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10 de noviembre: Eucaristía presidida por el Arzobispo en la Parroquia Ntra.
Sra. de la Asunción, de Huévar, con las hermandades de la localidad. A las 11 h.
13 de noviembre: Bendición de las obras en la sede del Consejo de
Hermandades y Cofradías. Posteriormente, el Arzobispo ofrecer una ponencia.
A partir de las a las 19.30 h.
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- Sor Prudencia Wafula -
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Hasta el 14 de noviembre: Segundo plazo para solicitar becas de ayudas al
estudio para los matriculados en la oferta formativa del ISCR. Más información
en páginas interiores.

FAMILIA Y VIDA
16 de noviembre: Retiro de los Proyectos Raquel, Ángel y Parroquias por la
Vida. En la Facultad de Teología (Cardenal Bueno Monreal, 43), a las 10.30 h.
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17 de noviembre: III Jornada Mundial de los Pobres. Más información en
páginas interiores.

-15-

CINE CON VALORES

VISITAS CULTURALES AL PALACIO ARZOBISPAL

Profesor Holland
- Juan Jesús de Cózar-

-

PANORAMA LITERARIO

Contemplar, orar y cuidar el planeta

-16-

PATRIMONIO

Virgen del Rosario, de la Parroquia
de San Jacinto (Sevilla)
- Antonio Rodríguez Babío -

23 de noviembre: Durante cuatro turnos desde las 10 h a las 13 h. Tiquets a
la venta en la Librería Diocesana (6 €). El turno del 23, a las 10 h será gratuito.
Pueden adquirir las entradas, a partir del 1 de noviembre, hasta agotar
existencias.
Escanea el código QR con el móvil y accede al
cuestionario online de la fase diocesana del Congreso
Nacional de Laicos ‘Pueblo de Dios en Salida’
(El plazo ﬁnaliza el 15 de noviembre)
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Imagen de portada: José Miguel Verdugo, párroco de San Diego de Alcalá (Sevilla), dialoga con sus
feligreses en la puerta del templo parroquial.

Carta del Arzobispo

Día de la Iglesia Diocesana

Sin ti no hay presente,
contigo hay futuro
Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos en este domingo, 10 de noviembre, el Día de
la Iglesia Diocesana, jornada que nos recuerda a todos los
ﬁeles cristianos que, en virtud de nuestro bautismo, formamos parte del pueblo de Dios y de la comunidad fundada
por nuestro Señor Jesucristo, a la que Él mismo quiso llamar Iglesia, es decir, asamblea santa, misterio de comunión
y acontecimiento de gracia y salvación para todos los que
pertenecemos a ella. Cada porción del pueblo de Dios, establecida en un territorio determinado y conﬁada a un obispo
para que la apaciente con la colaboración de los presbíteros,
es llamada Iglesia particular o Diócesis. En nuestro caso, la
Archidiócesis de Sevilla es una Iglesia venerable por su antigüedad, por la abundancia de sus instituciones de servicio
a nuestro pueblo, la riqueza de tantas vidas heroicas y los
admirables frutos de santidad atesorados a lo largo de su
historia más de diecisiete veces centenaria, de la que todos
debemos sentirnos orgullosos.
En esta jornada se nos recuerda que, además de pertenecer
a nuestra parroquia que nos transmite la fe, tenemos otra familia, nuestra Archidiócesis, seno materno en el que hemos
sido engendrados como hijos de Dios y medio que nos une
con Jesucristo y nos brinda la gracia santiﬁcadora de su Espíritu que actúa en la palabra de Dios y en los sacramentos.
Ella nos permite vivir comunitariamente nuestra fe y nuestro
compromiso cristiano.
La primera ﬁnalidad de esta jornada es acrecentar nuestra
conciencia de familia y de pertenencia a la Iglesia que peregrina en Sevilla. En este domingo, hemos de dar gracias
a Dios por pertenecer a este pueblo y a esta Iglesia y, sobre todo, hemos de rezar por nuestra Archidiócesis, por sus
obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y
ﬁeles, para que cada día crezcamos en comunión con el Señor, en ﬁdelidad a las respectivas vocaciones, en unidad y
comunión fraterna y en compromiso apostólico y evangelizador. Hemos de pedirle también por nuestros Seminarios y
que nos conceda muchas, santas y generosas vocaciones al
sacerdocio y a la vida consagrada.
Con ocasión de esta jornada, la Archidiócesis de Sevilla quiere renovar su compromiso de servicio a los ﬁeles y a la sociedad sevillana. Para ello, cuenta con los obispos, la catedral y
más de 260 parroquias servidas por cerca de 500 sacerdotes
y 59 diáconos. Cuenta también con 34 conventos, con más
de 400 monjas contemplativa, y en torno a 1500 religiosos y
religiosas de vida activa que colaboran en el apostolado, la
evangelización y el servicio a los pobres. Tiene además cerca
de 4200 catequistas, más de 1500 profesores de Religión,
numerosos grupos apostólicos, movimientos, hermandades

y cofradías, además de los Seminarios diocesanos, la Curia,
las Vicarías y Delegaciones, Cáritas y otras muchas obras
sociales, docentes y caritativas.
Todas estas instituciones, personas y servicios constituyen la
estructura necesaria para llevar a cabo la misión salvadora
que Jesucristo conﬁó a su Iglesia. Mantener esta estructura
exige medios económicos cuantiosos, para retribuir modestamente a los sacerdotes, garantizar el funcionamiento de
los Seminarios y demás servicios diocesanos, servir a los pobres, construir nuevos templos y restaurar y conservar nuestro ingente patrimonio artístico y cultural. Lo saben bien los
ﬁeles que forman parte del Consejo de Economía o de los
consejos parroquiales de asuntos económicos. Por ello, otra
de las ﬁnalidades de esta jornada es solicitar la ayuda generosa de los ﬁeles, pues como aﬁrma uno de los lemas de
esta jornada, la Iglesia necesita tu ayuda y tu compromiso
económico.
Una forma de ayudar a la Iglesia es a través de la declaración
de la renta, cada año al ﬁnal de la primavera, asignando el
0,7% de nuestros impuestos a favor de la Iglesia Católica.
Otras formas loables son las donaciones directas, en forma
de cuotas, suscripciones, donativos, legados o testamentos
y siendo generosos en la colecta de este domingo, que tiene
como destino la Archidiócesis.
Pido a los sacerdotes y religiosos con cura de almas que en
esta jornada procuren explicar con sencillez a los ﬁeles la
naturaleza de la Iglesia particular, la misión del obispo y de
los sacerdotes, la importantísima misión que cumplen los
Seminarios y el peculiar servicio salvíﬁco y sobrenatural que
la Diócesis presta a los ﬁeles. Les ruego además que expliquen el lema de la jornada, Sin ti no hay presente, contigo
hay futuro, y que hagan con esmero la colecta.
Pidamos al Señor, por intercesión de nuestros Santos diocesanos y, sobre todo, de la Santísima Virgen de los Reyes,
patrona de la Archidiócesis, que esta jornada contribuya a
fortalecer nuestra conciencia de familia, a amar con sentimientos de gratitud ﬁlial a nuestra Archidiócesis, a crecer en
actitudes de colaboración con ella, a asumir y aplicar el Plan
Pastoral, que a todos nos compromete, y a valorar y sentir
como algo muy nuestro todo lo diocesano.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

A

La hora de
los laicos

caba de concluir el Sínodo
de los Obispos para Amazonia, en el que entre otras
cuestiones no menos importantes se ha tratado la diﬁcultad para
ejercer su ministerio por los pocos
sacerdotes que sirven en aquellas
diócesis, habida cuenta la falta de
vocaciones que sufre la Iglesia (no
sólo allí, desgraciadamente) y la
“fuga” de ﬁeles hacia otras confesiones menos rigurosas en temas
de ordenación, como pueden serlo
las evangélicas.

Como cabía esperar, desde ciertos
sectores de la Iglesia e incluso desde fuera de ella, se ha aprovechado
la ocasión de incidir
«La clave
en la ya antigua poestá en la
lémica del matrimopotenciación
de la ﬁgura del nio de los sacerdotes
laico en la vida como fórmula para
ordinaria de la atraer a más persoIglesia» nas a este ministerio,
un poco al estilo de
la función del pastor protestante en
la iglesia anglicana. Ni las necesidades de esa confesión tienen mucho
que ver con la nuestra, ni las insustituibles funciones del sacerdote
católico, que generalmente implican actividades muy diversas, no
sólo pastorales, parecen ajustarse a
la alegre demanda, por lo que, en
mi opinión, la clave está en la potenciación de la ﬁgura del laico en
la vida ordinaria de la Iglesia, hasta
ahora un tanto difuminada.
Precisamente en febrero tendrá lugar en Madrid el Congreso Nacional de Laicos, que con el sugerente
lema de ‘Pueblo de Dios en salida’
constituye una celebración oportunísima para profundizar en la
aportación de éstos a la Iglesia, de
acuerdo con sus muchas necesidades, y del que esperamos se obtengan los frutos necesarios para una
comunidad más participativa.
Eduardo Osborne es abogado
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Se inicia la restauración de las
obras de Martínez Montañés del
convento de Santa Clara

SEVILLA.- La Archidiócesis de Sevilla, a través de la Delegación de
Patrimonio Cultural, ha iniciado la
restauración de diversas obras del
escultor Juan Martínez Montañés,
pertenecientes al convento de Santa
Clara, de Sevilla.
Se trata de las imagenes de San
Francisco de Asís y de San Juan Evangelista, ambas del año 1626, catalogadas como Bien de Interés Cultural
(BIC), que próximamente serán trasladadas al Museo de Bellas Artes de
Sevilla para engrosar la exposición
que sobre el citado escultor barroco
se inaugurará a ﬁnales de noviembre.
Los tratamientos propuestos y aprobados por la Consejería de Cultura
para la restauración pretenden la
consolidación material y estructural
del relieve y eliminación de las intervenciones puntuales que se hubieran

realizado sobre la policromía o el
soporte como repinte y barnices, suciedad y elementos metálicos innecesarios, a través de una exhaustiva
limpieza química y mecánica.
Al respecto, Agustín Martín de Soto,
conservador y restaurador de la Archidiócesis de Sevilla, informó que
“aunque están muy bien conservadas
y guardadas en sus cajas de embalaje, tenían una suciedad superﬁcial
ocasionada por los años”. “También
se han tapado algunas grietas y
efectuado consolidaciones puntuales a algunas piezas faltantes, como
pueden ser algunos dedos”, reﬁrió el
también conservador y restaurador
Antonio Gamero.
La Archidiócesis de Sevilla pone así
en valor piezas valiosas y quizás
poco conocidas del maestro Martínez Montañés.

La Parroquia del Sagrario de la
Catedral cierra al culto por obras

SEVILLA.- El pasado 4 de noviembre
se procedió al cierre al culto del templo de la Parroquia del Sagrario de la
Catedral de Sevilla por el inicio de las
obras de recalce y rehabilitación parcial en el mismo. Los trabajos afectarán a la cimentación del templo en
todo su perímetro (salvo al tramo
de la Puerta de San Fernando), tanto interior como exterior, así como a
otros paramentos del interior, especialmente en la cabecera del templo.
Se dispondrán, por tanto, andamia-

jes en el interior de la iglesia, y sólo
puntualmente en el exterior, donde
se pondrán cajones de obra que se
adaptarán al calendario de las mismas.
Con respecto a la actividad pastoral
de la parroquia, el Cabildo Catedral
ha informado que se seguirá realizando con normalidad trasladándose
a la Capilla Real. Las demás dependencias de la parroquia, es decir, salones, despachos y oﬁcina, abrirán en
el horario habitual.

@EnlazatePJ: “Cada vez que decides qué comer, también eliges cuidar o destruir el planeta”.
#Conectalimentaciónpobreza #CuidaPlanetaCombatePobreza

Actualidad

El Obispo auxiliar invita a perpetuar
el Mes Misionero Extraordinario
SEVILLA.- Cuando el papa Francisco
convocó un Mes Misionero Extraordinario (MME), expresó que tenía
el deseo de “despertar aún más la
conciencia misionera de la missio ad
gentes y de retomar con un nuevo
impulso la transformación misionera de la vida pastoral”. Son los dos
objetivos que se han intentado impulsar en la Archidiócesis de Sevilla
durante el mes de octubre, siguiendo
las directrices marcadas por el Santo
Padre, por las Obras Misionales Pontiﬁcias y por la Comisión Episcopal
de Misiones.
Por este motivo, la Delegación diocesana de Misiones de Sevilla, encabezada por el sacerdote Eduardo
Martín Clemens, creó el curso pasado
una comisión, formada por sacerdotes, consagrados y laicos, para incentivar la vivencia del MME. Dicha comisión convocó la apertura solemne
con el rezo de Vísperas en el convento de Las Teresas, también una vigilia
de universitarios y un encuentro de
jóvenes, así como la clausura con la
Eucaristía de la Catedral el domingo
27 de octubre, presidida por monseñor Gómez Sierra, Obispo auxiliar de

Sevilla. Además, ha habido presentaciones del MME en todas las vicarías,
charlas en parroquias, hermandades
y colegios, retiros a sacerdotes y seglares, adoraciones y rosarios misioneros, testimonios de personas que
viven la misión ad gentes, etc.

en nuestra propia Archidiócesis”.
Asimismo ha destacado que, desde
el encuentro por vicarías que tuvo
lugar el sábado 5 de octubre, todas
las parroquias “se han sentido muy
responsables”, desde la clave de la
“Iglesia en salida” que pide el Papa.

Ciertamente, Sevilla ha vivido un revulsivo misionero durante este mes.
En palabras de Martín Clemens, “el
MME ha supuesto un nuevo impulso
de vitalidad tanto para partir como
misioneros como para la conversión
personal y el cambio de estructuras

Lo fundamental –ha concluido- es
que este impulso no termine en octubre, sino que se mantenga a perpetuidad, y que el espíritu misionero siga calando en la vida pastoral y
despertando las conciencias de toda
la Archidiócesis.

Comienza el Cine Foro Claret

SEVILLA.- El Cine Foro Claret vuelve
un curso más con la que será la séptima edición de este ciclo.

Una serie de acontecimientos ines-

El tema de este año es ‘El amor transforma’ y tratará de difundirse a través
de distintos ﬁlmes. La cita será, como
habitualmente, en la sala de conferencias del colegio (entrada por calle
San Antonio Mª Claret).

ción que tiene su padre de cumplir

La primera sesión tendrá lugar el
sábado, 16 de noviembre, a las siete de la tarde, con la proyección de
la película ‘El hijo de la novia’. Este
largometraje relata la vida de Rafael,
divorciado dedicado plenamente a
su trabajo y huidizo al compromiso.

perados obligarán a Rafael a replantearse su vida, entre ellos, la intenel viejo sueño de su madre –enferma
de Alzheimer-: casarse por la Iglesia.
Con posterioridad a la proyección
tendrá lugar el foro de debate con la
presencia de Auxi Villafuerte (licenciada en Bellas Artes), Salvador Terceño (médico) y Angel Pérez Guerra
(periodista).
El donativo será de dos euros e irá
destinado a CLARÁ, Centro de Atención a la Familia.

@Pon�fex_es: “El amor de Dios se hace lágrima, se hace llanto de ternura en Jesús: llora por cada uno de
nosotros, como lloró por Jerusalén, cuando no nos dejamos amar. Esta es la ternura del amor de Dios.”

Iglesia en Sevilla
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Jornada Mundial de los Pobres,
una oportunidad para “mostrar nuestra
cercanía afectiva hacia los más necesitados”

La Archidiócesis de Sevilla se suma, un año más, a la celebración de la Jornada Mundial de los Pobres, que
cumple su tercera edición bajo el lema ‘La esperanza de los pobres nunca se frustrará’. Esta jornada, que tendrá lugar el 17 de noviembre, fue instituida por el papa Francisco al clausurar el Año de la Misericordia como
gesto concreto de oración y acogida de los pobres en el seno de la Iglesia.
SEVILLA.- Con motivo de esta jornada, el Papa ha publicado un mensaje
en el que recuerda que “el Señor no
abandona al que lo busca y a cuantos
lo invocan; no olvida el grito de los
pobres, porque sus oídos están atentos a su voz”. Asimismo, señala al pobre como un ejemplo de esperanza
que desafía “las diversas situaciones
de muerte, porque él se sabe amado
particularmente por Dios, y así logra
vencer el sufrimiento y la exclusión.
Su condición de pobreza no le quita
la dignidad que ha recibido del Creador”, y su esperanza “se consolida
con la certeza de ser acogido por el
Señor”.
Por su parte, el Arzobispo de Sevilla,
monseñor Juan José Asenjo, a la luz
de este mensaje, insiste en la necesidad de “devolver la esperanza a los
que carecen de ella”. Para ello, asegura, “basta con detenerse, sonreír,
escuchar… Son hombres, mujeres y
niños que esperan una palabra amistosa”. Y continúa manteniendo que el
efecto que resulta de este encuentro
no sólo es un bien para los demás,
sino para nosotros mismos, “al encontrarnos con ellos, los acercamos a
Jesucristo y nosotros descubrimos el
rostro de Jesús”.
Propuestas para la celebración
Óscar Díaz Malaver, vicario episcopal
de Nueva Evangelización, recuerda
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que “no se trata de una jornada de
actividad social, sino más bien de un
momento privilegiado para la oración, concienciación y cercanía afectiva hacia los más necesitados”.
Para ello, ha ofrecido una serie de
indicaciones que ayuden a la celebración en parroquias, colegios, hermandades u otras realidades diocesanas. Entre ellas, la de hacer coincidir
la colecta mensual de Cáritas con el
ﬁn de semana que se celebra la jornada. Igualmente, invita a reﬂexionar
sobre el mensaje escrito por el Papa
y que éste sirva para “concienciar a
los ﬁeles”. Finalmente, como “gesto concreto”, anima a “invitar a los
pobres a participar de alguna jornada de oración y especialmente de
la Eucaristía dominical como un ﬁel
más, sin ser señalados o expuestos”,
así como compartir con ellos un en-

cuentro fraterno y distendido.
“Pero estas son sólo propuestas, la
jornada está abierta a la creatividad
y posibilidades de aquellos lugares
donde se celebre”, recalca Díaz Malaver.
Además, a nivel diocesano se celebrará una Adoración Eucarística el 17
de noviembre, en la que diferentes
realidades eclesiales dirigirán los turnos de adoración con meditaciones,
cantos y música en directo. La cita,
abierta a todos los ﬁeles de la Archidiócesis hispalense, será de cinco a
ocho de la tarde, en la Parroquia de
Jesús de Nazaret y Nuestra Señora
de la Consolación, en la barriada de
Pino Montano.
Puede descargar los materiales
para preparar esta jornada en
www.archisevilla.org

@CaritasSevilla: #CáritasPropone realizar los cambios legisla�vos necesarios para que las personas empleadas
en este sector alcancen la plena equiparación de derechos y tengan garan�zada una protección social completa.
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Segundo plazo de becas del Insituto Manos Unidas
enciende la llama
Superior de Ciencias Religiosas
SEVILLA.- El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas (ISCR) abre un
segundo plazo de solicitud de becas
hasta el 14 de noviembre.

El importe de las mismas es de 100
euros y la adjudicación se hará por
estricto orden de solicitud, dirigidas
a jóvenes entre 18 y 30 años; a personas en situación de desempleo, al
alumnado con minusvalía y a integrantes de familia numerosa.
Según ha informado el ISCR, tras la
primera adjudicación de ayudas al
estudio se han quedado desiertas
22 becas que se otorgarán en primer
lugar a los alumnos matriculados en
una de las escuelas diocesanas que
no hayan solicitado todavía una beca.
También podrán optar a éstas aquellos alumnos matriculados en varias
escuelas diocesanas que ya hayan
solicitado una beca. En tercer lugar,
el alumnado ordinario del Instituto
y de la DECA de Infantil y Primaria
también podrá solicitar esta ayuda.
En este ultimo caso, el importe de la
matrícula debe superar los 96 euros.

Si siguieran quedando desiertas algunas becas, también podrían optar
a ella los alumnos oyentes del Instituto o aquellos que estén matriculados
también en una escuela diocesana a
la vez que en asignaturas del Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
Por último, se abre una solicitud para
otorgar nueve becas a los miembros
de la vida consagrada, por el siguiente orden de preferencia: Matriculados
en escuelas diocesanas, matriculados
como ordinarios del Instituto y, ﬁnalmente, matriculados como oyentes.
Más información en el correo
iscr@archisevilla.org

La santidad vence (Holywins)
en los colegios diocesanos

SEVILLA.- Numerosos centros edu-

cido popularmente como Holywins

cativos y parroquias de la Archidió-

(como contrapunto a la corriente de

cesis de Sevilla celebraron a ﬁnales

Halloween).

de octubre la festividad de Todos los

A partir de esta solemnidad litúrgi-

Santos con los más pequeños, cono-

ca, profesores, catequistas y párro-

SEVILLA.- Manos Unidas ha promovido un gesto solidario, el encendido
de velas “como símbolo de la promesa de un mundo mejor”, bajo el lema
’24 horas, enciende la llama’. Cualquier persona, institución o colectivo podrá fotograﬁarse junto a una
vela encendida, y publicarla junto a
la etiqueta #EnciendeTuCompromiso,
como símbolo de la solidaridad que
se desea transmitir.
La foto se debe hacer pública entre
las ocho de la tarde del sábado 9
y la misma hora del sábado 10 de
noviembre. Si no se cuenta con
perﬁles en redes sociales, se puede
enviar la foto a la dirección de correo
enciendelallama@manosunidas.org.
Desde Manos Unidas se aspira a que
“la luz que desprenda la foto sirva
para iluminar el mundo y las vidas de
las personas que más lo necesitan”.

cos prepararon sesiones formativas
adaptadas a las distintas edades para
abordar temas como la santidad y la
muerte desde la perspectiva cristiana. Asimismo, acompañaron esta
formación con actividades lúdicas
como una ﬁesta de disfraces de santos o beatos.
Uno de estos centros, el colegio
diocesano San Isidoro, en Sevilla, se
sumó a esta celebración por primera
vez y según su directora, Almudena
Abaurrea, “tuvo una gran acogida”
por toda la comunidad educativa. La
actividad se completó con un desayuno con dulces elaborados por las
religiosas del convento de Santa Inés.

@laicos2020: “Aquí puedes ver al Secretario General de @Confepiscopal, mons. Luis Arguello, hablando del
Congreso de #Laicos2020 h�p://rtve.es/v/5432480/ vía @RTVE_Com”

Iglesia en Sevilla
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Reportaje

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2019

La Iglesia Diocesana,
un referente en el servicio
a la sociedad sevillana
La Iglesia es, posiblemente, la institución más presente en la vida de la gente. Esta aﬁrmación, lejos
de resultar pretenciosa, es la consecuencia de un repaso somero a la vida de millones de personas
que, en algunos casos sin percibirlo, cuentan con la Iglesia, sus ministros, voluntarios, servicios, centros y actividades, en múltiples ocasiones. Este es uno de los argumentos que refuerza el mensaje
que se lanza con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, una jornada que este año lleva por lema ‘Sin
ti no hay presente. Contigo hay futuro’.

D

esde que nacemos hasta
nuestros últimos días, acudimos a la Iglesia con la seguridad de que recibiremos aquello que
demandamos casi de forma instintiva. Según consta en la información
difundida por la Archidiócesis de
Sevilla con motivo de esta jornada,
el pasado año 11.624 padres bautizaron a sus hijos en la fe de la Iglesia,
15.646 niños recibieron la Primera
Comunión en alguna de las 263 parroquias de la Archidiócesis, 21.658
personas -entre jóvenes y adultosfueron conﬁrmados, 2.760 parejas se
casaron por la Iglesia y se celebraron
14.152 exequias. Son datos que, lejos de la frialdad contable, hablan de
una comunidad viva, de una Iglesia
disponible, atenta a las necesidades
de sus miembros. Y habla también
de personas que optan libremente por un modelo concreto de vida.
Esta es la Iglesia Diocesana, la más
cercana, la que se visibiliza en las parroquias, monasterios, servicios de
Cáritas o centros de enseñanza. Pero
también la que mira al exterior y se
compadece de las necesidades de
territorios lejanos donde 115 misio-
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neros sevillanos encarnan el mandato evangélico de llevar la Palabra de
Dios a todos los rincones.
Conciencia de familia
Dos son las ﬁnalidades que monseñor Asenjo Pelegrina ha destacado
en su carta con motivo de esta jornada. La primera se resume en la necesidad de “acrecentar nuestra conciencia de familia y de pertenencia a
la Iglesia que peregrina en Sevilla”.
Los datos de práctica sacramental
avalarían en parte esta consideración, pero no son los únicos. Pensemos en los 179.471 niños y adolescentes que cursan la asignatura de

Religión en centros educativos estatales, o los 2.525 que el pasado año
se matricularon en los diez centros
de la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díez. También en las
14.408 familias atendidas por Cáritas
o las 527 que recibieron ayuda de
diversa índole en los cinco Centros
diocesanos de Orientación Familiar.
Estas cifras hablan de una comunidad atenta a las necesidades de sus
miembros, y del compromiso vital
de miles de sevillanos que dedican
todo o parte de su tiempo a una
tarea muchas veces invisible, pero
siempre necesaria. Ahí están los 457

El domingo 17 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista al activista camerunés Armel Nya y reportaje sobre el 125
aniversario de las Salesianas de San Vicente. https://twitter.com/testigoshoy

Reportaje

sacerdotes, 4.200 catequistas, 1.554
religiosas y religiosos, 432 monjas de
clausura o los 62 diáconos permanentes, que forman un contingente
humano al que hay que añadir los
miles de laicos comprometidos en
múltiples tareas eclesiales. Sin ellos,
sin su dedicación diaria, sin su compromiso en las necesidades de los
demás, estaríamos hablando no ya
de otra Iglesia sino, sin duda, de otra
sociedad.
Los sevillanos responden
La otra ﬁnalidad de esta jornada que
el Arzobispo de Sevilla destaca en
su carta es la solicitud de “la ayuda
generosa de los ﬁeles”. Y a tenor
del último informe económico de
la Archidiócesis, los sevillanos no se
esconden a la hora de atender esta
demanda económica. De los más de
51 millones de euros ingresados el
pasado ejercicio económico, casi trece y medio fueron aportados directamente por los ﬁeles y más de siete
millones proceden de la asignación
tributaria (la parte del 0,7% del IRPF
que los sevillanos libremente consignan a la Iglesia). Sin llegar a considerarse una diócesis autosuﬁciente, el
ecónomo diocesano, Alberto Benito,
ha subrayado en varias ocasiones
que estas cantidades sitúan a la diócesis hispalense en la línea deseable.

No obstante, son muchos los frentes
abiertos e incontables las necesidades que siguen precisando un plus
humano y económico. El enorme patrimonio artístico religioso -por otra
parte, uno de los atractivos principales de la oferta turística sevillanaes uno de esos sectores en los que
nunca estarían de más las ayudas.
La Archidiócesis dedicó en 2018 casi

“Las cifras hablan de
una comunidad atenta
a las necesidades de
sus miembros y del
compromiso vital de
miles de sevillanos
que dedican su tiempo
a una tarea muchas
veces invisible”
quince millones de euros a esta ﬁnalidad, el 28,70% de su presupuesto
anual, una cifra repartida en más de
150 proyectos de conservación, rehabilitación y nueva creación. A pesar de ello queda mucho por hacer,
y en este punto es justo reconocer la
aportación del Cabildo Catedral.
Colectas, IRPF, legados, cuotas...
¿Cómo se puede ayudar a la Iglesia
Diocesana para que siga prestan-

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

do este servicio social tan decisivo?
Monseñor Asenjo señala algunas
vías, desde las ya citadas -la casilla a
favor de la Iglesia en la declaración
de la renta y las colectas que se realizan este ﬁn de semana en todos los
templos- hasta otras que se antojan
fundamentales para el buen sostenimiento de la economía diocesana:
las donaciones directas en forma de
cuotas, suscripciones, donativos, legados o testamentos.
El llamamiento de este ﬁn de semana
a hacer causa común con “la familia
diocesana” no es una cuestión menor. El Arzobispo es claro: “Mantener
esta estructura exige medios económicos cuantiosos para garantizar
los servicios diocesanos, servir a los
pobres, construir nuevos templos y
restaurar y conservar nuestro ingente patrimonio artístico”.
Como subraya monseñor Asenjo, la
Iglesia Diocesana “quiere renovar su
compromiso de servicio a los ﬁeles y
a la sociedad sevillana”. Y a este objetivo compromete cada día una de
las organizaciones que más voluntades aúna y que tan presente está
en la vida de los sevillanos. Sin pedir
nada a cambio, transparente en su
ejercicio y ﬁel al mismo ideal de servicio. Ayer, hoy y siempre.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM

Iglesia en Sevilla
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HERMANDADES Y COFRADÍAS

Por Isidro González

Madre y Señora
de Osuna,
trescientos
años
La villa ducal de Osuna está viviendo este año con gozo el III Centenario fundacional de la hermandad servita de la Virgen de los Dolores, que venera con gran devoción a esta excelsa talla mariana del siglo XVII
atribuida a José de Mora. La conmemoración, que ha contado con numerosos actos y cultos extraordinarios,
tuvo su momento culminante con el solemne pontiﬁcal que presidió el cardenal Amigo Vallejo y la procesión extraordinaria que recorrió todas las parroquias de la localidad.

“L

a Virgen de los Dolores es
la devoción mariana por
excelencia de Osuna”, señala el hermano mayor, Juan Peña
de la Puerta. “No hay hogar en la
población en el que no ﬁgure un
cuadro o fotografía suya, junto a la
imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno con quien procesiona todas
las madrugadas del Viernes Santo”.
Durante todo este año 2019 la hermandad ha celebrado numerosos
actos con motivo de esta conmemoración. Conferencias, exposiciones,
misas en honor de santos servitas,
publicaciones y cultos extraordinarios, “entre los que destacó el rezo
público del Via Matris: piadoso e histórico acto, inédito en la localidad,
de meditación de los siete dolores
de la Virgen María”. Este día, la Virgen procesionó en su hermosa talla
sin vestir sobre el restaurado trono
neoclásico, portado por horquillas
como se hacía en siglos pasados.
También la Exaltación de los Siete
Dolores, “pregón extraordinario en
el que un presentador y siete hermanos glosaron, en un ambiente intimista y de recogimiento, los Siete

Dolores de nuestra Madre y Señora”.
Pero, sin duda, el momento central
fue el vivido el pasado 21 de septiembre, en que se cumplían los
trescientos años de la patente fundacional de la Esclavitud de Siervos
de María en Osuna. Se celebró una
solemne misa pontiﬁcal de acción
de gracias, que fue presidida por
el Cardenal Amigo Vallejo, junto al
Obispo de Asidonia-Jerez, monseñor José Mazuelos, natural de
Osuna, y diversos sacerdotes. A su
término tuvo lugar la procesión extraordinaria de la Virgen de los Dolores, que la llevó por un recorrido
inédito entre las bellas y monumentales calles de la villa ducal a todas
las parroquias ursaonenses, donde
fue recibida por las distintas comunidades y hermandades. “La Virgen
tuvo la oportunidad única de visitar las tres feligresías de Osuna y
el pueblo se lo recompensó con un
acompañamiento masivo”, señala el
hermano mayor.
La hermandad durante todo el año,
como no puede ser de otra forma,
mantiene unos vínculos estrechos
con la Parroquia de la Victoria, de

L

a hermandad durante
todo el año mantiene
unos vínculos estrechos
con la Parroquia de la
Victoria

la que forma parte y con la que colabora estrechamente, “ya sea con
el párroco, estando siempre a su
disposición, o con los otros grupos
parroquiales como Cáritas, a la que
destina parte de la bolsa de caridad,
comunidades
neocatecumenales,
catequistas y otras hermandades”.
Desde que hace varios años se comenzó a preparar esta celebración,
la Hermandad de los Dolores tuvo
claro que quería que no fuese una
celebración exclusiva de la corporación sino de todo el pueblo cristiano
de Osuna. Por ello, “muchos de los
cultos y actos conmemorativos han
tenido ese punto de vista, intentando reforzar la religiosidad mariana
ursaonense vista desde la espiritualidad servita para un mayor acercamiento al mensaje de Nuestro Señor
Jesucristo”.

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
Parroquia de Ntra. Sra. de la Victoria
Dirección: Calle Carrera, 99. 41640. Osuna (Sevilla).

Teléfono: 954 81 03 99

Facebook: Hermandadservita.virgendelosdolores
Iglesia en Sevilla
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@AyudaIglesNeces: “Oremos al #SagradoCorazón de Jesús por los #sacerdotes para que sigan manteniendo a
nuestra #Iglesia fuerte en el mundo entero. Especialmente los de países necesitados y en persecución”

Manos Unidas dedica la XI edición
de su Festival de Clipmetrajes a la ecología
SEVILLA.- El pasado 17 de octubre
se celebraba el día por la erradicación de la pobreza. Con este motivo
Manos Unidas ha puesto en marcha
la XI edición de Festival de Clipmetrajes con una propuesta que invita a
reﬂexionar sobre la repercusión de la
huella ecológica en la vida de todas
las personas, especialmente en los
más empobrecidos.
En la XI edición de Festival de Clipmetrajes, Manos Unidas denuncia
“el hecho de que nuestro modelo de
desarrollo es insostenible, crea desigualdad y pobreza” y plantea la necesidad de “involucrarnos para vivir
de acuerdo a un sistema alternativo”.

crítico de nuestros hábitos y la necesidad de una implicación en los problemas que atañen a nuestro mundo,
ser conscientes del papel que podemos jugar en su resolución o, al menos, reducir el impacto negativo de
nuestra huella personal”.

Con este festival, por tanto, la organización católica busca “fomentar
entre los participantes un sentido

Para ello, proponen crear un vídeo
que ayude a “pensar nuevas formas de estar en el mundo, corregir

nuestro consumo y ofrecen formas
de producción más sostenibles que
respeten los Derechos Humanos y la
biodiversidad”.
Los cortometrajes podrán enviarse
hasta el 17 de febrero (Categoría Escuelas) y hasta el 14 de abril (Categoría General).
Bases del festival e inscripciones:
clipmetrajesmanosunidas.org

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Recientemente la Santa Sede ha concedido a la Archidiócesis de
Sevilla una Facultad de Teología, puesta bajo el patronazgo de san
Isidoro. ¿Cree usted que está justiﬁcada esta concesión y que era
necesaria?
Mi respuesta es rotundamente aﬁrmativa. La concesión ha tenido lugar
en el cincuentenario del Centro de
Estudios Teológicos, aﬁliado primero y agregado después a la Facultad
de Teología de Granada, a la que yo
agradezco su patrocinio durante estos cincuenta años. Creemos que era
el momento de solicitar a la Santa
Sede el rango de Facultad. Tenemos
alumnos, 133 en este curso. Tenemos
un ediﬁcio moderno y capaz, que en
su día mereció un premio internacional de arquitectura. Contamos con
una espléndida biblioteca de más de
80.000 volúmenes y 1.600 revistas
periódicas. Contamos también con
un excelente claustro de profesores,
la mayor parte de ellos jóvenes, de
los que 25 son doctores y los demás

licenciados. Estimamos que tenemos
también suﬁciencia económica, que
garantiza un normal funcionamiento
de la institución. Todo ello ha sido
reconocido por la Subcomisión Episcopal de Universidades, por la Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal Española y, por ﬁn, por la
Congregación para la Educación Católica, cuyo prefecto, el cardenal Giuseppe Versaldi, quiso venir a Sevilla
el pasado 3 de octubre para leer públicamente los decretos de erección.
Personalmente estoy convencido de
que la Facultad era necesaria. Mientras en la España superior, a partir de
Madrid, hay ocho Facultades, en el
suroeste español, Andalucía occidental, Extremadura y sur de Portugal,
más de seis millones de habitantes,

no ha habido ninguna hasta ahora.
De nosotros, arzobispo, profesores y
alumnos, va a depender que la nueva
Facultad vaya adquiriendo consistencia creciente en las dimensiones
docente e investigadora, en las publicaciones y en la dedicación de los
profesores. Queremos responder así
a la llamada que el papa Francisco
nos ha hecho a la conversión pastoral, misionera y evangelizadora de
toda la Iglesia. Que san Isidoro, el
doctor egregius, a cuyo patrocinio
nos acogemos, que mereció recibir
de lo Alto la sabiduría del cielo, interceda por nuestra Facultad ante el
trono de la Sabiduría.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “La esperanza es vivir orientados hacia el encuentro con el Señor; es como echar el ancla en la
otra orilla y agarrarse a la cuerda”. #SantaMarta

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 10 de noviembre -

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura 2 Macabeos 7, 1-2. 9-14
El Rey del universo nos resucitará para una vida eterna
En aquellos días, sucedió también que arrestaron a siete
hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos
y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley.
Uno de ellos habló en nombre de los demás: «¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir
antes que quebrantar la ley de nuestros padres». Y estando a punto de morir, dijo: «Tú, malvado, nos arrancas
la vida presente; pero, cuando hayamos muerto por su
ley, el Rey del universo nos resucitará para una vida eterna».

Después se burlaron del tercero. Cuando le pidieron que
sacara la lengua, lo hizo enseguida y presentó las manos
con gran valor. Y habló dignamente: «Del Cielo las recibí
y por sus leyes las desprecio; espero recobrarlas del mismo Dios». El rey y su corte se asombraron del valor con
que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió
este, torturaron de modo semejante al cuarto. Y, cuando
estaba a punto de morir, dijo: «Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se tiene la esperanza de que
Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás
para la vida».

Salmo responsorial Sal 116, 1. 5 6. 8 y 15 (R.: 15b)
R/: Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor
- Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores,
presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño.
- Mis pies estuvieron ﬁrmes en tus caminos, y no vacilaron
mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios
mío; inclina el oído y escucha mis palabras.
- Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de
tus alas escóndeme. Pero yo con mi apelación vengo a
tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante.
Segunda lectura 2 Tesalonicenses 2, 16—3,5
El Señor os dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas
Hermanos: Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y
Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase de
palabras y obras buenas.
Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que
la palabra del Señor siga avanzando y sea gloriﬁcada,

como lo fue entre vosotros, y para que nos veamos libres
de la gente perversa y malvada, porque la fe no es de
todos. El Señor, que es ﬁel, os dará fuerzas y os librará
del Maligno. En cuanto a vosotros, estamos seguros en
el Señor de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo
lo que os hemos mandado. Que el Señor dirija vuestros
corazones hacia el amor de Dios y la paciencia en Cristo.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 20, 27-38
En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que
dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: «Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le muere su
hermano, dejando mujer, pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano”. Pues
bien, había siete hermanos; el primero se casó y murió sin
hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los
siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de
cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron
como mujer».
Iglesia en Sevilla
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Jesús les dijo: «En este mundo los hombres se casan y
las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados
dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán ni ellas serán
dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que
son como ángeles; y son hijos de Dios, porque son hijos
de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó
el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama
al Señor: “Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”.
No es Dios de muertos, sino de vivos: porque para él todos están vivos».

La Luz del mundo
Comentario bíblico
La temática de las lecturas de las
últimas semanas del año litúrgico
apunta hacia el ﬁnal de los tiempos.
Hoy la reﬂexión gira en torno a qué
ocurre después de la muerte física.
La primera lectura muestra cómo la
fe en la resurrección sostiene a un
grupo de macabeos en su testimonio ante el enemigo. No tienen miedo a perder la vida presente porque
están seguros de que entrarán en la
vida eterna con Dios. Preferían morir
por amor a Dios (respetando la Ley
de Moisés) que sucumbir al mandato del enemigo (comer carne de
cerdo, que sería signo de abandono

- Antonio J. Guerra, sacerdote de su religión). Su fe es inquebrantable: murieron con la fe que Dios
intervendría en su favor, dándoles
la vida eterna. El Salmo ahonda en
esta esperanza, pues relata la experiencia de un creyente que sufre por
su fe, pero que espera en la ayuda
de Dios: “Y al despertar me saciaré

de tu semblante, Señor”.
El Evangelio nos narra el principio
del ﬁn de la vida pública del Nazareno. Enseñando en el Templo de
Jerusalén, hoy Jesús se enfrenta con
los saduceos, grupo que negaba la
vida después de la muerte. De he-

cho se acercan al Maestro
creyendo tener un argumento válido. Inventan una historia basada en el precepto de la Ley
del Levirato que buscaba perpetuar
el nombre del difunto y no dividir la
herencia (Dt 25,5-10). Jesús les hace
ver que tenían una idea equivocada de la resurrección, porque no se
trata del retorno a la vida terrena
tal cual la vivimos, sino la entrada
deﬁnitiva en la vida de Dios. Ciertamente una realidad completamente
nueva que exige la fe, y de la que
ya tenemos una prenda: la resurrección de Jesucristo.

Apuntes para orar con la Palabra

1. “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús”. ¿La Eucaristía me ayuda a profundizar
en el misterio de la resurrección de Jesús?
2. ¿Qué signiﬁca para mi vida que Jesús resucitó de entre los muertos?
3. San Pablo nos muestra cómo prepararnos para acoger el don de la resurrección: esforzarse en ser ﬁeles a la fe
y conﬁanza en la ﬁdelidad de Dios para sostener la esperanza.

Lecturas de la semana

XXXII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Lunes 11
San Martín de Tours, obispo
Sb 1, 1-7; Sal 138; Lc 17, 1-6
Martes 12
San Josafat, obispo y mártir
Sb 2, 23- 3,9; Sal 33; Lc 17, 7-10
Miércoles 13
San Leandro, obispo
1 Cor 4, 1-5; Sal 109; Mt 23, 8-12.
Jueves 14
San Diego de Alcalá, religioso
Sab 7, 22—8, 1; Sal 118; Lc 17, 20-25
Viernes 15
San Alberto Magno, obispo y doctor
Sb 13, 1-9; Sal 18; Lc 17, 26-37
Sábado 16
Santa Margarita de Escocia o de Santa Gertrudis, virgen
Sb 18, 14-16; 19, 6-9; Sal 104; Lc 18, 1-8

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Día 10, capilla de la Fábrica
de Tabacos (c/ Juan Sebastián Elcano); días 11, 12 y 13,
iglesia de San Martín (Pza. de San Martín); días 14, 15 y
16, capilla de Ntra. Sra. de la Piedad (c/ Adriano).
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 6 a 14, iglesia de los
Descalzos; días 15 a 18, San Gil.
Celebración de vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las seis y media de la tarde,
en el convento de la Encarnación, MM.Agustinas (Pza.
Virgen de los Reyes).

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.

San Leandro, obispo (13 de noviembre)
Nacido en Cartagena hacia el año 540, hermano de los santos Isidoro, Fulgencio y Florentina, con su
predicación y solícita caridad convirtió desde Sevilla a los visigodos de la herejía arriana a la fe católica,
contando con la ayuda de su rey Recaredo. Murió hacia el año 600.
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La sal de la tierra

SOR PRUDENCIA WAFULA
Religiosa clarisa

“Desde la primera
comunión sentí el
deseo de entregarme
a Dios”

S

or Prudencia Wafula nació en
Kenia en 1981, en el seno de
una familia católica. Los pilares fundamentales de su fe son la
oración, la Eucaristía y el encuentro
con Dios, no en vano, todo ello le ha
ayudado a mantenerse ﬁel durante
más de una década de vida religiosa.

comunicación con ellas. Sin embargo, cuando su vocación despertó, lo
tuvo claro y lo dejó todo por Él.

“Desde pequeña, mis padres me enseñaron a rezar, asistía a la catequesis, etc. Y desde la Primera Comunión sentí el deseo de entregarme a
Dios”. Un deseo en el que iba profundizando en el grupo joven de la
Legión de María, en el que compartía ideas, tradiciones y ahondaba en
su fe. Fue precisamente aquí donde
se consolidó su vocación de servir al
Señor como religiosa.

“El agua,
que antes era amarga,
se hizo otra vez dulce”
compartir su alegría. Ahora incluso
dan gracias a Dios por su vida religiosa. “Como decía San Francisco, el
agua que antes era amarga se hizo
otra vez dulce, es decir, que con Dios
todo es posible”.

Aunque cerca de su casa siempre
habían vivido las Hermanas Clarisas,
nunca dedicó tiempo a establecer

Una vez en España todo era distinto
a su pueblo natal: lenguaje, cultura,
clima, comida... “Con la ayuda de

Sor Prudencia asegura que lo más
duro fue alejarse de su familia, pero
con el tiempo ellos fueron capaces
de comprender su vocación y de

- 1981, Kenia (África)
-12 años de vida religiosa
-Convento de Santa Clara de
Morón de la Frontera

Dios lo he ido superando. Aunque
no sabía nada del idioma me empecé a comunicar en suajili y español”.
También extrañaba las formas de
alabar a Dios, “porque en Kenia son
muy divergentes; allí en las misas
cantamos y bailamos. Aquí todo es
más sobrio y silencioso”.
Pese a todo y tras doce años de vida
en clausura, sor Prudencia asegura
que merece la pena: “Con la seguridad de que Dios nos promete la vida
eterna y la plena felicidad, también
nos da el valor para llevar a cabo
todo lo que nos pide. Por ello, doy
gracias a Dios y estoy muy agradecida por mi vocación”.

¿Cuáles son los tres únicos cumpleaños
celebrados por la Liturgia de la Iglesia?
Normalmente la Iglesia Católica celebra las ﬁestas de
santos coincidiendo con el día de su muerte, entendida
como nacimiento a la vida eterna. Sin embargo, existen
tres fechas de nacimiento que sí se conmemoran litúrgicamente: el nacimiento de Jesucristo, el de san Juan
Bautista y la Natividad de la Virgen María.
En primer lugar, la Navidad es una ﬁesta central de la fe
cristiana porque celebra el nacimiento del propio Dios
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hecho hombre. En el caso de san Juan Bautista, que fue
concebido con el pecado original, fue, sin embargo, puriﬁcado antes de nacer, cuando santa Isabel fue visitada
por la Virgen. Santiﬁcado ya en el vientre de la madre, su
ﬁesta se celebra el día de su nacimiento, el 24 de junio.
Finalmente, la natividad de la Virgen se celebra porque
fue concebida libre del pecado original (dogma de la Inmaculada Concepción) y se celebra el 8 de septiembre.

@va�cannews_es: #Auza en la #ONU: un cambio de ac�tud para superar la indiferencia: www.va�cannews.va/
es/va�cano/news/2019-10/auza-onu-obervador-santa-sede-cambio-indiferencia-ac�tud-miedos.html

Cultura

Cine con valores

PROFESOR HOLLAND

El cine siempre se ha sentido atraído por argumentos centrados en la
apasionante tarea de la enseñanza. Especialmente interesantes son
aquellas películas que han inmortalizado a profesores de referencia para
muchos docentes. Hace casi 25 años
sorprendió gratamente una de ellas
titulada Profesor Holland (1995). Sin
ser una obra maestra, destila honestidad y ofrece suﬁcientes puntos de
reﬂexión como para dedicarle un recuerdo.
Posiblemente sea el mejor ﬁlme de
Stephen Herek, un director que no ha
descollado particularmente ni antes
ni después del título que nos ocupa.
Para el papel principal contó con un
gran Richard Dreyfuss, que fue no-

minado al Oscar por su actuación. El
guion abarca 30 años (a partir de la
década de 1960) de la vida de Glenn
Holland, un brillante pianista de espectáculos que aspira a componer
una sinfonía, pero que debe aceptar
un trabajo como profesor de música
en un colegio de Portland para sostener a su familia. A esta trama principal
se añade una interesante subtrama
basada en la relación de Holland con
su hijo, nacido con una discapacidad.
A lo largo de las más de dos horas
de metraje, el ﬁlme narra la evolución
del profesor hasta la entrega total a
su labor educativa.
La historia que se nos cuenta plantea varios sugestivos dilemas: labor escondida frente a éxito y fama
a cualquier precio; aceptación de la
realidad frente a escapismo artístico; plena libertad creativa frente a
rectitud moral; trabajo frente a familia; arte clásico frente a arte moderno; educación especializada frente a
educación humanística. Y reﬂeja también de manera atractiva la heroicidad de lo cotidiano, la importancia
de la familia, el valor de la amistad, y
la dignidad y trascendencia de cada
vida humana.
Como es fácil adivinar, hay una continua presencia de la música en la

MR. HOLLAND’S OPUS
Drama. 142 min. Estados Unidos
Dirección: Stephen Herek
Guion: Patrick Sheane Duncan
Reparto: Richard Dreyfuss, Glenne
Headly, Olympia Dukakis, William H.
Macy, Jay Thomas, Alicia Witt...

película, y la banda sonora se apoya
en una gran selección de temas clásicos y modernos. Aunque al relato
peca de sentimentalismo y de intención moralizante en algunas escenas
que exigirían mayor contención, resulta loable el esfuerzo del guionista
por presentarnos la enseñanza como
vocación. Una vocación que requiere generosidad para dar lo mejor de
uno mismo; empeño y sacriﬁcio para
despertar el interés de los alumnos
y dejarles huella; perseverancia para
superar el aparente fracaso y la rutina; y una buena dosis de cariño.
En conjunto, Profesor Holland es una
cinta valiosa, que apuesta por una visión integral de la enseñanza, subraya el valor de las humanidades e insiste en la necesidad de fomentar en
las nuevas generaciones la capacidad
de apreciar la belleza de las cosas y
de interrogarse sobre las grandes
cuestiones.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

CONTEMPLAR, ORAR Y CUIDAR EL PLANETA
Una propuesta de conversión ecológica integral con
textos de Laudato Si’
Juan Souto Coelho. San Pablo. 2019. 70 págs. .

Con un estilo ligero y numerosas ilustraciones que agilizan la lectura, esta obra propone de
forma sencilla un itinerario para experimentar una conversión ecológica integral. El libro parte
de tres propuestas para la contemplación y la oración con la encíclica Laudato Si, con las que el
autor pretende que el lector tome conciencia de que “desperdiciamos o malgastamos la obra
de Dios”. A continuación, en la segunda parte, bajo el título ‘Cuidar’, se recogen 30 consejos del
papa Francisco orientados a la conversión ecológica integral para los distintos ámbitos de la vida cotidiana (familia,
trabajo, escuela, comunidades, relaciones, hábitos de consumo…).
@OMP_ES: “Ya está en marcha el concurso de #InfanciaMisionera “¡Dales voz! Crea tu podcast”, para que los
niños hagan su propio programa de radio contando la Buena No�cia del Evangelio. h�p://bit.ly/2pkaH7k
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Patrimonio

VIRGEN DEL ROSARIO
Parroquia de San Jacinto (Sevilla)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Recientemente ha sido repuesta al culto, tras ser restaurada por Carlos Peñuela, la imagen de la Virgen del
Rosario que preside la Capilla del Sagrario del Convento dominico de San Jacinto, de Triana.

E

esbozar una sonrisa, mientras que la Virgen muestra
una expresión meditativa,
reﬂejo de la actitud contemplativa que exige el
ejercicio del rezo del Rosario al que Ella nos invita.

sta imagen fue titular
de una hermandad
que se fundó en 1755
para propagar el rezo del
Santo Rosario, si bien la
devoción a la Virgen con
esta advocación nacería
pareja a la fundación del
propio convento dominico,
ya que esta orden se encargó de su propagación
debido a la aparición que
tuvo en Prouille su fundador, Santo Domingo de
Guzmán, a quien la Virgen
le encomendó la difusión
del rezo del Rosario. Además, sabemos que en enero de 1691 salió por primera vez de este convento
un rosario público por las
calles de Triana.
La Virgen del Rosario se ha
tenido por obra anónima
del primer tercio del siglo
XVIII, si bien el historiador
Álvaro Recio Mir apunta
la posibilidad de la atribución al escultor y retablista
Francisco de Acosta El Mayor, autor del retablo de la
Capilla Sacramental donde
se encuentra esta imagen,
quien lo realiza hacia 1775.
De hecho, las semejanzas
de esta escultura mariana
con el relieve de la Virgen
entregando el Rosario a
Santo Domingo que corona el ático del retablo, con
los dos santos que aparecen a los lados del camarín central, San Pío V y San

En el conjunto sobresale
igualmente el tratamiento
de los ropajes de la Madre
y del Hijo, que presentan
un rico estofado.

Francisco de Asís, así como
los estofados rococó de la
imagen mariana parecen
conﬁrmar esta atribución.
Esta imagen nos presenta
a la Virgen sobre una nube
que deja entrever los extremos de la media luna,
alusión al versículo 12,1

del Apocalipsis. María sostiene entre sus brazos a su
Hijo Jesús, el cual aparece
bendiciendo con su mano
derecha, mientras que con
la izquierda sostiene el Rosario, al igual que su Madre hace con su mano derecha. Destacan los rostros
de ambos; el Niño parece

Francisco de Acosta el Mayor es el hijo primogénito
del artista portugués Cayetano de Acosta y nació en
1734, muriendo en 1789.
Sabemos que fue nombrado maestro mayor de
arquitectura de retablos,
cantería y escultura del
Arzobispado de Sevilla en
1777, sustituyendo a su
padre, cargo en el que defendió la contención ornamental frente a la desbordante tradición barroca.
Entre sus obras podemos
destacar los cinco retablos
que realizó para la capilla
del Palacio Arzobispal en
1781, así como el conjunto de retablos que realiza
para el desaparecido convento del Carmen Calzado de Carmona, hoy en
la capilla de la Fundación
San Telmo de Sevilla, en la
iglesia de San Francisco de
Fuentes de Andalucía y en
la capilla del Colegio de la
Sagrada Familia de Sevilla.

