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Imagen de portada: María del Mar Corrales, misionera en Angola. Foto: Obras Misionales Pontiﬁcias.

Carta del Arzobispo

Cristo Vive (II)
Queridos hermanos y hermanas:
La semana pasada publiqué una carta con un comentario sobre los cuatro primeros capítulos de la exhortación apostólica
Christus vivit del papa Francisco. Os recuerdo que su argumento fundamental era la pastoral juvenil y vocacional. En ella
se recogen los frutos del último Sínodo. Os recuerdo también
las primeras palabras del Papa: “Cristo vive, esperanza nuestra
y Él es la más hermosa juventud de este mundo… las primeras
palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos
son: ¡Él vive y te quiere vivo!”.
En el capítulo quinto el Papa inculca a los jóvenes algunas convicciones: Dios es amor, Cristo vive y nos salva y el Espíritu
Santo cambia nuestra vida, la ilumina y le imprime un rumbo
mejor. A continuación, el Papa invita a los jóvenes a vivir y
experimentar la amistad con Jesús con estas palabras terminantes, destino y meta de toda pastoral juvenil: “Por más que
vivas y experimentes no llegarás al fondo de la juventud, no
conocerás la verdadera plenitud de ser joven, si no encuentras
cada día al gran amigo, si no vives en amistad con Jesús”. El
Papa invita también a los jóvenes a ser apóstoles y a compartir
la fe en Jesús: “¿Por qué no hablar de Jesús, por qué no contarles a los demás que Él nos da fuerzas para vivir, que es bueno
conversar con Él, que nos hace bien meditar sus palabras? Jóvenes, no dejéis que el mundo os arrastre a compartir sólo las
cosas malas o superﬁciales. Sed capaces de ir contracorriente
y sabed compartir a Jesús, comunicad la fe que Él os regaló.
Ojalá podáis sentir en el corazón el mismo impulso irresistible
que movía a san Pablo cuando decía: «¡Ay de mí si no anuncio
el Evangelio!» (1 Co 9,16)”.
El capítulo sexto se titula Jóvenes con raíces. Tener raíces es
estar conectado a una historia, a una familia, a una cultura, a
unos amigos, a unos padres y a unos abuelos a los que hay
que escuchar, huyendo de la superﬁcialidad y de la manipulación que halaga a los jóvenes, “que desprecian la historia, que
rechazan la riqueza espiritual y humana que se fue transmitiendo a lo largo de las generaciones, que ignoran todo lo que
los ha precedido”. Son los puntos de arraigo que nos permiten
asumir con realismo y amor el momento presente con su posibilidades y riesgos, con sus alegría y dolores, para anunciar la
Buena Notica en estos tiempos nuevos.
En el séptimo capítulo, el Papa anima a encontrar nuevos caminos, creativos y audaces para la pastoral juvenil. En ellos se

debe privilegiar el idioma de la proximidad, el lenguaje del
amor desinteresado, que toca el corazón, llega a la vida y despierta esperanza. Es necesario acercarse a los jóvenes con la
gramática del amor. El lenguaje que los jóvenes entienden es
el de aquellos que dan la vida, el de quien está allí por ellos y
para ellos, y el de quienes, a pesar de sus límites y debilidades,
tratan de vivir su fe con coherencia. El punto de llegada y la
meta es la experiencia de Dios, el encuentro con Jesús que
transforma los corazones. Después vendrá la formación doctrinal y moral y la experiencia de la generosidad, la vivencia de
la fraternidad y el servicio a los pobres, iniciándoles además
en el apostolado, todo ello en un marco de familia, haciendo
de la parroquia un verdadero hogar para tantos jóvenes sin
arraigo familiar.
El octavo capítulo está dedicado a la vocación. Para el Papa “lo
fundamental es discernir y descubrir que lo que quiere Jesús
de cada joven es ante todo su amistad”. En el marco de esa
amistad, aﬁrma, “somos llamados por el Señor a participar en
su obra creadora, prestando nuestra aportación al bien común
a partir de las capacidades que recibimos”. La vida del joven y
de cualquier persona debe ser para los demás ordinariamente
en el marco de la familia y del trabajo. A algunos, sin embargo, el Señor les llama a seguirle en el sacerdocio o en la vida
consagrada, camino que debemos proponer a los jóvenes con
valentía. Los jóvenes no deberían descartar esta posibilidad si
sienten la mirada atractiva y fascinante de Jesús.
El capítulo noveno está dedicado al discernimiento vocacional.
El Papa comienza aﬁrmando que “sin la sabiduría del discernimiento podemos convertirnos fácilmente en marionetas a
merced de las tendencias del momento”. Se trata de entrever el misterio del proyecto único e irrepetible que Dios tiene
para cada uno. Se trata de reconocer la propia vocación en un
clima de soledad, silencio, oración y apertura a la escucha de
la llamada del Amigo, todo ello con el acompañamiento de
personas solventes y la ayuda maternal de María, la Virgen ﬁel,
modelo de los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen.
Para todos los jóvenes y cuantos les acompañan, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

E

Id al mundo
entero

Encuentro misionero de jóvenes

l Mes Misionero Extraordinario
no es para potenciar la jornada
del Domund ni para condensar
en octubre la sensibilidad por la misión ad gentes, es un clamor de la
Iglesia Universal para volver a sus
orígenes misioneros y despertar del
letargo de autoconformidad.
El verbo “salir” no es una intuición
del papa Francisco, es una respuesta al mandato de Jesucristo a toda
su Iglesia desde Pentecostés.

El Santo Padre retoma la intuición
centenaria de Benedicto XV, en su
carta apostólica Máximum Illud del
30 de noviembre de 1919 sobre la
propagación de la fe católica en
el mundo, y encarga a las Obras
Misionales Pon«El verbo tiﬁcias la ingente
“salir” es una tarea de ayudar,
respuesta al en colaboración
mandato de con las iglesias
Jesucristo locales, a ese desa toda su pertar misionero
Iglesia desde que impregne toPentecostés»
das las estructuras eclesiales en
la tarea de la Nueva Evangelización
con una sacudida alentadora, con
el ardor apostólico que acompañó
toda su vida a San Francisco Javier
y esa espiritualidad contemplativa y
eucarísitica que llenó la joven vida
de Santa Teresa del Niño Jesús.
En el patronazgo de ambos tiene la
Iglesia la mejor referencia para asomarse a la atalaya del mundo sin
miedo y con generosidad. Y, en un
abrazo misionero, aterrizar en las
iglesias locales para reevangelizar
nuestras acomodadas comunidades de Occidente y llevar la luz de
la fe y la fuerza del Evangelio a cualquier rincón de la tierra en la que
Nuestro Señor no sea conocido o
haya sido olvidado.
Eduardo Martín Clemens es el
Delegado diocesano de Misiones
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SEVILLA.- La Archidiócesis de Sevilla se suma a la celebración del Mes
Misionero Extraordinario convocado
por el papa Francisco con numerosos actos que se están desarrollando
a lo largo y ancho del territorio sevillano.

En un tono festivo y alegre, los gru-

Entre estos encuentros destaca el
que tendrá lugar el próximo 26 de
octubre en el Colegio Claret, que
estará dirigido especialmente a los
jóvenes entre 15 y 30 años. El encuentro se desarrollará desde las
diez de la mañana hasta después del
almuerzo.

diocesana de Pastoral Juvenil.

pos juveniles podrán rezar juntos y
compartir la “grandeza de la misión
que, desde nuestra Archidiócesis, se
extiende por todo el mundo para llevar a todos la alegría del Evangelio”,
explican fuentes de la Delegación
Es necesaria la inscripción previa
–bien de forma individual, bien
en grupo- que puede realizarse a
través de la web de Pastoral Juvenil (pastoraljuvenilsevilla.org)
hasta el 24 de octubre.

Los monaguillos tienen una cita
el 26 de octubre

SEVILLA.- El sábado 26 de octubre
tendrá lugar la primera convivencia
de monaguillos del curso. Están invitados todos los monaguillos de parroquias, colegios y hermandades a
partir de 3º de Primaria. La cita es a
partir de las diez y media de la mañana en el Seminario Menor, situado en
San Juan de Aznalfarache.

cias mensuales, algunas de ellas en

A lo largo de este curso conviven-

menor@seminariodesevilla.com

el Seminario Menor y otras en distintas parroquias de la Archidiócesis. En
estas convivencias, los monaguillos
de la Archidiócesis serán los protagonistas de un videojuego, en el que
tendrán que “jugársela por Jesús”.
Información e inscripciones en

@ManosUnidasSev: “Manos Unidas es muy consciente de la necesidad de iniciar la educación en valores
desde la infancia para transformar y mejorar el mundo en el que vivimos”. h�p://bit.ly/2MqkArB

Actualidad

La Fundación Imago Solis ﬁrma un convenio
de colaboración con Civisur
El Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, en calidad de presidente de la Fundación Imago Solis,
ﬁrmó el pasado 8 de octubre un acuerdo de colaboración con la Asociación Unión Cívica del Sur de España
(Civisur), representada por sus copresidentes Manuel del Valle Arévalo y Luis Merino Bayona. A la reunión
también ha asistido el delegado diocesano de Patrimonio cultural, Antonio Rodríguez Babío.
SEVILLA.- En este acuerdo, Civisur
ofrece su “colaboración desinteresada” con el objetivo de “cooperar
en la ejecución de los proyectos de
la fundación, cuando se estime que
miembros de la asociación civil reúnen las condiciones personales y
profesionales que hacen aconsejable
su participación activa en la ejecución de los mismos”.
El Arzobispo reconoció el papel desempeñado por Civisur en el impulso
del proceso de creación de la fundación y su interés manifestado desde
el primer momento para colaborar
en su puesta en marcha.
De hecho, en 2016 se iniciaron los
contactos entre Civisur y el Arzobispado hispalense para presentar un
proyecto expositivo como el desarrollado en las diócesis de Castilla y
León, bajo la denominación de ‘Las
Edades del Hombre’. Una idea similar,
que se venía fraguando previamente
en la Asamblea de Obispos del Sur
de España, avanzó hasta la creación
en mayo de 2018 de la Fundación
Imago Solis, hecho que se materializó el 23 de octubre del pasado año.
Más tarde, en febrero de 2019, Civisur reiteró su interés en cooperar

con la fundación eclesiástica recientemente constituida, “en los aspectos
técnicos y en la búsqueda de medios
económicos para la puesta en marcha y ejecución de tan ilusionante
proyecto”.
Por su parte, monseñor Asenjo pidió
a los representantes de esta asociación civil que “abran caminos con
aquellas empresas o entidades que
puedan colaborar en esta tarea”, y
les agradeció su “colaboración entusiasta”.
Imago Solis
Con respecto a la exposición Imago Solis, el Arzobispo de Sevilla señaló su “innegable valor cultural, ya
que contará con piezas únicas que
se pondrá a disposición tanto de
investigadores y estudiosos, como

del pueblo”. En esta línea, destacó la
perspectiva religiosa y evangelizadora de la exhibición. Por ello, dijo,
“es necesario construir un relato que
llegue a todos los públicos, a los que
entiendan de arte y a los que no”.
Este proyecto está compuesto por
diez muestras sobre la historia del
cristianismo en Andalucía, bajo el
título Imago Solis, que se realizarán
en cada una de las diez diócesis andaluzas, con el patrimonio cultural
de toda la comunidad autónoma.
Se trata de unas exposiciones que
pretenden, sobre todo, potenciar
el carácter pastoral y evangelizador
del patrimonio cultural de la Iglesia,
como manifestación de una fe inculturada. Está previsto que la primera
exposición se celebre el próximo año
en la Catedral de Sevilla.

Comienza el Foro Humanismo y Ciencia
SEVILLA.- La Pastoral Universitaria
ha iniciado una nueva edición del
Foro Humanismo y Ciencia. La cita
será el 23 de octubre, en el aula del
Servicio de Asistencia Religiosa de la
Universidad de Sevilla, en el Rectorado, a las seis de la tarde.

Francisco Castro, profesor de Teología del Seminario de Málaga, será
el encargado de inaugurar estas sesiones que pretenden aunar cultura

y fe, ciencia y religión, y ser lugar de
encuentro y formación tanto para el
alumnado como para el personal docente de la Universidad.

Este curso las conferencias se enfocarán en preparar el Congreso Nacional de Laicos que se celebrará en
febrero en Madrid. Todas las ponencias pondrán el acento en distintas
perspectivas o realidades del laicado. Esta primera sesión profundizará

en cómo ser laico en la Iglesia hoy,
es decir, en la Teología del laicado.
Posteriormente, habrá un tiempo de
preguntas y debate en el que podrán
participar todos los asistentes.
Pablo Guija, delegado diocesano de
Pastoral Universitaria, anima a la participación “porque es una oportunidad de enriquecimiento que puede
ayudarnos en nuestro compromiso
para trabajar por la sociedad”.

@Pon�fex_es: “Oremos por nuestras comunidades, para que, dando tes�monio de la alegría de la vida
cris�ana, vean ﬂorecer la vocación a la san�dad.”

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Ordenación sacerdotal del diácono Eduardo Vega
el 19 de octubre en la Catedral
SEVILLA.- El 18 de octubre el diácono Eduardo Vega cumple 24 años.
No sería noticia si esto no implicara
que, un día más tarde, es ordenado sacerdote en la Catedral de Sevilla, en el curso de una ceremonia
presidida por el Arzobispo, monseñor Asenjo. Y es que Eduardo no ha
querido esperar mucho para convertirse en presbítero. No en vano, en
relación a sus compañeros de curso,
lleva más de tres meses de “retraso”,
debido a que no pudo ordenarse en
junio con el resto de diáconos por no
tener la edad canónica exigida para
acceder a la ordenación sacerdotal.

Esto no le amedrenta. De hecho, admite que se trata de “algo anecdótico” y que no se siente solo “porque
me acompañan el clero diocesano y
mis compañeros”.
Su nombramiento como diácono
encargado –y previsiblemente como
párroco- de los poblados de Trajano,
Pinzón y El Trobal está marcando su
última etapa de diaconado. Al respecto, asegura que “está sintiendo
algo similar a la paternidad y una
nueva responsabilidad” para con sus
feligreses.
Al igual que a los siete jóvenes que
se ordenaron hace tres meses, el Arzobispo hispalense pidió a Eduardo
que fuera cercano, “que quisiera a la
gente y practicara la caridad pasto-

ral”, recuerda. En esta línea, “me han
insistido en mantenerme ﬁel en la
oración; entregarme al cien por cien,
nada de medias tintas; y, sobre todo,
recordar que esto es un regalo de
Dios y como tal, tengo que conﬁar en
que, si Él lo ha querido, todo saldrá
bien”. Asimismo, no son pocos los
sacerdotes que le recomiendan “vivir
con ilusión esta vocación”.
Una vocación que surgió “con naturalidad” gracias al testimonio de un
tío suyo sacerdote, y de un presbítero joven “que me hizo descubrir
que Dios me llamaba”. Con 15 años
entraba en el Seminario Menor, una
etapa que describe como “paso previo de discernimiento”. Igualmente,
cuando habla del Seminario Mayor
se le dibuja una sonrisa y conﬁesa
que ha sido “la experiencia de mi
vida, que me ha dado el gran regalo

de conocer a mis compañeros”.
Resume este periodo como un “proceso en el que Dios va forjando el
corazón de un joven para convertirlo
en el de un sacerdote. A veces, los
‘golpes’ para transformar este corazón, para que tome la forma del corazón de Cristo, duelen y son duros,
pero también necesarios”.
Pese a su timidez, Eduardo Vega maniﬁesta una sincera emoción por su
ordenación sacerdotal, repitiendo
para sí y teniendo muy presentes
aquellas palabras que le dijera hace
muy poco monseñor Antonio Montero, Obispo emérito de Mérida-Badajoz: “Yo nada, Dios todo”.
Su primera Misa será el viernes,
25 de octubre, en la Parroquia
Santa María Magdalena, en Dos
Hermanas, a las ocho de la tarde.

La Iglesia en Sevilla celebra la canonización
del Cardenal John Henry Newman

SEVILLA.-El Arzobispo de Sevilla,

El jueves 14 de noviembre, a las once

monseñor Juan José Asenjo, presidirá

de la mañana, la Facultad de Teolo-

la Eucaristía de acción de gracias que

gía ‘San Isidoro de Sevilla’ ha organi-

tendrá lugar el 26 de noviembre en

zado una conferencia sobre Un santo

la iglesia de San Alberto (PP. Filipen-

de nuestra época, en la que se pro-

ses) con motivo de la canonización

fundizará en la vida y obra del fun-

del Cardenal John Henry Newman.

dador del Oratorio San Felipe Neri en

La cita comenzará a las doce del me-

Inglaterra y uno de los teólogos más

diodía.

citados en el Concilio Vaticano II.

6

Iglesia en Sevilla

@CaritasSevilla: “Abierto el plazo de inscripción para la XXIII Escuela de Otoño ¿A qué esperas? !APÚNTATE!
#EOtoño19 h�ps://cu�.ly/bey0ROB

Actualidad

La Delegación de Peregrinaciones presenta
su programa para el presente curso

SEVILLA.- La Delegación diocesana
de Peregrinaciones ha presentado su
programa de actividades para el año
2019-2020, en el que destaca la relación con los peregrinos, ya que “cada
peregrinación debe convertirse en
una ocasión donde no solamente se
experimenten conocimientos y vivencias de la historia y de la cultura,
también tiene que ser una oportunidad para el encuentro con otras personas”, según explica su delegado,
Manuel Soria. Además, apunta, esta
experiencia debe ayudar al peregrino
a “madurar la virtud de la fe, a dejarse sorprender y vivir una experiencia
de oración personal y comunitaria,
y al mismo tiempo será un acercamiento para descubrir el valor de la
celebración diaria de la Eucaristía”.
Para el presente curso la Delegación
diocesana estudia crear un punto de

la visita a San Nicolás del Puerto, una
ruta dentro de las peregrinaciones
para conocer a los santos de la Archidiócesis hispalense.

información para aquellas personas
que vayan a realizar el Camino de
Santiago, en vistas a la celebración
del Año Santo Compostelano, en
2021. Asimismo, mantiene la colaboración permanente con otras delegaciones diocesanas para organizar
peregrinaciones especialmente dirigidas a catequistas, familias, enfermos, sacerdotes, profesorado…
Calendario de peregrinaciones
El 21 de marzo de 2020, tendrá lugar

Del 1 al 10 de julio, nos encontramos
con la tradicional peregrinación diocesana a Tierra Santa, con posible
extensión a Chipre durante tres días
más. Por último, esta Delegación ha
preparado del 1 al 10 de octubre de
2020 una peregrinación a Turquía,
que servirá como segunda parte de
la ruta a Grecia siguiendo los pasos
del apóstol San Pablo. Tendrá la posibilidad de incluir una extensión a
Capadocia.
A medida que se acerquen las fechas
de partida, se irá informando debidamente de cada una de estas rutas
indicando condiciones, tarifas, seguros y demás datos de interés para el
peregrino.

[EN COMUNIÓN]

“Cada uno de nosotros
es una misión en el mundo”

“Tú eres siempre misión,
todo bautizado es una misión”, expresó el papa Francisco en
el mensaje para la Jornada Mundial
de las Misiones 2019, a través del
cual exhortó a la Iglesia Universal
a renovar e impulsar el compromiso misionero de anunciar y llevar al
mundo la salvación de Jesucristo,
muerto y resucitado.
El Santo Padre animó a toda la
Iglesia a vivir en clave misionera
este mes, bajo el lema ‘Bautizados
y enviados: la Iglesia de Cristo en
misión en el mundo’.
“La Iglesia está en misión en todo
el mundo, quien ama se pone en
movimiento, sale de sí mismo, es
atraído y atrae. Cada uno de nosotros es una misión porque es fru-

to del amor de Dios”, reﬂexionó el
pontíﬁce.
Tomando como punto de partida
el centenario de la Carta apostólica Maximum illud de Benedicto XV
(30 noviembre 1919), esbozó algunas líneas de acción a considerar
durante el “Octubre Misionero Extraordinario”, asumiendo la missio
ad gentes siempre necesaria en la
Iglesia.
Ha recordado que la misión no es
proselitismo, que “la Iglesia en salida debe vivir una conversión misionera constante y permanente”,
sin olvidar la paternidad de Dios
frente al secularismo, viviendo un
“Pentecostés renovado” para que
“ninguna cultura permanezca cerrada en sí misma y ningún pueblo

se quede aislado, sino que se abra
a la comunión universal de la fe”.
“También hoy la Iglesia sigue necesitando hombres y mujeres que, en
virtud de su bautismo, respondan
generosamente a la llamada a salir
de su propia casa, su propia familia,
su propia patria, su propia lengua,
su propia Iglesia local. Ellos son
enviados a las gentes en el mundo que aún no está transﬁgurado
por los sacramentos de Jesucristo
y de su santa Iglesia. Anunciando
la Palabra de Dios, testimoniando
el Evangelio y celebrando la vida
del Espíritu llaman a la conversión,
bautizan y ofrecen la salvación cristiana en el respeto de la libertad
personal de cada uno”, destacó el
papa Francisco.

@prensaCEE: “Encarnar el mensaje de Jesús allí dónde vayan: tarea principal de los misioneros”.
#Bau�zadosyEnviados #MesMisioneroExtraordinario #oremosXmisioneros

Iglesia en Sevilla
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Entrevista

ENRIQUE BELLOSO PÉREZ,
DELEGADO DIOCESANO DE APOSTOLADO SEGLAR

“Los laicos son uno
de los grandes tesoros
de la Iglesia en Sevilla”

¿

Cómo afronta la Iglesia en Sevilla el Congreso Nacional de
Laicos?

Lo afrontamos como una bendición para la Iglesia en España y en
Sevilla, un momento para mirar al
pasado sin nostalgia y al futuro con
esperanza. El Congreso está pensado
como un acontecimiento que forma
parte de un itinerario en el cual se
han de marcar las líneas fundamentales para la dinamización del laicado
en los próximos años, su lema lo dice
todo: “Pueblo de Dios en salida”. Por
tanto, hemos de sentirnos llamados
a una misión, como laicos en acción,
a abandonar la comodidad de nuestros grupos, de nuestros espacios de
confort, para anunciar el Evangelio.
Se habla de sinodalidad
En efecto, hablamos de caminar juntos como Pueblo de Dios, con un
claro objetivo: dar voz al laicado, escucharlo, para ayudarnos a asumir
nuestra misión en la Iglesia y en la
sociedad.
¿Cuál sería la foto ﬁja del laicado
sevillano en la actualidad?
No podemos ser triunfalistas, debemos ser conscientes que vivimos en
una sociedad que en muchos casos
se ha olvidado de Dios, le es indiferente. Sin embargo, contamos con
un laicado muy entregado en parroquias, asociaciones, hermandades,
colegios y una multitud de iniciativas
pastorales, sociales y asistenciales.
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Quizás nuestro laicado, está demasiado volcado hacia “las cosas de la
Iglesia”, sus estructuras, su organización... Un laicado católico que parece
se ha dejado ganar el espacio público
por mensajes banales, consumistas,
populistas y hedonistas. No podemos darnos por satisfechos. De aquí
en adelante tendremos que plantearnos nuevas iniciativas de evangelización, de presencia cristiana en
los lugares donde está la gente.

“Todavía hay tiempo
para participar en la
fase diocesana del
Congreso Nacional
de Laicos. También
queremos oír y
escuchar la voz a los
más alejados”
Durante mucho tiempo resultaba
recurrente la queja sobre la falta
de conﬁanza o de espacios de decisión para los laicos en muchos
ámbitos eclesiales. ¿Qué ha cambiado desde entonces?
Es normal que en grupos tan numerosos y articulados surjan estas
y otras quejas. Ante esto, siempre
recuerdo una expresión de un sacerdote ya entonces mayor, muy
desgastado por su vida entregada a
los demás, una persona de oración

y de gran humanidad que me decía,
“Enrique recuérdalo siempre”, “santo, santo sólo Dios, bueno, bueno
solo Dios”. Pues eso, en colectivos
tan grandes como el nuestro surgen
mil y una cuestiones, quejas, favoritismos..., que podemos vivirlo con
mucha amargura o resentimiento, o
desde la libertad de quien lo da todo
gratuitamente. Tenemos que tener
mucho cuidado con el clericalismo,
y no solo de los sacerdotes, quizás
todavía es peor el clericalismo de un
laicado que busca ocupar espacios
de poder y no de servicio. Muchos
asentados en el desencanto, la crítica constante y en el “siempre se
ha hecho así”. No obstante, en este
momento, al menos a nivel global, yo
veo un laicado de la Iglesia en Sevilla
que tiene abierta todas las puertas
de participación en diversos ámbitos
eclesiales, que aconseja, impulsa acciones de interés, que mantiene estructuras pastorales, sociales y asistenciales para anunciar el Evangelio.
Un laicado vivo, quizás en algunos sitios necesitado de un relevo generacional, o de un cierto aggiornamento. Pero están, sin duda, y los laicos
son uno de los grandes tesoros de la
Iglesia en Sevilla.
La formación, o la necesidad de
ella, ha sido otro argumento esgrimido durante años ¿Podemos
decir que el laicado sevillano está
debidamente formado para dar razones de su fe?

El domingo 20 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista a Isabel Orellana (misionera idente) y reportaje sobre el
encuentro internacional de la familia de la Cruz Blanca. https://twitter.com/testigoshoy

Entrevista

A la izq., Enrique Belloso. A la dcha. cuestionario online de la fase diocesana del Congreso Nacional de Laicos.

El esfuerzo realizado desde el Concilio Vaticano II en nuestra Archidiócesis es digno de elogio. Y esto se
lo debemos a nuestros tres últimos
pastores y a cuantos, sacerdotes,
miembros de vida consagrada y laicos colaboraron con ellos, que pusieron las bases y desarrollaron diversas
iniciativas académicas de formación
excelente que han desembocado en
dos grandes instituciones, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y
la neonata Facultad de Teología San
Isidoro de Sevilla. Por otro lado, se ha
hecho un gran esfuerzo en potenciar
la catequesis de iniciación cristiana,
se han propuesto e impulsado itinerarios formativos para niños, jóvenes
y adultos con desigual resultado, en
parroquias y otras organizaciones
eclesiales vinculadas al Apostolado
Seglar y a las hermandades.
¿Que nos falta?
Huir de modas, ir cambiando, como
de ﬂor en ﬂor, acercarnos a algunos grupos con el interés no tanto
de formarnos, sino de encontrar un
espacio de confort eclesial donde vivir la fe de una manera cómoda. La
experiencia me dice que todos, sacerdotes, religiosos y laicos, necesitamos un espacio de formación permanente que nos acompañe toda la
vida, que podemos adaptar a nuestras circunstancias vitales y personales, pero necesitamos espacios de
referencia de formación permanente.

Y aquí, el mundo digital nos plantea
un gran reto, que hemos de saberlo
aprovechar.
La presencia de los laicos en la vida
pública, ¿reto o realidad?
Este es un reto permanente. Dos
ideas: La primera, en nuestra Archidiócesis gracias a las manifestaciones de la piedad popular, lo religioso
no ha abandonado la esfera pública,
y esto es, sin duda, una gran oportunidad. Segunda, todavía en muchos
ámbitos de la vida pública, del compromiso público, existe un porcentaje importante de católicos y muchos
“practicantes”, esta es otra diferencia
con otras diócesis más al norte. No
podemos esconder las creencias en
el ejercicio de las responsabilidades
públicas, que deben ser una garantía para nuestros conciudadanos de
honradez y servicio, y, por otro lado,
debemos impulsar espacios de comunión entre políticos católicos presentes en diversos partidos.
Hablemos del Congreso Nacional
de Laicos, ¿cómo se afronta desde
Sevilla?
Desde hace más de un año venimos
preparando este Congreso. Se han
celebrado reuniones del Consejo
Diocesano de Pastoral y del Consejo Diocesano del Presbiterio, donde
se ha informado de sus objetivos y
ﬁnes, que es más el inicio de un proceso que un momento de encuentro
puntual. Estos dos órganos diocesa-

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

nos han sido los primeros en contestar el cuestionario. Y para un mejor
impulso y animación se ha creado
la Comisión Diocesana del Congreso presidida por el Obispo auxiliar
de Sevilla, con el vicario de Nueva
Evangelización y los delegados diocesanos que mayor número de laicos
aglutinan: Pastoral Juvenil, Familia
y Vida, Hermandades y Cofradías y
Apostolado Seglar. El pasado 5 de
octubre se inició esta fase diocesana
del Congreso, con los encuentros de
vicarías, y en este momento estamos
animando a la participación de todos, bien, contestando el cuestionario propuesto a los grupos, bien de
forma individual, vía online.
¿Cómo está siendo esta primera
respuesta del laicado?
Muy generosa. En muchos lugares de
la Archidiócesis, desde los que están
a la sombra de la Giralda hasta los
pueblos más alejados, están participando, y esperamos que el laicado
sevillano acuda a esta llamada que
la Iglesia en España y en Sevilla nos
ha hecho. Todavía hay tiempo para
participar, también queremos oír y
escuchar voz de los más alejados,

Accede
aquí al
cuestionario
online

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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AL OTRO LADO DEL TORNO

Por Ismael Yebra

Monasterio de la Encarnación (Osuna)
Acercarse a un monasterio habitado por una comunidad contemplativa no es solo hacerlo a un conjunto
monumental de gran riqueza histórica y artística, aunque en gran cantidad de ocasiones sea así, sino que es
tener la oportunidad de conocer a un grupo de hombres o mujeres que han optado por un modo de vida
dedicado de forma preferente a la oración y a la convivencia fraterna. Monjes y monjas no se aíslan del mundo, sino de lo mundano. Es lo que intentamos conseguir desde esta sección y que en el caso que nos ocupa
adquiere su más clara justiﬁcación.

E

l patrimonio monumental de
Osuna es riquísimo. Pasear por
sus calles, admirar sus fachadas
y templos es uno de los mayores
atractivos de nuestra provincia. La
Colegiata y la Universidad destacan desde su altura sobre el caserío,
pero basta descender unos metros
por una empinada calle pavimentada de gruesos chinos, para acercarse a la sencilla y bellísima fachada
del Monasterio de la Encarnación y
dar fe de cuanto venimos diciendo.
La portada de la iglesia a la izquierda, una cancela en el centro que da
paso a un pequeño y sereno compás
por el que se entra al museo, y una
pequeña puerta entreabierta que da
acceso al torno y los locutorios, ponen una nota modesta a la vez que
entrañable a la imponente fábrica
de la cercana colegiata.
El espíritu mercedario se pone de
maniﬁesto nada más se toca el timbre del torno. La madre que nos
atiende, Sor Marglet, es ya un adelanto de la acogida que tendremos

en todo momento. Queremos visitar
el museo y nos remite al compás
donde nos recibe Sor Luz Amparo
que nos ilustra sobre la orden y los
avatares del monasterio a lo largo
de sus siglos de historia. Admiramos
el claustro con el zócalo de azulejos
más bello que hasta ahora hayamos
visto, su escalera monumental, el
coro bajo, la sala de la virreina, sus
joyas artísticas, la bellísima colección de Niños Jesús y otras obras
de arte cuyo ﬁn, como dice nuestra
guía, es mover nuestro corazón a
la oración y al encuentro con Dios.
Sor Yeira nos lleva a la iglesia, con
bóveda barroca de yeserías entre
las que se incrustan pinturas del siglo XVIII, presidida por una imagen
de la Virgen de la Merced. El museo
conventual cumple ahora 50 años y
en noviembre se celebrará una misa
de acción de gracias.
Sor Olivia, Sor Luzline, Sor Inmaculada, Sor Mercedes, Sor Patricia, la
de mayor edad y con la alegría reﬂejada en su rostro, Sor Estela… to-

E

l espíritu mercedario
se pone de maniﬁesto
nada más se toca el
timbre del torno

das, en el locutorio, nos acogen con
espíritu evangélico. Al otro lado del
torno, no hay duda, habitan mujeres
que están al tanto de los problemas
del mundo y por eso rezan permanentemente por él, por los necesitados, por todos.
Ir a Osuna y no acercarse al Monasterio de la Encarnación es no hacerlo del todo. Tras admirar el museo,
adquirir sus dulces es como llevar
consigo un trocito de él. Yemas de
San Ramón, bocaditos de anís y de
chocolate, almendrados, tortas de
limón, tortas sevillanas, los famosos bartolos y hojaldrinas… Toda
una delicia cuya lista ﬁgura al lado
del torno. También hacen bordados por encargo. Dios nos espera al
acercarnos a este monasterio y, no
lo duden, merece la pena ir a su encuentro.

MONASTERIO DE LA ENCARNACIÓN
MM. Mercedarias Descalzas
Dirección: Plaza de la Encarnación nº 2. 41640. Osuna (Sevilla)
Eucaristía: Días laborables, 8.30 h. Festivos, 8.15 h.

Correo: mercedariasdescalzasosuna@hotmail.com

Horario de museo y torno: Diariamente de 10 a 14.30 h y de 16 a 18 h.
Iglesia en Sevilla
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Teléfono: 954 81 11 21

@AyudaIglesNeces: ”Impresionante ver el Icono bendecido por el #PapaFrancisco recorriendo las calles de
#Siria para devolver la esperanza: “la dulzura de la Virgen que mira a su pueblo” h�ps://bit.ly/3181N9V

Homenaje al Cardenal Amigo

SEVILLA.- El Cardenal Amigo Vallejo,
Arzobispo emérito de Sevilla, recibió
un homenaje el pasado 1 de octubre
por parte del Club Unesco, con motivo del Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad. El acto tuvo
lugar en la Sala Antonio Machado,

de la Fundación Cajasol, y contó con
la intervención de Leocadio Marín,
Amalia Gómez, Antonio Ríos y Cristina Hoyos.
Además, los asistentes pudieron disfrutar del acompañamiento musical
al cello de Esteban Jiménez Suárez.

Asamblea de
CONFER Sevilla

SEVILLA.- La Conferencia Española de Religiosos presente en Sevilla
(CONFER Sevilla) ha convocado a
todos los religiosos y religiosas de
la Archidiócesis a la asamblea estatutaria y electiva que tendrá lugar el
próximo 24 de octubre.
La cita es en el Palacio Arzobispal
(Plaza Virgen de los Reyes, s/n), a las
seis de la tarde.
La junta directiva de CONFER Sevilla
anima a participar en esta reunión
“tan importante para el bien de la
Vida Consagrada”.
Más información: sevilla@confer.es

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

He leído recientemente en los medios diocesanos
que la Archidiócesis ha acogido el Proyecto Ángel.
¿Podría explicar en qué consiste exactamente?
La ﬁnalidad del Proyecto Ángel,
puesto en marcha por los delegados
diocesanos de Familia y Vida de la
Archidiócesis es atender y acompañar a las mujeres con un embarazo
imprevisto y tentadas a abortar, facilitándoles la atención inicial en
el momento de enfrentar la nueva
realidad. Se les brindan además las
ayudas necesarias para que puedan
seguir adelante con su embarazo, se
les ayuda también a descubrir la bendición de Dios que supone un hijo y
se les inculca la necesaria conﬁanza
en la Providencia de un Dios cercano
y amante de la vida.
Funciona a través de un teléfono
central y de tres ﬁguras: la que realiza la intervención inicial en el mo-

mento de crisis para evitar el aborto
(rescatador); la que gestiona los distintos recursos (facilitador) y la que
la acompaña y ayuda a la mujer a su
integración en la vida eclesial (ángel).
El ángel las acompaña y las inicia en
la fe, en la vida de oración y sacramentos, promoviendo su integración
en la comunidad eclesial. La obtención de recursos concretos viene
gestionada en red, con la ayuda de
otras realidades eclesiales: Cáritas,
Hermandades, COFs, Asociaciones
con ﬁnes semejantes, etc. En los últimos meses se han ido capacitando
distintas personas para este servicio,
que consiste básicamente en anunciar el Evangelio de la Vida, sanar las
heridas de las mujeres embarazadas

y tentadas de abortar e integrarlas
en una comunidad cristiana. En este
momento hay en nuestra Diócesis doce personas capacitadas para
este acompañamiento, que continúan formándose en su labor, comunión recíproca y vida de oración,
dado que es Cristo quien nos ayuda
a comprender el valor sagrado de la
vida humana.
El Proyecto Ángel está bajo la dirección de la Delegación diocesana de
Familia y Vida, con un teléfono disponible las 24 horas, 679 110 914, y
una dirección de correo proyectoangel@archisevilla.org
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “El Señor siempre nos recuerda lo valiosos que somos ante sus ojos, y nos con�a una misión”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 20 de octubre -

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Éxodo 17, 8-13
Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel
En aquellos días, Amalec vino y atacó a Israel en Reﬁdín.
Moisés dijo a Josué:
«Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a
Amalec. Mañana yo estaré en pie en la cima del monte,
con el bastón de Dios en la mano». Hizo Josué lo que
le decía Moisés, y atacó a Amalec; entretanto, Moisés,
Aarón y Jur subían a la cima del monte. Mientras Moi-

sés tenía en alto las manos, vencía Israel; mientras las
tenía bajadas, vencía Amalec. Y, como le pesaban los
brazos, sus compañeros tomaron una piedra y se la pusieron debajo, para que se sentase; mientras, Aarón y Jur
le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así resistieron
en alto sus brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó
a Amalec y a su pueblo, a ﬁlo de espada.

Salmo responsorial Sal 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: 2)
R/: El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra
- Levanto mis ojos a los montes: ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la
tierra.
- No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme; no duerme ni reposa el guardián de Israel.
- El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha; de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche.
- El Señor te guarda de todo mal, él guarda tu alma; el Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre.
Segunda lectura 2 Timoteo 3, 14- 4, 2
El hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena
Querido hermano:
Permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente
de quiénes lo aprendiste, y que desde niño conoces las
Sagradas Escrituras: ellas pueden darte la sabiduría que
conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús.
Toda Escritura es inspirada por Dios es también útil para
enseñar, para argüir, para corregir, para educar en la jus-

ticia, a ﬁn de que el hombre de Dios sea perfecto y esté
preparado para toda obra buena.
Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de
juzgar a vivos y a muertos, por su manifestación y por su
reino: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y
doctrina.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 18, 1-8

«Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le
importaban los hombres. En aquella ciudad había una
viuda que solía ir a decirle: “Hazme justicia frente a mi
adversario”.
Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se
dijo a sí mismo: “Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a
cada momento a importunarme”».
Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto;
pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman
ante él día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo que
les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo
del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?».
Iglesia en Sevilla
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‘La Parábola del juez injusto’. Pieter de Grebber (1628), Museo de Bellas Artes de Budapest.

En aquel tiempo, Jesús decía a los discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre,
sin desfallecer.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Todos los textos que nos propone
la liturgia de este domingo invitan
a la perseverancia. En 2Tim se enseña que la garantía de verdad está
en permanecer ﬁrme en la ﬁdelidad
al depósito de la revelación que se
ha recibido (1Tim 6,20), aceptándolo con plena convicción, de modo
que esta no pueda ser desmoronada por la duda que oscurece las
verdades. Es la misma ﬁrmeza que
muestra Moisés, convencido de la
asistencia divina para la victoria, y
sustentado, a derecha e izquierda,
por aquellos que comparten su fe.

-Pablo Díez, sacerdote Es, ﬁnalmente, la ﬁrmeza que Lucas
pide a la comunidad de creyentes,
a la que compara con una viuda,
encarnación de la dependencia y
fragilidad social, pues vive su elección bajo el signo de la cruz y del
desamparo social.

teme a Dios, ni le importan

Su exhortación viene avalada por
un dato de experiencia. La persistencia en el “clamor orante” de la
viuda, obtiene justicia de un personaje amoral como el juez. Pues,
aunque desobedece los dos mandamientos principales de la Ley (no

bertad y desparpajo) y acaba ce-

los hombres), aún hay algo
que le afecta, ya que no puede sustraerse a su estatus (la mera existencia de sus semejantes, como la
viuda en este caso, y su derecho
a la vida y la justicia, limitan su lidiendo. El triunfo de la viuda en
estas circunstancias, hace aparecer
como imposible que el ﬁel no obtenga justicia de Dios, fuente de su
auxilio (Sal 120,2) con tal de que su
fe no decaiga.

Apuntes para orar con la Palabra

1. La oración perseverante mantenida por la llama de la fe.
2. Clamar al Dios que nos auxilia.
3. Un Dios que hace justicia sin tardar.

Lecturas de la semana

XXIX SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Domingo
Jornada Mundial por la evangelización de los pueblos
Lunes 21
Rm 4, 20-25; Sal: Lc 1, 69-75; Lc 12, 13, 21
Martes 22
San Juan Pablo II, papa
Rm 5, 12.15b 17-19. 20b-21, Sal 39; Lc 12, 35-38
Miércoles 23
San Juan de Capistrano, presbítero
Rm 6,12-18; Sal 123; Lc 12, 39-48
Jueves 24
San Antonio María Claret, obispo
Rom 6, 19-23; Sal 1; Lc 12, 49-53
Viernes 25
Rm 7, 18-25a; Sal 118; Lc 12, 54-59
Sábado 26
Santa María en sábado
Rm 8, 1-11; Sal 23; Lc 13, 1-9

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Día 20, Basílica de Ntra.
Sra. de la Esperanza Macarena; días 21, 22 y 23,
Parroquia de San Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría);
días 24, 25 y 26, Parroquia de San Vicente Mártir (c/
San Vicente).
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 20 a 23, Santo
Domingo; días 24 a 30; San Gil.
Celebración de vísperas cantadas con exposición
del Santísimo, los domingos a las siete de la tarde,
en el convento de la Encarnación, MM.Agustinas (Pza.
Virgen de los Reyes).

El Evangelio del Domingo en Lengua de Signos Española

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

Santa Laura de Santa Catalina de Siena Montoya y Upeguí, virgen

21 de octubre

En Belencito, cerca de Medellín (Colombia), con notable éxito se dedicó a anunciar el Evangelio entre los
pueblos indígenas que aún desconocían la fe en Cristo, y fundó la Congregación de Hermanas Misioneras
de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Fue llevada a la casa del Padre el año 1949.
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La sal de la tierra

HNA. ROSINA DE LOS REYES
Misionera Mercedaria de Bérriz

Misionera
“hasta el final”

L

a hermana Rosina es menuda
y sencilla. Por eso, quizás, sorprende la fuerza y alegría arrolladora que desprende.

sina lleva como religiosa, un tiempo

Aunque estudió en las Hijas de la
Caridad, y fue precisamente en esta
congregación donde nació su vocación misionera, ﬁnalmente Rosina
ingresó en las Misioneras Mercedarias de Bérriz (MMB). Ella siempre
tuvo claro que su vocación era “servir a los pobres”, lo que concretó a
los 20 años con un deseo profundo
de ser misionera. Precisamente, fue
el cuarto voto de las MMB lo que
determinó su carisma vocacional:
“Permanecer en la misión aun cuando haya riesgo de perder la vida si el
bien de nuestros hermanos lo necesitan”. Reconoce que “cuando una es
joven, no le valen las medias tintas,
no te va hacer las cosas a medias,
por eso, esta llamada a entregarlo
todo hasta el ﬁnal me interpeló y me
impactó muchísimo”.

haciendo cosas muy distintas, pero

Son más de treinta los años que Ro-

que ha pasado mayormente en la
República Democrática del Congo.
En este país, recuerda, “he estado
actualmente mi apostolado se centra en la formación del profesorado
de Religión y en la atención a niños
de la calle”. Al respecto, señala que

Rosina pide a los jóvenes
que “que “incluyan a Jesús
en sus vidas, porque sólo
Él da la verdadera felicidad”
se trata de una labor dura a la par
que dulce: “Consiste en ser una madre para ellos, en cuidar que tengan
cubiertas sus necesidades, y sobre
todo en darles cariño y seguridad”.
Pero esta misión no ha estado nunca
exenta de diﬁcultades. Rosina explica que la región es muy pobre, no
hay agua corriente, ni electricidad,

- Sevilla, 1959
- 30 años como misionera en la
República Democrática del Congo

ni internet; “todo es muy precario,
especialmente el sistema de salud”.
Además, insiste preocupada en la
inestabilidad política del país que
“vive una guerra soterrada desde
hace años, con continuas rebeliones y enfrentamientos”. Pese a todo,
conﬁesa que “acabas acostumbrándote a estas condiciones” y valora
muy positivamente “la importancia
de las relaciones interpersonales, la
naturalidad con la que el pueblo experimenta a Dios y el alto aprecio y
respeto por la religión, algo que se
está perdiendo en Europa”.
Finalmente, Rosina no quiere dejar
de dirigirse a los jóvenes para pedirles que “incluyan a Jesús en sus
agendas, en sus proyectos. Porque
sólo Él da la verdadera felicidad, vocación última de la humanidad”.

¿Qué es un sínodo?
Etimológicamente hablando la palabra “sínodo”, derivada de los términos griegos syn (que signiﬁca “juntos”) y
hodos (que signiﬁca “camino”), expresa la idea de “caminar juntos”.
Por tanto, un Sínodo es un encuentro religioso o asamblea en la que unos obispos, reunidos con el Santo Padre, tienen la oportunidad de intercambiarse mutuamente información y compartir experiencias, con el objetivo
Iglesia en Sevilla
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común de buscar soluciones pastorales que tengan validez y aplicación universal. El Sínodo puede ser deﬁnido,
en términos generales, como una asamblea de obispos
que representa al episcopado católico y tiene como tarea ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia Universal
dándole su consejo. El Sínodo de los Obispos se reúne y
actúa sólo cuando el Santo Padre considera necesario y
oportuno consultar al episcopado.

@va�cannews_es: “#SinodoAmazonico. Que la fe en el Espíritu sea más fuerte que el miedo al error”
www.va�cannews.va/es/va�cano.html

Cultura

Cine con valores

HÁBLAME DE TI
cartelera. Desde hace varias semanas
su visionado se encuentra disponible
a través de las distintas plataformas.

Se podría decir que hay películas para
descansar. Pues bien, Háblame de ti
encajaría sin duda en esta hipotética y
poco académica categoría. No es una
obra mayor ni lo pretende. No está
pensada a beneﬁcio de la crítica sino
del espectador “saturado” por los
avatares del trabajo, de la familia…,
de la vida. De hecho, el guion es una
adaptación de un exitoso libro autobiográﬁco titulado J’étais un homme
pressé (Yo era un hombre bajo presión), escrito por Christian Streiff. La
cinta funcionó bien en la taquilla de
su país, pero su estreno en el nuestro
el pasado mes de marzo sólo atrajo a
unos 20.000 espectadores, quizá por
falta de publicidad y sobrecarga de la

“Háblame de ti” se centra en la ﬁgura de Alain Wapler (Fabrice Luchini),
incansable directivo de una empresa automovilística, que sufre un ictus cuando está a punto de lanzar al
mercado un impactante nuevo modelo. Como el accidente vascular le
ha afectado a la zona del habla del
cerebro, Alain confunde las palabras
(para diversión del público) y necesita
la asistencia de Jeanne (Leïla Bekhti),
una competente ortofonista cuya
vida iremos conociendo paulatinamente. Y además está Julia (Rebecca
Marder), la hija de Alain a que su padre apenas le ha prestado atención. Y
Vincent (Igor Gotesman), el bromista
enfermero enamorado de Jeanne.
Aunque es una comedia francesa,
Hervé Mimran, el director, ha adoptado un tono cercano a la ingenuidad
de las feel good movies norteamericanas. De modo que suaviza el drama y consigue que el ﬁlme se vea con
una sonrisa, gracias sobre todo a la
evidente vis cómica de un gran actor
como es Fabrice Luchini, presente

UN HOMME PRESSÉ (2018)
Comedia. 100 min. Francia
Dirección: Hervé Mimran
Guion: Hervé Mimran,Hélène Fillières
Reparto: Fabrice Luchini, Leïla Bekhti,
Rebecca Marder, Igor Gotesman,
Clemence
Massart,
Frédérique
Tirmont, Yves Jacques, Micha Lescot...

en el 90 por ciento de los planos. La
realización y el desarrollo son algo
convencionales, pero los exteriores
lucen, el reparto es bueno y el ritmo
no decae. No es poca cosa.
Además, el guion rema a favor del
público y las subtramas están concebidas para subrayar la buena voluntad de la mayoría de los personajes.
Sí, hay algo de buenismo, ciertamente, pero también una invitación
a elevar la mirada; porque no parece
casual que en la relación de Alain con
su hija adquiera un particular protagonismo el Camino de Santiago. Si el
lector quiere saber por qué, lo mejor
es darle una oportunidad a esta película apta para todos, sencilla y agradable.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

CARTAS DEL DIABLO A SU SOBRINO
C. S. Lewis. RIALP. Madrid. 2016. 155 págs.

Estas cartas de Lewis se publicaron por primera vez en 1941, y en ellas se recoge la ﬁcticia
correspondencia entre dos demonios: uno ya anciano y retirado, y otro joven en su primera
misión con un “paciente”.
A través de estas breves misivas el demonio mayor intenta enseñarle a su sobrino el oﬁcio de
tentar a los humanos, excusa que el autor aprovecha para plantear importantes cuestiones
que afectan a la vida de todos, describiendo con gran acierto las corrientes de pensamiento,
las costumbres y hábitos más extendidos en el mundo actual. Destaca asimismo el estilo
ingenioso, casi irónico, y ameno de esta lectura, muy atractiva especialmente para los
jóvenes lectores.
@OMP_ES: “Y tú... ¿te unes a la cadena que quiere cambiar el Mundo? Por cada visualización llega una can�dad
íntegra a @OMP_ES y los misioneros de todo el mundo. #CadenaDeBondades h�ps://youtu.be/AbE_81IpLoU
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Patrimonio

SAN FRANCISCO JAVIER
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LA MESA (UTRERA)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Celebramos este domingo el Domund, en el que tenemos presente a los misioneros y misioneras que,
repartidos por el mundo entero, llevan la buena noticia de Jesús y testimonian su fe mediante su entrega a
los hermanos, dando su vida por la propagación del Evangelio. Por ello, traemos hoy esta singular imagen de
San Francisco Javier, patrón de las misiones.

E

n la Iglesia de Santa María de la
Mesa de Utrera, procedente con
toda probabilidad de la jesuita
iglesia de San Francisco de esta localidad, se venera esta escultura que
goza de gran devoción y que representa el tránsito de San Francisco
Javier, es decir, el momento de su
agonía y muerte, que tuvo lugar el 3
de diciembre de 1552 en una cueva
de la isla de Shangchuan, a las puertas de China, donde estaba esperando una nave que le llevara a Cantón
con la intención de evangelizar aquel
gran país.
En una reciente restauración se descubrió una inscripción que nos permite asegurar que es obra del escultor Diego Roldán quien la realizó en
1751 en Jerez de la Frontera.

La imagen se halla en una vitrina en
el banco de uno de los retablos de
dicha iglesia, el de la Divina Pastora,
en la que se ha representado la cueva, llena de piedras, ﬂores e incluso
conchas marinas, y en la que el santo
jesuita aparece recostado sobre las
rocas. Destaca la expresión del santo moribundo, con los ojos vueltos
hacia arriba en señal de su muerte
inminente, reforzada dicha expresión
por la policromía de tonos pálidos de
su rostro.
En la cueva además se distinguen
otras dos esculturas de menor tamaño. La primera, nos muestra a San
Francisco Javier orando en la cueva
con un libro en sus manos, presentando una iconografía que recuerda
a la del fundador de la Compañía
de Jesús, San Ignacio de Loyola, en
la cueva de Manresa. La otra es de
pequeño formato y aparece el santo
bautizando a un nativo, como parece
mostrar su curioso atuendo, lo cual
recuerda su intensa actividad de administrar el sacramento del Bautismo
a los habitantes de los lugares en los
que estuvo predicando el Evangelio.

Diego Roldán Serrallonga, escultor
sevillano aﬁncado en Jerez desde
1719, nacido hacia 1700 y fallecido
en Arcos de la Frontera en 1766, pertenece a una insigne saga de artistas, ya que es nieto de Pedro Roldán,
sobrino de la Roldana y primo de
Pedro Duque Cornejo. De entre sus
obras sobresalen sus trabajos para
diversos retablos de Jerez y de otras
localidades de su entorno, así como
el Cristo de la Vera Cruz de Rota, la
Virgen de los Dolores de la Hermandad del Nazareno de Lebrija, estando
atribuidas a este autor las dolorosas
del Valle y de la Esperanza de Jerez
de la Frontera. También se la atribuye la Quinta Angustia que se encuentra igualmente en Santa María de la
Mesa de Utrera.

