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Imagen de portada: Los futuros diáconos en la escalera principal del Palacio Arzobispal de Sevilla.

Carta del Arzobispo

No tengáis miedo a los
“otros”, a los desconocidos,
a los marginados,
a los inmigrantes...
Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos este domingo la Jornada Mundial de las Migraciones, una buena ocasión para que todos tomemos conciencia
de las múltiples necesidades que tienen nuestros hermanos
inmigrantes, ante las que no podemos permanecer indiferentes.
En los últimos años, nuestra Iglesia diocesana ha ido creando
servicios a favor de los inmigrantes y de su integración: casas
de acogida, centros de orientación y asesoramiento, espacios
de encuentro, etc. Igualmente ha crecido el número de personas que, urgidas por la caridad de Cristo, dedican parte de su
tiempo a ayudarles. Alabo los esfuerzos de las comunidades
parroquiales, que salen al encuentro de estos hermanos, los
acogen e invitan a recorrer juntos el camino de la fe vivida
y celebrada comunitariamente en la parroquia, a la que los
inmigrantes también enriquecen con savia nueva. Doy gracias
a Dios por lo que entre todos vamos logrando. Hemos iniciado un camino de encuentro fraterno, acogida evangélica e
integración de los inmigrantes en nuestras parroquias, ciudades, pueblos y barrios. Queda, sin embargo, mucho por hacer.
Por ello, os invito a fortalecer nuestro compromiso cristiano
en este sector pastoral, pues el inmigrante es alguien que nos
pertenece, alguien de nuestra propia familia, la familia de los
hijos de Dios.
Con ocasión de esta jornada os invito a reﬂexionar sobre el
vínculo profundo que existe entre todos los seres humanos,
que formamos una sola familia de hermanos y hermanas, a
pesar de que nuestras sociedades son cada vez más multiétnicas, interculturales e interreligiosas. Somos una única familia
humana, pero sin embargo, no todos tenemos la misma suerte. Muchos hermanos nuestros deben afrontar la dura experiencia de la emigración, forzada en muchos casos por motivos
políticos o económicos, la persecución religiosa o ideológica,
la pobreza, el hambre o el subdesarrollo, consecuencia, como
nos advierte la Doctrina Social de la Iglesia de la falta de fraternidad entre los hombres y los pueblos. Muchos migrantes
vienen a nosotros sorteando enormes diﬁcultades e, incluso,
encontrando la muerte en las aguas del Mediterráneo.
Por ello, es necesario insistir, como está haciendo el papa
Francisco en múltiples ocasiones, en que tanto los inmigrantes como quienes les acogemos formamos parte de una sola
familia, teniendo todos los mismos derechos a gozar de los
bienes de la tierra, pues Dios los ha creado y destinado para
todos. Ello nos obliga a ser solidarios y compartir, pues los
vínculos que nos unen con los inmigrantes son muy estrechos.
Pueden ser distintos de nosotros en la lengua, las costumbres
o el color de la piel, pero son personas con las que debemos
vivir estrechamente la comunión, la acogida, la entrega de no-

sotros mismos y el servicio fraterno.
En el mensaje que el papa Francisco nos ha dirigido para esta
Jornada nos pide que no tengamos miedo a los “otros”, a los
desconocidos, a los marginados, a los inmigrantes…, que deben encontrar siempre en la Iglesia su patria. En la Iglesia nadie debe sentirse extranjero. Por ello, en nuestras parroquias,
comunidades, asociaciones, movimientos y, hermandades, no
debemos escatimar esfuerzos para ayudar a estos hermanos
a insertarse en la vida social, favoreciendo su participación y
su desarrollo, procurando que sean respetados siempre sus
derechos, el trato humano que exige su dignidad de personas,
atendiendo con especial interés a los inmigrantes que sufren,
más incluso que nosotros, las consecuencias del paro, agravadas por el desarraigo y de la lejanía de sus familias.
Hemos de ayudarles también a incorporarse a nuestras parroquias con su fe sencilla y fervorosa, su apego a valores auténticos que se están perdiendo entre nosotros, un verdadero
revulsivo para nuestras comunidades cristianas, a menudo envejecidas y aburguesadas espiritualmente. Es grande la riqueza que pueden aportar a nuestra vida comunitaria, a nuestras
celebraciones, a la catequesis y al apostolado, como he tenido
ocasión de comprobar con gozo en mis visitas a las parroquias. En el caso de familias de otros credos, especialmente los
de religión musulmana, también hemos de acogerles con respeto y ayudarles en la medida de nuestras posibilidades como
hijos de Dios que son, con el mismo respeto que hemos de
exigirles a ellos por nuestras raíces cristianas y nuestra historia.
Al mismo tiempo que alabo el buen trabajo del Delegado
diocesano de Migraciones y de su equipo, invito a todas las
parroquias a celebrar esta jornada con los inmigrantes y sus
familias. Dios quiera que las comunidades cristianas de nuestra Archidiócesis crezcan cada día en acogida y servicio a los
inmigrantes, para que también ellos participen de la mesa familiar, larga y cálida de nuestra Iglesia diocesana.
Que la Familia de Nazaret, que conoció los rigores de la inmigración, bendiga el servicio de la Delegación Diocesana de
Migraciones y de las parroquias a favor de nuestros hermanos
inmigrantes y sus familias.
Para todas las personas comprometidas en el
servicio a los inmigrantes, y para estos y sus familias, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

E

Agendar
a Cristo

n pocas semanas se cumplirán
41 años de la elección de san
Juan Pablo II como Papa de la
Iglesia. Tras su dilatado pontiﬁcado
son muchos los mensajes, recuerdos
y enseñanzas que nos dejó como
legado. Pero, de todo su magisterio, siempre me identiﬁqué con
aquel “no tengáis miedo” de su misa
inaugural y que, de alguna manera,
ha quedado grabado para muchos
como lema de su pontiﬁcado.

En estos días de inicio del nuevo
curso, en los que los proyectos y
buenos propósitos toman especial
relevancia y empe«Sería bueno, y zamos de nuevo a
quizá constituya organizar nuestra
nuestro mejor agenda con reunioproyecto, que nes de trabajo, actifuésemos vidades extraescolacapaces de res de los niños, días
incorporar a para la hermandad,
Cristo a nuestra
partidos de fútbol
agenda»
o reuniones con los
amigos, sería bueno, y quizá constituya nuestro mejor
proyecto, que fuésemos capaces de
incorporar a Cristo a nuestra agenda.
A muchos nos pasa que lo que no
está en nuestra agenda, no existe.
Nos hemos hecho tan dependientes de ella, que somos incapaces de
dedicarle un minuto a nada que no
aparezca recogido o previamente
programado. Por tanto, podría ser
bueno reservarle a Cristo un hueco
en ellas y anotar una hora concreta para asistir a misa entre semana,
tener un rato de oración personal
o preocuparnos por aquellos que,
sabemos, están pasando una mala
racha.

La Archidiócesis de Sevilla
celebra la Jornada del Migrante
en la Basílica de la Macarena

El próximo 29 de septiembre la Iglesia celebra el Día del Migrante bajo
el lema ‘No se trata solo de migrantes’.

SEVILLA.- Con motivo de esta jornada, la Delegación diocesana ha
emitido un comunicado en el que
recuerda que Europa siempre ha
defendido un ideal de convivencia
basado en “el encuentro y la solidaridad”. Sin embargo -denuncia-,
la realidad es muy distinta, ya que
muchas personas migrantes se enfrentan a “mecanismos de exclusión
y de rechazo bajo la excusa de preservar nuestro estado de bienestar”.
En esta línea, el texto critica el uso
de “muros, vallas con concertinas”
y otras prácticas que, según la Delegación diocesana de Migraciones,
“desmiente que nuestra sociedad
respete los derechos humanos”.

Hagamos caso al papa Wojtyla. No
tengamos miedo y abramos las
puertas a Cristo, para que la locura
de nuestros días, nos permita dedicarle siempre un rato al Señor.

En el texto se insiste en que “no se
trata de los migrantes, sino de las
personas que somos, de nuestra
forma de construir el mundo de hoy
y de mañana; se trata de nuestro
miedo a compartir y crear espacios
en los que realmente nadie quede
fuera; se trata de la consistencia de
nuestros valores más profundos,
incluidos los religiosos; se trata de
nuestra humanidad y nuestra fe; de
quiénes estamos llamados a ser”.

Carlos Rodríguez es abogado

En esta línea, advierte sobre la acti-
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tud de muchos políticos que usan el
“sufrimiento de los migrantes como
chivo expiatorio sobre el que arrojar
todos nuestros miedos, odios y fracasos”, y concluye con el compromiso de “impulsar en nuestra Iglesia y
en la sociedad una cultura de acogida, protección e integración de los
migrantes”.
Programa de actos
Para el 29 de septiembre se ha programado un amplio abanico de actividades y actos que culminarán con
la celebración de la Eucaristía de las
ocho de la tarde, en la Basílica de la
Macarena, presidida por el Arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo.
Previamente, a las siete, tendrán lugar diferentes mesas informativas
en las que asociaciones y parroquias
que trabajan con proyectos de migrantes mostrarán cuál es la labor
que desarrollan o cómo se puede
colaborar con ellas.
Además, antes de la misa, se rezará
la ‘Coronilla del Migrante’, un espacio de reﬂexión y oración sobre el
mensaje que el Papa ha elaborado
con motivo de esta jornada mundial
que incluirá el testimonio de una
persona migrante.

@ManosUnidasONGD: «La #agroecología ha venido a cambiar mi vida en la forma de pensar y actuar». Mª
Tomasa, par�cipante en un proyecto de #SoberaníaAlimentaria en #Honduras” h�p://bit.ly/2LXeNJP

Actualidad

La Archidiócesis restaura
la Cilla del Cabildo en Osuna

OSUNA.- El pasado 5 de septiembre
daba comienzo una intervención en
la antigua Cilla del Cabildo Catedral
de Sevilla en Osuna, presupuestada
en 593.015,68 euros y ﬁnanciada por
la Archidiócesis de Sevilla y la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción. No en
vano, su párroco, Antonio Jesús Rodríguez Báez, ha hecho ya un llamamiento a la feligresía para colaborar
a través de donativos con este proyecto, redactado por el arquitecto
Miguel Ángel López.
Las obras, adjudicadas a la empresa
ursaonense Sanor Restaura, S.L, se
centran en la fachada principal, dado
que se ha observado una pérdida
de volumen en el encuentro entre el
tejado y el remate de la misma, así
como numerosas grietas. Asimismo,
se corregirá la descamación de la
piedra caliza y la falta de llaga de los
sillares y ladrillos.
Por otro lado, en el sótano de la nave

suroeste, se acometerán las actuaciones necesarias para subsanar el
alto grado de descomposición de los
sillares –mayormente en las pilastras
centrales- debido a la arenización.
También se tratarán los problemas
de eﬂorescencias del sótano de la
nave de Jesús, causados por un proceso continuado de ﬁltración de humedad por capilaridad. Por último,
se sustituirá la instalación eléctrica.

La antigua Cilla del Cabildo de la Catedral de Sevilla de Osuna, hoy convertida en salones parroquiales, se
levanta en el año 1773 -según fecha
que aparece en la propia fachadacon trazas que se deben al arquitecto
Alonso Ruiz de Florindo. Su fachada
se levanta en dos cuerpos de altura, organizándose su composición a
través de pilastras de orden gigante que se decoran mediante placas
talladas con motivos geométricos.
Centrada en la fachada, se encuentra
la portada, también en dos cuerpos
de altura. En el segundo cuerpo, encontramos el emblema de la Archidiócesis de Sevilla: la Giralda con las
azucenas, a la que se añade las imágenes de las santas Justa y Ruﬁna.
Por último, en el interior se encuentra un pequeño patio con una triple
arcada al frente, tras la cual se hallan
dos naves paralelas destinadas a almacenamiento.

Fallecen dos sacerdotes diocesanos
SEVILLA.- El pasado 17 de septiembre partían a los brazos del Padre los
sacerdotes diocesanos Juan Manuel
García-Junco Caballero y José Quirós
Rodríguez.
Juan Manuel García-Junco nació
en Sevilla en 1929. Se ordenó con
treinta años en la Archidiócesis hispalense. Desde entonces desarrolló
su ministerio sacerdotal como vicario parroquial de Santa María Magdalena, de Dos Hermanas. Tres años
después fue nombrado vicario parroquial de la parroquia homónima
en Sevilla capital, y de San Lorenzo.
Fue en 1977 cuando comenzó a dirigir la Parroquia Ntra. Sra. de Guía, en
Camas. Más tarde, también serviría
en la Parroquia Santiago y Purísima
Concepción (Castilleja de la Cuesta)
y San Martín de Tours (Bollullos de

la Mitación). En 2001 fue nombrado
canónigo del Cabildo Metropolitano
y Defensor del Vínculo en el Tribunal
diocesano.
Por otro lado, Arahal fue el pueblo
que vio nacer a José Quirós, en el año
1938. En 1976 se ordenaba sacerdote en esta localidad sevillana, de la
que sería párroco durante más de 20
años, hacia el ﬁnal de su ministerio.

Previamente, es recordado como formador del Seminario Menor de Pilas
y encargado de la Pastoral Juvenil.
Igualmente, desempeñó su ministerio como director espiritual de varias
hermandades de la Archidiócesis y
capellán de religiosas de clausura.
La Archidiócesis de Sevilla agradece
su ministerio sacerdotal y ruega por
el eterno descanso de sus almas.

@Pon�fex_es: “La paz es una conversión del corazón y del alma. Es un desa�o que pide ser aceptado día tras
día”. #PeaceDay

Iglesia en Sevilla

5

Actualidad

Las reliquias de Santa Bernardita visitarán
la Archidiócesis hispalense del 1 al 3 de octubre

SEVILLA.- Este 2019 se conmemora
el Año de Santa Bernardita (vidente
de Lourdes), por este motivo, la Federación Española de Hospitalidades
Ntra. Sra. de Lourdes ha organizado
una peregrinación de las reliquias de
la santa Bernadette Soubirous por
España. Concretamente, desde el 1
de septiembre al 13 de diciembre
las reliquias visitarán 45 diócesis españolas. La Archidiócesis hispalense,
por su parte, recibirá el relicario del 1
al 3 de octubre.
Programa

Está previsto que las reliquias de la
santa lleguen el martes 1 de octubre,
a las diez de la mañana, a la Catedral
de Sevilla. Una hora más tarde, el Arzobispo, monseñor Asenjo, presidirá
la Eucaristía, tras la cual las reliquias
serán llevadas a la iglesia conventual
del Santo Ángel, donde se celebrará
una Misa vespertina presidida por el
Obispo auxiliar, monseñor Santiago
Gómez. En ésta, que tendrá lugar a
las ocho de la tarde, se administrará
el sacramento de la unción de enfermos y habrá procesión de las antorchas con la imagen de Ntra. Sra. de

y la devoción a la Virgen de Lourdes.
Este peregrinaje comenzó en 2017
por iniciativa del obispo de Tarbes y
Lourdes, monseñor Nicoles Brouwet.
Para ello, se encargó un nuevo relicario.
Sobre el relicario

Lourdes por el interior del templo.
Al día siguiente, las reliquias serán
trasladadas a la Parroquia de San Vicente Mártir, a partir de las diez de
la mañana, donde estarán expuestas
todo el día junto a la imagen de la
Virgen de Lourdes. La jornada incluye el rezo del Rosario, la celebración
de la Misa y una Adoración Eucarística a las nueve de la noche.
Por último, el 3 de septiembre, se celebrará una Misa de despedida a las
ocho de la mañana en este mismo
templo.
Previamente, del 23 al 25 de septiembre, se ha organizado un ciclo
de conferencias en distintos enclaves diocesanos para dar a conocer la
vida y mensaje de santa Bernadette

La pieza, obra del taller madrileño
Arte Granda, es de estilo neogótico
y de 70 cm de alto. Tiene forma de
campanario embellecido con cuatro
esmaltes geométricos, que aportan
una apariencia clásica y atemporal.
Con aspecto arquitectónico, está
marcada por contrafuertes que representan la fuerza divina que sostiene, protege, revela e ilumina el
interior del hombre. Además, en la
puerta principal puede apreciarse el
esmalte de la Virgen, y en la parte
trasera, el de una aparición a Santa
Bernardette.
También hay en la pieza varias inscripciones, escogidas expresamente
por el rector del santuario, que hacen referencia a la Inmaculada, a la
salud de los enfermos, el refugio de
los pecadores y al resumen del pensamiento de Bernadette.

La Virgen de las Angustias de Sanlúcar la Mayor
será coronada el 12 de septiembre de 2020
SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla ha
dado a conocer la fecha de la coronación canónica de la Virgen de las
Angustias, titular de la Hermandad
del Santo Entierro, de Sanlúcar la
Mayor: el 12 de septiembre de 2020.
Lo hizo en una audiencia con el hermano mayor, José Antonio Márquez;
el director espiritual, Ignacio Guillén,
y la junta de gobierno de la corporación.
El Arzobispo hizo hincapié en la
oportunidad de santiﬁcación que supone este acontecimiento tanto para
la hermandad como para el pueblo
de Sanlúcar la Mayor. Asimismo, pi-

6

Iglesia en Sevilla

dió que no se olviden de los pobres,
celebrando con solemnidad y austeridad esta coronación.
Jose Antonio Márquez ha destacado
que están viviendo este acontecimiento con “mucha ilusión” y ha recordado que es “una responsabilidad
y una encomienda que asumimos
con seriedad”. En lo referente a la corona, y atendiendo al deseo expreso
del Arzobispo, “será la misma que
tiene la Virgen y si es posible se enriquecerá”. En esta línea, el director
espiritual de la hermandad, Ignacio
Guillén, ha añadido que el Arzobispo “nos ha pedido que la coronación

sea un revulsivo para la gente”. Por
eso, se trabaja ya en una serie de actos que se darán a conocer próximamente. “Pero queremos ir más allá –
puntualiza-, porque lo importante es
que la Virgen toque el corazón de los
sanluqueños y nos acordemos de los
empobrecidos”.

@CaritasSevilla: “La @Hdadestudiantes y #Cáritas Universitaria ponen en marcha por octavo año el ‘Programa
Estudiantes’, una convocatoria de ayudas sociales para universitarios con problemas económicos”.

Actualidad

El Centro de Estudios Teológicos celebra
su cincuenta aniversario con la creación
inminente de una Facultad de Teología

SEVILLA.- El Prefecto de la Congregación para la Educación Católica, el Cardenal monseñor Giuseppe
Versaldi preside la apertura del curso 2019-2020 de las instituciones
académicas de la Archidiócesis de
Sevilla –el Centro de Estudios Teológicos (CET) y el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas ‘San Isidoro y San
Leandro’ (ISCR). Una cita que coincide con el cincuenta aniversario de la
creación del CET y que se celebrará
el jueves, 3 de octubre, a partir de las
diez y media de la mañana.

durante estas cinco décadas, en el
acto se anunciará la erección de la
nueva Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla.

Además de conmemorar esta efeméride y reconocer la importante labor
académica desempeñada por el CET

La jornada comenzará con la celebración de la Eucaristía, presidida
por el Cardenal monseñor Giuseppe

Versaldi, en la capilla del Seminario
Metropolitano (entrada por Avda.
Bueno Monreal, 43). Más tarde, a
las doce del mediodía, tendrá lugar
el acto académico, presentado por
el Arzobispo de Sevilla, monseñor
Asenjo. La Lección inaugural será
impartida por monseñor Versaldi y
versará sobre la ‘Teología y el mundo actual’, al término de la cual leerá
el decreto de erección de la nueva
institución.
Desde las instituciones académicas
se ha invitado a todos los ﬁeles de
la Archidiócesis a participar en este
acto, cuya entrada será libre hasta
completar aforo.

La Conferencia Episcopal Española edita
el primer catecismo para niños de 0 a 6 años

Según ha informado Óscar Díaz Malaver, vicario episcopal para la Nueva Evangelización, el nuevo catecuismo
se irá incorporando paulatinamente en nuestra Archidiócesis, por tanto, “no existe ningún problema en hacer
uso del libro ‘Los primeros pasos en la fe’ durante este curso de catequesis para aquellas parroquias y centros
que hayan adquirido estos materiales con anterioridad”. Igualmente, Díaz Malaver ha recordado que el nuevo
catecismo está disponible en la Librería Diocesana, situada en la entrada del Arzobispado de Sevilla.
SEVILLA.- La Conferencia Episcopal
Española (CEE) ha publicado el primer catecismo dirigido a niños de
0 a 6 años, ocupando así una etapa
desierta hasta el momento. Bajo el
título ‘Mi encuentro con el Señor. Los
primeros pasos en la fe’, se trata de
una “reedición, renovada en sus ilustraciones, del libro ‘Los primeros pasos en la fe’”, que adquiere categoría
de Catecismo tras recibir la aprobación del Pontiﬁcio Consejo para la
Promoción de la Nueva Evangelización.
De este modo, este material pasa de
ser “una «herramienta» para la catequesis a ser un «documento de fe»”.
Asimismo, el catecismo dispone de
una guía básica para el desarrollo de
una catequesis en familia.

La Subcomisión Episcopal de Catequesis ha trabajado en estos años en
la elaboración de los tres Catecismos
de la Conferencia Episcopal Española
para acompañar y formar a los catecúmeos de los 0 a los 14 años.

‘Jesús es el Señor’ se publicó en
2008, dirigido a menores de entre 6 y
10 años que se inician en la vida sacramental y recibirán, en esta etapa
del proceso, el sacramento de la Penitencia y de la Eucaristía. En el 2014
se presentó ‘Testigos del Señor’ para
niños y adolescentes de entre 10 y
14 años, cuyo objetivo es “ayudar a
personalizar la fe, ser un instrumento
que dé continuidad a la catequesis
de iniciación cristiana” y preparar el
sacramento de la Conﬁrmación.

Además, la Conferencia Episcopal Española ha puesto en marcha un canal de Youtube con recursos, ideas,
actividades, juegos y oraciones que
ayuden al catequista en el desarrollo
de su labor.

@isabelcuenca_: “ Un problema par�cularmente serio es el de la calidad de agua disponible para los pobres,
que provoca muchas muertes todos los días”.

Iglesia en Sevilla
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Reportaje

ORDENACIÓN DE DIÁCONOS EN LA CATEDRAL

De seminarista
a diácono:
un sí rotundo a Dios
La ordenación diaconal no es “simplemente” un paso previo al sacerdocio, ni se trata de unas
“prácticas” de cura. Sino que éste tiene entidad propia e implica un cambio del estado laical al
clerical, en el que los seminaristas aﬁanzan su sí al Señor. Un momento que los acerca a su vocación
más profunda: la de ser pastores de almas. Por eso, éste sábado, 28 de septiembre, a las once de
la mañana, la Archidiócesis hispalense está de ﬁesta; porque ocho de sus seminaristas diocesanos
serán ordenados diáconos en la Catedral de Sevilla, en una ceremonia presidida por el Arzobispo,
monseñor Juan José Asenjo Pelegrina. Ellos son: Francisco Trigo (29 años), Javier de Lara (24), José
Zhai (27), Juan Du (28), Luis María Jiménez (23), Pedro Elena (25), Rubén Pérez (24) y Francisco José
López (37).

A

nte tal acontecimiento estos
ochos jóvenes aseguran sentirse contentos, emocionados
y “para nada nerviosos, al menos por
ahora”, reconoce Francisco. Pedro
añade que “si esto es del Señor, no
tenemos nada que temer”.
No obstante, saben que a partir del
sábado su vida experimentará un
cambio importante: “A partir de la
ordenación podremos administrar y
presidir el sacramento del matrimonio y del bautismo, también bendecir objetos y personas… Esto, para
alguien como nosotros que ha estado tanto tiempo formándose –en
el caso de Rubén, Pedro, Francisco,
Luis María y Juan es aún más, ya que
también estuvieron en el Seminario
Menor-, es muy gratiﬁcante, es un
sueño”, conﬁesa Rubén. En esta línea, opina Francisco José, que añade
que “dejaremos de ser estudiantes
para impartir sacramentos. Un salto
cuantitativo y cualitativo en nuestro
proceso formativo y vocacional. Aun-
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que sigamos teniendo un pie en el
Seminario”.

hace que “todos vayamos a una” en

Precisamente sobre su periodo en el
Seminario Metropolitano habla Luis
María, que mantiene que se trata
de “un tiempo que te ayuda a crecer como persona, en el que Dios va
obrando en ti y cambia tu corazón”.
Por su parte, Javier destaca el clima
ordenado de este centro formativo,
la orientación que aporta, lo que

Ser ﬁeles

cada misión encomendada.

Entre los consejos más repetidos
durante los días previos a su ordenación diaconal, estos seminaristas
enumeran varios: “Nos han recordado la importancia de llevar una
vida espiritual profunda, verdadera y
consecuente –indica Francisco José-.

El domingo 29 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Emilio Calderón, delegado de Pastoral Gitana de la
Archidiócesis de Sevilla, y reportaje sobre la visita cultural a la Catedral de Jerez. https://twitter.com/testigoshoy

Reportaje

Arriba, de izq. a dcha: Rubén Pérez, Pedro Elena, Luis Mª Jiménez. Debajo, Javier de Lara, Francisco José López, Juan Du y Francisco Trigo.

Esto no consiste sólo en rezar, sino
en que esta oración actúe en tu vida”.
Igualmente, Pedro comenta que “el
director espiritual te ayuda a sacar lo
que tienes dentro, a descubrir quiénes somos realmente”, una tarea necesaria antes de ponerse al servicio
del hermano. Asimismo, Javier y Luis
María comparten la opinión de que
“el trato cercano y el contacto continuo con los sacerdotes y otros seminaristas te ayuda a mantenerte ﬁel.
Por eso, debemos trabajar y conﬁar
en la amistad del clero, porque un
cura solo puede llegar a perderse”.

en la comunidad china”, ésta última
creada hace poco de la mano del sacerdote Joaquín Castellón.
Francisco también se reﬁere a su familia que, “pese a que no son practicantes, viven este momento de
manera muy especial y se están preparando para ello con gran alegría”.

“Los futuros
diáconos saben que
Dios les acompaña y
confían plenamente
en su voluntad”

Sus mayores apoyos
Juan, proveniente de China, lleva cuatro años en el Seminario hispalense
y es el más callado del grupo. Tímidamente habla de su vocación, de
cómo el testimonio de un obispo de
su diócesis le marcó profundamente y de cómo su familia ha rezado
intensamente para que pronto sea
sacerdote. Aunque –maniﬁesta- le
apena que no puedan acompañarle
físicamente en su ordenación diaconal, “sé que lo harán desde la oración. Además, no estoy solo, cuento
con el apoyo de mis compañeros de
Seminario y muchos sacerdotes que
me han acogido durante mis años en
Sevilla, tanto en las pastorales como

Por otro lado, la familia de Pedro
está feliz de que llegue este día, sin
embargo, “hay cierta incertidumbre
por los destinos que nos otorgarán”.
Un sentimiento que comparten la
mayoría de sus allegados.
Conﬁanza y servicio: pilares de la
vocación
Pero estos ocho jóvenes no temen
a nada ni dudan ante el camino que
ahora se les presenta. Por el contrario, muestran su agradecimiento de
forma especial al Arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo, “por su conﬁanza en nosotros, y por su atención
y mimo a la Pastoral Vocacional”,

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

puntualiza Francisco. Precisamente Rubén aprovecha para valorar el
servicio que ésta presta: “La Archidiócesis de Sevilla cuida mucho a sus
seminaristas y la vocación al sacerdocio. No en vano, es prácticamente
la única diócesis española cuya Pastoral Vocacional está integrada por el
equipo formativo del Seminario y por
los mismos seminaristas, que participan dando a conocer su testimonio”.
“Este ejemplo ordinario –añade Francisco J.- estimula a otros jóvenes” a
cuestionarse qué quiere Dios de ellos
y favorece que “hablen con personas
que han pasado por sus mismas dudas y procesos”.
Los futuros diáconos saben que Dios
les acompaña y confían plenamente
en su voluntad. Una actitud que reﬂejan en cada palabra, en cada gesto
y en su deseo sincero de servir a los
demás. Se les nota ilusionados, con
ganas de “estar en las parroquias y
rodearse de la gente”, en palabras de
Luis María; de dar ese “pasito más”
que comenta Pedro, para cumplir
“las promesas y compromisos que
te acercan al sacerdocio”. La Archidiócesis hispalense les acompaña en
esta ilusión y pide a sus ﬁeles que
recen por estos jóvenes que un día
serán los obreros de sus mies.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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CÁRITAS

Proyecto Nazaret

‘Euráfrica’, para romper estereotipos y sensibilizar
Al llegar septiembre son muchas las actividades que se retoman en las Cáritas parroquiales y, por lo tanto,
los proyectos que desarrolla Cáritas Diocesana como los de mujer, mayores, infancia o migrantes. Precisamente, Proyecto Nazaret quiere dar continuidad a la labor de sensibilización que desarrolló por más de 25
centros escolares el curso pasado con la campaña ‘Stop rumores’, donde quisieron romper los estereotipos
que existen sobre las personas inmigrantes, y vuelven con ‘Euráfrica, un destino común’, una sesión para
profundizar en la imagen que se tiene sobre África y que impide una convivencia adecuada.

L

a idea es sensibilizar a alumnos
de las materias de Religión y Valores de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º
de Bachillerato. La procedencia de
muchas de las personas migrantes
que están conviviendo con nosotros
es de origen africano: aunque la diversidad cultural se da con todos los
grupos de migrantes, las diferencias
con las culturas de origen africano
y magrebí se hacen muy maniﬁestas y por desconocimiento son origen de muchos prejuicios. Por este
motivo, es importante favorecer la
actitud de acogida en las personas
destinatarias ofreciendo un espacio
donde se pueda descubrir ciertos
rasgos del continente africano que
desmonten nuestros prejuicios.

Se realizará a través de ‘Kahoot’, una
herramienta que mezcla juego con
aprendizaje, y mediante la cual los
jóvenes podrán contrastar su propia
idea de África con la que tienen personas pertenecientes al continente
que, acompañados de algún técnico
o voluntario de Proyecto Nazaret,
serán los que animen la actividad y

fomenten la inquietud por conocer
su cultura, su tierra, su casa.
De esta manera y de un modo distendido, se pretende llegar a una
serie de conclusiones: África es un
gran continente, diverso y poblado, que no debe quedar al margen
de la historia; es un continente joven (media de 18 años) y Europa un
continente viejo (media de 42 años),
por lo que nos necesitamos para
mejorar en la productividad, para
equilibrar la natalidad, para aprovechar los recursos mutuos; África
tiene personas muy preparadas en
todos los ámbitos (medicina, literatura, ciencia, cultura…) y cuenta con
varios Premios Nobel; hay una gran
diversidad cultural que no conocemos; África ha aportado y tiene
mucho que aportar, pues de hecho,
Sevilla y Europa presentan algunos
rasgos ‘africanos’…
Además, junto con el profesor, los
alumnos podrán representar lo vivido con gesto creativo (dibujo,
poema, collage fotográﬁco, vídeo,

E

sta iniciativa
supone un
espacio de diálogo
y conocimiento
compartido

canción…) que pueda ser mostrado
con las propuestas de otros institutos en un encuentro-convivencia de
jóvenes que se hará en los meses
posteriores.
Esta iniciativa supone un espacio de
diálogo y conocimiento compartido.
Un acto de sensibilización para enriquecernos mutuamente de la cultura del otro a través del encuentro.
Nos llegan imágenes de África que
distorsionan la realidad y necesitamos conocerla de la mano de quienes la han vivido y conocido; en esta
ocasión, participantes africanos del
Proyecto Nazaret, para los que supondrá una oportunidad de acercamiento e integración promovida por
una cultura del encuentro.

CÁRITAS DIOCESANA DE SEVILLA
Dirección: Plaza San Martín de Porres, 7. 41010- Sevilla
Correo: info@caritas-sevilla.org Teléfono: 954 34 71 84
Iglesia en Sevilla
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@CaritasSevilla: @CaritasAndalu exige responsabilidad y coherencia a la @IgualdadAND ante el cierre de 14
plazas en una de sus residencias de mayores h�p://shorturl.at/bxHPU

Apertura del Mes Misionero
Extraordinario en la Archidiócesis

SEVILLA.- El martes 1 de octubre
arranca el Mes Misionero Extraordinario (MME) en la Archidiócesis.
El inicio tendrá lugar con el rezo
de Vísperas presididas por el Arzobispo, monseñor Juan José Asenjo,
en el convento de las Madres Carmelitas (‘Las Teresas’, en barrio de
Santa Cruz) a las siete y media de la
tarde. Será el primero de una serie
de actos coordinados desde la Delegación de Misiones que se desarrollarán a lo largo de todo el mes
de octubre, y que serán presentados en cada vicaría el sábado día 5.

Vida Ascendente
inicia el curso
en Santa Cruz

SEVILLA.- El movimiento seglar cristiano y eclesial de jubilados y mayores Vida
Ascendente celebra su inicio de curso el
próximo 3 de octubre, a las doce del mediodía, en la Parroquia de Santa Cruz, en
Sevilla. Están invitados todos los mayores que “creen tener un quehacer en la
sociedad y en la Iglesia como creyentes
cristianos”, así como aquellos sacerdotes
La clausura se hará con una Euca- que llevan en sus parroquias este moviristía en la Catedral el domingo 27. miento.
Se trata de una realidad muy extendida
Octubre de 2019 ha sido declaraen la Archidiócesis hispalense, que predo por el papa Francisco MME con
tende que sus miembros “aprendan a
motivo del centenario de la publienvejecer con sabiduría y valor”. Por eso,
cación de la carta apostólica Maxiofrece la posibilidad a estas personas de
mum illud (1919), de Benedicto XV, ser “miembros activos de la Iglesia”, insissobre la propagación de la fe ca- tiendo en “el papel creativo de la tercera
tólica. El ﬁn, según el Santo Padre, edad”, en palabras de san Juan Pablo II.
es el de “despertar aún más la con- Para ello se celebran reuniones periódiciencia misionera de la missio ad cas en las parroquias, durante las cuales
gentes y de retomar con un nuevo se lee y medita los Evangelios, y en la que
impulso la transformación misio- se profundiza en diversos temas de interés para este colectivo.
nera de la vida pastoral”.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿La evangelización digital puede ser posible en la
Iglesia tradicional?
Me da la impresión de que mi anónimo interrogante utiliza el término
tradicional en sentido peyorativo,
como si tradición fuera sinónimo de
algo obsoleto, que carece de vigencia y que no sirve para el momento
actual. Frente a nuestros hermanos
protestantes que aﬁrman que la única fuente de revelación es la Sagrada
Escritura, la Iglesia Católica siempre
ha hablado de dos fuentes, la Escritura y la Tradición. A través de ellas
nos llega la verdad revelada por
Dios. La Iglesia, pues, es tradición.
Ella debe custodiar celosamente el
depósito de la Revelación. Dicho
esto, quiero añadir que las Orien-

taciones Pastorales que señalan el
quehacer pastoral de nuestra Archidiócesis en el quinquenio 2016-2021
exigen una atención decidida a los
medios de comunicación social. La
meta es el anuncio de la Buena Noticia, el anuncio de Jesucristo a nuestro mundo, por medio de los canales
que hoy sirven como punto de encuentro entre las personas. Se ha repetido muchas veces en los últimos
años que, si san Pablo hubiese vivido
ahora, utilizaría los medios digitales
hoy vigentes para predicar el Evangelio. El papa Francisco participa de
este convencimiento al aﬁrmar que
“internet es un don de Dios”. Así lo

decía en su mensaje para la Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales del año 2014, en el que hacía
un juicio positivo de las redes sociales y del mundo digital en general. La
Iglesia debe utilizar estos poderosos
medios para cumplir su misión y así
lo está haciendo, si bien ella misma
nos advierte que la ética debe regular la utilización de esos medios, respetando siempre la dignidad de las
personas y sus derechos fundamentales, guiados siempre por la justicia,
el respeto, la equidad, la veracidad y
el servicio al bien común.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Todo proyecto humano puede primero obtener consensos y luego naufragar, mientras que
todo lo que viene de lo alto y lleva la “ﬁrma” de Dios está des�nado a perdurar”.

Iglesia en Sevilla

11

La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 29 de septiembre -

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Amós 6, 1a. 4- 7
Ahora se acabará la orgía de los disolutos
Esto dice el Señor omnipotente: ¡Ay de aquellos que se
sienten seguros en Sión, conﬁados en la montaña de Samaría! Se acuestan en lechos de marﬁl, se arrellanan en
sus divanes, comen corderos del rebaño y terneros del
establo; tartamudean como insensatos e inventan como

David instrumentos musicales; beben el vino en elegantes copas, se ungen con el mejor de los aceites pero no
se conmueven para nada por la ruina de la casa de José.
Por eso irán al destierro, a la cabeza de los deportados, y
se acabará la orgía de los disolutos.

Salmo responsorial Sal 145, 7. 8- 9a. 9bc -10 (R.: 1b)
R/: ¡Alaba, alma mía, al Señor!
- El Señor mantiene su ﬁdelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos.
- El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama
a los justos. El Señor guarda a los peregrinos.
- Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión,
de edad en edad.
Segunda lectura 1 Timoteo 6, 11-16
Guarda el mandamiento hasta la manifestación del Señor
Hombre de Dios, huye de estas cosas. Busca la justicia,
la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.
Combate el buen combate de la fe, conquista la vida
eterna, a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Delante de Dios, que
da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó
tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato, te ordeno

que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche
hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que,
en el tiempo apropiado, mostrará el bienaventurado y
único Soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores,
el único que posee la inmortalidad, que habita una luz
inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede
ver. A él honor y poder eterno. Amén.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 16, 19- 31
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino
y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro
estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta
los perros venían y le lamían las llagas.
Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abrahán. Murió también el rico y fue
enterrado. Y, estando en el inﬁerno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abrahán, y a
Lázaro en su seno, y gritando, dijo: “Padre Abrahán, ten
piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan
estas llamas”. Pero Abrahán le dijo: “Hijo, recuerda que
recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males:
por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres
atormentado. Y, además, entre nosotros y vosotros se
abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar
desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros”. Él dijo: “Te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo
Iglesia en Sevilla
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cinco hermanos: que les dé testimonio de estas cosas, no
sea que también ellos vengan a este lugar de tormento”.
Abrahán le dice: “Tienen a Moisés y a los profetas: que los
escuchen”. Pero él le dijo: “No, padre Abrahán. Pero si un
muerto va a ellos, se arrepentirán”. Abrahán le dijo: “Si no
escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni
aunque resucite un muerto”.

‘Lázaro y el rico Epulón’ (hacia 1570) . Leandro Bassano. Museo del Prado.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos:

La Luz del mundo
Comentario bíblico

-Miguel Ángel Garzón, sacerdote-

Las lecturas hablan del peligro de las riquezas para alcanzar el Reino de Dios. Este tema entronca en la más
genuina tradición profética, como muestra el profeta
Amós que amonesta con duras palabras a los ricos de
Sión y Samaría, conﬁados en su opulencia y poder. Denuncia su vida disoluta (lujos, banquetes exquisitos,
ﬁestas, perfumes, orgías) unida a la indiferencia ante el
dolor del hermano (José, denominativo del reino Norte). La ruptura de la fraternidad (desigualdad social)
hace que Dios grite por la boca del profeta y anuncie la
desgracia que se avecina sobre ellos.
El evangelista Lucas muestra su sensibilidad con este
tema en la parábola que Jesús dirige a los fariseos
(“amigos del dinero” Lc 14,16). Contrapone dos personajes: uno ostenta riqueza con suntuosos vestidos
y banquetes cada día; el otro, Lázaro, mendigo que no
tiene nada sino llagas lamidas por perros. La escena
nos lleva al momento de la muerte donde, con imá-

genes propias del judaísmo, las situaciones se
invierten: abismo-tormentos // cielo-consuelo.
El rico, que no tuvo piedad de Lázaro cuando estaba a su puerta, suplica-mendiga piedad a Abrahán
para que envíe a Lázaro a aliviarle, pero la distancia
(y el tiempo) ya es insalvable. Entonces intercede por
su familia pidiendo que les envíe a Lázaro para que se
conviertan y eviten ese tormento. Pero Abrahán insiste
en que tienen la voz clara de la palabra de Dios (Ley
y Profetas) que marca el camino cierto y seguro para
alcanzar el Reino.
Lázaro lleva en su nombre su auténtica riqueza (hebreo Eleazar: “Dios ayuda”) como así refrenda el Salmo: “Dios hace justicia a los oprimidos y auxilia a los
necesitados”. Pablo exhorta a Timoteo para que siga
este camino con el que se conquista la vida eterna:
“practica la justicia, la fe, el amor, la delicadeza…”. Así
participará de la gloria de Jesucristo.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Qué uso haces de tus bienes? ¿Te tienen atrapado hasta el punto de cegarte ante las necesidades de los demás?
2. ¿Ayudas a los Lázaros que están a tu “puerta”? ¿De qué manera?
3. ¿Te compromete la lectura orante de la Palabra de Dios a la compasión y misericordia?

Lecturas de la semana

XXVI SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 30
San Jerónimo, presbítero y doctor
Za 8, 1-8; Sal 101; Lc 9, 46-50
Martes 1
Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora
Zac 8, 20-23; Sal 86; Lc 9, 51-56
Miércoles 2
Santos Ángeles Custodios
Neh 2, 1-8; Sal 136; Mt 18, 1-5. 10
Jueves 3
San Francisco de Borja, presbítero
Neh 8, 1-4 a. 5-6; Sal 18; Lc 10, 1-2
Viernes 4
San Francisco de Asís
Bar 1, 15-22; Sal 78; Lc 10, 13-16
Sábado 5
Témporas de acción de gracias y de petición
Dt 8, 7-18; Sal 1 Cron 29, 10-12; 2 Cor 5, 17-21; Mt 7, 7-11

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Día 29, iglesia del
Monasterio de Santa Paula (Pza. de Santa Paula); días
30, 1 y 2, capilla de Montesión (calle Feria, 29); días 3,
4 y 5, iglesia de Santa María de Jesús (calle Águilas).
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: Días 28 a 30, Santa Bárbara;
días 1 a 4, San Francisco; días 5 a 12, Santa María.

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.

Santos Ángeles Custodios

2 de octubre

Los santos Ángeles Custodios, llamados ante todo a contemplar en la gloria el rostro del Señor, han recibido
también una función en favor de los hombres, de modo que, con su presencia invisible, pero solícita, los
asistan y aconsejen.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

RAFAEL ROJAS

Responsable del rectorado del Santuario de Consolación de Utrera

“La Virgen me
miró y no pude
decirle que no”

R

afael asegura que su vinculación con los salesianos de
Utrera ha sido “una experiencia vital” para su vida de fe. No en
vano, estudió en su colegio, varios
de sus familiares trabajan allí y siempre mantuvo una buena relación
con aquellos sacerdotes. Más tarde,
cuando se casó empezó a participar
más activamente en la parroquia de
Santa María, junto a su esposa. Por
eso, nunca se imaginó que acabaría
siendo responsable del rectorado
del Santuario de Consolación, ni que
sería elegido hermano mayor de su
hermandad. “Mi relación con la Virgen era como la de cualquier otro
devoto utrerano”, explica, sin embargo, un día “la Virgen me miró, y
como a una madre, no pude decirle
que no”.
Primeramente, el párroco le pidió
reparar un enser de la Virgen, por
lo que tuvo que tenerlo en casa durante una temporada. Más tarde, pe-

dirían a su esposa que bordara una
parte del manto. “Recordamos con
cariño cómo muchas vecinas nos pedían venir a casa para tocar el manto. Su devoción nos emocionaba”.
Poco a poco se fue acercando más al
Santuario, hasta tal punto que aseguraba que “la Virgen me miraba y

«El futuro hermano mayor
de Consolación insiste en
que “la Virgen es de todos”
y procurará ampliar su
devoción en la localidad”»
me sonreía”. Finalmente, el párroco
le pidió ayuda como responsable del
rectorado, y aceptó abnegadamente.
Cuenta cómo esta labor le ha permitido vivir experiencias inolvidables,
especialmente durante las peregrinaciones de los pueblos vecinos al
Santuario. “Recuerdo el caso de una
señora impedida. Venía en silla de
ruedas, empujada por su hija, apenas

-Sevilla, 1970
-Administrativo de una empresa
constructora
-Imparte cursillos prebautismales
con su esposa en la parroquia Sta.
Mª de Utrera

podía moverse. Y al llegar al camarín,
con las pocas fuerzas que le quedaban, extendió los brazos hacia la Virgen y dijo ‘Por ﬁn pude llegar hasta
ti’”, narra emocionado.
Proximamente será nombrado hermano mayor de la hermandad de
Consolación de Utrera, una responsabilidad que pretende cumplir en
base a un principio claro: difundir y
ampliar la devoción a la Virgen. Al
respecto, Rafael señala que el número de hermanos ha aumentado durante las últimas décadas, pero aún
sigue siendo ínﬁmo con respecto a
la población de la localidad, pese a
que, insiste, “la Virgen es de todos”.

¿Cómo puede fortalecerse, en consideración con el diálogo
interreligioso, el compromiso en cuestiones sociales?
Es un hecho que los creyentes de las diferentes religiones
deben aunar sus fuerzas por el bien de la humanidad, así
como por la paz y la justicia, y por la conservación de la
creación. El espíritu en el que esto ha de acontecer lo ha
descrito el papa Francisco así: “No imponemos nada, no
usamos ninguna estrategia engañosa para atraer a los
ﬁeles, sino que testimoniamos con alegría, con sencillez,
lo que creemos y lo que somos. En efecto, un encuentro
en el que cada uno dejara a un lado aquello en lo que
cree, en el que ﬁngiera renunciar a lo que más quiere,
ciertamente no sería una relación auténtica”. El comproIglesia en Sevilla
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miso interreligioso es, por tanto, posible. Los cristianos
debemos dirigirnos con amor y conﬁanza a los que tienen creencias diferentes, si bien hemos de dejar claras
las posiciones de fe, ya que puede suceder que palabras
parecidas se reﬁeran en realidad a una idea de Dios completamente diferente. Existe por ello un riesgo, y es el
de la mezcla de religiones (sincretismo). El compromiso
conjunto es impensable con aquellos grupos radicales
que luchan contra la Iglesia o que pretenden instaurar un
Estado de Dios según la Ley islámica (sharía).

DoCat 327

@va�cannews_es: P. Solalinde: “los #migrantes son una oportunidad; el peor muro es el #egoísmo. www.
va�cannews.va/es/iglesia/news/2019-09/padre-solalinde-mexico-migrantes-entrevista-pazsinfronteras-muro.html

Cultura

Cine con valores

EL SEXTO SENTIDO
Night Shyalaman.

El año 1999 vivimos momentos emocionantes, y no solo por la proximidad del comienzo de un nuevo milenio, sino también en lo que al mundo
del cine se reﬁere: Shakespeare in
Love fue capaz de arrebatarle el premio Oscar a la Mejor Película a Salvar
al soldado Ryan, la favorita de aquella noche; Roberto Benigni triunfaba
en todo el planeta con una fábula
ambientada en la II Guerra Mundial
titulada La vida es bella; y las películas más taquilleras venían de galaxias
muy muy lejanas avistadas en La
amenaza fantasma, o desde mundos
virtuales como Matrix donde todo
era posible. Sin embargo, la película
que dio la bienvenida al inminente
siglo XXI fue El sexto sentido, de M.

La que se convirtió en la película de
terror más taquillera de la Historia
del Cine, narra la historia de Malcom
Crowe, un conocido psicólogo infantil que debe ayudar a Cole, un niño
aterrorizado y confuso que dice recibir visitas de fantasmas atormentados. La razón más obvia y poderosa
de por qué la película sigue siendo
recordada en la actualidad, es por su
impactante ﬁnal, imitado en inﬁnidad
de ocasiones. En España no supimos
el desenlace del ﬁlme hasta el 20 de
enero del año 2000, es decir, cinco
meses después de su estreno en USA.
Menos mal que entonces no existían
Twitter o Instagram.
Pero la clave que convierte a la película en magistral es que no se trata
solo de una cinta de terror. Su director siempre defendió que deseaba
contar una historia de amor, y que
los fantasmas son solo un mcgufﬁn
(término acuñado por Hitchcock) que
actúa como catalizador del relato.
Una historia de amor romántico, encarnada en una pareja de enamorados incapaces de comunicarse entre
sí a causa de un terrible suceso. Pero
también una historia de amor entre

THE SIXTH SENSE (1999)
Terror. 107 min. Estados Unidos.
Dirección: M. Night Shyamalan
Fotografía: Tak Fujimoto
Reparto: Haley Joel Osment, Bruce
Willis, Toni Collette, Olivia Williams...

una madre y su hijo, que no pueden
quererse ni entenderse del todo por
culpa de sus miedos e inseguridades.
Y ﬁnalmente una historia de amistad
entre dos personas muy diferentes
entre sí, que se ayudan mutuamente
para superar obstáculos teóricamente insuperables. De paso, Shyalaman
denuncia la lacra del acoso escolar y
sugiere cómo vencerlo sin renunciar
a ser uno mismo.
Emoción, tensión, sustos, una gran
banda sonora, un impactante ﬁnal, y
un director y un reparto en estado de
gracia. El resultado: un rotundo éxito en la taquilla mundial y 6 nominaciones a los premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película. Al que no
la haya visto, le envidio y le animo a
que lo haga. Y a quien ya la conozca,
le invito a disfrutarla de nuevo. Merecerá la pena.

Juan Carlos Deán del Junco

Panorama literario

SE HACE TARDE Y ANOCHECE
Cardenal Robert Sarah con Nicolas Diat.
Palabra. 2019. 428 págs.

Se trata del tercer libro de entrevistas con Nicolás Diat, después de Dios o Nada (2015) y
La fuerza del silencio (2017). En esta obra, en el que destaca un estilo directo y exhortativo,
profundiza en la crisis espiritual, moral y política del mundo contemporáneo, incluyendo
la crisis de la fe y de la Iglesia, el declive de Occidente, el relativismo, la globalización y el
capitalismo desenfrenado. Ante esta realidad que puede derivar en un hastío paralizante y
deprimente, el cardenal propone los medios para evitar “el inﬁerno de un mundo sin Dios, sin
hombre y sin esperanza”. Así, monseñor Robert Sarah lanza un mensaje inequívoco a todos
los cristianos, en especial a aquellos que empiezan a alejarse de la Iglesia: “¡No dudéis! ¡Manteneos ﬁrmes en la
doctrina! ¡Perseverad en la oración! Este libro pretende reconfortar a los cristianos y a los sacerdotes ﬁeles”.
@OMP_ES: “La Iglesia debe fomentar un cambio generacional en las misiones». Hoy nuestro director, José
María Calderón”.
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Patrimonio

Publicado un interesante estudio sobre la Parroquia
de Ntra. Sra. de la Estrella (Coria del Río)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Recientemente ha salido a la luz el libro Iglesia de Santa María de la Estrella de Coria del Río. Orígenes y
evolución histórica del ediﬁcio, obra del arquitecto coriano Ricardo Ronquillo Pérez que repasa la evolución
arquitectónica de esta parroquia.

E

l autor lleva cuarenta
años dirigiendo obras
en dicha iglesia, lo
cual le ha llevado a tener
un amplio conocimiento
de la misma que ha volcado en este libro que ha
sido editado por la propia
parroquia, a la cual hemos
de felicitar por esta importante iniciativa de difusión
de su patrimonio. Es de
destacar la abundancia de
planos y fotografías que
ayudan a exponer de manera didáctica y divulgativa
el tema a desarrollar.

Facebook de la Parroquia de Sta. Mª de la Estrella

Comienza el estudio con
una especie de introducción sobre la ermita de
San Juan Bautista, para
pasar después a adentrarse en los orígenes de la
parroquia, la cual se sitúa
en una zona en la que se

han encontrado restos de
construcciones romanas,
en la que más tarde, en
época visigoda, se pudo
levantar una iglesia, sobre
la cual posteriormente se
construye una mezquita
musulmana de la que hoy
se conservan el alminar y
tres muros adyacentes formando parte de la actual
iglesia.
El autor deﬁende que la
iglesia parroquial se construyó a principios del siglo
XIV, basándose en un concienzudo estudio del ábside, en el que se destaca
la sencillez del arco toral,
la decoración de las claves
de la bóveda o el nervio de
espinazo, así como en las
analogías con otras iglesias coetáneas, e incluso en
la inﬂuencia que en la fun-

dación de la iglesia pudo
tener el milagro redactado
en la Cantiga CCCXXIII de
Alfonso X el Sabio en la
que se cuenta cómo Santa
María resucitó a un niño en
Coria.
Un estudio de este tipo nos
muestra un ediﬁcio como
un organismo vivo que
sufre diferentes vicisitudes
y que nunca es ajeno a la
propia historia del pueblo
donde se halla. Así, el libro
nos presenta su destrucción en el año 1598, motivada por la explosión de
un polvorín destinado a
abastecer de pólvora a los
barcos de la Armada con
destino al Nuevo Mundo, que provocó un gran
incendio que destruyó la
cubierta y uno de los muros, su reconstrucción, así
como otras obras motiva-

das por el terremoto de
Lisboa de 1755, en las que
se aprovecha para ampliar
la iglesia, o la construcción
de capillas en el siglo XVIII,
la evolución del presbiterio, la remodelación de la
torre, el saqueo en el año
1931, las obras de restauración del siglo XX, etc.
Mención especial merece la propuesta de reordenación urbanística del
entorno de la iglesia, que
busca liberar el ediﬁcio de
las construcciones anexas
para dejarla exenta y permitir la visión de elementos
singulares como el ábside
o la capilla del Rosario.
En deﬁnitiva, una obra imprescindible para conocer,
y así poder amar, esta histórica iglesia, testigo de la
fe de este pueblo.

