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las Hijas de la Caridad. Preside el Arzobispo. En la Catedral, a las 20 h.
27 de noviembre: Eucaristía presidida por el Arzobispo con motivo de la ﬁesta
de la Virgen Milagrosa. En la iglesia de San Francisco, de Écija, a las 19 h.
27 de noviembre: Eucaristía presidida por el Obispo Auxiliar por la ﬁesta de
la Virgen Milagrosa, en el L Aniversario del colegio ‘Virgen Milagrosa’. En la
Parroquia San Felipe Neri, a las 20 h.
30 de noviembre: Misa de acción de gracias por el L aniversario del Museo de
las religiosas mercedarias de Osuna. Preside el Arzobispo, a las 10.30 h.

HERMANDADES Y COFRADÍAS
24 de noviembre: Misa de clausura de los actos por el 475 aniversario de la
Hdad. de la Vera Cruz, de Dos Hermanas. Presidida por el Arzobispo, a las 11 h
24 de noviembre: Eucaristía por el IV Centenario de la hechura del Señor de
la Conversión del Buen Ladrón, de la Hermandad de Montserrat. A las 12.30 h,
presidida por monseñor Gomez Sierra, Obispo auxiliar.
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29 de noviembre: Bendición del Centro de Acogida para personas sin hogar
de la Asociación AFAR, a las 12 h. Preside el Obispo auxiliar.

INSTITUTO DE CIENCIAS RELIGIOSAS
28 de noviembre: Conferencia ‘Los manuscritos del Mar Muerto’, a cargo de
Jaime Vázquez, doctor en Teología Bíblica. Sesión presentada por Antonio
Bueno, director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. En la Facultad de
Teología de Sevilla, a las 19.30 h.

FAMILIA Y VIDA
29 de noviembre: Formación sobre ‘Familias y Redes Sociales’ en el Centro
diocesano de Orientación Familiar de Dos Hermanas, a las 20.30 h. Sesión
impartida por el matrimonio formado por Francisco Muriel y Rocío Bando.

PASTORAL JUVENIL
29 de noviembre: Retiro Adviento para adolescentes. Más información en
www.pastoraljuvenisevilla.org
30 de noviembre: Retiro de Adviento para jóvenes. En colaboración con la
Pastoral Universitaria. De 9.30 h a 14 h, en el Colegio Mayor Hernando Colón.

ESPIRITUALIDAD
Del 29 de noviembre al 1 de diciembre: Retiro para jóvenes Effetá. En la Casa
Espiritual Juan XXIII, en Sanlúcar la Mayor.
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Carta del Arzobispo

Solemnidad
de Cristo Rey
Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos en este domingo, último del año litúrgico, la
solemnidad de Cristo Rey del Universo. El Evangelio que escucharemos en la Eucaristía nos muestra el rostro sereno
y majestuoso de quien, consumada su entrega por nuestra
salvación, es coronado como Rey en el árbol de la Cruz y es
constituido como clave y ﬁn de toda la historia humana.
El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que ante la realeza de Cristo, “la adoración es la primera actitud del hombre
que se reconoce criatura… Es la actitud de humillar el espíritu ante el “Rey de la gloria” y el silencio respetuoso ante
Dios, “siempre mayor” (n. 2628).

“Desde el comienzo de la historia cristiana -nos dice el Catecismo- la aﬁrmación del señorío de Jesús sobre el mundo y
sobre la historia signiﬁca también reconocer que el hombre
no debe someter su libertad personal, de modo absoluto, a
ningún poder terrenal sino a Dios Padre y al Señor Jesucristo: el César no es el Señor” (n. 450). Por ello, en esta solemnidad es preciso tomar muy en serio aquello que nos dice una
canción bien conocida: “No adoréis a nadie, a nadie más que
a Él. No ﬁjéis los ojos en nadie más que en Él; porque sólo Él
nos da la salvación; porque sólo Él nos da la libertad; porque
sólo Él nos puede sostener”.
En la solemnidad de Cristo Rey no es suﬁciente dejarnos fascinar por su doctrina. Es necesario dejarnos conquistar por
su persona, para amarlo con todas nuestras fuerzas, poniéndolo no sólo el primero, porque ello signiﬁcaría que entra
en competencia con otros afectos, sino como el único que
realmente llena y pleniﬁca nuestras vidas.
Es ésta una fecha muy apta para iniciar o continuar el seguimiento del Señor con decisión y radicalidad renovadas, para
entregarle nuestra vida para que Él la posea y oriente y la
haga fecunda al servicio de su Reino. Aceptemos con gozo
la realeza y la soberanía de Cristo sobre nosotros y nuestras familias, entronizándolo de verdad en nuestro corazón,
como Señor y dueño de nuestros afectos, de nuestros anhelos y proyectos, nuestro tiempo, nuestros planes, nuestra salud y nuestra vida entera. Que hagamos verdad hoy aquello
que rezamos o cantamos en el Gloria: “…porque sólo Tú eres
Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo”.
En las lecturas de esta solemnidad aparecen nítidos estos
dos rasgos de Jesús, majestad y humildad, consecuencia de
sus dos naturalezas, divina y humana. El hombre de hoy no
tiene diﬁcultad para reconocer en Jesús al amigo y al hermano solidario de nuestra historia, de nuestros sufrimientos y
dolores, pero nos resulta más difícil reconocerlo como Rey y
Señor de nuestras vidas.

Muchos de nosotros contemplamos en su día las películas
clásicas sobre Jesús, en las que se advierte enseguida la diﬁcultad aludida. En casi todas ellas el director ha optado por
el Jesús humilde, perseguido, incomprendido, refractario a
la injusticia y a la mentira, cercano al hombre y a sus sufrimientos. Es el caso de Jesucristo Superstar y, de manera
más dura y desmitiﬁcadora, La última tentación de Cristo, de
Martin Scorsese. Pier Paolo Pasolini, en El Evangelio según
Mateo, nos brinda un Jesús amigo de los apóstoles y de los
hombres, una persona como nosotros, aunque con un cierto halo de misterio. Pero se queda a medio camino. Sólo
Franco Zefﬁrelli, en su Jesús de Nazaret, trató de conciliar las
dos dimensiones de Jesús. Lo presenta como un hombre admirable, humano y cercano, que, al mismo tiempo, con sus
milagros y su resurrección, sobrepasa y supera lo humano.
El Jesús que la Iglesia nos presenta en la solemnidad de Cristo Rey es el Jesús real, humanísimo y trascendente, verdadero hombre y verdadero Dios, siervo humilde y rey del universo. En la historia del arte cristiano hay una representación de
Cristo cruciﬁcado que de una forma especialmente bella reﬂeja toda la grandeza de la realeza de Cristo. Es el Cristo de
la portada de la basílica romana de santa Sabina, esculpido
en el siglo XII. Al Cristo de santa Sabina le falta la corona de
espinas. En su lugar ﬁgura una corona real. En su rostro no
hay atisbos de sufrimiento. Es el rostro sereno y majestuoso
de quien, consumada su entrega por la salvación del mundo,
es coronado como rey en el árbol de la Cruz y entronizado a
la derecha del Padre en su resurrección y ascensión. Desde
entonces Él es la clave y el ﬁn de toda la historia humana, y
también la cabeza y el Señor de su Iglesia.
En esta solemnidad de Cristo Rey del Universo, ante el Rey
soberano que entrega libremente su vida por la salvación
del mundo, entreguémosle nuestra vida para que Él la llene
y pleniﬁque, para que Él la posea y oriente, para que la haga
fecunda al servicio de su Reino.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

P

Redes
sociales

ercibo muchas reticencias
hacia las redes sociales. En
muchos casos, personas
que nunca las han utilizado y,
además, se sienten incapaces de
subirse al carro de la amplia oferta tecnológica que nos invade.
Entiendo que les abrume.
En otros casos, hay quienes sí
las conocen y forman parte de
ellas pero las critican por ser una
especie de vertedero de insultos e improperios. No andamos
sobrados de “espacios verdes”
como para buscar más ámbitos
de conﬂicto.
En mi caso, las redes sociales me
parecen una plataforma repleta
de posibilidades. Desde el anuncio de aconteci«El continente
pastodigital es el mientos
rales
y
de
Iglesia,
espacio de
encuentro de la transmisión de
los jóvenes» valores, ampliar el
círculo de difusión
de una propuesta, informar de
un modo diferente y alternativo...
Eso sí, las redes sociales nos
obligan a cambiar modos y lenguajes. No podemos modiﬁcar
los medios si no modiﬁcamos
el mensaje: textos breves, fotos
que digan algo en sí mismas,
hashtags que construyan comunidad... y sobre todo, palabras inteligibles. No sirve de nada dedicar tiempo y dinero para acabar
usando las mismas estrategias
de antaño.
Hay que estar ahí, y muchos hemos hecho ese descubrimiento
porque buscábamos nuevos modos de evangelización. Y sobre
todo... porque el continente digital es el espacio de encuentro
de los jóvenes. Y si no queremos
perderlos, hay que estar donde
ellos están y hablar su mismo
idioma.
Teresa Gomá es religiosa
del Sagrado Corazón
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Nombramientos en la Facultad de
Teología de San Isidoro de Sevilla

SEVILLA.- El presidente-decano de la
Facultad de Teología San Isidoro de
Sevilla, Manuel Palma, ha constituido
la Junta de Facultad de esta comunidad de estudio, investigación y formación de la Archidiócesis de Sevilla.
De conformidad con los Estatutos de
la Facultad, se eligieron a los vicepresidentes-vicedecanos, los profesores
Miguel Ángel Garzón, c.o., y Pablo
Díez Herrera, que fueron conﬁrmados
por el Gran Canciller, monseñor Juan
José Asenjo Pelegrina.
Por su parte, Álvaro Pereira será el director de la revista Isidorianum; José
Manuel Martínez Guisasola, director
de Cuadernos Isidorianum y Manuel
Martín Riego, director del Anuario
de Historia de la Iglesia en Andalu-

cía. También se eligió a Manuel Sánchez como director del Departamento
de Calidad y a Miguel Ángel Garzón
como director del Departamento de
Investigación y Relaciones Internacionales.
Del mismo modo, la Junta de la Facultad aprobó por unanimidad el nombramiento de Francisco Román como
director de Cátedra de Derecho Canónico y Eclesiástico, de Álvaro Román
como director de la Cátedra de Mariología, y Manuel Martín Riego como director de la Cátedra Marcelo Spínola.
José Antonio García Benjumea será
responsable de la especialidad de
Eclesiología y Dogmática, y Álvaro Román de Mariología.

El compromiso social del laicado
en el Foro Humanismo y Ciencia
SEVILLA.-El Rectorado de la Universidad de Sevilla (US) acoge el próximo miércoles, 27 de noviembre, una
nueva sesión del Foro Humanismo
y Ciencia. En esta ocasión será una
mesa redonda en la que Inmaculada
Mercado, profesora de Geografía de
la US, y Mariano Pérez de Ayala, director de Cáritas Diocesana de Sevilla,
debatirán sobre ‘Caridad política: el
compromiso social del laico’. La cita,
abierta a todos los públicos, es a las
seis de la tarde en el Aula del Servicio
de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla.

Humanismo y Ciencia se enfocarán
en preparar el Congreso Nacional de
Laicos previsto para el próximo mes
de febrero en Madrid. Por tanto, todas las ponencias pondrán el acento
en distintas perspectivas o realidades
del laicado.

Este curso, las conferencias del Foro

Más información en sarus@us.es

@CaritasAndalu: “La recuperación económica deja de lado, o detrás, a la población andaluza más pobre.
#LaAndalucíaQueEs #LaRealidadQueEs “ Accede al Informe FOESSA Andalucía h�p://bit.ly/34jsjz3

Actualidad

El sacristán de Fuentes de Andalucía
recibe la Medalla Pro Ecclesia Hispalense

El Arzobispo de Sevilla hizo entrega el pasado 9 de noviembre de la medalla Pro Ecclesia Hispalense a Faustino
García, sacristán de la Parroquia Santa María la Blanca, de Fuentes de Andalucía.

FUENTES DE ANDALUCÍA.- La imposición de la medalla y entrega del
correspondiente nombramiento tuvo
lugar dentro de la Eucaristía de acción de gracias que presidió monseñor Asenjo en la “Catedral blanca de
la campiña”, concelebrada por José
Antonio Martínez, párroco y promotor de la distinción otorgada a Faustino García.
Un reconocimiento que, en palabras
del propio párroco, es “justo y necesario”. No en vano, Faustino lleva
dos décadas como sacristán de Santa
María la Blanca, pero su participación
activa en la vida de la parroquia se
remonta a su niñez, cuando fue monaguillo y campanero.
Tanto el Arzobispo como el párroco
destacaron la entrega del homenajeado a la Iglesia a través de la parroquia, insistiendo en su abnegación
en todo momento y su ﬁdelidad a
los párrocos. Señalaron, igualmente
que se trata de un hombre sencillo y
discreto, siempre dispuesto, sin horarios, atento ante cualquier necesidad, y sinceramente apreciado por
toda la comunidad parroquial.
Monseñor Asenjo pidió a Dios especialmente salud para el sacristán,
“para que pueda seguir muchos años
sirviendo a la comunidad parroquial

de Santa María la Blanca”. Una comunidad que estuvo ampliamente representada por los ﬁeles que
llenaron el templo, con el Consejo
Pastoral al pleno, la presencia de las
hermandades y numerosos grupos
parroquiales, acompañados musicalmente por el coro parroquial.
Tras la imposición de la medalla tomó
la palabra el párroco, que agradeció
al Arzobispo tal distinción y halagó
al homenajeado, narrando cómo se
había fraguado la concesión, manteniéndose en secreto hasta el comienzo de la Eucaristía y, por tanto,
cogiendo por sorpresa al distinguido. Asimismo, se hizo entrega a García de dos presentes en nombre de
la parroquia: un roquete a medida y
una placa cerámica conmemorativa.

Sobre la medalla
La medalla Pro Ecclesia Hispalense es
una copia de un pectoral de bronce
de gran interés arqueológico encontrado en las inmediaciones de Itálica,
que debió pertenecer a un obispo de
la época visigótica, en los tiempos en
que rigieron sucesivamente la Archidiócesis los santos arzobispos Leandro e Isidoro.
Este medallón es, junto con el sarcófago paleocristiano de Écija, la antigua sede Astigitana, el testimonio
más antiguo de la Archidiócesis, y
por ello se ha elegido como símbolo
en la medalla que se entrega a aquellas personas que se han distinguido
por sus buenos servicios a la Archidiócesis.

Nuevas instalaciones del Consejo de Hermandades
y Cofradías de Sevilla
SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla ha bendecido las instalaciones remozadas de la sede del Consejo General de
Hermandades y Cofradías de Sevilla. Al acto asistieron numerosos hermanos mayores, así como la junta superior del
Consejo con el presidente Francisco Vélez a la cabeza.
Tras el acto litúrgico, monseñor Asenjo fue el encargado
de abrir el curso cofrade con la conferencia titulada ‘Reavivar nuestra fe’. El Arzobispo estuvo acompañado por el
delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, el sacerdote Marcelino Manzano.
@Pon�fex_es: “¡Qué hermoso sería si los pobres tuvieran en nuestro corazón el lugar que ocupan en el
corazón de Dios!”

Iglesia en Sevilla
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La Rota Romana y el Tribunal Metropolitano
organizan un curso sobre matrimonio y familia

El Tribunal de la Rota Romana, en colaboración con el Tribunal Metropolitano de la Archidiócesis de Sevilla,
tiene previsto realizar un curso de formación sobre matrimonio y familia los próximos días 3 y 4 de diciembre
en la Facultad de Teología San Isidoro.
SEVILLA.- En dicha formación se
abordará la institución matrimonial
desde aspectos canónicos, teológicos, eclesiológicos y pastorales a la
luz de las reformas del papa Francisco. Por ese motivo, las jornadas
están dirigidas especialmente a sacerdotes, diáconos, miembros de los
tribunales de la Provincia Eclesiástica,
canonistas, abogados, procuradores,
peritos psicólogos y psiquiatras, estudiantes de Derecho, agentes de
Pastoral Familiar, miembros de la
vida consagrada y matrimonios que
deseen profundizar en este aspecto
de su formación.
Antonio José Mellet, vicario judicial,
ha recordado que se trata de “una
oportunidad excepcional, pues sólo
en contadas ocasiones el Tribunal de
la Rota celebra un curso de formación interdisciplinar de nivel tan profundo, aunando los conocimientos
canónicos con el saber teológico y
con ﬁnalidades pastorales”.
Programa
Las jornadas comenzarán el martes,
3 de diciembre, a las nueve y media de la mañana, con una ponencia
inaugural a cargo del Arzobispo de
Sevilla, monseñor Juan José Asenjo.

Cristo Rey

E

sesiones formativas. En esta ocasión
acerca del nuevo proceso matrimonial canónico y las factispecies más
frecuentes de nulidad matrimonial.
La jornada llegará a su ﬁn con una visita cultural a la Catedral hispalense.

Posteriormente, se disertará sobre
‘La eclesiología del papa Francisco
sobre el matrimonio y la familia’. La
segunda conferencia de este curso
está prevista para las doce del mediodía, y se centrará en la reforma
procesal matrimonial desarrollada
por el actual pontíﬁce “en el surco de
la gran historia de la Iglesia: proemio
teológico de los dos Motu proprio”.
La formación de la mañana concluirá con una reﬂexión sobre la ‘La fase
pastoral prejudicial: acción conjunta
de parroquias, organismos diocesanos y tribunales eclesiásticos’.
Tras el almuerzo, a las cinco de la
tarde, será el turno de dos nuevas

n la tierra hay millones de hombres que no conocen a Jesucristo, y otros tantos que piensan
que dicen que lo conocen sin haberlo descubierto
completamente. Sin embargo, es el Rey del Universo.
Su reinado no se impone, sino que se propone. Las
batallas que nos propone no son terrenas, sino espirituales. Ha ido por delante con el ejemplo y hemos sido
salvados, por su generosidad, con el mayor sacriﬁcio
posible. El rótulo estaba equivocado, no es sólo rey
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El 4 de diciembre el curso comenzará
con una sesión centrada en la Amoris Laetitia, concretamente sobre el
discernimiento en el capítulo VII de
la exhortación. Más tarde, se presentará el magisterio del papa Francisco
sobre el catecumenado matrimonial
sacramental. Esta charla conectará con la siguiente ponencia que se
referirá a las distintas vocaciones. Finalmente, en la última conferencia se
reﬂexionará sobre los sacramentos
de la Eucaristía y la Penitencia según
los principios del capítulo VIII de la
Amoris Laetitia.
Este curso de formación matrimonial
y familiar llegará a su ﬁn con la ponencia de clausura que se celebrará
a las dos menos cuarto de la tarde.
Inscripciones en los teléfonos
954.505.503 y 639.307.732, o
a través del correo electrónico
tribunal.formacion@archisevilla.
org (Mercedes Fernández).

En primera persona

de los judíos, sino de cada uno de los nacidos, hasta
el ﬁnal de los tiempos. Los ángeles, con más perfecciones que nosotros, nos miran admirados. El Rey de
los cielos ha querido tomar nuestra carne terrena y el
hombre ha sido elevado. Nada menos que ha pasado
a ser hijo de Dios. Los italianos dicen que la sangre del
soldado hace grande al Capitán. Aquí pasa al revés.
Felicidades por la gran ﬁesta de Cristo Rey.
Rafael de Mosteyrín Gordillo

@ManosUnidasSev: “No es fácil ser tes�gos de la esperanza cris�ana en una cultura consumista y de descarte. Es
necesario un cambio de mentalidad para redescubrir lo esencial y darle efec�vidad al anuncio del Reino de Dios”

Actualidad

Encuentro de jóvenes cofrades
por el año jubilar del Gran Poder

La Hermandad del Gran Poder está de celebración por el cuarto centenario de la hechura de su imagen titular,
realizada por Juan de Mesa. Por este motivo, la Santa Sede le concedió un año jubilar el pasado mes de julio.

SEVILLA.- Durante el año jubilar que
da comienzo el 23 de noviembre, la
corporación sevillana ha previsto un
amplio programa de actos en el que
se incluye un encuentro de jóvenes
cofrades. Un acto que cuenta con la
colaboración de la Delegación diocesana de Pastoral Juvenil y el Consejo
General de Hermandades y Cofradías.
Este encuentro es este domingo, 24
de noviembre, a partir de las diez y
media de la mañana, en la Parroquia
de la Blanca Paloma, inserta en uno
de los barrios donde la Hermandad
del Gran Poder va a llevar a cabo una
labor misionera durante su año santo
–las otras dos parroquias son Santa
Teresa y La Candelaria –. “El objetivo
es que todos los jóvenes de Sevilla.
pertenecientes o no, a grupos jóvenes de hermandades, movimientos
religiosos y parroquias se impliquen

en esta misión evangelizadora y social -explican desde la hermandad-,
para que los jóvenes que viven allí se
impliquen en las actividades de sus
propias parroquias”.
El encuentro del último domingo de
noviembre pretende, por tanto, “reﬂexionar y proponer acciones que
podamos desarrollar en estos barrios”. Para ello, durante la jornada se

expondrán testimonios de voluntarios en distintos programas sociales
en la barriada. Más tarde, se celebrará la Eucaristía, tras la cual está previsto que se trabaje por grupos para
ﬁnalizar con una puesta en común de
ideas sobre actividades para realizar
en los tres barrios. El encuentro culminará con una comida compartida
en la misma parroquia.

[EN COMUNIÓN]

El Papa insiste en que los laicos
“son los responsables de hacer crecer la fe”

Áquila y Priscila fueron los
protagonistas de la última
catequesis del papa Francisco sobre los Hechos de los Apóstoles.
De este matrimonio cristiano, que
acogió al Apóstol san Pablo en Corinto, el Papa destaca su bondad,
ya que “demostraron tener un corazón lleno de fe en Dios y generoso con los demás”. Ellos, dijo, eran
poseedores de “una sensibilidad
que los llevó a descentrarse para
practicar el arte cristiano de la hospitalidad”.
Estos esposos, además, abrieron
su casa a la comunidad local de
cristianos, convirtiéndola en una

‘domus ecclesiae’, es decir, lugar
de escucha de la Palabra de Dios
y de la celebración de la Eucaristía. Al respecto, Francisco recordó
a todas aquellas familias que, viviendo en lugares donde no existe
la libertad religiosa, “arriesgan sus
cabezas para mantener escondidos
a los perseguidos. Este es el primer
ejemplo –enfatizó-, la acogida familiar, incluso en los malos tiempos”.
Igualmente, reconoció a Áquila y
Priscila como modelos de una vida
conyugal comprometida al servicio de toda la comunidad cristiana
y recordó que “gracias a la fe y al

compromiso en la evangelización
de muchos laicos como ellos, el
cristianismo echó raíces y ha llegado hasta nosotros”. Los laicos, continuó el pontíﬁce, son, por tanto,
“responsables desde su Bautismo,
de llevar adelante la fe”, puesto
que -citando a Benedicto XVI- “dan
el humus al crecimiento de la fe”.
El Papa concluyó su catequesis haciendo referencia a su Exhortación
Apostólica Amoris Laetitia, donde
describe a los esposos como “verdadera escultura viviente” e invitó
a los recién casados a “sentir su vocación”.

@laicos2020: @Pon�fex_es:“Los laicos son los responsables de hacer crecer la fe” #laicos2020 www.
pueblodediosensalida.com/el-papa-en-la-catequesis-los-laicos-son-los-responsables-de-hacer-crecer-la-fe/
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Entrevista

JOSÉ ROBLES, SACERDOTE

“Siempre se es
sacerdote,
aquí no se viene
a otra cosa”
A los 85 años, acaba de entregar el testigo al frente de la Delegación Diocesana de Pastoral Social, y
permanece a pie de obra en la iglesia de San Esteban. José Robles (El Puerto de Santa María, 1934),
ha vinculado su ministerio sacerdotal, que es tanto como hablar de toda una vida, con las problemáticas sociales que ha tenido que atender. Y no han sido pocas.

C

asi toda una vida entregada
a una vocación

Humanamente hablando, me
he encontrado por la gracia de Dios
bien encajado. Nunca he sentido la
tentación o la duda de si éste era mi
sitio en la vida. Yo creo que sí, que
Dios me ha traído de la mano.
¿Cómo recuerda aquella vocación
incipiente?
Fue con once años y siendo acólito
de un convento de monjas de clausura, en mi pueblo, El Puerto de Santa María. El capellán me insinuó que
podría estudiar en el seminario. Me
pareció bien, aunque a mi familia en
principio no le pareció igual, para
ellos fue algo inesperado.
¿Qué recuerdo tiene de su ordenación sacerdotal?
Tengo presente a un sacerdote que,
desde el principio, me fue apoyando
en mi vocación, y cuya familia me
ayudó económicamente a pagar los
estudios. Se me quedó grabado el
fuerte abrazo que me dio delante del
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Sagrario. Se llamaba Nicolás Maestre
Salinas y era entonces el rector de la
iglesia de Santa Catalina. Ese abrazo
no se me olvida.

en el seminario, tuve la suerte de conocer la pastoral social. Y eso, de alguna forma, ha llenado mi vida, con
mayor o menor acierto.

¿Aquel joven gaditano se reconocería en este sacerdote?

Con esa edad hablamos de un contexto social muy complicado.

Yo creo que sí.
Su trayectoria está vinculada, desde las primeras responsabilidades,
a la pastoral social.
Sí, y hay un motivo. Con 17 años, ya

Por recordar una anécdota, y para
que se haga una idea, en el seminario nos cortaban el bollo de pan en
cuatro partes, cada una para una comida del día. Mire si había necesidad.

El domingo 24 en Testigos Hoy (CSTV), entrevista del obispo de Guadix y reportaje sobre la Escuela de Oración de
las Dominicas de Bormujos. https://twitter.com/testigoshoy

Entrevista

Todo el que le conoce subraya su
sensibilidad social, su cercanía con
los pobres.
Creo que ha sido por la dinámica de
mi puesto en la vida. Fui aceptando
las cosas, fui encajándolas, fui viendo
el horizonte positivo donde estuve y
allí me quedé. De ahí mi sitio luego
en la Fundación de Lucha Contra el
Paro, en Justicia y Paz, la Pastoral Social… Ha sido una salida natural mía,
de mi psicología y de mis planteamientos.
El pasado domingo se celebró la
Jornada Mundial de los Pobres
¿Qué nos queda como Iglesia por
aprender o asumir en este campo?
Creo que esto evolucionará con el
tiempo a mejor. Es tan grave y lacerante la situación de los que consideramos pobres que tendremos que
evolucionar hacia una consideración
más comprometida con el mundo de
la pobreza. No debemos presumir de
lo que hacemos con el pobre, alguien
dijo una vez que los pobres van a ser
nuestros acusadores.
¿Dónde encuentra la tranquilidad
este sacerdote?

En mi caso, siempre me remití, aunque pueda parecer un poco pretencioso, al enclave social de Jesucristo,
el hijo de un artesano. Me remito
siempre a la Sagrada Familia, con
sus carencias, con su anonimato social. Tenga además en cuenta que a
los sacerdotes de mi generación nos
habían formado muy bien en el se-

“Es tan grave
y lacerante
la situación de los que
consideramos pobres
que tendremos que
evolucionar hacia una
consideración más
comprometida con el
mundo de la pobreza”
minario. No se trataba de un cursillo,
fue algo muy sustancial, doce años
formándome. Así, paralelamente fui
encajando mi propio protagonismo
y llegué a la pastoral obrera o social.
Y todo eso, casi imperceptiblemente,
me fue dando una personalidad espiritual. Creo que supe, o me ayuda-

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

ron a saber encajar la pastoral con la
vida espiritual.
¿Qué consejos daría a los seminaristas que ahora se forman para ser
curas?
Esto lo saco de algo que escuché a
un psicólogo: en primer lugar, hay
que tener vocación, y después tenerla concretada. Porque eso de servir lo
mismo para un roto que para un descosido tiene sus riesgos. Y después,
dicho de forma genérica, ser consecuente con ese encaje sacerdotal.
Siempre se es sacerdote, aquí no se
viene a otra cosa.
¿Sabe que la gente lo quiere? Lo
hemos comprobado…
(Ríe) Me alegro.
¿No le dice nada eso?
Bueno, me doy cuenta de que soy
aceptado en los ambientes donde
voy, y que mi línea de trabajo no es
rechazada. Y lo veo por ejemplo en
el mundo cofrade, yo, que no soy
cofrade –tampoco soy cartujo- veo
que mis hermandades, las que tengo
en San Esteban, me toleran positivamente. La vida es así.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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CÁRITAS

Proyecto ‘Nuestro Espacio Entre Culturas’

Aprender a conﬁar en tus propias posibilidades
desde el amor al prójimo y la igualdad
A comienzos de noviembre se celebró en Pilas la XXIII Escuela de Otoño de Cáritas Diocesana de Sevilla,
donde los voluntarios de las diferentes Cáritas parroquiales tuvieron la oportunidad de seguir formándose
a la vez que convivir y conversar entre ellos sobre sus inquietudes o los proyectos que desarrollan en sus
lugares de origen. Precisamente, el Proyecto ‘Nuestro Espacio Entre Culturas’ de la Cáritas Parroquial de
San José, de San José de la Rinconada, ha tenido este año un lugar destacado para darse a conocer y poder
informar a otros voluntarios interesados en llevar este modelo a sus Cáritas parroquiales.

U

no de los talleres de este
proyecto, que menos tiempo lleva en funcionamiento
pero que ha experimentado grandes
avances, ha sido el de ‘Crecimiento,
desarrollo personal y autoestima’.
Surgió a través de los distintos talleres que tienen en la Cáritas Parroquial (cocina, corte y confección y
acogida), al ver que las mujeres participantes llegaban con la moral y
autoestima muy bajas, se mostraban
muy pesimistas y con poca ilusión
de que su situación tanto personal
como familiar pudiera cambiar, por
lo que decidieron que era necesario
hacer algo.
Como destaca María del Pilar Calvo,
responsable de los talleres, llevamos
ya dos años y “los resultados son
muy positivos, las participantes están muy contentas y se les está viendo el cambio. Tienen una seguridad
en sí mismas que antes no tenían y

eso se transmite en todos los demás
talleres, están muy contentas y se
valoran mucho más, lo que les inﬂuye también en el comportamiento
con su familia”.
Son muchas las actividades que ya
han realizado, como señala Sara
Fernández, directora de la Cáritas
Parroquial: “Hemos hecho un desﬁle que fue una verdadera prueba de
fuego, aunque ﬁnalmente se sintieron muy bien y con ganas; hemos
hecho que se imaginen en un tiempo cómo les gustaría estar; se abren
para hablar de sus inquietudes, costumbres y problemas; hemos ido a
colegios con el taller de cocina para
explicar recetas; se ponen en fotos
que antes o no lo hacían o les daba
vergüenza…” y lo mejor de todo es
que han experimentado “un cambio
muy grande ya que aprenden a valorarse muchísimo y ahora quieren ir
a todas las actividades”.

“

Creo que hemos
formado una
gran familia desde
el amor al prójimo
y la igualdad”

Además, hay que destacar la unión
que han creado entre todas. “Hemos
conseguido llegar a una relación tan
profunda que te llaman para tomar
café y hablar de sus situaciones, se
ha creado conﬁanza”, comenta Sara,
e incluso “acuden mujeres que tienen otra cultura a las actividades de
la comunidad parroquial porque se
sienten a gusto”. En deﬁnitiva, “creo
que hemos formado una gran familia desde el amor al prójimo y la
igualdad, lo que hace que la conﬁanza sea mutua y puedan abrirse para comentar sus problemas,
inquietudes o vivencias”, concluye
María del Pilar.

CÁRITAS PARROQUIAL DE SAN JOSÉ
Dirección: C/ San Isidro Labrador, 2. 41300. San José de la Rinconada (Sevilla)
Horario de secretaría: martes a viernes de 17.30 a 18.30 h.
Teléfono de la parroquia: 954 79 30 53
Iglesia en Sevilla
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@AyudaIglesNeces: “Un #es�pendio de 8€ al mes les sirve para cubrir sus necesidades básicas. El 38% de los
#sacerdotes que apoyamos viven en #África. Lee sus agradecimientos: h�p://bit.ly/32A3MV6”

Círculo de Silencio
por las víctimas de trata

El Museo Mercedario
de Osuna cumple
cincuenta años

OSUNA.- El Arzobispo de Sevilla presidirá el próximo 30 de noviembre la Eucaristía de acción de gracias en el Monasterio de la Encarnación con motivo
del cincuenta aniversario del Museo
de las Mercedarias Descalzas. Tras la
misa, que comenzará a las diez y media de la mañana, el Arzobispo bendecirá la imagen de Nuestra Señora de la
Merced, restaurada recientemente por
Cristina Pérez y Adrián Robles.

SEVILLA.- La Delegación diocesana
de Migraciones convocó un Círculo de Silencio bajo el lema ‘Amar
es amar. Nada más que amar’, para
“denunciar la situación de las personas que son víctimas de trata, por
la injusticia económica y legal de
nuestro mundo”. La cita fue el pasado 15 de noviembre y ﬁnalizó con
un gesto de acogida personal a los
inmigrantes.

El objetivo de los círculos de silencio
es “mover la conciencia de las personas de nuestro mundo desarrollado ante el drama que viven los inmigrantes”. Esta iniciativa comenzó
en el año 2007 en Toulouse, y desde
ahí se extendió por todo el mundo
“como gesto que busca aglutinar a
todas las personas que ven la necesidad de unirse para cambiar esta
situación tan injusta y terrible”.

Con motivo de esta efeméride, el Patronato de Arte Amigos de los Museos
de Osuna ha organizado unas jornadas
con las que quieren homenajear a esta
comunidad mercedaria de Osuna, “que
durante siglos ha cuidado con esmero
su riqueza patrimonial, haciendo posible que haya podido llegar a nosotros
en perfecto estado de conservación, a
pesar de haber pasado épocas en las
que difícilmente podían atender las
más elementales necesidades de subsistencia”.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Hace poco leí que un santo católico explicó que la vida era como un
mar entre dos tierras y que según nuestra vocación lo cruzábamos
en canoa (los sacerdotes) o a nado (los matrimonios). ¿Está de
acuerdo con esta comparación?
Tendría que conocer con precisión
la opinión del mencionado santo.
Quiero entender que lo que él quiere
decir es que los sacerdotes y las personas consagradas tenemos mayores facilidades para ser ﬁeles al Señor
y aspirar a la santidad. Es posible que
así sea, por lo que Dios nuestro Señor
un día nos pedirá cuentas. Los laicos
tal vez tienen más condicionantes. Lo
que es cierto es que tanto los sacerdotes y consagrados, como nuestros
hermanos laicos, estamos llamados a
la santidad, empeño que nos urge a
todos los bautizados. En el bautismo
fuimos consagrados a Aquel que es

por excelencia el Santo, el tres veces Santo, entramos en la órbita de
la santidad de Dios por medio de la
inserción en Cristo y la inhabitación
del Espíritu Santo. Por ello, sería un
contrasentido contentarse con una
vida cristiana mediocre y superﬁcial.
En realidad, todos hemos sido llamados a ser santos (Mt 5,48), porque
“esta es la voluntad de Dios: vuestra
santiﬁcación” (1 Tes 4,3).
La santidad no es patrimonio exclusivo de los genios del espíritu. Es obligación de todos los bautizados, también de los laicos cualesquiera que
sean las circunstancias de su vida,

aún las más comunes y ordinarias.
Es el caso de los padres y madres de
familia que se santiﬁcan en el trabajo humilde del hogar, en el trabajo
agrícola o artesano, en la industria o
en el trabajo intelectual acogiendo
en su vida la voluntad santa de Dios,
amando a Dios sobre todas las cosas y a nuestros prójimos por amor
a Dios, cumpliendo con perfección y
por amor los deberes profesionales
o familiares. Eso es precisamente la
santidad.
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pon�fex_es: “Dios nos ha conﬁado sus mayores bienes: nuestra vida, la de los demás, a cada uno muchos
dones dis�ntos. Y nos pide que hagamos fruc�ﬁcar estos talentos con audacia y crea�vidad”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 24 de noviembre Primera lectura 2 Samuel 5, 1- 3
Ungieron a David como rey de Israel
En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron
ante David en Hebrón y le dijeron:
«Huesos tuyos y carne tuya somos. Desde hace tiempo,
cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor

SOLEMINDAD DE JESUCRISTO,
REY DEL UNIVERSO

te ha dicho: “Tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás
el jefe de Israel”».
Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El
rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia
del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel.

Salmo responsorial Sal 121, 1-2. 4-5 (R.: cf. 1)
R/: Vamos alegres a la casa del Señor
- ¡Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la casa del
Señor»! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales,
Jerusalén.
- Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la
costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor; en
ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David.
Segunda lectura Colosenses 1, 12 -20
Nos ha trasladado al reino del Hijo de su Amor
Hermanos: Damos gracias a Dios Padre, que os ha hecho
capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la
luz.
Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha
trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre
hemos recibido la redención, el perdón de los pecados.
Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque en él fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles.

Tronos y Dominaciones, Principados y Potestades; todo
fue creado por él y para él.
Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él.
Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. Él es el
principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el
primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera
toda la plenitud. Y por él y para él quiso reconciliar todas
las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz
por la sangre de su cruz.

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 23, 35-43

Iglesia en Sevilla
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‘Cruciﬁxión del Señor’. Portada de la Basílica de Santa Sabina (Roma) .

En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús,
diciendo: «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si
él es el Mesías de Dios, el Elegido».
Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: «Si eres tú el rey de
los judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima
de él un letrero: «Este es el rey de los judíos».
Uno de los malhechores cruciﬁcados lo insultaba, diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros».
Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma
condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente,
porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en
cambio, este no ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús,
acuérdate de mí cuando llegues a tu reino».
Jesús le dijo: «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en
el paraíso».

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Las lecturas presentan el sentido
cristiano de la solemnidad de Cristo
Rey. David es instituido rey para ser
el pastor del rebaño de Dios, único
Soberano del pueblo, para mantenerlo unido, guiarlo, protegerlo,
gobernarlo y administrar justicia
(Salmo).
El Evangelio revela que Jesús es este
rey, cuando aparentemente menos
lo parece. Las autoridades, los soldados y uno de los ladrones se burlan de Jesús pues no puede bajarse de la cruz y salvarse a sí mismo.
Reaparece así la voz del tentador,
pidiéndole que muestre su poderosa condición divina evitando la

- Miguel Ángel Garzón, sacerdote limitación de la condición humana
(“Si eres hijo de Dios” Lc 4,3.9// “Si
eres el Mesías, el Elegido… el rey de
los judíos” Lc 23,35s). Irónicamente, la inscripción de la cruz, siendo
otra mofa, grita a todo el orbe (tres
idiomas) la verdad de lo que acontece: en la cruz ciertamente hay un
rey. Mientras un ladrón suplica a Jesús que lo libere también de la cruz,
el otro malhechor, mostrando una
profunda fe en Dios y en el cruciﬁcado inocente, conﬁesa su culpa y pide
ser recordado por este Mesías cuando venga con su reino. Jesús, que ha
permanecido callado ante las burlas
e insultos, le asegura la participa-

ción en su victoria sobre la
muerte, su salvación (“hoy
estarás conmigo en el paraíso”).
El paraíso es la plenitud del reino de
Dios y de su Hijo. Así lo canta Pablo
en una solemne acción de gracias al
Padre, que nos ha hecho partícipes
de esta herencia de Cristo, su paraíso: nos ha sacado de las tinieblas
para llevarnos al reino de su Hijo.
Cristo es el primogénito que ha pasado de la muerte a la vida y reconcilia a todos los seres. Su reinado es
llevar la paz al mundo con la sangre
de su cruz. Sabemos, pues, que peregrinamos, con gozo, a la Jerusalén
del cielo.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Quién reina en tu corazón? ¿Quién dirige tus pasos y te guía?
2. ¿Vives con la certeza de que el amor salva al mundo? ¿Qué implica para tu modo de vivir?
3. Al terminar este año litúrgico y retomando las palabras de Pablo, entona tu propia acción de gracias a Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Lecturas de la semana
Lunes 25
Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir
Dn 1, 1-6. 8-20; Sal Dn 3, 52-56; Lc 21, 1-4
Martes 26
Dn 2, 31-45; Sal Dn 3, 57-61; Lc 21, 5-11
Miércoles 27
Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Sal Dn 3, 62-67;
Lc 21, 12-19
Jueves 28
Dn 6, 12-28; Sal Dn 3, 68-74; Lc 21, 20-28
Viernes 29
Beato Antonio Martínez y compañeros,
religiosos y mártires
Dn 7, 2-14; Sal Dn 3, 75-81; Lc 21, 29-33
Sábado 30
San Andrés, apóstol
Rm 10, 9-18; Sal 18; Mt 4, 18-22

XXXIV SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 24 y 25, iglesia de Santa
Catalina (c/ Alhóndiga); días 26, 27 y 28, iglesia de la Milagrosa
(c/ Pagés del Corro, 32); 29 y 30, Parroquia de San Andrés (Pza.
de San Andrés).
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 19 a 27, San Francisco; días 28 a
30, Santiago.
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.

Santa Catalina, virgen y mártir (25 de noviembre)
Según la tradición, fue una virgen de Alejandría dotada tanto de agudo ingenio y sabiduría como de
fortaleza de ánimo. Su cuerpo se venera piadosamente en el célebre monasterio del monte Sinaí, en
el actual Egipto.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

LUCA TOFFOLON

Diácono de la Congregación Legionarios de Cristo

“La vocación es
sin duda una
gracia de Dios”

S

u corazón aún permanece impregnado de la gracia recibida
tras la ordenación diaconal,
ocurrida hace apenas dos meses.
Dentro de esta nueva dimensión en
su vocación y servicio, Luca Toffolon
ha hecho suyas las palabras del salmista: “Escúchame, Señor, que te llamo; ten piedad, respóndeme. Oigo
en mi corazón, buscad mi rostro. Tu
rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro”.

darme y entrar al Seminario Menor,
porque había experimentado una
forma auténtica de vivir la fe, tenía
la Eucaristía diaria, una disciplina en
la oración, dinámicas y excelentes
amigos de muchas nacionalidades”,
recuerda.
Su bachillerato lo terminó en Salamanca años más tarde, luego cursó

“Él te concede la alegría
de vivir tu vocación
de forma plena
y auténtica”

Es el segundo de siete hermanos
y en pocos días cumplirá 31 años.
Nació en Conegliano, en el Véneto
italiano, y allí, en su pueblo, sintió,
siendo muy joven, la mirada de Dios
que le invitaba a seguirlo.

estudios de Filosofía y Teología en el
Ateneo Pontiﬁcio Regina Apostolorum, en Roma.

Su camino tras Jesús se inició en los
campamentos vocacionales organizados por los Legionarios de Cristo. “Comencé a asistir a los 11 años,
hasta que un verano decidí que-

Al término de su formación le esperaba Sevilla como nuevo destino, puntualmente en el Colegio
Highlands School, de Alcalá de Guadaíra, donde asumió el acompaña-

-1988, Conegliano (Italia)
-Instructor de formación del
Colegio Highlands School, de
Alcalá de Guadaíra.

miento de más de 300 estudiantes
de Primaria. “Experiencia que me ha
ayudado a salir de mí mismo, a no
considerarme un autorreferente, me
encantó Sevilla desde el primer momento”, reﬁere.
Luca fundamenta su vida de fe en la
oración continua como guía y ayuda
para no perder de vista lo realmente importante, acompañada de la
adoración al Santísimo Sacramento,
momentos de intimidad, cercanía y
diálogo con Jesús. “Él te concede la
alegría de vivir tu vocación de forma
plena y auténtica, y es allí cuando
empieza el testimonio a hablar por
nosotros mismos”, explica.

¿Es lo mismo un año santo que un año
jubilar?
Un jubileo es un gran acontecimiento religioso que de
ordinario tiene lugar cada 25 años y concesión de indulgencia plenaria. Es el año de la remisión de los pecados,
de la reconciliación, conversión y penitencia sacramental. Es ante todo el Año de Cristo, portador de la vida y
de la gracia a la humanidad.
El jubileo ordinario es conocido también como año santo o año jubilar, celebrado en intervalos preestablecidos;
mientras que el jubileo extraordinario o llamado simpleIglesia en Sevilla
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mente jubileo es proclamado como celebración de un
hecho destacado para conmemorar circunstancias especiales. Es decir, que la expresión año santo y año jubilar
remiten al mismo signiﬁcado.
Celebrar el jubileo implica tres acciones necesarias: un
examen de conciencia profundo sobre la propia vida del
bautizado y de la comunidad celebrante, un arrepentimiento sincero con propósito ﬁrme de conversión y un
acercamiento hacia el amor misericordioso del Padre.

@va�cannews_es: “La #Iglesia de #Nicaragua sigue siendo perseguida. Arzobispo de Managua y el clero
diocesano han manifestado su repudio y condena”. h�ps://www.va�cannews.va/es/iglesia.html

Cultura

Cine con valores

DIECISIETE

Los 17 años son una edad compleja.
En esta etapa, en ocasiones ni tus padres te entienden, ni te entienden tus
amigos y ni tú mismo te entiendes. Y
tal vez sea porque es una fase en la
que estamos estableciendo los fundamentos de nuestra personalidad,
fraguando nuestro carácter y formando nuestro temperamento. Son
años para aprender “con las orejas
bien abiertas”, como decía un buen
amigo.
En esta tesitura se halla nuestro protagonista. A punto de cumplir los 18 y
con una patología innominada, Héctor parece incapaz de escuchar o de
aprender de sus errores. Internado en
un centro de menores por delinquir,

encuentra refugio en un inesperado
amigo, un perro al que decide llamar
Oveja. Pero un día Oveja no vuelve y
Héctor decide ir en su búsqueda. Y es
aquí cuando aparece Ismael, hermano mayor de Héctor. Si Héctor huye
de un centro de menores, Ismael lo
hace de su propia vida. Ambos se
verán acompañados por su único
familiar vivo, su moribunda abuela.
Tres personajes que se embarcarán
en una rocambolesca aventura, con
momentos surrealistas y situaciones
imposibles.
Esta podría ser la sinopsis de la historia que nos trae Netﬂix, escrita y
dirigida por Daniel Sánchez Arévalo.
Estrenada el pasado 4 de octubre en
ocho salas de cines españolas, para
cumplir con la normativa que permite la presencia de una película en los
festivales, Netﬂix emitió Diecisiete en
su plataforma a partir del 18 de octubre.
En esta comedia con toques de drama se resalta la familia, el amor por
los animales y un paisaje cántabro
espectacular. Pero también destacan
las actuaciones de los protagonistas.
Por un lado, Biel Montoro borda la
mirada esquiva, la pose calmada y la
tormenta interior del protagonista.

LA FE Y LA RAZÓN

DIECISIETE (2019)
Documental. 100 min. España
Dirección: Daniel Sánchez Arévalo
Fotografía: Sergi Vilanova
Música: Julio de la Rosa
Reparto: Biel Montoro, Nacho
Sánchez, Lola Cordón, Iñigo Aranburu,
Itsaso Arana, Kandido Uranga,

Nacho Sánchez clava el papel de hermano desesperado. Y Lola Cordón no
te hace dudar un segundo de su frágil estado de salud y su recia compañía. Entre todos construyen un relato
que discurre con buen ritmo y que
contiene los habituales ingredientes
que caracterizan al cine de buen rollo: diálogos sencillos con intenciones
de cierta profundidad, y un tono entre divertido y dramático. Una película con moraleja, pero moraleja de
barrio, si se me permite la expresión.
Es cierto que el lenguaje que emplean los protagonistas no es ejemplar, pero es el que usan los jóvenes.
Teniendo esto en cuenta, Diecisiete
puede ser una oportunidad para que
los padres vean esta cinta junto a sus
hijos adolescentes y reﬂexionen con
ellos. No es una obra mayor, pero
hace pensar. Un plus que no resulta
fácil encontrar en el cine actual.
Guillermo De Lara

Panorama literario

Sermones universitarios
J. H. Newman . Encuentro. 1993. 436 págs.
La obra recoge los sermones universitarios del recientemente canonizado John Henry Newman
pronunciados entre 1826 y 1843, cuando aún ejercía como presbítero anglicano. Si bien, una
vez convertido al catolicismo, revisó estos escritos y comprobó que no tenía que retractarse de
los mismos: “Pienso que son en su conjunto lo mejor que he escrito, y no puedo creer que no
sean católicos, ni que dejarán de ser útiles”, expresó. Pero este libro no solo permite observar
la evolución del pensamiento del autor y su acercamiento intelectual a la Iglesia Católica, sino
que, sobre todo, invita al lector a reﬂexionar sobre la relación entre la fe y la razón, sobre la
santidad, la sabiduría y aporta importantes apuntes sobre teología y apologética.
@OMP_ES: ”¿Aún no has descargado los materiales para preparar el #AdvientoMisionero y
#SembradoresDeEstrellas?” ¡Haz clic aquí! http://bit.ly/2pl5psh
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Patrimonio

UNA GUÍA ESPIRITUAL PARA EL MORIBUNDO
ENTRE LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA COLOMBINA
Antonio Segura Morera, Bibliotecario de la Catedral y Arzobispado de Sevilla

El Ars moriendi, manual religioso para la buena muerte, surge en el siglo XV con la ﬁnalidad de proporcionar
al creyente un compendio de la tradición cristiana sobre el tránsito, con imágenes ilustrativas que facilitasen
las enseñanzas necesarias en el momento de la agonía. Respuesta innovadora de la Iglesia Católica, ante las
cambiantes condiciones por el azote de epidemias y de continuas guerras, que ofrece la asistencia de un
“sacerdote virtual” con capacidad de llegar al lecho de cualquier moribundo.

ARS MORIENDI “Quamvis secundum philosophum”

[Alemania meridional: Augsburgo?, hacia 1470?]. BCC, 4-5-10(3)

E

l ejemplar, conservado entre los libros de
Hernando Colón en la
Catedral de Sevilla, destaca
por su extrema singularidad, no solo por tratarse
de un incunable xilográﬁco, sino por ser el único
completo conocido de esta
edición. De los libros xilográﬁcos, o libros obtenidos
mediante la impresión de
planchas de madera grabadas en bloque con textos o ilustraciones (técnica
existente con anterioridad
a la invención de la imprenta con tipos móviles),
uno de los primeros y más
conocidos fue la Biblia
pauperum (Biblia de los
pobres), destacando también el Speculum humanae
salvationis (Espejo de salvación humana) y las popularísimas ediciones del
Ars moriendi (literalmente
Arte de morir), producciones en las que predomina
la imagen sobre el texto, la
temática religioso-moral y
la intención pedagógica.
En este pequeño tratado
se presenta el drama de
la muerte en su sentido
religioso, para que el moribundo pueda prepararse
de una manera adecuada
y conseguir la salvación de
su alma. Trata, por tanto,

de la confortación espiritual en el último instante
de la vida terrenal, y aporta
ilustraciones típicamente
medievales, con una página de texto para cada
ilustración, colocadas de
forma que queden enfrentadas una vez abierto el
libro. El opúsculo estuvo
destinado en un primer
momento al clero dedicado a ayudar al moribundo
en sus últimas horas, pero
muy pronto fue el manual
de todos los ﬁeles y uno
de los libros piadosos más
populares.
La edición, realizada posiblemente en Augsburgo
sobre 1470, se compone

de catorce hojas de tamaño folio, con grandes
caracteres góticos, y trece
láminas ilustrativas. Los
grabados, pese a su tosquedad, presentan un alto
nivel de expresividad. En
todos ellos el moribundo
es mostrado en su lecho,
atormentado por diablos
y sufriendo las cinco tentaciones: dudas de la fe, desesperación ante sus pecados, impaciencia causada
por el propio sufrimiento,
la soberbia de la vanagloria
y, por último, la acechanza
de la avaricia. Para contrarrestar estas tentaciones
cuenta con la ayuda de
Dios manifestada a través

de la ﬁgura del ángel, y de
otros personajes piadosos.
En el verso de la última
hoja anotó Hernando Colón las condiciones de su
adquisición: Este libro costó en Nerumberga 2 craiçer
por deziembre de 1521 y
el ducado de oro vale 86
craiçer. En esta ciudad alemana entre diciembre de
1521 y principios del año
1522 adquirió más de 700
libros, en uno de sus desplazamientos para realizar
nuevas compras aprovechando la circunstancia de
formar parte del séquito
de Carlos V en el viaje para
su coronación como emperador en Aquisgrán.

