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1 de noviembre: Eucaristía en la Parroquia Santa Teresa, por la solemnidad de 
Todos los Santos. A las 20 h. Preside el arzobispo de Sevilla.
2 de noviembre: Eucaristía por todos los fi eles difuntos en el Cementerio de 
San Fernando, a las 9 h. Preside el arzobispo de Sevilla.

TODOS LOS SANTOS/DIFUNTOS

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
5 de noviembre: Eucaristía y Hora Santa, en la iglesia del Sagrado Corazón 
(calle Jesús del Gran Poder), a las 21 h.

HERMANDADES Y COFRADÍAS
6 de noviembre: Eucaristía por la clausura de la Santa Misión de la Hermandad 
del Gran Poder, en la Catedral hispalense, a las 11 h. Preside el arzobispo de 
Sevilla.

13 de noviembre: Inauguración de la Exposición Pange lingua. Custodias de 
Sevilla, en el trascoro de la Catedral hispalense, a las 13.30 h. Asiste el arzobispo 
de Sevilla.

1 de diciembre: Clausura del Año de san José en la Hermandad del Baratillo, a 
las 20.30 h. Preside el arzobispo de Sevilla.

CÁRITAS DIOCESANA
6 de noviembre: Escuela de Otoño, con el lema ‘Unidos en el amo’”. Celebración 
presencial en Lantana Garden (Pilas) y telemática. Más información en  www.
caritas-sevilla.org/escuela. 

MANOS UNIDAS
3 de noviembre: Rueda de prensa de presentación del cartel de la Gala Solidaria 
de Manos Unidas. En la sala Antonio Domínguez Valverde, del Arzobispado de 
Sevilla, a las 11.30 h. 

SANTOS DE LA ARCHIDIÓCESIS
5 de noviembre: Eucaristía por la fi esta de santa Ángela de la Cruz en la Casa 
Madre, a las 19 h. Preside el arzobispo de Sevilla.

SEMANAS SOCIALES (CEE)
25 de noviembre: Jornada inaugural de las Semanas Sociales Nacionales en el 
Real Alcázar de Sevilla, a las 19.30 h. Asiste el arzobispo de Sevilla.

27 de noviembre: Clausura de las Semanas Sociales en la Facultad de Teología 
´San Isidoro de Sevilla´, a las 13 h.  Asiste el arzobispo de Sevilla.
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Con mucho afecto os saludo y me dirijo a voso-
tros con motivo del Día de la Iglesia Diocesana 
que celebraremos el domingo 7 de noviembre.

Una fi esta en la que renovamos el compromiso que to-
dos y cada uno de nosotros hemos adquirido en nuestra 
vida con la Iglesia y con la sociedad.
La Iglesia Diocesana de Sevilla, a la que nosotros per-
tenecemos y de la que somos miembros, es la concre-
ción en nuestra tierra de esta Iglesia una, santa, católica 
y apostólica. Nuestra comunión con el Papa, la sinodali-
dad en la que estamos llamados a convivir con el resto 
de cristianos del mundo y en defi nitiva nuestro ser de 
Cristo, pasa por la adhesión al obispo diocesano, cabeza 
de la Iglesia particular, y el seguimiento de la vocación 
que Dios ha puesto en cada uno para el desarrollo de la 
Misión de la Iglesia. Es, por tanto, una jornada para reno-
var nuestro compromiso como sacerdotes, consagrados 
y laicos al servicio del Reino de Dios. A través de la ac-
ción de la Iglesia, Cristo mismo sigue predicando y ense-
ñando, sanando y perdonando los pecados, acogiendo y 

alimentando a los más necesitados de nuestra sociedad. 
Exhorto a los sacerdotes y consagrados con cura de al-
mas que renueven y redoblen sus esfuerzos en la aten-
ción de los fi eles, tanto en el servicio de caridad como en 
la administración de los sacramentos y la evangelización 
a través de la catequesis y la predicación. Al mismo tiem-
po, invito a los fi eles laicos a perseverar en los múltiples 
servicios con los que contribuyen a la acción caritativa, 
formativa, de acompañamiento y litúrgica de la Iglesia 
y, especialmente, a seguir testimoniando su fe en todos 
los aspectos de su vida secular: en el ambiente familiar, 
estudiantil, laboral… La santidad de vida cristiana es, sin 
duda, el mejor anuncio del Evangelio de Jesucristo que 
nuestra sociedad puede recibir. 
San Lucas nos narra cómo un grupo de mujeres acom-
pañaba a Jesús y lo ayudaban con sus bienes (cf. Lc 8,1-
3), la Iglesia necesita del auxilio económico de los que, 
como estas santas mujeres, han experimentado en su 
vida el encuentro con el Señor. Por este motivo, os ruego 
que ayudéis a la Iglesia según vuestras capacidades. Son 
varios los caminos para poder colaborar con el sosteni-
miento de la Diócesis. Sin el compromiso de todos, la 
Iglesia no podría cumplir con su misión en este mundo. 
Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una gran fami-
lia contigo.
La celebración de esta jornada ha de contribuir a fortale-
cer y engrandecer nuestra conciencia de familia, a amar 
con gratitud fi lial a nuestra madre, la Iglesia, a crecer en 
actitudes de colaboración con ella, a asumir y compro-
meternos más con la vocación que el Señor ha inscrito en 
nuestros corazones. Que la Virgen de los Reyes, patrona 
de nuestra Archidiócesis y madre nuestra, nos ayude a 
sentir como algo propio a nuestra Iglesia Diocesana.
Con mi gratitud anticipada, para todos un abrazo frater-
no y mi bendición. 

+ José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla

‘Somos lo que tú nos ayudas a ser.
Somos una gran familia contigo’

Queridos hermanos y hermanas: 
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Entrevista

Dios en las periferias 
SANTA MISIÓN 2021

El resumen informativo que se haga en las postrimerías de 2021 quedará desvirtuado si 
se pasa por alto un acontecimiento que trasciende el ámbito de lo meramente religioso: 
la Santa Misión de la Hermandad del Gran Poder en la barriada de Los Pajaritos. Más allá 
de la recuperación de aquellas estampas en sepia de las misiones populares de los años 
cincuenta y sesenta del siglo pasado, el paso de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder por esta 
zona olvidada de la capital hispalense añade evidencias al debate sobre la raíz religiosa del 
pueblo andaluz y –en lo que aquí nos ocupa- sevillano.

Cuando en noviembre de 2019 se dio a conocer 
el programa de actos con motivo del año jubi-
lar concedido a la Hermandad del Gran Poder 

por el cuarto centenario de la hechura del Señor, po-
siblemente no se calibró en su completa dimensión lo 
que supondría este acontecimiento en la vida de uno 
de los barrios más pobres de España. Si bien, aquel 
día, el entonces hermano mayor, Félix Ríos, abogó por 
una mayor implicación de las hermandades en las ne-
cesidades sociales que se derivan del contexto actual, 
inevitablemente agravado por las crisis económica y 
sanitaria de la última década. “De ahí que el Señor acu-
da a las zonas necesitadas de la ciudad”, añadió.

Ríos aportó también un plus de trascendencia a los 
cuatro siglos de la sagrada imagen que se venera dia-
riamente en la plaza de San Lorenzo. Habló de cua-
trocientos años de “predicación esculpida”, algo que 
cobra sentido en el goteo de peticiones y agradeci-
mientos que acoge su basílica, pero que se ha ma-
nifestado de forma rotunda e innegable durante su 
estancia entre los vecinos de Los Pajaritos.

La fe en la identidad del sevillano

El paso del Señor por las parroquias de Tres Barrios 
ha servido, además, para cargar de argumentos a los 
que afi rman que la fe, el sentido de lo trascendente, 
modula el ADN del pueblo de Sevilla. No es posible 
hacer un análisis sociológico en la capital andaluza sin 
pasar revista a lo sucedido estos días en las parroquias 
de Blanca Paloma, Candelaria y Santa Teresa, sin ocu-
parse, en suma, de la incidencia de la religiosidad en la 
vida de la gente. También en la de los vecinos de unas 
barriadas que sólo logran ciertas cuotas de actualidad 
con el fi ltro marginal que se deriva de unas cifras, las 
de la pobreza en ocasiones extrema, que arrojan los 
informes periódicos de una Cáritas que no da abasto 
para paliar unas historias de vidas, a veces sin presente 
ni futuro.

Carlos G
ª Lara
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Reportaje

De todas las imágenes que han generado los traslados 
del Gran Poder por esta barriada, llama especialmente la 
atención la captada por Carlos García Lara durante la lle-
gada del Señor a Los Pajaritos el 16 de octubre. El Señor 
ante el pueblo, vecinos asomados a las ventanas de unas 
viviendas humildes, distintas generaciones esperando la 
llegada del Señor, sin que falte el recuerdo gráfi co y si-
lente de quienes ya disfrutan de la cercanía del Padre. La 
escena habla por sí misma, y explica la sed de Dios que 
se palpa allí donde la palabra esperanza cobra todo su 
sentido.

El párroco, Manuel Sánchez, explicaba recientemente 
el impacto que está teniendo la presencia continua del 
Gran Poder en el barrio: “no es una devoción muy mi-
lagrera, pero –añadió- enseña a llevar la cruz, que es lo 
cristiano de verdad”.

Por su parte, durante la Misa que pre-
sidió en la Parroquia de la Candela-
ria, el cardenal Amigo agradeció a la 
Hermandad “habernos traído lo más 
querido para vosotros, pero antes de 
que llegara la imagen del Gran Poder, 
vuestra hermandad había llegado a 
este barrio buscando a los pobres, 
trayendo ayuda y prestando aquello que pudiese nece-
sitarse”. No en vano, los hermanos de la corporación de 
la Madrugada han precedido al Señor en un barrio en el 
que nunca falta el trabajo y las necesidades más peren-
torias.

Dos días antes, monseñor Asenjo hacía en la Blanca Pa-
loma un encendido elogio de la organización tanto de 
la Hermandad del Gran Poder como de la parroquia, en 
concreto “la gran acogida que se está dando a todos los 
peregrinos que vienen a postrarse delante del Señor”, y 

animó a las demás hermandades y al alcalde de Sevilla, 
Juan Espadas, presente en la celebración, a “no abando-
nar las zonas más apartadas de la ciudad”.

“Buscar el rostro de Dios y contemplarlo en silencio”. Este 
fue el consejo del arzobispo de Sevilla, monseñor José 
Ángel Saiz, a los fi eles al fi nalizar el primer traslado. En su 
sencillo mensaje una vez terminada esa histórica jornada, 
el prelado nos aconsejaba un dialogo directo y sereno 
con Dios ante la sagrada imagen, para “explicarle las pe-
nas y los gozos, los éxitos y fracasos, pedirle que os llene 
de su amor, que renueve la esperanza”.

Una decisión acertada

La semilla está plantada y el terreno es fértil. La primera 
conclusión es que la decisión de la hermandad de tras-

ladar su sede durante tres semanas 
a Los Pajaritos no solo estaba plena-
mente justifi cada, sino que da sentido 
a la razón de ser de unas corporacio-
nes atentas a las necesidades de un 
entorno en continuo cambio y ne-
cesitado de respuestas adecuadas a 
un tiempo y una sociedad complejas. 
Además, el paso del Gran Poder por 

las calles de Sevilla ha certifi cado el cambio de ciclo, la 
constatación de una normalidad que, tantos meses des-
pués, parece que comenzamos a palpar de forma feha-
ciente.

Nada volverá a ser lo mismo. Ni en la hermandad, ni en 
las tres parroquias. El efecto de la Santa Misión en la so-
ciedad y la Iglesia sevillana es innegable, posiblemente 
haya comenzado a suscitar un nuevo planteamiento en 
la lucha contra la pobreza, nos ofrezca modelos evange-
lizadores y un nuevo cauce para la misión.

“Buscar el rostro de Dios 
y contemplarlo 
en silencio”. 

Este fue el consejo de 
monseñor Saiz Meneses 

a los fieles al finalizar 
el primer traslado
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Actualidad

“Una invitación a no perder nunca de vista
la oportunidad que se ofrece de hacer el bien”

Esta quinta edición se celebra bajo el lema ‘A los po-
bres los tienen siempre con ustedes’, título del men-
saje que el Santo Padre ha publicado a razón de esta 

jornada en el que refl exiona que “no podemos esperar 
a que llamen a nuestra puerta, es urgente que vayamos 
nosotros a encontrarlos en sus casas, en los hospitales y 
en las residencias asistenciales, en las calles y en los rin-
cones oscuros donde a veces se esconden, en los centros 
de refugio y acogida… Es importante entender cómo se 
sienten, qué perciben y qué deseos tienen en el corazón”. 

La Jornada Mundial de los Pobres, “es una invitación a 
no perder nunca de vista la oportunidad que se ofrece 
de hacer el bien”. Por tanto, es decisivo “que se aumente 
la sensibilidad para comprender las necesidades de los 
pobres, en continuo cambio como lo son las condiciones 
de vida”, expresó.

En este sentido, “deseo que la Jornada Mundial de los 
Pobres arraigue cada vez más en nuestras Iglesias loca-
les y se abra a un movimiento de evangelización que en 
primera instancia salga al encuentro de los pobres, allí 
donde estén”, recalcó el Santo Padre.

La atención de Cáritas en Sevilla
En esta línea, Cáritas Diocesana de Sevilla atendió el año 

pasado, a 5.500 personas sin hogar. Todo ello gracias a 
la colaboración de más de 750 voluntarios, al trabajo ex-

perto de 140 personas contratadas y a una inversión eco-
nómica de 4,25 millones de euros para el mantenimiento 
de la red de centros, servicios y recursos de atención a las 
situaciones de sinhogarismo. De estos recursos, un 40 % 
procede de fondos propios de las distintas Cáritas y un 
60 % de fondos públicos.  

En el marco de la campaña de las Personas Sin Hogar, 
celebrada el pasado 31 de octubre, titulada: “¿Sin salida? 
Perdidos en un sistema de protección que no protege”, 
esta institución de la Iglesia informó sobre el acompaña-
miento integral para la recuperación de la autonomía y 
la inclusión social a través de recursos residenciales, ejes 
fundamentales de atención a este colectivo.

Desde Cáritas apuestan a la plena inclusión social de 
las personas sin hogar. Con este fi n trabajan de forma 
integral junto a ellas y ponen a su disposición una red 
de recursos localizados por todo el territorio andaluz e 
implantados según las necesidades detectadas en cada 
zona. En concreto: proyectos de atención en calle y asen-
tamientos, centros de día, sociales y residenciales, vivien-
das y dispositivo de noche permanente y dispositivos de 
emergencia.

V JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

La Iglesia diocesana se suma un año más a la celebración de la Jornada Mundial de los 
Pobres, que tendrá lugar el 14 de noviembre, instituida por el papa Francisco como gesto 
concreto de oración y acogida de los pobres en el seno de la Iglesia y cuya conmemoración 
fue encomendada al Pontifi cio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización.
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Actualidad

Sevilla acogerá la clausura
de las Semanas Sociales de España
del 25 al 27 de noviembre 

Numerosas diócesis han mantenido sus encuen-
tros de trabajo entre los meses de septiembre 
y octubre, basándose en el documento titulado 

“La regeneración de la vida pública. Una llamada al bien 
común y a la participación”. El encuentro fi nal tendrá lu-
gar en la Archidiócesis hispalense del 25 al 27 de no-
viembre.

Aportaciones a la luz del humanismo 
cristiano

Estas jornadas, que quieren seguir siendo un hito den-
tro del pensamiento social de la Iglesia, realizan una va-
liosa contribución al discernimiento del aquí y el ahora 
de la Iglesia, de su aportación al momento presente y de 
su contribución, desde la refl exión y la práctica, al bien 
común de la sociedad. Para ello, cuentan con grandes 
expertos de la política, la economía y la solidaridad que 
realizan sus aportaciones a la luz del humanismo cristia-
no.

El citado instrumento pretende ser un pretexto para el 
diálogo, el debate y la deliberación en común. Tiene el 
cometido de dotar de un marco mínimo de refl exión a 
una propuesta participativa de deliberación pública. 

“No es una toma de postura sobre cuestiones especí-
fi cas, ni un análisis pormenorizado de la situación social 
y política que vivimos, ni es un manifi esto identitario so-
bre el itinerario de los católicos en la vida pública. Trata 

de defi nir ámbitos necesarios y legítimos, especialmente 
en momentos de desconcierto e incertidumbre como los 
que vivimos con el impacto global de la pandemia por 
COVID y que impulsarán la presencia del laicado, funda-
mentalmente, en la evangelización de la sociedad”, rese-
ña la Conferencia Episcopal en su página web. 

Esto supone conectar el trabajo del Seminario con 
otras iniciativas de formación que existen o que puedan 
plantearse en relación al itinerario cuarto del Congreso 
de Apostolado seglar. 

Clausura de las Semanas Sociales
Finalmente, Sevilla recibirá del 25 al 27 de noviembre, a 

los portavoces del trabajo realizado en las distintas dió-
cesis y planteará nuevos encuentros de ámbito político, 
económico, cultural y social en los que se aborde la pre-
sencia en la vida pública, como clausura de las Semanas 
Sociales. 

La conferencia inaugural que tendrá lugar en el Real 
Alcázar de Sevilla, contará con la presencia del nuncio 
apostólico, monseñor Bernardito Auza; del secretario ge-
neral de la Conferencia Episcopal Española; Luis Argüe-
llo; del arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz y 
del presidente de las Semanas Sociales de España, Jesús 
Avezuela. 

Más información sobre el programa de las Semanas 
Sociales en www.archisevilla.org 

Las Semanas Sociales de España, cuya organización data de 1906, son un servicio de la Con-
ferencia Episcopal Española para el estudio, difusión y aplicación de la Doctrina Social de la 
Iglesia a las cuestiones sociales de notoria importancia y actualidad. 
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Reportaje

Monseñor Saiz Meneses:
“El Señor hará maravillas en nosotros”

“Estamos ante un tiempo de gracia que se abre 
para toda la Iglesia”. Esta fue una de las afi r-
maciones de Mariano Pérez de Ayala, director 

de Cáritas y miembro del Comité Diocesano del Sínodo, 
que intervino al inicio de una Eucaristía en la que, junto 
al arzobispo, celebraron monseñor Asenjo Pelegrina, ar-
zobispo emérito; Óscar Díaz, miembro del Comité Dioce-
sano; y Teodoro León, deán del Cabildo; entre un número 
destacado de sacerdotes.

Sinodalidad fue la palabra recurrente durante todo el 
acto. No en vano, es el eje de un Sínodo abierto por el 
papa Francisco una semana antes en el Vaticano. Y pre-
cisamente el arzobispo explicó en su homilía que nuestra 
misión tendremos que llevarla a cabo “en comunión y 
sinodalidad”. Destacó la referencia que hizo a la partici-
pación de los fi eles en la vida de la Iglesia, en el aposto-
lado, en la tarea evangelizadora: “En la iglesia nadie es 
propietario de la misión, ni de los dones recibidos. Todos 
somos llamados, todos somos enviados, todos somos 
capacitados por la gracia, por el don de Dios. Y ahí –aña-
dió- radica también nuestra tranquilidad y nuestra segu-
ridad”. Al hilo de esto, monseñor Saiz Meneses subrayó 

la importancia de que cada día actualicemos la llamada 
de Jesús, “y renovemos nuestra respuesta a su llamada 
para vivir cada uno su misión en la Iglesia como auténti-
cos discípulos, con actitud de servicio”. 

Participación activa en la vida
de la Iglesia

Monseñor Saiz refi rió que, “en virtud de nuestro Bautis-
mo todos estamos llamados a participar activamente en 
la vida de la Iglesia”. Desde las parroquias, en las peque-
ñas comunidades cristianas, en los movimientos laicales, 
en las comunidades religiosas, en las instituciones de 
Iglesia, en las hermandades y cofradías, “todos estamos 
invitados a la oración, al encuentro, al diálogo, a escu-
charnos unos a otros, de modo que podamos captar los 
impulsos del Espíritu Santo, que viene en nuestra ayuda 
para guiar nuestros esfuerzos humanos, y nos lleva a una 
comunión más profunda y a una misión más efi caz en el 
mundo”, expresó.
En esta línea resaltó, que “el criterio de la grandeza y del 
primado según Dios no es el dominio, sino el servicio. 
Esta ha de ser la ley fundamental del discípulo y de la 
comunidad cristiana”.

INICIO DE LA FASE DIOCESANA DEL SÍNODO

La Catedral de Sevilla registró el pasado 17 de octubre su primer aforo completo, al 100% 
de su capacidad, coincidiendo con un acontecimiento trascendente para la vida de la Iglesia 
en los tres próximos años: el inicio de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos sobre la 
sinodalidad. En palabras de uno de los sacerdotes concelebrantes, el templo metropolitano 
se convirtió esa tarde en “una parroquia de parroquias”, con 2.500 personas procedentes de 
todos los sectores pastorales de la Archidiócesis.
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Reportaje

Comunión, participación y misión
Don José Ángel resaltó que la única forma de construir 

comunión, participación y misión “es unidos profunda-
mente en el Señor, porque de otro modo nuestra palabra 
no puede ser creíble; con la participación de todos, por-
que todos los miembros de la familia diocesana somos 
igualmente importantes; anunciando la Buena Nueva del 
Evangelio, porque la Iglesia existe para evangelizar”, su-
brayó.

Más adelante intervino María Albendea, presidenta de-
legada de Manos Unidas Sevilla e, igualmente, miembro 
del Comité Diocesano, para recordar que este proceso 
sinodal que comienza “es un proceso que debemos reco-
rrer todos juntos”. Hizo especial hincapié en esta circuns-
tancia, y afi rmó que no se puede dejar a nadie atrás, “por-
que nadie está excluido”. Albendea hizo un llamamiento 
a la unidad, al diálogo y a la participación de todos: ”Si te 
sientes parte de la Iglesia y quieres ayudarla, este es tu 
Sínodo. Si llegaste a España y no te sentiste acogido por 
la Iglesia, participa en el Sínodo. Si te escandalizaste hace 
tiempo por algo o alguien de la Iglesia, también este es 
el momento de que nos lo cuentes y participes. Sea cual 
sea tu situación actual –apuntó- , te estamos esperando, 
acércate a tu parroquia, incorpórate en el grupo que pre-
fi eras para participar en este tiempo de escucha”.

“Estamos llamados a cosas grandes” 
El arzobispo recogió todas estas ideas en su alocución 

fi nal, y se felicitó por la masiva participación de fi eles en 
este acto inaugural del Sínodo en Sevilla. Visiblemente 

satisfecho, destacó que “estamos muchos, lo cual signi-
fi ca que hay una representación amplia, y es muy impor-
tante que en el Sínodo trabajemos los temarios, las cues-
tiones, dialoguemos, recemos juntos, compartamos”. En 
este sentido, animó los asistentes, y a los que seguían la 
celebración a través del canal de la Catedral en Youtube, 
a que se pusieran manos a la obra a la mayor brevedad: 
“En cada parroquia tiene que haber un grupo sinodal, por 
lo menos. En cada movimiento, asociación, entidad de la 
Iglesia, más de un grupo. En cada hermandad y cofradía, 
tiene que haber al menos un grupo. Es decir –resumió-, 
muchos grupos de refl exión que representen todos los 
ámbitos de nuestra familia diocesana, para que nos ayu-
den a vivir esa comunión y esa unidad, ese camino reco-
rrido juntos, y ese apostolado, ese testimonio de Cristo 
en la sociedad del siglo XXI”. “Estamos llamados a cosas 
grandes, somos pobres y pequeños, débiles, cierto, pero 
el Señor hará maravillas en nosotros, y a través de noso-
tros, como hizo a través de María, si somos capaces de 
dejar que el Espíritu santo actúe a través nuestro y nos 
dé la fuerza, la gracia y la luz para ir discerniendo, para ir 
encontrando el camino”, concluyó.

Materiales de trabajo
Toda la información sobre la marcha del Sínodo, 
así como el respaldo documental para los grupos 
de trabajo puede consultarse en la sección 
monográfi ca disponible en la web archisevilla.
org/sinodo-de-los-obispos-2021-2023/
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La Vicaría para la Nueva Evangelización propone 
una amplia oferta formativa para catequistas
SEVILLA.- La Delegación diocesana de Catequesis, inser-
ta en la Vicaría episcopal para la Nueva Evangelización, 
ofrece una amplia y variada formación destinada a las 
personas que se preparan para impartir catequesis en las 
parroquias o en colegios, en el curso pastoral 2021-2022.

El primero de los cursos ofertados, de ‘Puesta en mar-
cha’, se celebrará en el Arzobispado de Sevilla, los días: 
17 de noviembre, 15 de diciembre, 19 de enero, 16 de 
febrero, 16 de marzo y 20 de abril. Los temas propuestos 
son: el ser de la catequesis y del catequista, el ser del 
grupo y el hacer del catequista, nuevos métodos y nue-
vos lenguajes.

El segundo itinerario propuesto es sobre ´Pedagogía y 
metodología´, cuyas sesiones tendrán lugar también en 
la sede del Palacio Arzobispal los días: 24 de noviembre, 
22 de diciembre, 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo 
y 27 de abril.

Los participantes aprenderán durante estas sesiones 
sobre la pedagogía y ciencias humanas; pedagogía de 
Dios y pedagogía de la Iglesia; la pedagogía catequética 
inspirada en la pedagogía divina; el catequista, un peda-
gogo. La familia, educadora en la fe; la metodología en 
la catequesis y planifi cación y programación de la cate-
quesis.

´Ser catequista hoy´

En cuanto a los cursos sobre ´Ser catequista hoy´ que 
durante el 2020 no pudieron realizarse se retomarán en 
Alcalá de Guadaíra los días: 6 de noviembre, 4 de diciem-

bre y 8 de enero. En Castilleja de la Cuesta, los días: 13 de 
noviembre, 11 de diciembre y 15 de enero. En Mairena 
del Aljarafe, el 20 de noviembre y en Itálica, el 20 de no-
viembre y el 18 de diciembre.

´Pedagogía y metodología´

En el Arzobispado de Sevilla tendrán lugar las sesiones 
del curso ´Pedagogía y metodología´, los días: 23 de fe-
brero, 23 de marzo y 27 de abril. En Marchena, el 13 de 
noviembre y 11 de diciembre. Finalmente, en Villaverde 
del Río, el 6 de noviembre, 4 de diciembre y 8 de enero. 
Cada módulo tendrá una duración de tres horas. Los cur-
sos en el Arzobispado iniciarán a las cinco hasta las ocho 
de la tarde y, en los arciprestazgos, desde las diez de la 
mañana a la una del mediodía.

Más información en el correo electrónico 
catequesis@archisevilla.org o en el teléfono 954 
50 55 09

El Seminario de Sevilla retoma la celebración
de las misas dominicales abiertas a los feligreses 
SEVILLA.- El Seminario Metropolitano de Sevilla retomó 
las celebraciones de las misas dominicales a las doce y 
media del mediodía, abierta a los feligreses en general.
El rector del Seminario, Antero Pascual, expresó que las 
personas asiduas a la Santa Misa en la institución, antes 
de la pandemia, estaban a la espera de la reanudación de 
este servicio a la comunidad.
En este sentido, el acceso a la capilla, ubicada dentro del 
Seminario, es por la calle Tarfi a, Av. esquina Bueno Mon-
real a partir de las doce.

Facultad de Teología ´San Isidoro´
También, la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, 

reanudó la celebración de la Santa Misa de lunes a jueves 
a las cinco de la tarde, en la capilla Gaudete et exsultate, 

para la comunidad académica en general y las personas 
que desean asistir.
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Jornada festiva por el regreso a Sevilla
de la Cruz y el Icono de la JMJ 
SEVILLA.- Hace diez años, meses 
antes de la Jornada Mundial de 
la Juventud (JMJ), en Madrid, la 
Cruz peregrina y el Icono de la 
Virgen estuvieron en la Archidió-
cesis hispalense para propiciar  
días de fi esta, encuentro, alegría 
y profunda oración.

Ahora, camino de Portugal 
para la próxima JMJ, en agos-
to de 2023, estos emblemáticos 
signos volvieron a recorrer la 
diócesis el pasado sábado 23 de 
octubre, en una serie de actos 
organizados por la Pastoral Dio-
cesana de Juventud, a cargo del 
sacerdote José Francisco Durán. 

A las once de la mañana tuvo 
lugar la ceremonia de bienvenida y el rezo del Santo Ro-
sario en el convento de las Hermanas de la Cruz. Segui-
damente, a la una de la tarde, se celebró la Adoración de 
la Cruz, en la capilla de los Luises, donde agrupaciones 
juveniles provenientes de diversas parroquias de la Ar-
chidiócesis, acudieron a venerar la Cruz que el papa san 
Juan Pablo II regaló a los jóvenes 1984, para que la lleva-
ran por todo el mundo, convirtiéndose en un verdadero 
signo de fe.

A las seis y media de la tarde, los jóvenes trasladaron la 
Cruz a la Basílica de María Auxiliadora donde tuvo lugar 
la celebración eucarística. Posteriormente, a las siete y 
media de la tarde, el rezo del Viacrucis en lugares claves y 

emblemáticos de la ciudad, don-
de los propios jóvenes portaron 
la Cruz de 3,8 metros.

La intensa y emocionante jor-
nada fi nalizó con una Vigilia en la 
Iglesia del Sagrado Corazón a las 
diez de la noche.

Los Iconos de la Jornada Mun-
dial de la Juventud continuarán su 
itinerario a Córdoba y Granada.

En las redes sociales, los jóve-
nes compartieron fotografías de 
los momentos más llamativos de 
la jornada, fotos grupales y mo-
mentos de oración, haciendo uso 
de la etiqueta #dejandohuella, 
que es el lema de la Pastoral Ju-

venil para este curso pastoral. 

Sobre los iconos 
La Jornada Mundial de la Juventud tiene dos símbo-

los que la acompañan y representan: la Cruz y el Icono 
de Nuestra Señora Salus Populi Romani. Estos símbolos 
peregrinan meses antes por las diócesis del país que or-
ganiza este gran evento para acompañar a los jóvenes en 
su camino de preparación hacia JMJ.

En esta ocasión la organización ha querido ampliar su 
recorrido por las diócesis españolas para animar espe-
cialmente a los jóvenes a prepararse y a participar en los 
actos de la JMJ de Lisboa del 1 al 6 de agosto de 2023. 

Prosiguen a buen ritmo los trabajos
en el monasterio de Santa Clara
SEVILLA.- Las obras que la Archidiócesis de Sevilla está 
ejecutando en la iglesia y dependencias anexas del mo-
nasterio de Santa Clara está previsto que concluyan en 
las Navidades de 2022. Este es el cálculo que hizo el ar-
quitecto, Antonio Martín, durante la visita que cursó a la 
obra el arzobispo de Sevilla el pasado 26 de octubre.
Monseñor Saiz destacó la belleza del inmueble y el traba-
jo que se está llevando a cabo tanto en el mismo como 
en las obras muebles. Además, señaló que aún no se ha 
decidido el uso fi nal de Santa Clara. “Es una riqueza y 
un patrimonio preciosos que hemos recibido de nuestros 
antepasados y a los cuales hemos de dar continuidad 
también, como camino de acercamiento a Dios. A Dios 

nos acercamos a través de la fe, de la razón y también a 
través de la belleza”, añadió.
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REZAMOS POR TI
Estamos aquí para acompañarte en oración. Envíanos tu petición a Archisevilla Siempre 
Adelante: www.archisevillasiempreadelante.org/encuentra/rezamos-por-ti/

Por Ismael Yebra

El monasterio está concebido 
como un microcosmos y, como 
tal, está sujeto a las mismas si-

tuaciones que puedan darse fuera 
de él. Solo la observancia de unos 
votos, la renuncia a la promoción 
personal y la competitividad, en un 
ambiente de silencio y recogimien-
to para favorecer el encuentro con 
Dios, pueden caracterizar una op-
ción de vida que, sin que suene a 
tópico, no se aparta del mundo, sino 
de lo mundano.

Como he escrito en varias oca-
siones en esta misma sección, al 
otro lado del torno se encuentran 
personas normales que se entregan 
a Dios por entero y también lo en-
cuentran en aquellos que se acercan 
al monasterio. Quien recibe al que 
llega al monasterio o al peregrino, 
al mismo Cristo recibe, como dice 
entre otras la Regla de San Benito. 
La acogida puede hacerse en los lo-
cutorios a través de la escucha y el 
diálogo con quien busca del consejo 
y la orientación espiritual o a través 
de las hospederías que muchos mo-
nasterios mantienen abiertas para 
aquél que quiera compartir con la 
comunidad unos días de estancia y 
oraciones.

Hospedarse en un monasterio 

no es hacer parada y fonda para 
realizar turismo por los alrededo-
res de una forma económica y un 
tanto pintoresca. Quien se haga 
ese planteamiento, no cabe duda, 
saldrá desilusionado. Las hospede-
rías monásticas solo tienen lo ne-
cesario, son austeras y carecen de 
televisión, barra de bar o salón de 
té para establecer relaciones y ha-
cer negocios. Tampoco su cocina es 
innovadora, exótica y llena de deli-
catesen. El tiempo pasa lentamente, 
las horas se hacen largas y hay que 
saber estar gran parte del día a solas 
con uno mismo, cosa de la que no 
todo el mundo es capaz. En ninguna 
hospedería monástica he visto que 
entre sus normas fi gure la obligato-
riedad de participar en los rezos o 
la Eucaristía de la comunidad, puedo 
asegurarlo, pero quien no lo haga, al 
menos en parte, pierde la oportuni-
dad de asistir al momento central de 
la vida monástica que es la oración 
comunitaria, la denominada Litur-
gia de las Horas, y la celebración de 
la Eucaristía como eje central de la 
vida del cristiano.

En nuestra diócesis existen varios 
conventos y monasterios que ofre-
cen alojamiento para quien quiera 
pasar unos días en contacto con 

la comunidad. Son lugares, nunca 
mejor dicho, de paz y oración. En 
la sencillez de una celda en la que 
solo existen una cama, una silla, una 
mesa para leer, estudiar o escribir, 
un armario para la ropa y un peque-
ño cuarto de aseo, está todo lo ne-
cesario para mirar hacia dentro, bus-
carse a sí mismo en un ambiente de 
silencio que, en el caso del creyente, 
facilite el encuentro con Dios. Las 
jornadas adquieren una pausa y una 
perspectiva que nada tienen que ver 
con el ajetreo y el estrés del mundo 
que nos rodea.

Algunos monasterios tienen hos-
pederías consolidadas, como Santa 
Rosalía o Santa Clara de Marchena, 
otros, como San Leandro, están en 
espera de terminación de las obras. 
Los hay que la ofertan solo para fi -
nes vocacionales o para grupos de 
oración como ocurre en el Espíritu 
Santo. Sin duda se trata de una gra-
ta y fructífera experiencia.

uien recibe al que 
llega al monasterio 
o al peregrino, al 
mismo Cristo recibe, 

como dice entre otras la 
Regla de San Benito

AL OTRO LADO DEL TORNO

Los monjes y monjas de clausura no se recluyen para huir del mundo y olvidarse de los problemas ajenos, 
nada más lejos de la realidad. Optar por la vida contemplativa e ingresar en un convento de clausura no 
signifi ca liberarse de toda clase de problemas y circunstancias que puedan afectar al resto de las personas, 
ni mucho menos. 

Hospederías monásticas

Q

Iglesia en Sevilla
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Vuelve ‘Amar sin Miedo’, el pódcast 
de la Pastoral Juvenil que habla del amor
SEVILLA.- El proyecto de la Pastoral Juvenil de Sevilla,  
‘Amar sin miedo’, que comenzó su andadura el pasado 
mes de febrero, consta de una serie de episodios en los 
que, de la mano de un matrimonio joven, se abordan te-
mas como el noviazgo, las relaciones, la afectividad y la 
sexualidad.

“Estos audios pretenden dar respuesta a una necesi-
dad que vimos en los jóvenes de nuestro entorno, que al 
igual que nosotros anhelan un amor más grande y tras-
cendente, un deseo que la sociedad actual no es capaz 
de concedernos”, explican Alicia y Daniel, el matrimo-
nio colaborador de la Pastoral que dirige esta iniciativa. 
“Amar al otro y amarnos como Dios nos ama es la tarea 
más importante de nuestras vidas, pero esta no siempre 
es fácil, sino que tenemos que aprender a hacerlo; debe-
mos formarnos en el amor”.  

Precisamente esta belleza del amor humano es la que 
describe Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo, que ha 
servido de fuente de inspiración para el nacimiento de 
‘Amar sin Miedo’. En este sentido, cada episodio trata de 
dar a conocer la grandeza del amor que el papa polaco 
ya pronunció en un conjunto de catequesis durante los 
primeros cinco años de su pontifi cado. 

La elección del pódcast para hablar de estos temas no 
es baladí, como defi ende José Francisco Durán, delegado 

de la Pastoral Juvenil, “es un formato que resulta nove-
doso, fresco y asequible para un público joven cada vez 
más cansado de las pantallas después de año y medio de 
pandemia”. 

Por este motivo, la segunda temporada de ‘Amar sin 
Miedo’ incluirá episodios que hablarán de temas tan 
diversos como la comunicación en la pareja, el perdón 
o recomendaciones para superar una ruptura. Además, 
contará con entrevistas para hablar de la vida consagra-
da, aparte de un bloque centrado en la educación afec-
tivo-sexual. Igualmente, no faltarán los trucos para vivir 
una relación de noviazgo sana, así como con la familia 
política. Finalmente, el matrimonio y la maternidad y pa-
ternidad también tendrán cabida en esta entrega. 

Más información:  info.amarsinmiedo@gmail.com 

La Virgen de los Reyes saldrá en procesión 
extraordinaria el 7 de diciembre
SEVILLA.- El Cabildo Catedral, atendiendo la iniciativa 
del arzobispo de Sevilla, monseñor Saiz Meneses, con 
motivo del 75º aniversario del patronazgo canónico de 
Nuestra Señora de los Reyes sobre la ciudad y la Archi-
diócesis, organizará, con la colaboración de la Asociación 
de Fieles de Ntra. Sra. de los Reyes y San Fernando, una 
procesión extraordinaria de la Santísima Virgen el próxi-
mo 7 de diciembre, a las cinco de la tarde, víspera de la 
solemnidad de la Inmaculada Concepción.

La previsión de recorrido es la siguiente: Salida por 
puerta de San Miguel, Avda. de la Constitución hasta Pla-
za Nueva, ante el Ayuntamiento y ante la estatua ecues-
tre de San Fernando, con ocasión del 350º aniversario de 
su canonización, para volver por Hernando Colón y Plaza 
Virgen de los Reyes y entrar por la Puerta de Palos.

Con este acto de devoción mariana, se quiere renovar 
el vínculo fi lial de los sevillanos con su Patrona. Una re-
lación que se ha manifestado en incontables ocasiones, 

como lo demuestra la afl uencia permanente de fi eles a la 
Capilla Real durante todo el año.

El arzobispo de Sevilla, el Cabildo Catedral y la Asocia-
ción de fi eles de Ntra. Sra. de los Reyes y San Fernando 
exhortan a todos los fi eles de Sevilla y su provincia a dar 
testimonio público de su amor y devoción a Ntra. Sra. de 
los Reyes.
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Entre las numerosas cofradías de penitencia de la Archidiócesis nos 
acercamos en esta ocasión a la Archicofradía Sacramental de Paz 
y Caridad, de Estepa, una de las localidades de nuestra provincia 
que, junto a su destacado patrimonio monumental y artístico, goza 
de una importante y sentida celebración de la Semana Santa. Esta 
hermandad pone en sus calles cada Jueves Santo con gran belleza la 
devoción secular al Cristo amarrado a la Columna y a María Santísima 
de la Esperanza, imagen de gran devoción que gozó del honor de ser 
coronada canónicamente en 2002. 

125 años de Esperanza
en Estepa

HDAD. DEL STMO. CRISTO AMARRADO A LA COLUMNA
Y Mª STMA. DE LA ESPERANZA CORONADA

Iglesia de los Remedios
Dirección (Casa- Hermandad): c/Roya, 21. Apartado de correos nº13. C.P. 41560 Estepa (Sevilla)
Teléfono: 954820752    Web: hermandaddepazycaridad.com 
Facebook: @pazycaridad   Twitter: @Paz_y_Caridad 

Iglesia en Sevilla

Recientemente han celebrado 
el 125 aniversario de la llegada 
de la imagen de la Virgen de la 

Esperanza, en un acto que contó con 
la presencia del Arzobispo José Án-
gel Saiz Meneses en una de sus pri-
meras visitas fuera de Sevilla. Según 
el hermano mayor, Francisco Javier 
Merat, cuando estaban preparando 
esta celebración “las limitaciones 
por el tema Covid no nos dejaban 
mucho margen, así que decidimos 
invitar a monseñor Saiz Meneses, el 
cual accedió gustosamente a ofi ciar 
la función solemne y, la verdad, la 
feligresía quedo muy contenta con 
su mensaje y con su cercanía”.

Durante todo el año la vida de la 
hermandad se asienta en los cultos 
a los sagrados titulares: en Cuares-
ma con el quinario al Señor amarra-
do a la Columna y un víacrucis; a la 
Virgen de la Esperanza en septiem-
bre, aniversario de la coronación, y 
en diciembre por la festividad de la 
Expectación, así como una novena 
a la Inmaculada, una hermosa talla 

del siglo XIX, titular asimismo de la 
corporación. 

También desarrollan una activa 
formación cristiana impartida por la 
parroquia, tratando sobre un tema 
en concreto en cada ejercicio. “El úl-
timo año recibíamos formación so-
bre el Antiguo Testamento cuando 
nos sorprendió el estado de alarma, 
y ya estamos en contacto para reto-
marlo en lo que resta de este año”.

Sobre la parcela de caridad, el her-
mano mayor señala que “la Cari-
dad forma parte de nuestro lema”. 
Y, aparte de la colaboración con 
otras asociaciones que se lo solici-
tan, destaca de una manera especial 
“la recogida de alimentos para las 
Hermanas de la Cruz de la localidad, 
así como un proyecto solidario para 
Cáritas desarrollado en septiembre”. 

Una mención especial merece la exi-
tosa campaña de recogida de mate-
rial sanitario que realizaron en plena 
pandemia del Covid. En este proyec-
to, denominado “Nuestra ayuda es 

su Esperanza”, “se recogieron fon-
dos para adquirir material sanita-
rio en pleno confi namiento para el 
distrito sanitario de Estepa y su co-
marca”. Un aspecto complicado fue 
la compra del material, debido a las 
restricciones que existían, “que fue-
ron salvadas brillantemente gracias 
a la colaboración de muchos herma-
nos”.

Tras estos dos años afectados 
por la pandemia, el próximo Jueves 
Santo piensan realizar la estación 
de penitencia “con mucha ilusión y 
alegría, aunque con la precaución 
que estos tiempos nos han implan-
tado”. Afi rma Francisco Javier Merat 
que “el culto externo forma parte de 
nuestra esencia cofrade y deseamos 
llevar a nuestros titulares por Estepa 
como no hace tanto tiempo, como 
testimonio de Fe y Esperanza”.

La Caridad forma parte 
de su lema y el culto 
externo forma parte 

de su esencia cofrade

HERMANDADES Y COFRADÍASPor Isidro González
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Sevilla recuerda a la Madre Trinidad

La fundadora de La Obra de la Iglesia falleció en Roma 
el pasado verano. Su funeral se celebró en la Basíli-
ca Pontifi cia de San Pablo Extramuros de la ciudad 

eterna. Años antes, san Juan Pablo II aprobó su Obra y 
mantuvo con ella una relación entrañable. Él mismo con-
cedió, a esta institución eclesial, una parroquia en Roma 
con el título de “Notra Signora di Valme”, protectora de 
Dos Hermanas, donde nació la Madre Trinidad en 1929. 

Monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Se-
villa, presidió una Eucaristía en acción de gracias por su 
vida en la catedral hispalense el pasado miércoles 27 de 
octubre. Así, Sevilla recordó a la Madre Trinidad de la 
Santa Madre Iglesia, fundadora, madre de un gran pue-
blo, e hija fi el de la Iglesia. 

En Sevilla, La Obra de la Iglesia tiene encomendada la 
parroquia de San Bartolomé y San Esteban, y cuenta con 
varias casas de apostolado, entre ellas, la situada en la 
plaza de Pilatos y la casa natal de la Madre Trinidad en 
Dos Hermanas. 

Una vida llena de Dios, al servicio 
de la Iglesia 

“Andaluza, sevillana y nazarena”. Así se defi nía Trinidad 
Sánchez Moreno en estos últimos años, cada vez que 
un obispo la visitaba en su casa. Ella, con su rostro 
sonriente, talante abierto, estaba siempre dispuesta, 
palillos en mano, a entonar un canto andaluz que hiciera 
presente su tierra en Roma, adonde había ido a vivir y a 
morir por impulso de Dios, junto a la sede de Pedro. Una 
historia que comenzó en Dos Hermanas donde tuvo su 
primer gran encuentro con Dios, mientras despachaba 
zapatos con su hermano Antonio en la tienda familiar. 

La Parroquia de Santa María Magdalena fue testigo de 
incontables horas de oración ante el Jesús del sagrario y 
ante la Virgen de Valme de aquella joven enamorada que 
“buscaba hacer sonreír a su Rey”.

Trasladada a Madrid para atender a su hermano 
Francisco, experimentó el momento cumbre de su vida 
el 18 de marzo de 1959, día en el que fue llevada por el 
Señor a contemplar y gozar las honduras de su misterio. 
Momento que se prolongó durante un mes entero con 
profundas y claras luces sobre Cristo, María, la Iglesia… 
Momento que la dejó marcada con doble sello: por un 
lado, se imprimía en ella una misión: “Vete y dilo, esto es 
para todos”; por otro, algo más tarde, se grababa en su 
interior la petición de formar una gran familia: “Hazme 
La Obra de la Iglesia”. Ambos sellos, caras de una misma 
moneda, perseguían lo que se convirtió en el gran anhelo 
de su vida: ayudar a la Iglesia Santa a presentarse ante el 
mundo con toda su hermosura, tal como Dios la hizo, y 
así atraiga a todos los hombres a su seno.

Ya en Roma, tras haber vivido la aprobación pontifi cia 
de su Obra en 1997, la última etapa de su vida ha 
estado especialmente cargada de cruz, de entrega y de 
comunicaciones de Dios, que han sido recogidas en más 
de más de un millar de charlas grabadas en audio y en 
vídeo, y en numerosísimos escritos, que son un tesoro 
para toda la Iglesia y que pueden conocerse en la web de 
la institución: laobradelaiglesia.org

El pasado 28 de julio, entregaba su espíritu al Padre 
queriendo dejar a sus hijos espirituales y a todos quienes 
quieran escucharla, un eco potente que aún resuena entre 
nosotros, unas palabras que resumen su anhelo y su vida: 
“¡Gloria para Dios, solo eso! ¡Lo demás, no importa!”.

Pablo Martínez, pbro.

Esta sevillana universal, sencilla mujer seglar, consagrada a Dios desde joven, ha dejado tras de sí una historia 
hermosa de amor a Dios y a todos con cuantos se ha ido encontrando a lo largo de su vida, una misión grande 
en la Iglesia y una familia que se extiende por los cinco continentes. 
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XXXII Domingo de Tiempo Ordinario       - 7 de noviembre -

Evangelio según san Marcos 12, 38- 44

Primera lectura 1 Reyes 17, 10-16
La viuda preparó con su harina una pequeña torta y se la llevó a Elías

Segunda lectura Hebreos 9, 24- 28
Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos     

En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino hacia 
Sarepta, y, al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí 
una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo:  «Por favor, 
tráeme un poco de agua en un jarro para que beba.»
Mientras iba a buscarla, le gritó: —«Por favor, tráeme 
también en la mano un trozo de pan.»
Respondió ella: «Te juro por el Señor, tu Dios, que no 
tengo ni pan; me queda sólo un puñado de harina en 
el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que 
estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un 
pan para mí y para mi hijo; nos lo comeremos y luego 

moriremos.»
Respondió Elías: «No temas. Anda, prepáralo como has 
dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo; 
para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice 
el Señor, Dios de Israel: “La orza de harina no se vaciará, 
la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el 
Señor envíe la lluvia sobre la tierra.”»
Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, 
ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de 
aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio 
de Elías.

Cristo ha entrado no en un santuario construido por 
hombres —imagen del auténtico—, sino en el mismo cie-
lo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. 
Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces —como el 
sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los 
años y ofrecía sangre ajena; si hubiese sido así, tendría 
que haber padecido muchas veces, desde el principio del 
mundo—. De hecho, él se ha manifestado una sola vez, 

al fi nal de la historia, para destruir el pecado con el sacri-
fi cio de sí mismo. 
Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola 
vez. Y después de la muerte, el juicio.
De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez 
para quitar los pecados de todos. 
La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al peca-
do, a los que lo esperan, para salvarlos.

En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, 
dijo:
«¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con 
amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, 
buscan los asientos de honor en las sinagogas y los 
primeros puestos en los banquetes; y devoran los bienes 
de las viudas, con pretexto de largos rezos. Estos recibirán 
una sentencia más rigurosa.»

Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, 
observaba a la gente que iba echando dinero: muchos 
ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y 
echó dos reales. Llamando a sus discípulos, les dijo:
«Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el 
arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás 
han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa 
necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir.»

- Que mantiene su fi delidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor 
liberta a los cautivos. 
-El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda 
a los peregrinos. 
- Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, 
de edad en edad. 

EVANGELIO

Salmo responsorial Sal 145, 7. 8- 9a. 9bc- 10
R/ Alaba, alma mía, al Señor.

Los Evangelios en Lengua de Signos Española
Signados por el sacerdote Gumersindo Melo (Departamento de Pastoral del Sordo). Enlace directo al canal de 
YouTube de la Archidiócesis de Sevilla en el código QR.
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XXXIII Domingo de Tiempo Ordinario       - 14 de noviembre -

Evangelio según san Marcos 13, 24-32

Primera lectura Daniel 12, 1-3
Entonces se  salvará tu pueblo.

Segunda lectura Hebreos 10, 11-14. 18
Con una sola ofrenda ha perfeccionado defi nitivamente a los que van siendo santifi cados

«Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe 
que se ocupa de los hijos de tu pueblo; serán tiempos 
difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones 
hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo: todos los que 
se encuentran inscritos en el libro. 

Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra 
despertarán: unos para vida eterna, otros para vergüenza 
e ignominia perpetua.  Los sabios brillarán como el fulgor 
del fi rmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, 
como las estrellas, por toda la eternidad». 

Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacrifi cios, porque de ningún 
modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrifi cio, está 
sentado para siempre jamás a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos 
como estrado de sus pies.  Con una sola ofrenda ha perfeccionado defi nitivamente a los que van siendo santifi cados. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol 
se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas 
caerán del cielo, los astros se tambalearán. 

Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes 
con gran poder y gloria; enviará a los ángeles y reunirá a 
sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la 
tierra hasta el extremo del cielo. 

Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando las 
ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que 
el verano está cerca; pues cuando veáis vosotros que esto 
sucede, sabed que él está cerca, a la puerta. En verdad os 
digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. 
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.  
En cuanto al día la hora, nadie lo conoce ni los ángeles del 
cielo ni el Hijo, solo el Padre.»

- El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte 
está en tu mano: Tengo siempre presente al Señor, con 
él a mi derecha no vacilaré. 

- Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, 
y mi carne descansa esperanzada. Porque no me 
abandonarás en la región de los muertos ni dejarás a tu 
fi el ver la corrupción.

- Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de 
gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. 

EVANGELIO

Salmo responsorial Sal 15, 5 y 8. 9-10. 11
R/ Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 
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XXXIV Domingo de Tiempo Ordinario       - 21 de noviembre -
Jesucristo, Rey del Universo

Evangelio según san Juan 18, 33-37

Primera lectura Daniel 7, 13-14
Su poder es eterno, no cesará

Segunda lectura Apocalipsis 1, 5-8
El príncipe de los reyes de la tierra nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios

Seguí mirando. Y en mi visión nocturna vi venir una 
especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. 
Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A 

él se le dio poder, honor y reino. Y todos los pueblos, 
naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder 
eterno, no cesará. Su reino no acabará. 

Jesucristo es el testigo fi el, el primogénito de entre los 
muertos, el príncipe de los reyes de la tierra.
Al que nos ama, y nos ha librado de nuestros pecados 
con su sangre, y nos ha hecho reino y sacerdotes para 
Dios, su Padre. A él, la gloria y el poder por los siglos de 
los siglos. Amén.

Mirad: viene entre las nubes. Todo ojo lo verá, también 
los que lo traspasaron. 
Por él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, 
amén.
Dice el Señor: «Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el 
que era y ha de venir, el todopoderoso». 

En aquel tiempo, entró Pilato en el pretorio, 
llamó a Jesús y le dijo: «¿Eres tú el rey de los 
judíos?». 
 Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o 
te lo han dicho otros de mí?». 
Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente 
y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; 
¿qué has hecho?». 
Jesús le contestó: «Mi reino no es de este 
mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi 
guardia habría luchado para que no cayera en 
manos de los judíos. Pero mi reino no es de 
aquí». 
Pilato le dijo: «Entonces, ¿tú eres rey?». 
Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo 
para esto he nacido y para esto he venido 
al mundo: para dar testimonio de la verdad. 
Todo el que es de la verdad escucha mi voz». 

- El Señor reina, vestido de majestad; el Señor, vestido y 
ceñido de poder.
- Así está fi rme el orbe y no vacila. Tu trono está fi rme 
desde siempre, y tú eres eterno.
- Tus mandatos son fi eles y seguros; la santidad es el 
adorno de tu casa, Señor, por días sin término. 

EVANGELIO

Salmo responsorial Sal 92, 1ab. 1c-2. 5
R/ El Señor reina, vestido de majestad

Juicio
de

Pilato
(1566)

J.Tintoretto
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I Domingo de Adviento      - 28 de noviembre -

Evangelio según san Lucas 21, 25-28

Primera lectura Jeremías 33, 14-16
Suscitaré a David un vástago legítimo

Salmo responsorial Sal 24, abc-5ab. 8-9. 10 y 14. 
R/: A ti, Señor levanto mi alma

Segunda lectura 1 Tesalonicenses 3, 12-4,2.
Que el Señor afi ance vuestros corazones, para cuando venga Cristo

Ya llegan días —oráculo del Señor— en que cumpliré la 
promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá.  
En aquellos días y en aquella hora, suscitaré a David un 

vástago legítimo que hará justicia y derecho en la tierra.  
En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán 
tranquilos, y la llamarán así: «El Señor es nuestra justicia».

En cuanto a vosotros, que el Señor os colme y os haga 
rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que 
nosotros os amamos a vosotros; y que afi ance así vues-
tros corazones, de modo que os presentéis ante Dios, 
nuestro Padre, santos e irreprochables en la venida de 
nuestro Señor Jesús con todos sus santos.

Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en 
el Señor Jesús: ya habéis aprendido de nosotros cómo 
comportarse para agradar a Dios; pues comportaos así 
y seguid adelante. 
Pues ya conocéis las instrucciones que os dimos, en 
nombre del Señor Jesús.

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 

«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y 
en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el 
estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los 
hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se 
le viene encima al mundo, pues las potencias del 
cielo serán sacudidas.

Entonces verán al Hijo del hombre venir en una 
nube, con gran poder y gloria. 

Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad 
la cabeza; se acerca vuestra liberación».

EVANGELIO

- Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus 
sendas: haz que camine con lealtad; enséñame, porque 
tú eres mi Dios y Salvador.
- El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a 
los pecadores; hace caminar a los humildes con rectitud, 
enseña su camino a los humildes. 
- Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para 
los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se 
confía a los que lo temen, y les da a conocer su alianza .
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Lecturas del mes de noviembre

XXXI SEMANA DE T. ORDINARIO. III SEMANA SALTERIO

Domingo 31
XXXI Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes 1
Solemnidad de Todos los Santos
Ap 7, 2-4. 9-14; Sal 23; 1 Jn 3, 1-3; Mt 5, 1-12 a
Martes 2
Conmemoración de todos los fi eles difuntos
Ap 21, 1-5a. 6b-7; Sal 24, 6. 7b. 17-18. 20-21; Fil 3, 20-
21; Jn 11, 17-27
Miércoles 3
Todos los Santos Hispalenses 
Rom 13, 8-10; Sal 111; Lc 14, 25-33
Jueves 4
San Carlos Borromeo, obispo 
Rom 14, 7-12; Sal 26; Lc 15, 1-10
Viernes 5
Santa Ángela de la Cruz Guerrero González
Is 58, 6-11 o 1 Cor 12, 31-13,13; Sal 111; Mt 16, 24-27
Sábado 6
San Pedro Poveda
Rom 16, 3-9. 16. 22-27; Sal 144; Lc 16, 9-15

XXXII SEMANA DE T. ORDINARIO. IV SEMANA SALTERIO

Domingo 7
XXXII Domingo del Tiempo Ordinario
Día de la Iglesia diocesana (CEE)
Lunes 8
Sab 1, 1-7; Sal 138; Lc 17, 1-6
Martes 9
Dedicación de la Basílica de Letrán 
Ez 47, 1-2. 8-9.12; o bien 1 Cor 3, 9c-11.16-17; Sal 45; Jn 
2, 13-22
Miércoles 10
San León Magno, papa y doctor de la Iglesia
Sab 6, 1-11; Sal 81; Lc 17, 11-19
Jueves 11
San Martín de Tours, obispo 
Sab 7, 22—8, 1; Sal 118; Lc 17, 20-25
Viernes 12
San Josafat, obispo y mártir  
Sab 13, 1-9; Sal 18; Lc 17, 26-37 
Sábado 13
San Leandro de Sevilla, obispo 
Sab 18, 14-16; 19, 6-9; Sal 104; Lc 18, 1-8

XXXIII SEMANA DE T. ORDINARIO. I SEMANA SALTERIO

Domingo 14
XXXII Domingo del Tiempo Ordinario
Jornada Mundial de los Pobres (Pontifi cia)
Lunes 15
San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia 
1 Mac 1, 10-15. 41-43. 54-57.62-64; Sal 118; Lc 18, 35-43
Martes 16
Santa Margarita de Escocia o Santa Gertrudis, virgen 
2 Mac 6, 18-31; Sal 3; Lc 19, 1-10
Miércoles 17
Santa Isabel de Hungría, religiosa
2 Mac 7, 1, 20-31; Sal 16;  Lc 19, 11-28
Jueves 18
Dedicación de las Basílicas de los Santos Pedro y 
Pablo
1 Mac 2, 15-29; Sal 49; Lc 19, 41-44
Viernes 19
San Crispín de Écija, obispo y mártir
1 Mac 4, 36-37. 52-59; Sal 1 Cron 29, 10-12; Lc 19, 45-48
Sábado 20
1 Mac 6, 1-13; Sal 9; Lc 20, 27-40
XXXIV SEMANA T. ORDINARIO. II SEMANA  SALTERIO
Domingo 21
Jesucristo, Rey del Universo
Lunes 22
Santa Cecilia, virgen y mártir 
Dan 1, 1-6. 8-20; Sal Dn 3, 52-56; Lc 21, 1-4
Martes 23
San Clemente I , papa y mártir. Aniversario del 
restablecimiento del culto cristiano en Sevilla
Rom 8, 18-25; Sal 125; Lc 13, 18-21
Miércoles 24
Santos Andrés Dung-Lac, pbro. y compañeros mártires
Dan 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Sal Dn 3, 62-67; Lc 21, 
1a2-19
Jueves 25
Santa Flora, virgen y mártir o Santa Catalina de 
Alejandría, virgen y mártir 
Dan 6, 12-28; Sal Dn 3, 68-74; Lc 21, 20-28
Viernes 26
Dan 7, 2-24; Sal Dan 3, 75-8; Lc 21, 29-33
Sábado 27
Dan 7, 15-27; Sal Dn 3, 82-87; Lc 21, 34-36

I SEMANA DE ADVIENTO. I SEMANA DE SALTERIO

Domingo 28
I Domingo de Adviento
Lunes 29
Beato Antonio Martínez rel., y compañeros mártires
Is 2, 1-5; Sal 121, Mt 8, 5-11
Martes 30
San Andrés
Rom 10, 9-18; Sal 18; Mt 4, 18-22
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Comentario bíblico                      -Pablo Díez, sacerdote -

El mes de noviembre, tradicionalmente llamado de 
las ánimas, se antoja para mucha gente un tiempo 
triste. No solo porque estamos en pleno otoño, 

sino también porque evocar a los difuntos, y con ellos 
a la muerte, no es un tema del agrado del hombre con-
temporáneo. De hecho, el memento mori se ha borrado 
del horizonte de una sociedad con pánico a la muerte, 
que procura esconderla lo máximo posible (aunque al 
mismo tiempo se haya convertido en promotora de 
una cultura de la muerte en el momento inicial y fi nal 
de la vida). Sin embargo, ante la perspectiva de nuestra 
condición mortal brilla la fe bíblica en la Resurrección. 
El apóstol no duda en afi rmar que si no creemos que 
los muertos resucitan somos los más desdichados de 
todos los hombres (1 Co 15,19). 
En el libro de la Sabiduría se afi rma, como fundamento 
de la fe en la Resurrección, el conocimiento del secreto 
de Dios: haber creado al hombre para la inmortalidad 
al hacerlo a su imagen y semejanza (Sab 2, 22-23). Es 

este Dios creador y dador de vida eterna el que 
sostuvo la esperanza de la madre y los siete her-
manos macabeos (2 Mac 7,27-29). La afi rmación de 
Jesús: “es Dios de vivos y no de muertos (Mc 12,26-7), 
porque para él todos viven (Lc 20,38)”, nos introduce en 
la hermosa realidad de la comunión de los santos, atis-
bada ya por Judas Macabeo cuando ofreció sufragios 
por los difuntos, en la fi rme creencia de poder benefi -
ciarlos (2 Mac 12,38-46). La Iglesia militante es urgida, 
no solo a solicitar la intercesión de la Iglesia triunfante, 
sino a orar por la Iglesia purgante. Es más, cuenta con 
el mayor don de Cristo, la eucaristía, la prenda de la in-
mortalidad, para que los méritos infi nitos de la Pasión 
del Señor, pan vivo bajado del cielo que da la vida al 
mundo (Jn 6,33) aprovechen no solo a los vivos sino a 
los que han atravesado la barrera de la muerte física, 
pues la llama de amor viva que cuelga del árbol de la 
cruz, les permite fl anquear la llama que custodia el ár-
bol de la vida en el paraíso (Gn 3,24).  

Adoración eucarística 
Jubileo circular en Sevilla: Día 1, Parroquia de Omnium 
Sanctorum (c/ Feria); días 2, 3 y 4, Parroquia de Ntra. 
Sra. de  las Flores y San Eugenio (Bda. Pío XII); días 5, 
6 y 7, parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores, Cerro del 
Águila, de 10 a 14 y de 19 a 20 h. días 5, 6 y 7, Parroquia 
de Ntra. Sra. de los Dolores- Cerro del Águila; días 8, 9 
y 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, 15); días 17, 18 y 19, Templo de Jesús 
de la Salud, (C/ Verónica); días 20, 21 y 22, Monasterio 
de San Clemente (C/ Reposo, 9); días 23, 24 y 25 iglesia 
de Santa Catalina (c/ Alhóndiga), días 26, 27 y 28, iglesia 
de la Medalla Milagrosa (c/ Pagés del Corro, 32); días 29, 
30 y 1, 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 Rufi na (c/ Ronda de 
Triana, 23 - 25); Parroquia de la 
Anunciación de Ntra. Sra. y San 
Juan XXIII (Pza. San Juan XXIII), 
iglesia de San Antonio Abad (c/ 
Alfonso XII, 3).
Adoración nocturna:  Miércoles 
23 (20 h) en la Parroquia de 
Santa Cruz; viernes 5 (22 h), en 
San Hermenegildo; miércoles 10 
(20.30 h) en San Hermenegildo; 
viernes 12 (22 h) capilla de los Salesianos de Triana; 
viernes 26 (20.30 h) en la capilla del Museo. 
Celebración de vísperas cantadas con exposición del 
Santísimo, los domingos a las 18.30 h, en el convento 
de la Encarnación, MM Agustinas (Pza. Virgen Reyes). 
La Capilla de San Onofre  (Plaza Nueva, 3) ha dispuesto 
en la web adoracionsevilla.com el horario detallado 
y el nombre del sacerdote confesor para quienes 
deseen recibir el Sacramento de la Reconciliación.
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La sal de la tierra

La  Archidiócesis de Sevilla di-
funde cada año la información 
económica del ejercicio econó-

mico anterior. Ahí se destacan, entre 
otros balances, los correspondientes 
a las 264 parroquias de Sevilla. Una 
documentación que ha llevado a no 
pocos fi eles a suscribir cuotas perió-
dicas a favor de su parroquia. Es el 
caso de Manuel Muñoz, de San Car-
los Borromeo, en el barrio del Por-
venir, que no dudó a la hora de im-
plicarse con su comunidad, también 
desde el bolsillo: “El sostenimiento 
de la iglesia es responsabilidad de 
todos según nuestras posibilidades”, 
afi rma.
Sin duda, en el caso de Manuel, 
como en el de tantos miles de fi e-
les sevillanos, esta implicación parte 
de una concepción identitaria, de un 
sentimiento de pertenencia que se 
alimenta por la vivencia de una co-
munidad de fe. Él concibe su parro-
quia como “una casa abierta a todos, 
que me brinda la oportunidad de 
seguir creciendo y madurando en la 
fe”, y, por consiguiente, tiene asumi-
do que “todos debemos responsabi-
lizarnos de su mantenimiento como 
casa nuestra que es”.

No sólo las colectas

La campaña informativa que ha lan-

zado la Iglesia en materia econó-
mica ha servido, entre otras cosas, 
para que los católicos asuman que la 
colecta en las misas no es la única 
vía que la Iglesia facilita a los fi eles 
para concretar su corresponsabili-
dad. Desde hace unos años, se ha 
implantado un sistema de donativos 
periódicos que permite a los fi eles 
adquirir un compromiso económico 

fi rme que revierte en ingresos dirigi-
dos expresamente a la parroquia o 
la diócesis.
Rafael Morillo, de la Parroquia de la 
Ascensión del Señor, en Sevilla Este, 
entiende que una mayor sensibili-
zación pasa por tener a la vista “los 
gastos que supone mantener abierta 
una parroquia y los ingresos que se 
obtienen para atenderla”.
La diócesis ya puso en práctica hace 
años una política de información 
económica que se traduce en la pu-
blicación de unas cuentas detalladas 
y en políticas económicas acordes 
con criterios de transparencia. En las 
parroquias se constatan las mismas 
prácticas, y los parroquianos pueden 

acceder al desglose económico que 
el párroco expone en los tablones de 
anuncio del templo. Rafael se sumó 
a esta corriente al comprobar el gra-
do de compromiso de otros herma-
nos: “Me decidí al ver cómo algu-
nos miembros de la comunidad se 
habían comprometido económica-
mente con la parroquia, al objeto de 
cubrir los gastos que diariamente se 
producían”. Sintió que no se podía 
quedar al margen, y que se trataba 
de su casa.

Camino por recorrer

Sin embargo, esta dinámica está tar-
dando en convertirse en una prácti-
ca habitual. “Desgraciadamente, veo 
que el compromiso no es el adecua-
do”, señala Rafael, que aboga por 
“una campaña de información conti-
nua que resultara atrayente”.
En cualquier caso, una cosa está cla-
ra: “Las facturas no entienden de fe 
y hay que pagarlas todos los me-
ses”, añade. Ahora cumple, junto a 
su esposa, 23 años de pertenencia 
a una comunidad parroquial que es 
mucho más que “un lugar donde se 
prestan una serie de servicios”. Van 
más allá: “Es una casa común, donde 
podemos experimentar un encuen-
tro personal con Dios y con nuestros 
hermanos”.

El sostenimiento 
de la Iglesia, 

responsabilidad 
de todos

“Las facturas no entienden 
de fe y hay que pagarlas 

todos los meses”

La autofi nanciación es uno de los retos que afronta la Iglesia. Y esto explica que, en todos los 
estamentos eclesiales, de la Conferencia Episcopal a las parroquias, se hable de transparencia 
económica, de cuentas claras y a la vista de todos, con absoluta normalidad.

Manuel Muñoz
Parroquia San Carlos 
Borromeo (Sevilla)

Rafael Morillo
Parroquia Ascensión

del Señor (Sevilla)
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Panorama literario

La primera biografía sobre el padre José Torres Padilla, refl eja la historia de un joven nor-
mal que, desde muy temprana edad, Dios lo llamó a una grandiosa e inesperada aventura, 
y él supo responder a su llamada con una vida heroica.

Fue un sacerdote diocesano ejemplar y cofundador con Santa Ángela de la Cruz del Ins-
tituto Religioso de las Hermanas de la Compañía de la Cruz. Esta Institución, que perdura 
en el tiempo, mantiene vivas las raíces de sus fundadores y sigue siendo una aportación 
verdaderamente importante a la obra de la evangelización, tanto en los colegios como en 
la atención a los pobres. 

PADRE JOSÉ TORRES PADILLA. 
Apóstol de la caridad
Teodoro León Muñoz.  BAC. 2021. 165 págs. 

Enma y Ethan son novios, bue-
nos estudiantes y mejores 
personas. Emma se queda em-

barazada y decide abortar. Ethan se 
niega. Emma vive con su madre, que 
ha educado a su hija en un clima de 
‘libertad’, tal como ella entiende esta 
facultad humana. Ethan forma parte 
de una familia muy unida, y comparte 
las convicciones cristianas de sus pa-
dres y sus dos hermanos. Las postu-
ras de ambas partes son irreconcilia-
bles y deberán decidir los tribunales.

¿Quién tiene mayor derecho? ¿La 
madre, el padre, el no nacido…? Esta 
es precisamente la pregunta que 
plantea Cuestión de derechos, una 
producción norteamericana que se 

estrena en los cines españoles el 12 
de noviembre de la mano de Euro-
pean Dreams Factory. Dirigida por 
James Ball y premiada en varios festi-
vales, la cinta está protagonizada por 
Emma Ellen Roberts, a quien pudimos 
ver recientemente en Unplanned y 
por Ben Davies, que se dio a cono-
cer en La fuerza del honor (2011), un 
fi lme de enorme éxito en USA donde 
se estrenó con el título de Corageous.

A pesar de la fuerte presión de los 
lobbies proaborto sobre los gobier-
nos, de legislaciones que ignoran los 
derechos constitucionales de los no-
natos, de las generosas donaciones 
de algunos magnates en favor de lo 
que llaman eufemísticamente ‘salud 
reproductiva’ y de las subvenciones 
estatales a las clínicas abortistas, en 
USA continúan realizándose películas 
que sitúan la vida en el centro de un 
debate que es necesario, al menos, 
rescatar. Un debate reactivado en los 
últimos años en España y en países 
como Argentina, México e incluso en 
los Estados Unidos, donde ‘la ley del 
latido’ aprobada este año en Texas 
demuestra la fuerte preocupación de 
conciencia de una parte de la socie-
dad.

Cuestión de derechos está orienta-
da a todo tipo de público y ofrece a 
los adolescentes la oportunidad de 
refl exionar sobre el preeminente de-
recho a la vida y sobre las manipula-
ciones argumentales de quienes pre-
sentan el derecho de la madre como 
un absoluto.

El fi lme dará pie también a cuestio-
narse si el legislador tiene realmente 
derecho a impedir (incluso con ame-
nazas de penas) la ayuda que algu-
nas asociaciones prestan a mujeres 
que se plantean abortar. Los respon-
sables de estas entidades comprue-
ban que la mayoría de estas mujeres 
dudan sobre la decisión que deben 
tomar, que sufren presiones internas 
y externas, y sostienen que rezar ante 
una clínica abortista u ofrecer ayuda 
a quien voluntariamente acepta reci-
birla no es acosar.

Juan Jesús de Cózar

CUESTIÓN DE DERECHOS

THE ORDER OF RIGHTS (2020)
Drama. 110 min. Estados Unidos.
Dirección: Jim Ball
Guion: Jim Ball y Richard Cutting
Reparto: Ben Davies, Emma Elle 
Roberts, Shannen Fields, Julie Silcott.

Cine con valores 
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Cultura

Una nueva película provida se estrena el 12 de noviembre



Patrimonio

Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

ESTANDARTE DE SAN JOSÉ
Parroquia de San Juan Bautista (Marchena)

La devoción popular a san José se tradujo en numerosas cofradías que veneraban al Santo Patriarca, 
frecuentemente formadas por gremios de carpinteros y artesanos, que celebraban con gran 
solemnidad y fervor las fi estas josefi nas. 

El Concilio de Trento 
marcará las pautas 
para el desarrollo de 

la devoción a san José, si-
guiendo las directrices del
‘Decreto sobre la invoca-
ción, la veneración y las 
reliquias de los santos y 
sobre las imágenes sagra-
das’ promulgado en la XXV 
sesión el 3 de diciembre de 
1563, en el que se legitima 
el culto a los santos frente 
a las críticas de los protes-
tantes. Entre “los santos 
que reinan juntamente con 
Cristo”, por utilizar una ex-
presión usada en dicho De-
creto, es acertado otorgar-
le un puesto de honor al 
que había sido su custodio 
y protector en la tierra, de 
manera que en el Barroco 
la fi gura de San José se va 

a potenciar sobremanera 
de la mano de algunas ór-
denes como los carmelitas 
o los jesuitas. Como conse-
cuencia de esto, aumenta 
en esta época su devoción 
por parte de los gremios 
artesanales, especialmente 
de carpinteros, así como 
las Cofradías o Esclavitudes 
de San José, como la que 
poseía este estandarte que 
se conserva en la Parroquia 
de San Juan Bautista, de 
Marchena.

Se trataba de una co-
fradía hoy extinguida que 
tenía por titular la imagen 
del Santo Patriarca que se 
venera en dicha iglesia, be-
llísima escultura obra de 
Pedro Duque Cornejo, de 
la cual sabemos que fue 
comprada en Sevilla entre 
1731 y 1735.

El estandarte es una pie-
za fechable en el siglo XVI-
II, confeccionada en un tisú 
brocado de plata y oro de 
gran calidad. En el centro 
aparece un medallón con 
una imagen de san José 
itinerante con el Niño Je-
sús, bordado en seda y 
plata. Representa al Santo 
Patriarca andando por un 
camino salpicado de fl ores, 
sosteniendo con su mano 
izquierda la vara fl orecida y 
llevando de su mano dere-
cha a Cristo, el cual levanta 

su túnica para andar más 
cómodamente mientras 
que sostiene con su mano 
izquierda, la que tiene co-
gida a san José, una cruz, 
símbolo y preanuncio de 
su entrega sacrifi cial por la 
humanidad. Debido a este 
detalle de gran hondura 
espiritual, San José dirige 
una mirada no carente de 
melancolía al Niño, el cual 
también mira con arrobo la 
cruz. Un bello paisaje sirve 
de fondo a la escena, deli-
mitada en su parte derecha 
por un árbol mientras que 
en la parte superior de la 

composición se distinguen 
sobre el Santo varias ca-
bezas de ángeles entre las 
nubes del cielo. 

Igualmente es destaca-
ble la cruz que remata el 
asta que sostiene el estan-
darte, ya que en la inter-
sección de los dos brazos 
aparece otra representa-
ción de san José, en esta 
ocasión de medio cuerpo y 
sosteniendo sobre su bra-
zo izquierdo al Niño Jesús, 
el cual acaricia con ternura 
la barba de su padre en la 
tierra.

Año de San José


