes para orar con la Palabra

1. Altivez y humildad, praxis de los hombres vs mente de Dios.
2. El cinismo, piedra de tropiezo en el camino del encuentro con Dios.
3. El humilde que da cabida a Dios en su corazón.

Lecturas de la semana
Lunes 2
1 Tes 4, 13-18; Sal 95; Lc 4, 16-30

Martes 3
San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia
1Tes 5, 1-6. 9-11; Sal 26; Lc 4, 31-37

Miércoles 4
Col 1, 1-8; Sal 51; Lc 4, 38-44

Jueves 5
Santa Teresa de Calcuta
Col 1, 9-14; Sal 97; Lc 5, 1-11

Viernes 6
Col 1, 15-20; Sal 99; Lc 5, 33-39

Sábado 7
Col 1, 21-23; Sal 53; Lc 6, 1-5

XXII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 1 y 2, Parroquia
de San Gil (Pza. de San Gil, s/n); días 3, 4 y 5, capilla
de Nuestra Sra. de las Mercedes (Puerta Real); días
6 y 7, iglesia de San Esteban (calle San Esteban).
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 (Pza.
San Juan XXIII).
Jubileo circular en Écija: Día 1, Parroquia de San
Gil; días 2 a 7, Parroquia de Santa Cruz.

El Evangelio del Domingo en Lengua de Signos Española
Evangelio del Domingo en Lengua de Signos Española, signado por el sacerdote Gumersindo Melo, director
del Departamento de Pastoral del Sordo. Enlace directo al canal de youtube de la Archidiócesis de Sevilla en el
código QR de la derecha.

Santa Teresa de Calcuta, virgen

5 de septiembre

Santa Teresa (Inés) Gonhxa Bojaxhiu, virgen, nacida en Albania, trató de apagar la sed de Cristo clavado
en la cruz atendiendo con eximia caridad a los hermanos más pobres y fundando las congregaciones de
Misioneros y de Misioneras de la Caridad, para servir a los enfermos y abandonados. Murió en Calcuta, en
la India, el año 1997.
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La sal de la tierra

PEDRO RINCÓN Y RINCÓN
Sacerdote

“Tenemos que
volver a la fuente
del primer anuncio”
-Orellana la Vieja, 1943

E

n distintos rincones de España
e Iberoamérica, Pedro ha ido
sembrando la Buena Noticia
durante toda una vida. Este año ha
cumplido sus bodas de oro sacerdotales, casi una heroicidad si tenemos
en cuenta que, en la sociedad actual,
cada vez es más difícil mantenerse
ﬁel ante cualquier compromiso adquirido. Sin embargo, Pedro nunca
tuvo dudas de su vocación.
Con tan sólo 11 años inició su formación para ser sacerdote salesiano,
y conﬁesa que “apenas tuve que esforzarme, porque el Señor me daba
la gracia”. En 1969 se ordenó y lo
destinaron al colegio de Triana. En
este tiempo conoció el Camino Neocatecumenal, un acontecimiento
que cambiaría para siempre su vida,
ya que “a los dos años me levanté
como catequista itinerante”. Cuenta cómo su provincial comprendió
que este giro en su ministerio “era
voluntad de Dios”, así que iniciaron

-Director espiritual del Seminario
Redemptoris Mater

los trámites para ser incardinado en
la Diócesis de Murcia.
Su tarea misionera le llevó por Cádiz y Ceuta (durante 7 años), Chile (2
años), Bolivia (8) y Guatemala (1). De
su experiencia en Iberoamérica comenta que le sorprendía “la cantidad
de kilómetros –casi 40- que hacían

-Ha cumplido sus bodas de oro
sacerdotales

primer anuncio y, aunque sea difícil,
no desanimarnos”.
De vuelta a España sirvió en la Archidiócesis hispalense durante una dé-

Pedro agradece
“la fraternidad y amistad
entre el clero sevillano,
que me sirve como empuje
espiritual”

cada, y más tarde volvió a su dióce-

los ﬁeles para ir a misa y escuchar la
Palabra de Dios” y se admiraba de la
“fe profunda de las gentes” que “dio
abundantes vocaciones entre los jóvenes”. En el lado opuesto, a Pedro
le preocupan aquellos bautizados
que se alejan de la Iglesia e insiste
en que “debemos hacer un esfuerzo
para anunciar el amor de Jesucristo;
tenemos que volver a la fuente del

daluza como vicario parroquial en la

sis, Murcia, hasta 2013. Entonces “mi
Obispo, debido a mi edad y reconociendo la nostalgia que yo sentía, me
concedió volver a Sevilla”.
De su última etapa en la capital anConcepción Inmaculada de Nervión,
destaca “la comunión que veo entre
los hermanos” y agradece “el amor
y apoyo por parte del Arzobispo, así
como la fraternidad y amistad entre
el clero sevillano, que me sirve como
empuje espiritual, para mantenerme
ﬁrme en mi vocación”.

¿Qué simboliza la sotana?
La sotana es una vestimenta usada por los
presbíteros. En la Iglesia Católica de rito latino es negra para sacerdotes, diáconos y, en ocasiones,
seminaristas; mientras que para los obispos es morada y
para los cardenales, roja (aunque para uso habitual, usan
sotana negra, conservando sólo algunas partes de ella
-los botones, bordes y el fajín- del color que les corresponde). Por su parte, la del Papa es blanca.
El hábito eclesiástico es un signo de consagración, que
no sólo hace bien a los creyentes que se alegran de ver
Iglesia en Sevilla
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ministros sagrados en la calle, sino que recuerda al sacerdote que su naturaleza humana queda cubierta por la
consagración. Igualmente, es signo de pobreza.
El color negro recuerda a todos que el que lo lleva ha
muerto al mundo, mientras que el color blanco del alzacuellos simboliza la pureza del alma.
El clériman también es un signo adecuado de consagración, manifestando esa separación entre lo profano y lo
sagrado.

@va�cannews_es: “El Papa Francisco reiteró que el Señor nos reconocerá “por una vida humilde y buena”,
traducida “en obras” h�ps://va�cannews.va/es/papa/.html

Cultura

Cine con valores

EL REY LEÓN (2019)

La nueva versión del mítico clásico de
Disney de 1994 se estrenó el pasado
19 de julio, y ya se ha convertido en
la película de animación más taquillera de la historia. Los 1.500 millones
de dólares recaudados hasta la fecha
en todo el mundo, son una prueba
incontestable del enorme tirón popular de este El rey león (2019), que
sin embargo no ha convencido a la
mayoría de la crítica especializada.
Jon Favreau, que también dirigió El
libro de la selva (2016), nos ofrece
un espectáculo visual y sonoro deslumbrante. Rodeado de un equipo
técnico de primer nivel, la factura de
la cinta brilla por todas partes: una
apabullante animación, cercana a la
textura documental; la fotografía de

Caleb Deschanel, nominado al Oscar por La Pasión de Cristo, de Mel
Gibson; y la banda sonora de Hans
Zimmer, con las conocidas canciones
de la primera versión y dos nuevos
temas a cargo de Elton John y de Beyoncé.
El argumento es el mismo en ambas
entregas. Mufasa, el león que gobierna sabiamente las Tierras del Reino, y
su esposa Sarabi han tenido un hijo
y heredero: Simba. Su nacimiento
despierta el resentimiento de Scar,
hermano de Mufasa, que aspira a
convertirse en el nuevo rey. Mientras
Simba crece y Mufasa le instruye en la
ejecución de sus futuras tareas, Scar
trama un siniestro plan para apoderarse del trono. Una historia que tiene más de un punto común con el
Hamlet shakesperiano, y a primera
vista arriesgada teniendo en cuenta que va dirigida principalmente al
público infantil. Porque en el guion
están presentes la vida y la muerte, la
bondad y la malicia, la generosidad
para servir y la ambición de poder
para dominar. Un cóctel que la experiencia de Disney sabe suavizar para
sugerir sin mostrar, para impactar sin
herir.
¿Dónde está entonces el problema

THE LION KING (2019)
Animación. 118 min. Estados Unidos
Dirección: Jon Favreau
Música: Hans Zimmer
Productora: Walt Disney Pictures /
Fairview Entertainment

de la película para decepcionar a los
críticos? Se podría resumir en una
frase: mucho envoltorio, menos encanto. En la versión del 94, la paleta
de colores, los momentos de humor,
las escenas románticas entre Simba
y Nala…, alcanzaban ese punto mágico que la convirtieron en una obra
maestra de animación. Y lo lograban
en buena parte gracias a unos dibujos
muy expresivos, capaces de conectar
con la emotividad del espectador. En
el ﬁlme que nos ocupa se sacriﬁca
esa expresividad a favor de un diseño
realista y perfecto técnicamente.
No obstante, este nuevo rey león merece respeto. Y no solo porque haya
contado con el plebiscito del público, sino por los muchos valores que
difunde a través de una colección de
valiosas sentencias. Como esta: “El
poder se demuestra en la compasión”.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
LA FE EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE
Teología para dar que pensar

Antonio Jiménez Ortiz. San Pablo. 2018. 598 págs.
Un libro denso que pretende dar que pensar, en el que el autor analiza la compleja realidad de
la experiencia religiosa en Occidente, desde la crisis de la familia, hasta el fundamentalismo,
pasando por el planteamiento clásico de la cuestión del sentido. Igualmente, aborda
cuestiones teológicas como la revelación, hace un recorrido por la historia e identidad de la
Iglesia, los sacramentos y su misión evangelizadora, y concluye con un capítulo destinado a
reﬂexionar sobre la muerte y la parusía. Recomendable para aquellos que quieran profundizar
de forma sosegada en nuestra fe y responder a la pregunta de si es posible creer todavía hoy,
en tiempos de incertidumbre.
@OMP_ES: “¿Sabes cómo ayuda tu aportación a las misiones? ¡Mira algunos de los proyectos llevados a cabo!
h�ps://omp.es/proyectos/
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Patrimonio

LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS,
PATRONA DE MAIRENA DEL ALCOR
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

El próximo 8 de septiembre se cumplirán cincuenta años de la coronación de la Virgen de los Remedios, patrona de Mairena del Alcor, por el entonces Cardenal Bueno Monreal. Con este gozoso motivo, traemos hoy a
nuestra sección esta bella imagen mariana que se venera en la Ermita de San Sebastián.

L

a devoción a la Virgen
de los Remedios remonta sus orígenes a
una tradición que aﬁrmaba que en la capilla de la
casa-palacio de los Duques
de Arcos se veneraba una
imagen de la Virgen con
este título, parece ser regalo de los frailes capuchinos
de Sevilla, que alrededor
de 1633 fue trasladada a la
ermita de San Sebastián. La
creciente devoción a esta
imagen impulsó la fundación de una hermandad en
1673, aprobándose sus primeras reglas el 24 de julio
de dicho año.
De esta primitiva escultura, que podemos datar de
la primera mitad del siglo
XVII, se conservan algunos
grabados y fotografías antiguas, así como la pintura
(imagen inferior) que se
encuentra en el retablo de
la calle del Arco, que data
de 1855, y en la que aparece junto con la venerada

imagen de Nuestro Padre
Jesús Nazareno. Por estos
testimonios gráﬁcos podemos conocer el aspecto
de la Virgen primigenia,
que sujetaba en su mano
izquierda al Niño Jesús,
mientras que en su mano
derecha portaba el cetro
y que se caracterizaba por
un marcado hieratismo y
frontalidad. Cubría su cabeza con una toca blanca
que le enmarcaba el rostro,
y a sus pies llevaba la media luna, mientras que el
Niño Jesús portaba en una
de sus manos el orbe.
Esta primera Virgen de los
Remedios se perdió en el
incendio intencionado de
la ermita en 1936, por lo
que fue sustituida en un
primer momento por otra
realizada en barro, hasta
que en 1952 se encarga
la imagen actual al escultor y pintor aznalcollero
Francisco Pascual Reyes
(1922-1975). Es de madera de ciprés y como la
antigua, sostiene al Niño
Jesús en su brazo izquierdo, y el cetro de Reina en
su mano derecha. Aparece
enmarcada por una ráfaga
de plata que junto con la
media luna que lleva a sus
pies, alude a la visión del
Apocalipsis (Ap 12,1).
El Niño Jesús por su parte
aparece bendiciendo a los
ﬁeles con su mano derecha

y sosteniendo en su mano
izquierda la bola del mundo, atributo que hace referencia a su condición de
Salvador de la humanidad.
A lo largo de su historia
la patrona de Mairena ha
sido restaurada en varias
ocasiones, entre las que
destacan las realizadas por
los imagineros José Paz
Vélez y Francisco Buiza.

De entre todas las tradiciones que rodean esta secular devoción a la patrona
de Mairena, son especialmente destacables las antiguas coplas que aún hoy
le cantan a la Virgen sus
Campanilleros, en las que
con gran sencillez popular,
se llama a la oración y a
la devoción a la Madre de
Dios.

