Presentación
de la memoria
de la ACCP

Canonización
del Cardenal
Newman

Cáritas publica
el VIII Informe
FOESSA

Semanario informativo de la Archidiócesis de Sevilla

nº 221- Semana del 13 al 19 de octubre de 2019

Donativo: 0´40 €

NUEVA FACULTAD
DE TEOLOGÍA
PARA SEVILLA

El Cardenal Versaldi presidió la presentación
de la institución académica que lleva el nombre
de San Isidoro de Sevilla

Archidiócesis
Archidiócesis de
de Sevilla
Sevilla

Archidiócesis de Sevilla

@Archisevilla1
@Archisevilla1

@archisevilla

AGENDA

SUMARIO
Iglesia en Sevilla - Semana del 13 al 19 de octubre de 2019

-3-

CARTA DEL ARZOBISPO
Cristo vive (I)

Año: LXXIX

MISIONES
Todo el mes de octubre: Mes Misionero Extraordinario.

PASTORAL VOCACIONAL

-4-

EL BLOG DE PAPEL

El corazón habla al corazón
- Isabel Orellana -

13 de octubre: Entrega de cruces a los nuevos seminaristas. En el Seminario
Metropolitano, a las 19 h.

VISITA PASTORAL

-7-

Del 14 al 20 de octubre: Visita Pastoral del Obispo auxiliar a la Parroquia Ntra.
Sra. de la Granada (Guillena) y Ntra. Sra. del Rosario (Las Pajanosas).

EN COMUNIÓN

-8-

UNIVERSIDAD DE CURAS

ENTREVISTA

Manuel Palma Ramírez, decano de la
Facultad de Teología ‘San Isidoro’

-10-

HERMANDADES Y COFRADÍAS
Hdad. del Cristo de la Conversión
y Ntra. Sra. de Monserrat

-11-

EL ARZOBISPO RESPONDE

-12-

LITURGIA

XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario

-14-

LA SAL DE LA TIERRA
Misionar en lo cotidiano
- María Limón -

-

FORMACIÓN

16 de octubre: Conferencia ‘El acompañamiento a los sacerdotes en San Juan
de Ávila’, a cargo de Alfonso Crespo, doctor en Teología Espiritual. En la Casa
Sacerdotal ‘Santa Clara’ a las 12 h.

VIDA PARROQUIAL
17 de octubre: Bendición y Eucaristía de acción de gracias por la restauración
de la Parroquia de Santa Genoveva, a las 19.30 h. Preside el Arzobispo.

PASTORAL UNIVERSITARIA
17 de octubre: VI Encuentro de Pastoral Universitaria de Sevilla. Vigilia por el
Mes Misionero Extraordinario, en la Capilla del Rectorado, a las 20.30 h.

CLERO Y DIACONADO PERMANENTE
17 de octubre: Retiro general para los sacerdotes y diáconos, predicado
por monseñor Francisco Pérez, Arzobispo de Pamplona y Obispo de
Tudela, presidente de la Comisión Episcopal de Misiones. En el Seminario
Metropolitano, 10.30 h.
19 de octubre: Ordenación sacerdotal del diácono Eduardo Vega. En la
Catedral de Sevilla, a las 11 h.

ESPIRITUALIDAD

-15-

19 de octubre: Retiro ‘Orar con San Juan de la Cruz’, dirigido por Manuel
López-Casquete. En la Casa de Ejercicios San Pablo (Dos Hermanas). Más
información en casaejerciciosanpablo.com.

CINE CON VALORES
Downton Abbey
- Juan Jesús de Cózar -

-

PANORAMA LITERARIO
María y los jóvenes

-16-

19 y 20 de octubre: Curso de introducción al acompañamiento y claves para
acompañar, a cargo de Luis Mª García Domínguez, SJ. En la Casa de Ejercicios
San Pablo (Dos Hermanas). Más información en casaejerciciosanpablo.com.

VISITAS CULTURALES AL PALACIO ARZOBISPAL

PATRIMONIO

La Soledad de Cantillana
y su Ermita (II)
- Antonio Rodríguez Babío -

26 de octubre: Durante cuatro turnos desde las 10 h a las 13 h. Tiquets a la
venta en la Librería Diocesan (6 €). El turno de las 10 h será gratuito, por lo que
pueden adquirir las entradas, a partir del 1 de octubre, hasta agotar existencias.

Dep. Legal: SE-79-1972

Director: Adrián Ríos
Redacción, edición y diseño: Mª del Pilar Arincón, Alicia Contreras, Pablo F. Enríquez y Karen G. Mendoza.
Colaboradores: Juan Jesús de Cózar, Pablo Díez, Miguel Ángel Garzón, Ángel Gómez, Isidro González, Antonio J. Guerra, Miguel Ángel
Osuna, Álvaro Pereira, Antonio Rodríguez Babío, Javier Rubio e Ismael Yebra.
Distribución: Departamento de Reprografía y colaboradoras (Andrea Jiménez, Conchita Jiménez, María Jiménez, Aurora Lasarte,
Rosario Morillo, Cristina Moya, Adriana Navajas y Loli Ramírez).
Imprime: Micrapel
Archidiócesis de Sevilla. Plaza Virgen de los Reyes, s/n. Telf. 954505505, ext. 680, 683, 685.

www.archisevilla.org

2

Iglesia en Sevilla

iglesiaensevilla@archisevilla.org

Imagen de portada: De izq. a dcha., el Obispo Auxiliar de Sevilla, el Arzobispo de Sevilla, el cardenal
Giuseppe Versaldi, el cardenal Carlos Amigo y Manuel Palma, en la sede de la Facultad de Teología.

Carta del Arzobispo

Cristo Vive (I)

Queridos hermanos y hermanas:

El pasado 25 de marzo, en la basílica de Loreto, ﬁrmaba el papa
Francisco la exhortación apostólica Christus vivit, en la que se
recogen los frutos del último Sínodo sobre la pastoral juvenil y
la pastoral vocacional. En ella, el Papa se dirige ante todo a los
jóvenes, a los que comienza diciendo: “Cristo vive, esperanza
nuestra y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo
lo que Él toca se hace joven, se hace nuevo, se llena de vida.
Entonces las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno
de los jóvenes cristianos son: ¡Él vive y te quiere vivo!”.
El documento tiene nueve capítulos. Se abre con una memoria del camino recorrido para su elaboración: “Me he dejado
inspirar –reconoce el Papa- por la riqueza de las reﬂexiones y
diálogos del Sínodo del año pasado… De ese modo, mi palabra estará cargada de miles de voces de creyentes de todo el
mundo que hicieron llegar sus opiniones al Sínodo”.
En el capítulo primero el Papa se remite a la Sagrada Escritura
y responde a la pregunta “¿Qué dice la Palabra de Dios sobre
los jóvenes?“ En el Antiguo Testamento recuerda a creyentes
como Gedeón, Samuel, el Rey David, Jeremías, Rut… Recorre
después el Nuevo Testamento y muestra la cercanía de Jesús
con los jóvenes, concluyendo con el texto de la resurrección
del hijo de la viuda de Naín, para dirigirse a los jóvenes con
estas palabras terminantes: “Si has perdido el vigor interior, los
sueños, el entusiasmo, la esperanza y la generosidad, ante ti
se presenta Jesús como se presentó ante el hijo muerto de la
viuda, y con toda su potencia de Resucitado te exhorta: Joven,
a ti te digo, levántate (Lc 7,14)”.
El capítulo segundo está dedicado a la ﬁgura de “Jesucristo
siempre joven”. Comienza con una cita de san Ireneo de Lyon:
“Jesús es joven entre los jóvenes para ser ejemplo de los jóvenes y consagrarlos al Señor”. Después de evocar algunos pasajes de la adolescencia y juventud de Jesús, aﬁrma el Papa que
la juventud de Jesús ilumina la vida de nuestros jóvenes: “Jesús
tenía una conﬁanza incondicional con el Padre, cuidó la amistad con sus discípulos…manifestó una profunda compasión
por los más débiles, especialmente los pobres, los enfermos,
los pecadores y los excluidos…vivió la experiencia de sentirse
incomprendido y descartado; sintió miedo del sufrimiento y
conoció la fragilidad de la pasión”. El Papa pide una mayor
atención a los jóvenes: “Nos hace falta crear [en la Iglesia] más
espacios donde resuene la voz de los jóvenes…. Ellos ayudarán
a mantenerla joven... A través de la santidad de los jóvenes la

Iglesia puede renovar su ardor espiritual y su vigor apostólico”.
Finalmente, recuerda el Papa a ﬁguras de jóvenes santos como
María, san Sebastián, san Francisco, santa Juana de Arco, santa
Teresita y otros muchos jóvenes que creyeron en el proyecto
de Jesús y aspiraron a la santidad.
El Papa titula el capítulo tres “Vosotros sois el ahora de Dios”.
Comienza valorando la aportación de los jóvenes a sus iglesias locales e invita a estas a escuchar y tener en cuenta a los
jóvenes, algo que enriquece a nuestras comunidades. Trata
después de la situación de los jóvenes, explayándose en las
heridas y el dolor de tantos, sin norte y sin esperanza, en el
sufrimiento de los jóvenes migrantes y de las víctimas de abusos. Concluye el Papa asegurando que en todas estas situaciones hay salida: “Si eres joven en edad, pero te sientes débil,
cansado o desilusionado, pídele a Jesús que te renueve. Con
Él no falta la esperanza. Lo mismo puedes hacer si te sientes
sumergido en los vicios, las malas costumbres, el egoísmo o
la comodidad enfermiza. Jesús, lleno de vida, quiere ayudarte
para que ser joven valga la pena. Así no privarás al mundo
de esa aportación que sólo tú puedes hacerle, siendo único e
irrepetible como eres”.
En el capítulo cuarto, el Papa enfatiza sobre “tres grandes verdades que todos necesitamos escuchar siempre, una y otra
vez”: La primera es: “Dios te ama. Nunca lo dudes, más allá de
lo que te suceda en la vida. En cualquier circunstancia, eres
inﬁnitamente amado”. La segunda verdad es que “Cristo, por
amor, se entregó hasta el ﬁnal para salvarte. Nunca olvides
que «Él perdona setenta veces siete»”. La tercera verdad consiste en que “mataron al santo, al justo, al inocente, pero Él
venció. El mal no tiene la última palabra. En tu vida el mal tampoco tendrá la última palabra, porque tu Amigo que te ama
quiere triunfar en ti… El Espíritu Santo te hace entrar cada vez
más en el corazón de Cristo para que te llenes siempre más de
su amor, de su luz y de su fuerza”.
Concluyo aquí un primer comentario a este importante documento, que ha de guiar nuestra pastoral juvenil. Dejo para una
segunda carta los cinco últimos capítulos.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

El corazón
habla
al corazón

«D

e las sombras y los
fantasmas a la verdad»
es el epitaﬁo que Newman quiso dejar sobre su tumba.
Sintetizaba la búsqueda incansable de la verdad que guió también
a Edith Stein, y que marcó toda su
vida. Emulando al apóstol de la
dulzura, Francisco de Sales, tomó
como lema «El corazón habla al corazón» en medio de una trayectoria
intelectual y espiritual fascinante.

Incomprendido tanto por anglicanos como por católicos, vituperado,
puesto bajo sospecha por cercanos,
compañeros e incluso miembros de
la Iglesia, algunos
«La conversión
no la dicta una de ellos obispos, en
idea sino una aras de su ﬁdelidad
Persona con a Cristo y a su Iglemayúsculas» sia, dejó por el camino familia, compañeros, prestigio… Nada le detuvo.
Y no es fácil para un pensador tan
riguroso como él, que examinaba
pormenorizadamente el inmenso
acervo de una tradición apostólica
como la católica, dejar a un lado la
razón. Pero cuando se es honesto
y coherente, el corazón se abre de
par en par dejando que lo ilumine
poderosamente esa luz que brota
del costado de Cristo. La conversión
no la dicta una idea sino una Persona con mayúsculas. Después de
hallar la verdad perseguida, y dejar
atrás un magisterio excepcional con
gentes de toda edad y condición,
habiendo legado al mundo el fruto de su reﬂexión e intensa oración,
sembró su país natal con los Oratorios de san Felipe Neri. Los santos
dejan una huella en la historia de tal
calibre que no resiste comparación
con ninguna otra ﬁgura por muy
brillante que sea. Aquí tenemos
otro modelo a imitar.
Isabel Orellana es misionera idente
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Cáritas Universitaria y la
Hermandad de los Estudiantes
ofrecen 81 becas para
universitarios sin recursos

Cáritas Universitaria y la Hermandad de los Estudiantes ponen en marcha un año más la convocatoria de ayudas sociales para universitarios
con problemas económicos.

SEVILLA.- El hermano mayor de Los
Estudiantes, Jesús Resa destaca que
este programa ha atendido a cerca
de mil alumnos, lo que representa el
“uno por ciento del alumnado de la
Universidad de Sevilla”. Por su parte, José Ignacio del Rey, coordinador
general del programa y diputado de
Acción Social de la cofradía universitaria, aﬁrma que este programa es
“un elemento universitario asentado
y un mecanismo de igualdad y promoción social que se ha mostrado
eﬁcaz e indispensable”. Por último,
el nuevo director de Cáritas Universitaria, el sacerdote Pablo Guija, alaba
la labor del voluntariado que dedica
su tiempo a baremar las solicitudes y
entrevistar a los candidatos, y agradeció a cuantas empresas e instituciones hacen posible este programa.
Programa ‘Estudiantes’
La convocatoria contempla ocho tipos de ayudas diferentes para estudiantes universitarios de grado. De
este modo, el programa prevé conceder ayudas por un importe global
cercano a los 40.000 euros y repartidas según las siguiente modalidades: cinco ayudas-préstamo de 500
euros cada una para estudiantes de
primer curso de grado; 21 ayudas de
500 euros para estudiantes que hayan superado el 60% de los créditos

matriculados en el curso anterior y
no puedan acceder a ningún tipo de
ayudas públicas; 10 ayudas de transporte de 500 euros cada una para
estudiantes de grado que hayan
superado el 60% de los créditos del
curso precedente; cinco ayudas de
500 euros para material y desplazamiento destinadas a estudiantes con
discapacidad, que hayan superado el
50% de los créditos matriculados en
el curso anterior y que no puedan acceder a ningún tipo de ayudas pública; 10 ayudas auxilio de hasta 1.000
euros para estudiantes universitarios
de grado a los que se les han denegado las ayudas públicas y estén
apercibidos de anulación de matrícula; 10 ayudas de manutención de
200 euros para estudiantes universitarios de grado para la adquisición
de alimentos y productos de primera
necesidad; 10 ayudas de 250 euros
cada una para la obtención del título
B1 o B2 necesario para la culminación de los estudios universitarios; y,
por último, 10 ayudas para material
académico por valor de 250 euros
cada una.
Las solicitudes de ayuda se pueden descargar en www.sarus.es y
deberán entregarse en el Registro General o en el Registro General Auxiliar de la Universidad
de Sevilla.

@ManosUnidasONGD: “Durante #octubre nos van a acompañar una frase de Mary Salas, 1ª pdte. de Manos
Unidas: «El día en que los hombres decidan que no haya más hambre sobre la capa de la �erra, no la habrá»”.

Actualidad

El Papa canoniza al Cardenal Newman
el 13 de octubre

Una representación de la Archidiócesis de Sevilla, perteneciente al Oratorio Secular Filipense de la Parroquia
de San José y Santa María, peregrinará a Roma el 13 de octubre para participar en la canonización del Cardenal Newman. No en vano, John Henry Newman fue el fundador del Oratorio de San Felipe Neri en Inglaterra.
ROMA.- El cardenal será canonizado junto a cuatro beatas: Giuseppina
Vannini, fundadora de las Hijas de
San Camilo; María Teresa Chiramel
Mankidiyan, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la
Sagrada Familia; Dulce Lopes, de la
Congregación de las Hermanas Misioneras de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios; y Margarita Bays, de la Tercera Orden de San
Francisco de Asís.
La noticia se dio a conocer el pasado
1 de julio, tras el reconocimiento de
un nuevo milagro atribuido a su intercesión.
Sobre el Cardenal Newman
Nacido en Londres en 1801, de joven
fue consagrado diácono de la Iglesia
Anglicana. Después de un camino
de estudio, reﬂexión de los Padres
de la Iglesia y oración, se convirtió a
la fe católica. En 1847 fue ordenado
sacerdote e instituyó el Oratorio de
San Felipe Neri en Inglaterra. Creado
cardenal por el papa León en 1879,
murió en Edgbaston en 1890.

“La presencia viva de su pensamiento y ejemplo hacen de él un verdadero Padre de la Iglesia de nuestro
tiempo, como ya preconizaría Pio XII.
Fue el autor más citado del Concilio
Vaticano II”, opina Rafael Muñoz, sacerdote ﬁlipense presente en la Archidiócesis.
Declarado beato por el papa Benedicto XVI el 19 de septiembre de
2010, precisamente durante la vigilia
de oración con motivo de su beatiﬁcación, el Papa emérito recordaba las
enseñanzas del Cardenal Newman
con estas palabras: “Nos enseña que,
si hemos aceptado la verdad de Cristo y comprometido nuestra vida por
él, no puede haber separación entre
lo que creemos y la forma en que
vivimos”. Y añadía que el ejemplo
de santidad del Cardenal Newman
muestra cómo “la pasión por la verdad, por la honestidad intelectual y
por la conversión genuina implica un
gran precio que pagar. La verdad que
nos hace libres no puede ser retenida para nosotros mismos; exige tes-

timonio, necesita ser escuchada, y en
el fondo, su poder de convencer viene de sí misma y no de la elocuencia
humana o de los razonamientos en
los que puede ser puesta”. Destaca,
por tanto, en la vida de John Henry
Newman, la búsqueda incesante de
la verdad.
Igualmente, Benedicto XVI se reﬁrió a
su “vivencia profunda del ministerio
sacerdotal”, y recordó “sus desvelos
pastorales, visitando a los enfermos
y a los pobres, consolando al triste o
atendiendo a los encarcelados”.

Retiro del Proyecto ‘Un amor que no termina’
para personas divorciadas
SAN JUAN DE AZNALFARACHE.La Delegación diocesana de Familia
y Vida invita a participar a todas las
personas separadas o divorciadas,
hombres o mujeres, a un retiro de
inicio de curso del Proyecto ‘Un amor
que no termina’. La cita es el 27 de
octubre, a las diez de la mañana, en
la Casa diocesana de Ejercicios ‘Betania’, en San Juan de Aznalfarache.
Se trata de una iniciativa pastoral dirigida a separados o divorciados no
vueltos a casar ni convivientes con
otras parejas, que se puso en marcha

programa pretende ayudar a los separados o divorciados en esta nueva
etapa, para transformarla “en motivo de crecimiento en su camino de
santidad y puedan experimentar la
mano cercana de la Iglesia”.

hace un par de años en la Archidiócesis hispalense y que ya cuenta con
cinco grupos que acompaña a casi
medio centenar de personas. Este

Para la asistencia se requiere inscripción previa mediante el correo electrónico p.familiar@archisevilla.org o a través del blog
de Familia y Vida (familiayvidasevilla.wordpress.com). La cuota
de participación es de 15 euros e
incluye material y almuerzo.

@Pon�fex_es: “La voluntad de un Cardenal de dar su propia sangre -signiﬁcada por el color rojo de la
ves�menta- es cierta cuando está enraizada en la compasión, recibida de Dios y entregada a sus hermans/as”.
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Actualidad

La Acción Conjunta Contra el Paro
presenta su Memoria de actividades
con motivo del Día del Trabajo Decente

La plataforma Acción Conjunta Contra el Paro (ACCP) ofreció el pasado 9 de octubre una rueda de prensa en
la que se presentó la Memoria de actividades de sus primeros cinco años de andadura.

SEVILLA.- En el acto, intervinieron el
Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan
José Asenjo; Mariano Perez de Ayala,
director de Cáritas Diocesana de Sevilla; Juan Llimona, de la Fundación
Cardenal Spínola; y Diego Márquez,
delegado diocesano de Pastoral
Obrera.
Durante el mismo se dio a conocer el
programa de eventos previstos con
motivo de la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente,
que tuvo lugar el 7 de octubre. Para
sumarse a esta jornada, la Iglesia en
Sevilla organizó una Vigilia de oración el viernes, 11 de octubre, en la
Parroquia Ntra. Sra. de la O. Ésta culminó con una concentración pública
en la que se expresó el “rechazo a
la creciente precarización y nuestro
compromiso en la defensa de un trabajo digno que ponga en el centro a
la persona frente al capital”.
El Arzobispo de Sevilla, por su parte, ha recordado que el derecho al
trabajo y la defensa de los derechos
de los trabajadores “han sido ideas
centrales” de la Doctrina Social de la
Iglesia. Igualmente, ha citado al papa
Francisco que, en la pasada Fiesta

Para concretarlos, durante los últimos cinco años se han marcado distintas líneas de trabajo.

del Trabajo, aseguró que “todos tenemos que luchar para que el trabajo
sea una instancia de humanización y
de futuro; que sea un espacio para
construir sociedad y ciudadanía”.
Cinco años de trabajo de la ACCP
Durante el acto se hizo pública la
Memoria 2014-2019 de esta plataforma diocesana, en la que se dan a
conocer sus objetivos, que pueden
resumirse en cinco puntos: participar
en la Nueva Evangelización, la formación del laicado, difundir la Doctrina Social de la Iglesia, cultivar la
caridad política y “vivir y expresar la
comunión”.

En primer lugar, se ha realizado un
estudio de la realidad, para posteriormente dialogar con aquellas personas e instituciones implicadas en el
problema del desempleo, desde los
propios parados, hasta los sindicatos,
empresarios y entidades públicas. “A
todos les hemos expresado la necesidad de buscar caminos de encuentro en la salvaguarda de la dignidad
de la persona, del trabajo decente y
de la economía para el bien común”,
recoge la Memoria. También se ha
hecho hincapié en la oración y la
celebración comunitaria de algunas
fechas signiﬁcativas como el Día Internacional del Trabajo Decente, la
festividad de San José Obrero o el
Día de los Trabajadores.
Por último, la ACCP ha tenido siempre clara la urgencia de sensibilizar sobre la lacra del desempleo y
el trabajo precario. Para ello se han
celebrado encuentros formativos,
concentraciones públicas y se han
difundido numerosos maniﬁestos y
materiales referentes a este asunto.

Toma de Cruces en el Seminario Metropolitano
SEVILLA.- El domingo 13 de octubre tendrá lugar la Toma de Cruces
de los diez candidatos al Seminario
Metropolitano de Sevilla, quienes se
presentan ante la comunidad eclesial
para comenzar la formación hacia el
sacerdocio.
Ellos son: Sebastián Sujith (27 años)
seminarista indio que ha sido enviado por su obispo para continuar
su formación en Sevilla, Lucas (Polonia, 26) que vino a nuestra ciudad
a estudiar Filología Clásica y aquí
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descubrió que el Señor lo llamaba a
seguirle. Javier (Sevilla, 24) y Alberto
Jesús (Villaverde Del Río, 23) han estudiado Comunicación y Podología
respectivamente, y ahora han decidido abrazar el camino de Cristo. Lo
mismo hicieron Joaquín (Castiblanco de los Arroyos, 20) y David (Los
Palacios y Villafranca, 20), que apartaron sus estudios de Ciencias Políticas y Filología Clásica para seguir
al Señor. Ángel (Mairena del Alcor,
19), Cristian (Sevilla, 18) y Francisco

de Asís (Osuna, 18) vienen de haber
estudiado en el Seminario Menor de
Sevilla. Por último, Teodomiro (Dos
Hermanas, 18) encontró su vocación
en un viaje familiar y decidió entrar
al Seminario tras acabar sus estudios
de Bachillerato.
Junto a ellos serán recibidos como
seminaristas los cuatro candidatos al
Seminario Menor: Juan Carlos, Manuel, Francisco Javier y Juan Manuel;
así como los del Seminario Redemptoris Mater: Erick y Fabio.

@NadieSinHogar: “¿Y tú, qué dices? Di basta. #NadieSinHogar #PonleCara Iniciamos la Campaña de Personas
sin Hogar 2019, ¡os invitamos a par�cipar y compar�r con nosotros!”

Actualidad

Cáritas presenta su informe
sobre la pobreza en Andalucía
Un millón y medio de andaluces viven en situación de exclusión. Esta es una de las conclusiones del Informe
FOESSA que ha hecho público Cáritas Andalucía, y que revela una situación social y económica que no regresa
a los niveles previos a la crisis económica.
SEVILLA.- La encuesta realizada por
Cáritas destaca que dos tercios de la
población andaluza han recuperado
los niveles previos a la crisis, aunque
de distinta forma. Esta sociedad, la
integrada, se ha reconﬁgurado en
dos grupos: uno de ellos, la sociedad
de oportunidades, en el que se encuentran 5,7 millones de andaluces y
no tienen ninguna diﬁcultad para su
supervivencia; en el segundo grupo,
la sociedad insegura, se ubican un
millón de andaluces, y aunque disfrutan de una situación de integración, viven al ﬁlo de la navaja y tienen
la certeza de que no se recuperarían
si se presentase una nueva crisis.
En el sector de la exclusión social se
encuentra el 18,6% de los andaluces,
lo que afecta alrededor de un millón
y medio de personas. Un sector de la
población que tiene algún problema
relacionado con la vivienda, la salud,
el empleo, o han agotado la red de
apoyo que les permitía salir a ﬂote.
De estos, cerca de 760.000 personas
viven la exclusión de forma severa
y, de ellos, más de 300.000 acumulan tantos problemas que se podrían
considerar descartados por la sociedad. Esta es la huella principal de

“una crisis que no recupera los niveles previos a la misma después de la
Gran Recesión”.

trabajar una hora y media más, dos si
es inmigrante, para ganar lo mismo
que un hombre.

El rostro de la exclusión

Aunque existe una gran variedad de
perﬁles, un hogar en situación de exclusión en Andalucía suele estar sustentado por un hombre, español, de
45 a 64 años, con hijos a su cargo,
bajo nivel de estudios y en búsqueda
activa de empleo.

Uno de los rasgos que destaca este
informe es que la pobreza se hereda.
Una persona nacida en un hogar con
limitados recursos materiales y pocos ingresos económicos, tiene más
posibilidades de quedar instalada en
la exclusión. En esta situación, se duplica la posibilidad de no terminar la
ESO.
Por otro lado, las mujeres sufren factores que diﬁcultan o agravan el riesgo de exclusión: una mayor diﬁcultad
en el acceso a la vivienda, la brecha
de ingresos en el empleo o las prestaciones. Así, una mujer tiene que

En deﬁnitiva, en el año 2013 Cáritas
planteaba que se estaba privatizando el vivir social, y cinco años después, tras este análisis, advierte que
“vivimos en una sociedad desvinculada, en la que cada vez es más difícil
hacernos cargo de los que se quedan
atrás, y por ello necesitamos revincularmos, y la construcción de comunidad tendrá un papel esencial”.

Comienza el Seminario de Medios de Comunicación
SEVILLA.- El Seminario de Medios de
Comunicación ‘Beato Marcelo Spínola’ celebra el próximo 14 de octubre su segunda sesión. La cita será a
las siete de la tarde en el Aula Juan
Guillén de la Facultad de Teología. La
inauguración de esta nueva edición
tuvo lugar una semana antes, de la
mano del delegado de Medios de
Comunicación, Adrián Ríos.
El Seminario arrancará con una mesa
redonda bajo el título ‘Opinión pú-

blica versus opinión publicada’, en
la que intervendrán periodistas de
distintos medios locales como Juan
Miguel Vega (director de Canal Sur
Radio), Alberto García Reyes (director
adjunto de ABC) y Francisco Correal
(columnista del Diario de Sevilla).
Esta sesión, abierta al público, se enmarca en el tema desarrollado este
curso por el Seminario de Medios,
‘Negro sobre blanco’, que se extenderá hasta el 13 de enero.

@religion_cope: “Datos imprescindibles para saberlo todo del Sínodo de la Amazonia”. www.cope.es/religion/
no�cias/por-que-sinodo-sobre-amazonia-20191002_511768
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Entrevista

MANUEL PALMA RAMÍREZ,
DECANO DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA ‘SAN ISIDORO’

Sevilla,
sede de la Teología
del suroeste de España
Desde el pasado 3 de octubre, la Archidiócesis de Sevilla cuenta con una Facultad de Teología. Con
el nombre de san Isidoro de Sevilla, esta nueva Facultad supone un paso de gigante en lo referente
a la formación de sacerdotes, laicos, seminaristas y religiosos del sur de España, pues no sólo está
pensada para los sevillanos, sino para todas las personas interesadas de las diócesis vecinas. El
sacerdote Manuel Palma es el presidente-decano de esta nueva Facultad de Teología.

¿

Exageramos si decimos que
esta fundación es una de las
noticias más relevantes que
podemos dar en clave eclesial
y diocesana?
Pienso que es una noticia fundamental. Efectivamente, también a nivel
eclesial porque es la Iglesia la que
crea y reconoce este nuevo centro,
no sólo para nuestra Iglesia de Sevilla, sino para el suroeste de la península. Por tanto, más de seis millones
de personas se pueden beneﬁciar de
este nuevo centro que pretende ser
una referencia en la docencia e investigación y, en deﬁnitiva, en la promoción de una Teología que anuncie
el kerigma.
No partimos de cero, ¿cuál era el
panorama formativo, hasta ahora,
en materia de Teología en Sevilla?
El inicio debe situarse con el canónigo Santaella, que a principios del
siglo XVI fundó el Colegio de Santa
María de Jesús, origen de la Universidad de Sevilla. Aunque, quizás el referente histórico más próximo sea el
4 de agosto de 1897 cuando el beato
Cardenal Spínola obtiene la aprobación de la Universidad Pontiﬁcia de
Sevilla. En ésta conferían sus grados
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las Facultades de Filosofía, Derecho
Canónico y de Teología. Más recientemente, 12 de julio de 1969, el Cardenal Bueno Monreal, junto a otros
obispos, crea el Centro de Estudios
Teológicos (CET) de Sevilla como
respuesta a una de las grandes preocupaciones del Concilia Vaticano II:
la formación de los sacerdotes, seminaristas y laicos.

“Este nuevo centro
pretende ser una
referencia en docencia,
investigación y
en la promoción de
una teología que
anuncia el kerigma”
Nos consta que el claustro de la
nueva institución está formado
por un amplio equipo de doctores
y expertos en las diferentes materias teológicas.
Evidentemente el profesorado es
muy rico y variado. Se trata de docentes, en su mayoría, jóvenes y muy
preparados, con estudios superiores
en Roma. De los 32 profesores que
lo componen, al menos 25 tendrán

dedicación plena para la docencia y
la investigación en nuestro centro.
¿Qué estudios ofrecerá esta nueva
Facultad?
En primer lugar, el Bienio Propedéutico de Filosofía, en el que se hace
una introducción fundamental a
través de las grandes materias de la
Filosofía. A continuación, se proponen los tres años del Primer Ciclo de
Teología, en el cual se presentan materias fundamentales como Sagradas Escrituras, Cristología, Historia
u otras asignaturas más pastorales.
También se incluye el Segundo Ciclo
de Teología con tres especialidades:
Teología Dogmática, que continúa
–en mayor profundidad- la perspectiva del Primer Ciclo; Mariología– especialidad que no sorprende
en una ciudad como Sevilla-; y Eclesiología, que pretende presentar las
notas fundamentales de una Iglesia
en salida, pastoral y misionera. Estas
tres especialidades son exclusivas de
nuestra Facultad en España. Por último, lo más novedoso es la incorporación del Tercer Ciclo Doctoral.
Junto con estas enseñanzas regladas
hay también una extensión académica con titulación propia, espe-

El domingo 13 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista al sacerdote venezolano Mariano García y reportaje sobre el
monasterio de las religiosas Carmelitas de Villalba del Alcor. https://twitter.com/testigoshoy

Entrevista

A la izq., Manuel Palma. A la dcha, imágenes de la erección canónica de la Facultad de Teología ‘San Isidoro’.

cialmente dirigida a la actualización
teológica de los sacerdotes. Así
como la formación necesaria para la
obtención de la DECA de Primaria y
Secundaria.
Otra vertiente que se mima en este
tipo de centros es la investigación,
un aspecto que tampoco parte de
cero en Sevilla, sino que recoge
una tradición heredada del CET.
Efectivamente nuestro centro cuenta con tres publicaciones periódicas,
reﬂejo de la investigación, tanto de
nuestros profesores, como de docentes externos. En primer lugar, la
revista Isidorianum, cuyo número
cero es anterior a la fundación del
CET. Desde 1992 se publica de forma ininterrumpida, con dos números
anuales. Es la revista franquicia de
nuestro centro, la bandera de nuestra investigación. Junto a ella está la
revista Cuadernos Isidorianum que
recoge las jornadas y conferencias
que se desarrollan en el centro. Y por
último, la revista Anuario de Historia
de la Iglesia en Andalucía, publicada
por la cátedra de Marcelo Spínola
una vez al año.
La nueva Facultad llega como res-

puesta a una demanda. ¿Entendemos, por tanto, que hay interés
por la Teología en nuestra Iglesia
local?
Yo pienso que sí, aunque también
hay mucho desconocimiento. Es
decir, aún hay pocas personas que
conozcan la institución, pese a que
es fundamental para la docencia, el
estudio y la investigación en Teología. Confío que a medida que se vaya
conociendo en mayor profundidad
podremos propagar una cultura cristianamente inspirada.
La nueva Facultad de Teología está
abierta no sólo a los sevillanos,
sino a toda la Provincia Eclesiástica que incluye las diócesis de Cádiz
y Ceuta, Córdoba, Huelva, Canarias, Asidonia-Jerez y Tenerife, así
como a aquellas personas del sur
de Portugal que estén interesadas
en ampliar su formación Teológica.
Esa es la idea y el horizonte con el
que la Santa Sede erige canónicamente esta Facultad, para subsanar
esta deﬁciencia. La idea, aunque es
una institución de la Archidiócesis

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

de Sevilla, es que pueda realmente
atender a esta vasta población y territorio.
Finalmente, y de forma personal,
¿qué supone haber trabajado directamente en la erección de esta
nueva institución?
Ha sido una experiencia fundamental que agradezco, pero cuyo mérito
corresponde al Arzobispo de Sevilla,
monseñor Juan José Asenjo. Él ha
sido quien más ha promovido la fundación de esta Facultad, con empeño
y diligencia. El camino comenzó hace
un año y desde entonces ha pasado
por distintos momentos, algunos críticos. Precisamente en ellos, la tarea
del Arzobispo ha sido determinante,
desbloqueando al menos en dos o
tres ocasiones la fundación del centro y poniendo un interés extraordinario. El gran protagonista sin duda
es él.
Mención especial merecen también
los componentes de la comisión encargada para llevar a buen término la
creación de la Facultad de Teología
San Isidoro de Sevilla: Miguel Ángel
Garzón, co, Pablo Díez y Teresa Aguilar.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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HERMANDADES Y COFRADÍAS

Por Isidro González

La joya de la caridad
son los hermanos
voluntarios

En 2019 se conmemora el IV Centenario de la imagen del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, que la Hermandad de
Montserrat está celebrando con numerosos actos que reﬂejan la
importancia artística y devocional del cruciﬁcado que realizó Juan
de Mesa para esta cofradía de la Magdalena. Entre las actividades
de la corporación que preside Antonio Vera, nos detenemos en las
principales actuaciones de caridad que lleva a cabo, parcela en la
que posee un acusado carisma y una larga trayectoria.

E

l diputado de Caridad, Francisco José Domínguez, resalta
la estrecha colaboración que
mantienen con la asociación Zaqueo, de atención a ex presidiarios.
Esta labor consiste “en la realización
de acciones para la reinserción de
los presos en la sociedad”. Y destaca el programa ‘Casa abierta’, el de
mayor envergadura que desarrollan,
“que ofrece una oportunidad a los
internos que salen con permisos penitenciarios y sin un lugar adonde ir,
pudiendo hacerlo con total garantía
en la casa habilitada para tal ﬁn que
mantienen en Valdezorras”.
Esta entidad también gestiona numerosos programas terapéuticos,
de sensibilización al voluntariado,
intervención psicológica, formación académica para universitarios,
orientación laboral, terapia familiar,
programa de empoderamiento, etc.
Aunque hace unos veinticinco años
que existe la asociación Zaqueo, la
Hermandad de Montserrat se sumó
a ella con posterioridad, aumentando el número de asociados con
miembros de la corporación y habiéndose creado una vinculación

muy importante. Muestra de ello es
que hace escasos meses cesó como
presidente de la misma el anterior
hermano mayor, Francisco Yoldi,
quien ha desarrollado una gestión
muy positiva.
“En la actualidad la asociación cuenta con tres hermanos en la junta
directiva”, dando asesoramiento en
las tareas contables y administrativas, así como atendiendo cualquier
inconveniente que pueda surgir.
Domínguez añade que “este es un
buen momento para animarse a
conocer a esta entidad y ofrecerle
cualquier colaboración o ayuda”.
Además de la fuerte implicación en
Zaqueo, la cofradía de Montserrat
colabora en la actualidad con varias
asociaciones, organizaciones y fundaciones de promoción social. “La
verdad es que el campo de la caridad es muy amplio, y la diputación
tiene por objetivo empatizar con las
personas, escucharlas, y auxiliar en
la medida de nuestras posibilidades
a todos los que estén pasando un
mal trago”.
“El papel del voluntario en todas
estas actuaciones es primordial, sin

L

a labor de las
hermandades en
el ámbito espiritual
y en la acción social
es fundamental

ellos nuestros esfuerzos servirían
de muy poco”. Así, resalta el numeroso grupo de voluntarios creado
en torno a la caridad, de todos los
sectores de la hermandad: jóvenes,
de mediana edad y los veteranos,
“contribuyendo cada uno en la medida de sus posibilidades, porque
sin duda alguna la joya de la caridad
son los hermanos voluntarios”.
Domínguez considera fundamental
“la labor de las hermandades, no sólo
en el ámbito espiritual, sino también
en la acción social. Llegamos a miles de personas con nuestra atención, a los sectores más necesitados
o desfavorecidos de la sociedad”. Y
espera “que este 400 aniversario de
la hechura del Santísimo Cristo de
la Conversión nos ilumine para que
podamos seguir ayudando al mayor
número de personas y de la mejor
forma posible”.

HERMANDAD DEL CRISTO DE CONVERSIÓN
Y NTRA. SRA. DE MONTSERRAT
Dirección: Capilla de Montserrat. C/ Cristo del Calvario, 1B. 41001. Sevilla.
Teléfono: 954 21 55 17
Web: hermandaddemontserrat.org
Iglesia en Sevilla
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Correo electrónico: caridad@hermandaddemontserrat.org

@religion_cope: “Bernardito Auza es el ﬁlipino que la Santa Sede ha nombrado como nuevo Nuncio Apostólico
en España. Conócele un poco mejor” www.cope.es/religion

Fallece don Ignacio Noguer,
obispo emérito de Huelva

HUELVA.- Monseñor Ignacio Noguer Carmona, obispo emérito de
Huelva, falleció el pasado jueves 3 de
octubre, a la edad de 88 años.
Nacido en Sevilla el 13 de enero de
1931, fue ordenado sacerdote en la
capital hispalense a los 25 años, el 17
de junio de 1956 por el cardenal Bueno Monreal.

El papa Pablo VI lo nombró obispo
de Guadix-Baza el 10 de septiembre
de 1976. Fue titular de la diócesis
onubense desde 1993, durante el
papado de San Juan Pablo II y como
sucesor de monseñor González Moralejo hasta 2006.
Perteneció en dos periodos distintos
a la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. Monseñor Noguer fue presidente de la Comisión
Episcopal de Migración, y miembro
de la Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Española. Fue
también delegado de los Obispos del

Sur para los asuntos concernientes a
los Seminarios de las Provincias Eclesiásticas de Granada y Sevilla.
Obispo residencial de Huelva desde el 27 de octubre de 1993, el 17
de julio de 2006, el papa Benedicto
XVI admitió, por razones de edad,
la renuncia al gobierno pastoral de
la Diócesis de Huelva, nombrándolo administrador apostólico hasta la
fecha de la toma de posesión de su
sucesor, monseñor José Vilaplana.

Vigilia
universitaria por
el Mes Misionero
Extraordinario

SEVILLA.- El 17 de octubre la Capilla del Rectorado acogerá una Vigilia con motivo del Mes Misionero
Extraordinario. La cita es a las ocho
y media de la tarde y están convocados todos los grupos de Pastoral
Universitaria presentes en la Archidiócesis.
Durante la Vigilia, presidia por el recién ordenado diácono Juan Du, se
expondrá el Santísimo y se escucharán testimonios misioneros de una
persona asiática, otra africana y una
americana. Además, la noche estará
acompañada musicalmente por un
coro nicaragüense.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

El papa Francisco ha convocado un Mes Misionero Extraordinario
para el mes de octubre. ¿Cómo se concretará en la Archidiócesis
de Sevilla?
Efectivamente, el papa Francisco ha
convocado un Mes Misionero Extraordinario que estamos celebrando
este mes de octubre. Lo anunció en el
Ángelus del domingo 22 de octubre
de 2017, coincidiendo con la Jornada del DOMUND. Tiene como lema
‘Bautizados y enviados: la Iglesia de
Cristo en Misión en el mundo’. Con
esta iniciativa el Santo Padre quiere
despertar la conciencia misionera de
toda la Iglesia, retomar con nuevo
impulso la responsabilidad de proclamar el Evangelio a todos los pueblos y fortalecer su ardor misionero.
“Los hombres que esperan a Cristo
son todavía un número inmenso”,
nos dejó escrito san Juan Pablo II,

para aﬁrmar a continuación: “No podemos permanecer tranquilos, pensando en los millones de hermanos y
hermanas, redimidos también por la
Sangre de Cristo, que viven sin conocer el amor de Dios” (RM 86).

Necesitamos, pues, retomar el fervor
apostólico de las primeras comunidades cristianas que, pequeñas e indefensas, fueron capaces de difundir
el Evangelio en el mundo entonces
conocido mediante su anuncio y testimonio. El mandato misionero debe
ser un compromiso impostergable
de todo el Pueblo de Dios, obispos,
sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos. Es necesario renovar
el entusiasmo de comunicar la fe. La

preocupación de evangelizar nunca
debe quedar al margen de la actividad eclesial, de la vida de las parroquias y de la vida personal de cada
cristiano, consciente de ser destinatario y, al mismo tiempo, misionero
del Evangelio.
La Delegación diocesana de Misiones, en su renovado entusiasmo y
compromiso a favor de las misiones
y de la pastoral misionera, con la
ayuda de una Comisión especíﬁca,
ha preparado una serie de iniciativas
que Dios quiera que produzcan muchos frutos.

Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “La dulzura de la Palabra de Dios nos impulsa a compar�rla con quienes encontramos en
nuestra vida para manifestar la certeza de la esperanza que con�ene”. #AperuitIllis
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 13 de octubre -

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura 2 Reyes 5, 14-17
Volvió Naamán al hombre de Dios y alabó al Señor
En aquellos días, el sirio Naamán, bajó y se bañó en el
Jordán siete veces, conforme a la palabra de Eliseo. Y su
carne volvió a ser como la de un niño pequeño: quedó
limpio de su lepra.
Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se
encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante
él exclamando: «Ahora conozco que no hay en toda la

tierra otro Dios que el de Israel. Recibe, pues, un presente de tu siervo». Pero Eliseo respondió: «Vive el Señor
ante quien sirvo, que no he de aceptar nada». Y le insistió
en que aceptase, pero él rehusó. Naamán dijo entonces:
«Que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga
de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya
holocausto ni sacriﬁcio a otros dioses más que al Señor».

Salmo responsorial Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd- 4 (R.: cf. 2b)
R/: El Señor revela a las naciones su salvación
- Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho
maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo
brazo.
- El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones
su justicia. Se acordó de su misericordia y su ﬁdelidad en
favor de la casa de Israel.
- Los conﬁnes de la tierra han contemplado la salvación
de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera; gritad,
vitoread, tocad.
Segunda lectura 2 Timoteo 2, 8- 13
Si perseveramos, también reinaremos con Cristo
Querido hermano: Acuérdate de Jesucristo, resucitado
de entre los muertos, nacido del linaje de David, según
mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas,
como un malhechor; pero la palabra de Dios no está encadenada.
Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos

también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo
Jesús. Es palabra digna de crédito: Pues si morimos con
él, también viviremos con él; si perseveramos, también
reinaremos con él; si lo negamos, también él nos negará.
Si somos inﬁeles, él permanece ﬁel, porque no puede
negarse a sí mismo.

EVANGELIO
Una vez, yendo camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad,
vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se
pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, maestro,
ten compasión de nosotros».
Al verlos, les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes».
Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron
limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se
volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a
los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este
era un samaritano.
Jesús, tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No
ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que
este extranjero?». Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te
ha salvado».
Iglesia en Sevilla
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‘Jesús cura a un leproso’. Mosaico bizantino. Catedral de Monreal (Sicilia)

Evangelio según san Lucas 17, 11-19

La Luz del mundo
Comentario bíblico

-Antonio J. Guerra, sacerdote-

En la antigüedad, la lepra era considerada fuente de impureza para
quien la contraía, convirtiendo al
leproso en un marginado social
obligado a vivir apartado de todos.
La ley mosaica los tachaba de impuros y les prohibía el culto de
ofrenda sacriﬁcial en el templo, e
incluso les obligaba gritar cuando
se le acercaba una persona: “¡Impuro, impuro!” (Lv 13,45). Llama así la
atención el grito que unos leprosos
proﬁeren a Jesús en el evangelio:
“¡Ten piedad de nosotros!”, súplica
propia de los Salmos dirigida siempre al Dios de Israel, y que, luego,
la Iglesia en la Eucaristía ha hecho

suya (Kirie Eleison). El grito provoca
la atención de Jesús que, a su vez,
les manda algo inesperado: el leproso sólo podía presentarse ante
el sacerdote cuando la lepra estaba
curada, para que éste lo comprobara y permitiese al leproso sanado
ofrecer de nuevo el culto debido a
Dios.
Los diez leprosos del Evangelio se
ponen en camino antes de verse
curados, indicando con este gesto
de obediencia, en principio, una
fe ﬁrme en la palabra dada por Jesús. En el camino quedaron todos
limpios, sin embargo, sólo uno de
ellos, el samaritano (el extranjero

sin “derechos” ante Dios),
se percata que Dios lo ha
curado y por eso exclama a voces
lo bueno que ha sido el Señor con
él. Esta gratitud hacia Dios le mueve a “volver” hacia aquél que lo envió al sacerdote, ya que por medio
de su palabra, Dios le ha sanado.
Jesús aprovecha este encuentro
para alabar la fe de este extranjero y lamentarse por los otros nueve que aún no le reconocen como
Salvador. La acción de gracias del
samaritano establece una relación
nueva con Jesús ya que por su palabra ha descubierto la acción de
Dios en su vida.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Qué tiempo dedico a leer y estudiar la Palabra de Dios?
2. La Eucaristía es una acción de gracias por un encuentro que está llamado a convertirse en comunión. ¿Soy consciente de que Dios me quiere encontrar?
3. ¿La salvación tiene que ver con la sanación? ¿Qué salvación es la que trae Jesús?

Lecturas de la semana
Lunes 14
San Calixto I, papa y mártir
Rm 1, 1-7; Sal 97, 1-4; Lc 11, 29-32
Martes 15
Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora
Si 15, 1-6; Sal 88; Mt 11, 25-30
Miércoles 16
Santa Eduvigis, religiosa,
o Santa Margarita María de Alacoque, virgen
Rom 2, 1-11; Sal 61; Lc 11, 42-46
Jueves 17
San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir
Rm 3, 21-30a; Sal 129, 1-5; lc 11, 47-54
Viernes 18
San Lucas, evangelista
2Tm 4, 9-17 a; Sal 144; Lc 10, 1-9
Sábado 19
San Pedro de Alcántara, presbítero
Rm 4, 13. 16-18; Sal 104, 6-9. 42-43; Lc 12, 8-12

XXVIII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 13 y 14, capilla
de Ntra. Sra. del Rocío (calle Evangelista, 23); días
15, 16 y 17, convento de San José de Religiosas
Carmelitas Descalzas (calle Santa Teresa, 7); días
18 y 19, Basílica de Ntra. Sra. de la Esperanza
Macarena.
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 13 a 16, Parroquia
de Santiago; días 17 a 19, Parroquia de San Juan.

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 mártires Lucas Alonso Gordo, presbítero y Mateo Kohioye, religioso
19 de octubre

Los dos de la Orden de Predicadores. El primero trabajó antes en las Islas Filipinas y pasó después a
Japón, donde fue ardiente ministro del Evangelio durante diez años. El segundo, de dieciocho años, fue
su compañero en propagar y testimoniar la fe cristiana. Sufrieron el martirio en Nagasaki (Japón), en 1634.
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La sal de la tierra

MARÍA LIMÓN

Profesora de Religión

Misionar
en lo cotidiano

“D

esde los 14 años he tenido espíritu misionero,
de hecho, de niña me
imaginaba viviendo como misionera
en África”. Un sueño que ﬁnalmente
pudo cumplir el pasado verano, gracias al apoyo de su pareja –que también participó en la misión- y pese al
“miedo lógico de mi familia”. Una experiencia en la que “principalmente
hemos evangelizado y compartido la
fe” y tras la cual recomienda a otros
jóvenes vivirla, “formándose para
ello, porque en la misión te juegas
a Dios”.
Pero la misión de María no es un
hecho puntual o extraordinario, sino
que diariamente evangeliza como
profesora de Religión. “Aunque me
licencié en Historia del Arte, siempre
quise estudiar Teología”, conﬁesa.
Una oportunidad que se le presentó
hace unos años –actualmente está
terminando sus estudios en Ciencias
Religiosas en el Instituto ‘San Isidoro

y San Leandro’ de Sevilla- y que le
permitió ejercer como docente.
Para ella, lo principal es ganarse la
conﬁanza de los jóvenes a través de
sus propios intereses, y a partir de
ahí “entrar en sus corazones”, animándolos a que expresen sus dudas
e inquietudes espirituales. En esta
línea, destaca el testimonio de una
chica, alejada de la fe, que “empezó

María hace hincapié en la
importancia de formarse
ante una experiencia
misionera, “porque en la
misión te juegas a Dios”
a escribirme cartas en las que yo veía
cómo iba convirtiéndose, hasta que
ﬁnalmente se confesó con un sacerdote y se acercó a la Iglesia”. También recuerda con cariño el caso de
una alumna, de apenas doce años,
“muy inteligente y formada en todo
lo referente a la Liturgia, los sacra-

-1991, Sevilla
-Estudiante del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas
-Misionera en Guinea Ecuatorial
durante el verano

mentos y las Escrituras”. María explica cómo esta niña le contó llorando
que sus padres se habían convertido al evangelicalismo. “Aun siendo
tan pequeña tenía clara su vocación
católica y profesaba una fe muy madura”. Finalmente, la madre de su
alumna permitió que su hija siguiera
en la Iglesia Católica y le agradeció
que le hubiera ayudado a crecer en
la fe.
Al igual que estos testimonios, la de
nuestra entrevistada es una vida de
fe, reﬂejada en el servicio a los hermanos y a la Iglesia a través de una
intensa vida parroquial, diversos voluntariados y, sobre todo, en su necesidad imperiosa de hablar de Dios
y de dar a conocer sus maravillas.

¿Sabías que la advocación mariana más
antigua es la del Pilar?
La palabra “advocación” signiﬁca
llamar o invocar. Hace referencia a
la invocación y al mismo tiempo al
hecho de dirigirse especíﬁcamente a
la Virgen María bajo algún título. La
advocación más antigua es la Virgen
del Pilar porque surge cuando ella
aún vivía.
Según cuenta la tradición, a principios del año 40, Santiago apóstol
(hijo de Zebedeo), llega a la ciudad
Iglesia en Sevilla
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romana de Caesaraugusta, hoy Zaragoza (España). Fue entonces cuando
tuvo la aparición “en carne mortal”
de la Virgen María. Santiago Apóstol
oyó, junto a otros discípulos, voces
de ángeles que cantaban el Ave, María, gratia plena ante la presencia de
la Madre de Dios parada sobre una
columna. Por esto esta advocación
es conocida popularmente como la
Virgen del Pilar.

@va�cannews_es: “Apertura del #Sínodo. El #PapaFrancisco recuerda que el #Evangelio no se impone, se
ofrece” #SinodoAmazonico h�ps://www.va�cannews.va/es/papa.html

Cultura

Cine con valores

DOWNTON ABBEY
un desﬁle de moda (de la década de
1920, claro), o a una entretenida obra
de teatro… Es distinguida y ligera,
culta y chispeante, distendida y complaciente. Hay abundancia de conﬂictos, naturalmente, pero el inteligente
guión del escritor Julian Fellowes (él
mismo escribió toda la serie) no permite que el suspense del espectador
se alargue más allá de unos minutos
con cada incidente, aplicándole algo
así como una relajante ﬁsioterapia
emocional.
Ha sido una de las series más exitosas de la televisión británica. Exhibida
en más de 220 territorios, Downton
Abbey puede presumir de haber ganado tres Globos de Oro, un BAFTA
especial y 15 Emmys, a los largo de
sus seis temporadas de duración. Y
como suele ocurrir en casos similares,
la serie se ha convertido en película,
estrenada a lo largo del mes septiembre en buena parte de Europa,
España incluida. Sus fans apreciarán
el “regalo” mejor que los neóﬁtos,
porque el guión del ﬁlme parte de
la situación ﬁnal del último episodio;
pero también es cierto que no se necesitan muchos antecedentes para
disfrutarla ex novo.

Al argumento principal, la visita de
la familia real (Jorge V y María) a la
residencia de los Crawley, se suman
varias subtramas, alguna quizá innecesaria. La variedad de personajes,
cada uno con sus preocupaciones y
propósitos, aporta a la cinta una agilidad extraordinaria, aunque evidentemente impide que el guión profundice en las motivaciones de cada uno
de ellos. Todos los actores y actrices
están magníﬁcos, pero Magie Smith
(como en la serie) merece mención
aparte.

Michael Engler, el director y responsable también de las temporadas 5ª
y 6ª, logra una ﬂuidez sin arritmias,
de modo que los 122 del ﬁlme se
Ver Downton Abbey (la película) es pasan volando. La banda sonora de
como asistir a una ﬁesta elegante, o a John Lunn mantiene la conocida me-

MARÍA Y LOS JÓVENES

DOWTON ABBEY (2019)
Drama. 122 min. Reino Unido
Dirección: Michael Engler
Reparto: Hugh Bonneville, Michelle
Dockery, Maggie Smith, Joanne
Froggatt, Kate Phillips, Imelda
Staunton, Simon Jones, David Haig...
ACTUALMENTE EN CARTELERA

lodía de la serie y envuelve perfectamente el desarrollo de los acontecimientos que suceden en la mansión:
enfrentamientos,
reconciliaciones,
enamoramientos, desafíos… Y hay un
esfuerzo evidente por agradar, por
resaltar lo positivo, por subrayar que
la buena voluntad y la comprensión
son siempre armas más nobles que
las envidias y las maquinaciones.
¿Tiene sentido mantener Downton
Abbey, con su ejército de criados, su
agotador protocolo, sus ﬁestas, sus
rígidas reglas…? ¿No sería preferible
llevar una vida más sencilla, menos
regulada y clasista? Son preguntas
que se plantea la mayor de las hijas
de los Crawley, que percibe cómo
todo ese pequeño mundo antiguo se
tambalea ante el auge de las nuevas
ideas, el peligro siempre acechante
de la guerra y la irrupción de la mujer
en una sociedad imperiosamente necesitada del genio femenino.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

Carlos Amigo Vallejo. Ed. Familia de Jesús. 2019. 39 págs.
“El Señor te necesita, porque tú, el que está leyendo este libro, tienes lo que Él precisa para
realizar su misión de rescatar del pecado a la humanidad”. Así comienza este libro escrito
por el cardenal Amigo Vallejo. Una obra breve pero profunda y directa, con un mensaje claro
de esperanza y ánimo para todos los jóvenes que se pregunten qué quiere Dios de ellos.
Un texto que parte de la primera discípula de Jesucristo: la Virgen María: “una chica joven
de años y de corazón, de mente y de comportamiento”. Es llamativa su edición, cargada de
imágenes sugerentes, preguntas directas, tipografía juvenil y desenfada y un estilo sencillo.
La obra incluye numerosas referencias a distintos textos del Magisterio de la Iglesia relacionados con los jóvenes
como la exhortación apostólica ‘Cristo Vive’ o el documento del Sínodo de los Obispos sobre la juventud, celebrado
el pasado año.
@OMP_ES: “Domund: “Nuevo impulso en la transformación misionera de la vida y de la pastoral”
www.omp.es/domund-nuevo-impulso-en-la-transformacion-misionera-de-la-vida-y-de-la-pastoral/
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Patrimonio

LA SOLEDAD DE CANTILLANA Y SU ERMITA (II)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

En la pasada ﬁesta del Corpus Christi fue anunciada la ratiﬁcación canónica del patronazgo de la Virgen de la
Soledad sobre su pueblo de Cantillana, por parte de la Congregación para el Culto divino. Con este motivo se
han organizado una serie de actos extraordinarios que incluyen la salida de la Virgen el próximo sábado 19
de octubre.

E

l origen de esta hermandad se remonta a
la segunda mitad del
siglo XVI, en el que surgieron numerosas hermandades de la Soledad de
María por toda Andalucía,
España e incluso América,
siguiendo el modelo de la
hermandad sevillana de la
Soledad que se encontraba en el convento del Carmen, hoy en la parroquia
de San Lorenzo.
Así, la imagen de la Virgen
de la Soledad de Cantillana
es una de las devociones
más antiguas de nuestra
Archidiócesis. Según el
profesor José Roda Peña,
desde el punto de vista
estilístico la imagen responde a la cronología del
contrato ﬁrmado en 1583
con el artista Juan de Santamaría, autor igualmente
del cristo yacente. De este
artista poseemos escasos
datos, de entre los que
destaca el encargo en 1576
de un cruciﬁcado para la
Hermandad del Gran Poder de Sevilla.

No tenemos constancia
documental de ninguna
restauración de la Virgen
de la Soledad hasta 1960,
año en que la interviene el
escultor Sebastián Santos,
quien le hace unas manos
nuevas. Más recientemente, en 1993, ha sido intervenida por Francisco Ayala.
La Soledad presenta una
acusada frontalidad, y su
rostro muestra un contenido rictus de dolor, acentuado por el leve frunce
que presenta el ceño, así
como los ojos rasgados,
con la mirada hacia abajo,
rasgos que le conﬁeren un
arcaizante aspecto.
Como pide su advocación, la Virgen se muestra
siempre con vestiduras de
color negro, entre las que
destaca el manto bordado
en oro y sedas de colores,
obra de Juan Manuel Rodríguez Ojeda de 1898. Se
completa su iconografía
con la corona de plata del
primer tercio del siglo XIX,
obra del orfebre Palomino
y la media luna que apare-

ce a sus pies, atributo concepcionista que alude al Libro del Apocalipsis (12,1),
obra en plata y madera sobredorada del siglo XVIII,
además del puñal que
lleva en su pecho, el cual
hace alusión a la profecía
de Simeón en el momento
de la presentación de Jesús
al Templo de Jerusalén (Lc
2, 35).
De la gran devoción que
esta imagen ha contado
siempre en Cantillana nos
hablan las procesiones de
rogativas, documentadas
desde 1757, que con mo-

tivo de epidemias u otras
calamidades se organizaban para implorar la protección y el amparo de
la Virgen de la Soledad.
Reﬂejo de esta devoción
son también las numerosas estampas que de Ella
se conservan, destacando
el grabado de principios
del siglo XIX, que muestra
a la Virgen vestida de negro, con corona y media
luna, y llevando un cíngulo
negro con los atributos de
la Pasión, como el gallo, la
columna o los clavos, que
aún se conserva.

