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Carta del Arzobispo

Los Papas
y el Rosario
Queridos hermanos y hermanas:
Acabamos de comenzar octubre, mes que en la piedad
popular está dedicado al Santo Rosario, devoción que
ha alimentado la fe de generaciones de cristianos y que ha
sido reiteradamente recomendada por los Papas. Juan XXIII
la consideraba como una “muy excelente forma de oración
meditada”. Juan Pablo II nos confesó que era su “devoción
predilecta”. Benedicto XVI, por su parte, escribió que “si la
Eucaristía es para el cristiano el centro de la jornada, el Rosario contribuye de manera privilegiada a dilatar la comunión
con Cristo, y enseña a vivir manteniendo fija en Él la mirada
del corazón para irradiar sobre todos y sobre todo su amor
misericordioso”. En docenas de ocasiones ha alabado y recomendado esta práctica piadosa, respondiendo a quienes
juzgan esta devoción como secundaria y trasnochada. En
múltiples ocasiones ha animado a los fieles a “redescubrir”
el rezo del Rosario y “a valorar esta oración tan querida en
la tradición del pueblo cristiano”, invitando a los jóvenes a
“hacer del Rosario la oración de todos los días” y a los enfermos, “a crecer, gracias al rezo del Rosario, en el confiado
abandono en las manos de Dios”.
El papa Francisco, por su parte, ha declarado muchas veces
que reza diariamente el Rosario de la Virgen María. “Soy de
Rosario diario”, nos ha dicho más de una vez. Durante mucho tiempo rezó cada día las tres partes de Rosario. Hoy, por
sus múltiples obligaciones, nos confiesa que no siempre lo
consigue. Adquirió el hábito de rezarlo en su infancia. En su
familia, particularmente devota de María Auxiliadora, se rezaba diariamente. “La Virgen María fue en casa una continua
referencia”, ha comentado en ocasiones.
La devoción al Santo Rosario, tan sencilla como entrañable, ha ayudado al Santo Padre en las dificultades: “Una
cosa que me hace más fuerte todos los días –reconoció
hace algunos años- es rezar el Rosario a la Virgen. Siento
una fuerza tan grande, porque voy a estar con ella y me
siento más fuerte”. En una ocasión, justificó su amor al Santo Rosario con estas palabras sencillas: “¡El Rosario me hace
bien!”, aludiendo a continuación al papel decisivo de la Santísima Virgen en nuestra vida cristiana, como ayuda en nuestra debilidad, apoyo de nuestra fidelidad y auxilio en nuestra
lucha contra el mal. En ella la Virgen nunca nos abandona:
“María no nos deja solos; la Madre de Cristo y de la Iglesia
está siempre con nosotros. Siempre, camina con nosotros”.
El papa Francisco nos explica con mucha sencillez la misión
de María en la Iglesia después de su asunción a la gloria

celeste. Nos dice que la Madre de Dios, asunta y gloriosa
en el cielo, no está lejos ni separada de nosotros. Al contrario, “María nos acompaña, lucha con nosotros, apoya a los
cristianos en la lucha contra las fuerzas del mal. La oración
con María, en particular el Rosario tiene esta dimensión ‘de
combate’, es decir, de lucha, una oración que nos apoya en
la batalla contra el Maligno y sus cómplices”. Ella es “quien
nos lleva al Señor; es la Madre, es aquella que sabe todo”
y nos acompaña, defiende y fortalece en la lucha contra el
demonio, contra el pecado y contra el espíritu del mundo.
Más recientemente, en la introducción que ha escrito para
el libro sobre el Rosario publicado por su secretario, Mons.
Yoannis Lahzi Gaid, sacerdote copto, afirma que “el Rosario
es la oración que acompaña siempre la vida, es también
la oración de los sencillos y de los santos… es la oración
de mi corazón”.
El rezo del Rosario es uno de los signos más elocuentes de
nuestro amor a la Santísima Virgen. Por ello, todos tendríamos que tratar de recuperarlo. Como dice el Papa, hace mucho bien a quien lo reza devotamente. La contemplación de
los misterios produce en nosotros una cierta connaturalidad
con lo que meditamos, al tiempo que nacen en nuestros corazones las semillas del bien, que producen frutos de paz,
bondad, justicia y reconciliación. Ningún buen cristiano debería acostarse tranquilo sin rezar cada día el Rosario.
Concluyo recordando a los sacerdotes algunas sugerencias
sencillas: no dejéis perder la preciosa tradición del Rosario
de la Aurora donde existe esta costumbre y creadla allí donde sea posible. Restaurad donde se haya perdido el rezo del
Rosario en la parroquia antes de la Misa de la tarde. Sugiero
otro tanto en los pueblos en los que no se celebra la Misa
en los días laborables. No puedo comprender que la iglesia permanezca cerrada durante toda la semana. Siempre
encontraréis un laico, hombre o mujer, que avise a toque
de campana que un grupo de fieles se reúnen para honrar a la Virgen. Es una hermosa manera de mantener viva la
fe de nuestro pueblo y de recordar a todos que, además de
los valores puramente materiales, hay otros valores que dan
firmeza y sentido a nuestra vida.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

Misericordia
según
Sevilla

Decreto del Arzobispo con la nueva
normativa sobre celebración
de exequias eclesiásticas

Ricardo Ríos
Poco a poco nos vamos acercando al
Año Jubilar de la Misericordia. Bueno
será prepararse para vivirlo, desde
ya, profundizando en la Misericordia
Divina y ejerciendo la misericordia.

En
Sevilla
siempre
podemos
recurrir al referente de nuestras
hermandades. Curiosamente son
tres las advocaciones de Cristo que
procesionan en Semana Santa y
llevan el nombre de Misericordia. Las
tres están vinculadas a
Vivir la la cruz. En San Vicente,
misericordia el Señor nos muestra
es vivir su Divina Misericordia
la cruz, pero abrazado al madero.
con alegría En Santa Cruz, el
Crucificado mira al
cielo implorando Misericordias para
todos. Y en el Arenal, la cruz está
vacía, porque allí la Misericordia,
acunada por una Madre llena de
Piedad, extiende su brazo derecho y
deja su mano abierta ofreciéndonos
su Misericordia.

Es la Misericordia según Sevilla,
siempre unida a la cruz. Porque los
que necesitan misericordia conviven
con la cruz. Porque acercarse a esa
cruz es camino de misericordia.
Porque vivir la misericordia es vivir la
cruz, pero con alegría. El ejemplo lo
tenemos cada día en nuestras calles,
en esas parejas de toscos hábitos
marrones y cruz –¡siempre la cruz!colgada al pecho, como lo hizo la
Santa que no hace falta nombrarla,
sino imitarla.
Hay otros muchos ejemplos de
misericordia a los que debemos
sumar el nuestro, el de cada uno, sin
olvidar la cruz, fuente de Dolores y
de Misericordia como la Virgen de
Molviedro, la que vuelve a nosotros
esos sus ojos misericordiosos.
Ricardo Ríos es periodista
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El Arzobispo de Sevilla firmó el pasado viernes, 25 de septiembre, el
decreto con la normativa sobre la
celebración de las exequias eclesiásticas, en la que exhorta a los
fieles a que, “en la medida de lo
posible, traten de celebrar las exequias de sus seres queridos en la
parroquia a la que estos pertenecieron”.
La parroquia acompaña a los fieles “desde su nacimiento hasta
la muerte”
La normativa, que entrará en vigor el próximo uno de diciembre,
parte de la consideración de la parroquia como la comunidad que
acompaña a los fieles “a lo largo
de la vida, desde su nacimiento
hasta la muerte”. Al respecto se
destaca que la parroquia brinda
al cristiano “los dones de la salvación, los sacramentos, el anuncio
del Evangelio y la formación cristiana. Es lógico, pues, que la comunidad parroquial le acompañe
con su afecto y su plegaria en su
despedida de este mundo”.
En la introducción del decreto se
menciona la tendencia actual de
marginar cualquier signo público
de la muerte, así como la “ocasión
singular para la evangelización”
que se deriva de la celebración
de las exequias en la parroquia.

Al respecto, mons. Asenjo hace
un llamamiento a los sacerdotes y
diáconos para que no desaprovechen la celebración de estas exequias “para anunciar la esperanza
cristiana, también a los alejados”.
La normativa parte del “derecho y
deber” de todo fiel católico a tener
exequias, excepto los casos privados por el Código de Derecho Canónico, y fija la parroquia como “el
lugar ordinario” de estas exequias,
que se celebrarán en el marco de
la Eucaristía salvo en los días en
que la Ordenación General del Misal Romano lo prohíbe.
Iglesias distintas del templo parroquial
El decreto prevé la posibilidad de
que los fieles elijan otra iglesia distinta del templo de la parroquia
a la que pertenezcan, y dedica el
artículo cuarto a los supuestos de
la celebración en la capilla del tanatorio, crematorio o cementerio.
Los gestores de estas instalaciones
podrán solicitar al vicario general
la firma de un “acuerdo de mutua
colaboración para la asistencia religiosa católica”. En el citado artículo se estipula la observancia de
unas normas cuando se presenten dificultades para el traslado
del difunto a su parroquia o los
familiares decidan no trasladarlo

@religion_cope: “El Papa dice que no hay futuro sin leyes a favor de las familias | COPE
ttp://fb.me/4WEUlpghM”

Testigos de la Fe

Siervo de Dios

Gabriel López-Cepero y Muru
a su parroquia o a un templo no
parroquial. En estos supuestos, los
clérigos encargados de la asistencia
religiosa católica, el párroco del difunto u otro sacerdote podrán celebrar las funciones litúrgicas que hayan sido autorizadas en el referido
acuerdo entre la Archidiócesis y los
gestores de tanatorios, crematorios
o cementerios. Al respecto se subraya que “en ningún caso se podrá
celebrar la misa exequial, quedando
reservada a la propia iglesia parroquial o a otra elegida por los familiares”.
Posibilidad de misa diaria por todos los difuntos
Si el citado acuerdo lo contempla,
se podrá celebrar diariamente una
misa en sufragio por todos los difuntos cuyos restos mortales estén
ese día en la capilla del tanatorio,
crematorio o cementerio. Esta misa
deberá ser la propia del día según el

Cazalla de la Sierra (Sevilla)
Nació el 22 de agosto de
1847 en Sevilla y fue bautizado cuatro días más
tarde. Estudió en el Colegio de San Luis Gonzaga
(Cádiz) y contrajo matrimonio en 1904. Cuando fue asesinado el matrimonio tenía 6 hijos.

calendario litúrgico.
El decreto concluye con una exhortación del Arzobispo a todo el clero,
secular y religioso, al fiel cumplimiento de estas normas, “con el fin
de promover el traslado del difunto
a la parroquia correspondiente y
evitar, en la medida de lo posible,
las celebraciones litúrgicas en los
tanatorios, crematorios y cementerios”.

Comienza el Foro ‘Humanismo
y Ciencia’ del SARUS

SEVILLA.- El Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de
Sevilla (SARUS) vuelve a organizar
un año más el Foro Humanismo y
Ciencia que este año tiene por lema
´La misericordia en perspectiva universitaria´.
Dicho foro consta de ocho sesiones
que se ofrecerán en el aula del SA-

RUS (en el Rectorado) a lo largo del
curso académico, una por mes. La
primera será el viernes 9 de octubre
a seis de la tarde: ´De la peregrinación al jubileo (Jubileos y Años Santos del 1300 al 1475) ´, a cargo del
profesor de Historia Medieval de la
Universidad de Sevilla Antonio Collantes de Terán.

Fue gestor municipal de Cazalla de
la empresa de aguas. Los problemas que en la gestión política tuvo
su hermano Mariano con las nuevas
autoridades durante la Dictadura de
Primo de Rivera le afectaron, pues
también se le prohibió entrar en el
ayuntamiento e incluso su posible
deportación.
En las difíciles circunstancias padecidas en Cazalla para los católicos
durante la Segunda República el
siervo de Dios formó parte de la
Junta de Subsidios de la parroquia
que procuraba fondos para su sostenimiento.

Los ruegos ante el Comité al poco
de la sublevación para que D. Gabriel permaneciese en su casa al
guardar luto por la reciente pérdida
de su hijo (guardia civil, asesinado
bárbaramente en Lebrija) evitaron
de momento su detención. Requerido por el servicio que prestaba al
ayuntamiento para un arreglo abandonó momentáneamente el domicilio, y una vez reparada la avería,
aprovecharon para detenerle y enviarle de inmediato a la cárcel en
compañía de su hijo José María. Allí
se reunía con otros dos de sus hijos
y su hermano.
“La Capilla” fue como se denominó la celda en la que estaban los
hermanos López-Cepero y Muru,
junto al coadjutor y otros, quienes
rezaban diariamente el Rosario. El 5
de agosto sobre las tres de la tarde
fueron acribillados los presos en el
patio central.

@Pontifex_es: “En una familia cristiana aprendemos muchas virtudes. Sobre todo a amar sin pedir nada a
cambio”.

Iglesia en Sevilla

5

Actualidad

Comienzan los Cursillos
de Cristiandad y Encuentros
de Juventud

SAN JUAN DE AZNALFARACHE.Con la llegada de octubre comienza el curso en el Movimiento de
cursillos de Cristiandad (MCC) de
Sevilla que se inaugura con el Cursillo 735, que tendrá lugar del 9
al 12 de octubre. Habrá un cursillo al mes hasta mayo y para inscribirse hay que contactar con el
movimiento a través del teléfono
640.526.573 o indicando los datos
de contacto en un correo electrónico a mccsvq@gmail.com.
El de octubre será el único cursillo
del curso de 4 días, tal y como se
hacía hasta hace algunos años, el
resto serán desde el viernes por la
tarde al domingo.

Los Cursillos de Cristiandad son
para adultos y jóvenes a partir de
21 años y los Encuentros de Juventud están organizados para jóvenes de entre 17 y 21 años y el
primero del curso serán los días 17
y 18 de octubre.
Tanto los cursillos como los encuentros se celebrarán en San
Juan de Aznalfarache, junto al
Monumento al Sagrado Corazón
de Jesús y están dirigidos a todos
aquellos que quieran descubrir
o profundizar en su fe, o deseen
encontrarse consigo mismos, con
los demás y con Cristo, todo ello a
través de un encuentro testimonial
que transmite vida y felicidad.

Curso del Método
de Ovulación
Billings

SEVILLA.- El Centro de Orientación Familiar (COF) de Triana organiza el curso
del método de regulación natural de la
fertilidad, el Método de Ovulación Billings (MOB) dirigido a todas aquellas
mujeres interesadas en conocer cómo
funciona biológicamente su cuerpo, a las
personas que trabajen en la impartición
de cursillos prematrimoniales y grupos
de novios, a familias responsables de la
Pastoral Familiar así como miembros de
asociaciones y movimientos.
El curso consta de seis sesiones y se impartirán tres cursos a lo largo del año
académico. El primero de ellos comenzará el 8 de octubre a las seis de la tarde
en el COF Triana, c/ Ardilla, 13.
Para asistir es necesario confirmar la
asistencia. La inscripción puede hacerse a través del correo cofdiocesano.
triana@archisevilla.org o del teléfono
954.27.72.16.

Vigilia de oración por los más empobrecidos
DOS HERMANAS- La Parroquia de
Ntra. Sra. del Rocío ha organizado
para el viernes 9 de octubre una vigilia de oración por los más empobrecidos. Comenzará con la Eucaristía a
las ocho de la tarde, y a continuación,
tendrá lugar la vigilia de oración con
la colaboración del cantautor Pedro
Sosa.
En esta parroquia se sostiene un
proyecto de atención a los sin techo
de la localidad además de una plan
de atención integral a aquellas per-
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sonas desfavorecidas del barrio que
necesitan de los frutos de la oración
y del encuentro personal con Cristo.
Desde la parroquia entienden esta
vigilia de oración como una oportunidad “para unirnos todos como
Iglesia por aquellos que más nos necesitan, y nuestra comunidad extiende esta invitación a todas las comunidades y personas interesadas en
compartir esta vigilia desde la que
Pedro Sosa nos ayudará a descubrir
la presencia de Dios”.

@Avilared: Ricardo Blázquez proclama #SantaTeresa “patrimonio mundial espiritualidad”
http://ow.ly/SJlmg @STJ500 @prensaCEE
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Llamamiento del Papa a las
familias, “donde la fe se hace
vida y la vida se hace fe”

La Virgen de la Salud
será coronada
canónicamente
en otoño de 2017

El papa Francisco presidió los actos centrales del VIII Encuentro
Mundial de las Familias que se celebró en Filadelfia, última escala de
su viaje por Cuba y Estados Unidos.

SEVILLA.- La sagrada imagen de Nuestra Señora de la Salud, de la Hermandad
de San Gonzalo, será coronada canónicamente en una fecha aún por concretar
de otoño de 2017. La noticia fue anunciada por el Arzobispo de Sevilla, mons.
Juan José Asenjo, al hermano mayor de
la corporación del Lunes Santo, José
Fernández, en una carta en la que le
comunicaba que, oído el Consejo Episcopal y el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, “por mi parte no
hay ningún inconveniente sino todo lo
contrario para que ustedes comiencen
el expediente para la coronación canónica de la venerable imagen de la Virgen
de la Salud, titular de su Hermandad”.

FILADELFIA.- En la Eucaristía de
clausura de estas jornadas, Francisco se refirió en varias ocasiones
a su encíclica ‘Laudato sii’ y afirmó
que “el desafío urgente de proteger nuestra casa incluye la preocupación de unir a toda la familia
humana en la búsqueda del desarrollo sostenible e integral, pues
sabemos que las cosas pueden
cambiar”. El pontífice se dirigió a
las miles de familias que se dieron
cita en avenida B. Franklin Parkway
de esta ciudad a quienes envió un
mensaje de esperanza: “la fe crece
con la práctica y es plasmada por
el amor. Por eso, nuestras familias,
nuestros hogares, son verdaderas
iglesias domésticas. Es el lugar
propio donde la fe se hace vida y
la vida se hace fe”.
Una delegación sevillana participó en las jornadas que se desarrollaron desde el día 22 en el
Philadelphia Convention Center,
donde tuvieron occasion de asistir a las ponencias, entre otros, del
Cardenal Robert Sarah, presidente
del Consejo Pontificio Cor Unum;
Helen Alvaré, consultora del Consejo Pontificio para el Laicado; el
matrimonio formado por Juan
Francisco de la Guardia y Gabriela N. de la Guardia, miembros del

Instituto Panameño de Educación
en la Familia y la Alianza Panameña para la Vida y la Familia; el Cardenal arzobispo de Manila, mons.
Luis Antonio Taigle; el pastor protestante Rick Warren y el Cardenal
O’Malley, Arzobispo de Boston.

Por parte de la Conferencia Episcopal Española, el Obispo de Bilbao,
mons. Mario Iceta; y Fernando Herrera, presentaron el material del
programa de educación afectivo
sexual que el episcopado español
ha auspiciado y que ha sido adoptado por el Pontificio Consejo para
las Familias. Estos materiales se
distribuirán de manera totalmente
gratuita.

Rafael Muñoz y Carmen Rodríguez, procedentes de la Parroquia
de San José Obrero de Sevilla, han
vivido esta experiencia ecclesial
en compañía de otras familias de
España y el mundo, y han tenido
occasion de compartir las inquietudes, retos y esperanzas de la
institución que el Cardenal Robert
Sarah definió como “el lugar donde aprender a amar”.
Con la misa de las familias concluyó el viaje del Papa a Estados Unidos, que incluyó las intervenciones
del pontífice en el Congreso y ante
las Naciones Unidas.

En esta misiva insta a la Hermandad a
comenzar a programar las “acciones
pastorales, evangelizadoras y el gesto
social, que siendo importante no es lo
más importante, puesto que lo decisivo
en este proyecto de coronación –añadedebe ser la renovación de la vida cristiana de los miembros de la Hermandad, el
incremento de su piedad, de su amor al
Señor, a la santísima Virgen y a la Iglesia y su formación cristiana”. Al respecto,
Mons. Asenjo ha expresado su disponibilidad “a ayudarles en todo lo que ustedes estimen conveniente”. El Arzobispo
señala en su carta que el proyecto social
“tiene que ser de alguna entidad, procurando que sea algo eficaz y consistente”.

@newsva_es: “Gran emoción en Filadelfia por las palabras del Papa en Washington sobre la familia...” - http://
www.news.va/to/BJtx
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Reportaje

OCTUBRE, MES DE LAS MISIONES

De Sevilla a la misión
El 18 de octubre se celebrará la Jornada Mundial de las Misiones, una cita que se resume
en las siglas DOMUND, con la que la Iglesia hace una llamada a la responsabilidad de
todos los cristianos en la evangelización. Ese es el día más señalado de un mes dedicado
tradicionalmente a la misión ad gentes, y buena parte de los actos que se programan van
orientados a la sensibilización de lo que supone la ayuda de nuestro primer mundo para
aquellos lugares donde la Iglesia está presente gracias a la entrega de los misioneros y
misioneras.

L

a Archidiócesis de Sevilla cuenta
con 184 misioneros repartidos
por África, América, Asia y el resto de
Europa, una valiosa representación
de la comunidad eclesial sevillana
que, según fuentes de la Delegación
de Misiones, revela entre otras cosas
“un resurgir misionero en todas las
instituciones diocesanas”.
La última incorporación sevillana a
las misiones tuvo lugar el pasado lunes, con el envío del sacerdote diocesano Ángel Luis Bayo a la Prelatura
de Moyobamba (Perú), donde se encuentra desde hace cinco años el cabecense Diego Román. Con Bayo son
cuatro los presbíteros con los que se
evidencia la universalidad del ministerio sacerdotal, una realidad que en
Sevilla va más allá de la respuesta
personal a la llamada de Dios a llevar
el Evangelio a los confines del mundo. De hecho, en la Archidiócesis
se está preparando un proyecto de
misión diocesana que se concretará
con el envío de un equipo misionero
a un país aún por concretar.
América, el primer destino
Destaca la presencia sevillana en
América con 103 misioneros. De
hecho, el único obispo misionero
sevillano, monseñor Pedro Olmedo,
lleva 21 años al frente de la prelatu-
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ra argentina de Humahuaca, donde
ha llegado a ser considerado por sus
fieles como ‘la voz de los sin voz’.
Entre el hemisferio norte y sur hay
32 laicos, 54 religiosos o religiosas,
12 sacerdotes religiosos y cuatro
diocesanos. África y el resto de Europa cuentan con una presencia similar de misioneros sevillanos, con
31 y 29 respectivamente, mientras
que en Asia la representación de la
Archidiócesis es algo inferior: 21 misioneros.
Por colectivos, de los 184 misioneros 119 pertenecen a alguna orden
o congregación religiosa, 36 son

La Archidiócesis está
preparando un proyecto
de misión diocesana
laicos, 23 sacerdotes religiosos, cinco sacerdotes religiosos y uno está
al frente de una diócesis, el citado
mons. Olmedo. No obstante, estos
datos están sujetos a modificaciones
periódicas, ya que, según destacan
desde la Delegación de Misiones,
“hay mucha movilidad y en ocasiones recibimos noticias de estos cambios con algún retraso”.
Jóvenes y las misiones
Estas cifras no recogen otra variante

que está concitando el interés creciente del sector juvenil. Nos referimos a las experiencias misioneras
de jóvenes en países del tercer mundo, preferentemente en los meses
de verano. Cada año al finalizar sus
estudios acuden a la Delegación de
Misiones o a las órdenes y congregaciones religiosas con comunidades en esos países, ofreciendo su
tiempo y dedicación. Una disponibilidad que a veces se ha concretado
en un compromiso más duradero.
Precisamente el Arzobispo de Sevilla
dedica parte de su carta pastoral con
motivo de la campaña del DOMUND
de este año a los jóvenes, a quienes
recuerda que el Papa les “que no dejen que les roben el sueño del seguimiento de Jesús en la vida consagrada masculina o femenina, abiertos a
la donación total de sí mismos en la
misión ad gentes, siendo misione-

El domingo 4 en Testigos Hoy, entrevista a Isabel Cuenca, secretaria general de Justicia y Paz España y
reportaje sobre la exposición del Cardenal Herrera Oria. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

ros de la misericordia y servidores
de la alegría del Evangelio, teniendo
en cuenta que los destinatarios privilegiados del anuncio evangélico
deben ser los pobres, los pequeños,
los enfermos, los despreciados y olvidados”.
El Domund al descubierto en Sevilla
Obras Misionales Pontificias (OMP)
ha designado a Sevilla para acoger
la programación de la campaña nacional del DOMUND 2015. Entre
el 8 y el 15 de octubre, la sede de
la Fundación Cajasol en la plaza de
San Francisco albergará numerosos
actos con los que se quiere mostrar
la realidad de las misiones y la importancia de la colaboración de la
ciudadanía en el mantenimiento de
esta importante tarea.
El arranque de esta semana será
el jueves día 8. A las seis de la tarde comenzará el acto inaugural de
la exposición ‘El DOMUND al descubierto’, con la participación de
Arzobispo y el alcalde de Sevilla, el
presidente de la Fundación Cajasol y
el director nacional de OMP, Anastasio Gil. Al día siguiente, a las seis
y media, habrá una mesa redonda
bajo el lema ‘Unidad, dentro de la
diversidad, en la cooperación misio-

nera’. Será moderada por la periodista Laura Danielle y contará con
las intervenciones de representantes
de OMP, Cáritas, Manos Unidas y el
Fondo Nueva Evangelización.
El sábado 10, a las once de la mañana, habrá un encuentro misionero dirigido preferentemente a catequistas, profesores de Religión,
sacerdotes, religiosos y religiosas.
Intervendrán Eduardo Martín, delegado diocesano de Misiones; Juan
Piña, delegado en Cádiz; y el director

Sevilla ha sido designada
para acoger la presentación
de la Campaña nacional
del DOMUND
nacional de OMP. La programación
continúa al día siguiente con la Eucaristía que presidirá el Arzobispo en la
Catedral, concelebrada por misioneros. El lunes 12, entre las once de la
mañana y las seis de la tarde, Sevilla
será sede del Día del misionero andaluz. Se presentará el libro ‘Los carteles del DOMUND’, editado por PPC
y OMP, habrá tiempo para conocer
el testimonio del misionero Adolfo
Zon, Obispo de la diócesis brasileña
de Alto Solimoes, se ofrecerá un recorrido didáctico por la muestra so-

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

bre el DOMUND y se proyectarán los
documentales ‘Como lluvia sobre la
tierra’ y ‘Tiritas’.
El 13 de octubre, conferencia de la
Defensora del Pueblo Soledad Becerril sobre ‘Los misioneros, al servicio de la dignidad de las personas’,
presentada por el periodista Juan
de Lara, responsable regional de la
Agencia EF, a las seis y media de la
tarde. La jornada del 14 de octubre
reunirá a tres ponentes en torno al
destino del “dinero del DOMUND”.
Están previstas las intervenciones de
José Sánchez, administrador de OMP
en Cádiz; Isabel Santiago, administradora de la Dirección Nacional de
la OMP; y el misionero en Indonesia,
Rafael Bardón. La mesa redonda comenzará a las siete de la tarde y será
moderada por el vicesecretario general para Asuntos Económicos de la
CEE, Fernando Giménez Barriocanal.
El programa de actos concluirá con
el pregón del DOMUND que el periodista Ángel Expósito ofrecerá el
15 de octubre a partir de las ocho
de la tarde. El acto contará con la intervención del coro del Colegio Entreolivos y el ponente será presentado por la también periodista Ana
Medina.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Actualidad

Un estudio de la Fundación Cardenal Spínola
aboga por el fomento del emprendimiento
‘Emprendimiento y Empleo’ es el
título del último documento elaborado por la Fundación Cardenal Spínola de lucha contra el paro, en el
que se ofrecen pautas para profundizar en “una de las alternativas que,
en la actualidad, cobran especial
relevancia en la lucha contra el desempleo: el emprendimiento”. El documento ha sido elaborado por Esteban Almirón, director del Servicio
de Empleabilidad y Emprendimiento
de la Universidad Loyola Andalucía; y
Fuensanta Galán, profesora de Creación de Empresa de la citada Universidad, y continúa la serie de estudios
y reflexiones sobre el escenario y la
situación del desempleo iniciada en
1997 por la Fundación Cardenal Spínola.
Entre las conclusiones del estudio
destaca la necesidad de favorecer la
aparición de potenciales emprendedores. Una opción que maneja como
posibilidad cierta el 10,9% de la población adulta andaluza, un porcentaje ligeramente superior al nacional,
el 9,3%. Los autores del estudio consideran que este porcentaje “parece
una base débil sobre la que construir
la pirámide”, y que, por tanto, “hay
mucho trabajo por hacer”.
Necesidad de fomentar el emprendimiento
En el documento se esboza el perfil del emprendedor andaluz, “en su
mayoría varón, de unos 39 años, con
estudios superiores, que trabaja y
tiene un nivel de renta medio-bajo”.
Para que la horquilla de emprendedores se abra es necesario, a juicio
de los autores, que se fomente el
espíritu emprendedor, “combatiendo la aversión al riesgo, el miedo
al fracaso y valorar, mucho más, las
figuras de los emprendedores y emIglesia en Sevilla
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presarios”. En esta tarea deben jugar
un papel relevante la familia, la educación y las administraciones públicas propiciando, en lo que respecta a estas últimas, “un entorno que
invite a crear empresas mediante la
puesta en marcha de medidas incentivadoras y eliminando barreras
administrativas”.

Se ha constatado un auge
del emprendimiento en
época de crisis, motivado
más por necesidad que
por oportunidad
Se ha constatado un auge del emprendimiento en época de crisis,
motivado más por necesidad que
por oportunidad. Entre las conclusiones del estudio se subraya que “el
emprendimiento ha supuesto una
alternativa al desempleo, y desgraciadamente los datos indican que
quien emprende por necesidad tiene
un índice de cierre mayor”.

Casi 50.000 euros de ayudas al emprendimiento desde la Fundación
El emprendimiento es una de las alternativas que fomenta la Fundación
Cardenal Spínola de lucha contra el
paro, dentro de sus objetivos que
tiene marcados esta institución eclesial de encontrar alternativas realistas al alto desempleo que se da en
España y, de forma más notable, en
Andalucía. De hecho, en la memoria
correspondiente al año 2014 se informa que en el citado ejercicio se
han atendido 41 proyectos de emprendimiento. De ellos, 12 fueron
aprobados por la Comisión Ejecutiva
de la Fundación y recibieron un apoyo económico por un importe total
de 49.675,12 euros. Estos proyectos
de autoempleo llevan aparejado 21
puestos de trabajo. En la memoria
llama la atención el hecho de que se
deriven a la Fundación algunos proyectos con la finalidad de recibir únicamente asesoramiento empresarial.

@ZornozaBoy: “Si no estás dispuesto a soltar amarras ni te atreves a zarpar, te perderás la gran aventura de
ser guiado por Dios”.

Actualidad

Viaje
apostólico

Se abre el plazo de inscripción
en el Máster de Pastoral Familiar

Del 9 al 23 de octubre está abierto el plazo de inscripción para el
Máster de Pastoral Familiar que
tendrá lugar en Sevilla del 5 al 7
de febrero: ´La fertilidad conyugal
y la fecundidad del amor´ y del 8
al 10 de abril: ´El sacramento del
matrimonio´.
Estos másteres los organiza el
Pontificio Instituto Juan Pablo II y
el objetivo es ofrecer a sus alumnos una formación interdisciplinar
sobre el matrimonio y la familia
que les permita comprender el
sentido de la vocación al matrimo-

nio, capacitándolos así para colaborar en el trabajo por la familia
en las distintas diócesis, parroquias, asociaciones o movimientos
apostólicos.
Esta formación está organizada
para que puedan asistir las familias al completo pues durante las
sesiones lectivas los niños serán
atendidos por personal cualificado.
Para más información e inscripciones en la Delegación diocesana
de Familia y Vida: p.familiar@archisevilla.org, 954505505 Ext. 640

«Jesús no le teme a las preguntas de
los hombres; no le teme a la humanidad ni a las distintas búsquedas que
ésta realiza. Al contrario, Él conoce los
«recovecos» del corazón humano, y
como buen pedagogo está dispuesto a
acompañarnos siempre. Fiel a su estilo,
asume nuestras búsquedas, aspiraciones y les da un nuevo horizonte. Fiel a
su estilo, logra dar una respuesta capaz
de plantear un nuevo desafío, descolocando «las respuestas esperadas» o lo
aparentemente establecido. Fiel a su
estilo, Jesús siempre plantea la lógica
del amor. Una lógica capaz de ser vivida por todos, porque es para todos.
Lejos de todo tipo de elitismo, el horizonte de Jesús no es para unos pocos privilegiados capaces de llegar al
«conocimiento deseado» o a distintos
niveles de espiritualidad. El horizonte
de Jesús, siempre es una oferta para la
vida cotidiana también aquí en «nuestra isla»; una oferta que siempre hace
que el día a día tenga cierto sabor a
eternidad.
Homilía de S.S. Francisco en La Habana

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Qué opina usted sobre que las exequias
se celebren en los tanatorios?
La posición oficial de la Archidiócesis
se decanta por la primacía de las
parroquias sobre los tanatorios.
Así quedará fijado en unas normas
diocesanas que esperamos publicar
en las próximas semanas. El cristiano
nace en el seno de una comunidad
parroquial, que le acoge y le
brinda las aguas regeneradoras del
Bautismo, que le constituyen como
hijo de Dios y miembro de la Iglesia.
La parroquia le acompaña a lo largo
de su vida, brindándole los dones

de la salvación, los sacramentos, el
anuncio del Evangelio y la formación
cristiana. Es lógico, pues, que la
comunidad parroquial le acompañe
con su afecto y su plegaria en su
despedida de este mundo. En los
tanatorios se podrá celebrar un
responso, además de la santa Misa
diaria por los difuntos del día. Pero
en la medida de lo posible y, salvo
una imposibilidad demostrada, las
exequias cristianas han de celebrarse
en la parroquia.

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

@CaritasSevilla: “Ten siempre una palabra que dar para acoger, comprender y orientar. Se #voluntario de
Cáritas”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -4 de octubre-

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Génesis 2, 18- 24
Y serán los dos una sola carne

El Señor Dios se dijo: “No está bien que el hombre esté
solo; voy a hacerle alguien como él que le ayude”.

Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias
del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó
al hombre, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser
vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así, el
hombre puso nombre a todos los animales domésticos,
a los pájaros del cielo y a las bestias del campo; pero no
encontraba ninguno como él que lo ayudase. Entonces

el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo, y el
hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio
con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había
sacado al hombre, haciendo una mujer, y se la presentó
al hombre. El hombre dijo: “¡Ésta sí que es hueso de
mis huesos y carne de mi carne! Su nombre será Mujer,
porque ha salido del hombre.

Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre,
se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne».

Salmo responsorial Sal 127, 1-2. 3. 4-5. 6

R/ Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida
- Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá
bien.

- Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa.

- Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que
el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad
de Jerusalén todos los días de tu vida.
- Que veas a los hijos de tus hijos. ¡Paz a Israel!

Segunda lectura Hebreos 2, 9-11

El santificador y los santificados proceden todos del mismo
Hermanos: Al que Dios había hecho un poco inferior a
los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y
honor por su pasión y muerte.
Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para
bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo,

juzgó conveniente, para llevar a una multitud de hijos
a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al
guía de su salvación. El santificador y los santificados
proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de
llamarlos hermanos.

EVANGELIO
Evangelio según San Marcos 10, 2-16

En aquel tiempo, se acercaron unos
fariseos y le preguntaron a Jesús,
para ponerlo a prueba: “¿Le es lícito a
un hombre divorciarse de su mujer?”.
Él les replicó: “¿Qué os ha mandado
Moisés?”. Contestaron: “Moisés
permitió divorciarse, dándole a la
mujer un acta de repudio”. Jesús
les dijo: “Por vuestra terquedad
dejó escrito Moisés este precepto.
Al principio de la creación, Dios
“los creó hombre y mujer. Por eso
abandonará el hombre a su padre
y a su madre, se unírá a su mujer,
y serán los dos una sola carne”. De
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modo que ya no son dos, sino una
sola carne. Lo que Dios ha unido,
que no lo separe el hombre”.
En casa, los discípulos volvieron a
preguntarle sobre lo mismo. Él les
dijo: “Si uno se divorcia de su mujer
y se casa con otra, comete adulterio
contra la primera. Y si ella se divorcia
de su marido y se casa con otro,
comete adulterio”.
Le acercaban niños para que los
tocara, pero los discípulos les
regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó
y les dijo: “Dejad que los niños se
acerquen a mí: no se lo impidáis; de

los que son como ellos es el reino
de Dios. Os aseguro que el que no
acepte el reino de Dios como un niño,
no entrará en él”. Y los abrazaba y los
bendecía imponiéndoles las manos.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

				

Dios crea al hombre no sólo para
entablar un diálogo con él, sino
para que él mismo se convierta
en un ser dialogal. El ser humano
no puede vivir solo (Gn 2,18). Por
tanto, aún no está acabado. Necesita un ser que sea como él, pero
a la vez distinto de él. El mundo
animal aparece como primer candidato para esta relación. Tiene
con el hombre un nexo de origen
y connaturalidad, modelados de la
misma materia biológica (Gn2,19)
comparten la misma tierra y poseen el mismo hálito vital recibido
de Dios. Pero, tan próximo como se
quiera, el mundo animal no ofrece
sin embargo al hombre una compañía adecuada.

- Pablo Díez, sacerdote-

El ser humano se experimenta en
otro plano de conciencia caracterizado por una percepción distinta de su entorno que le permite
aprehenderlo, ponerle nombre, y le
enrola en la misión divina de cuidarlo continuando la obra creadora. No puede haber por tanto con
los animales un diálogo auténtico,
sino sólo relaciones de dominio y
dependencia.
Es necesario sumergir al hombre en
el estado propicio (sueño) para que
Dios actúe en él y suscite algo grande a partir de su propio ser (hueso
y carne / costado - sentimientos).
Así es como el hombre deviene ser
humano, descubriendo el espejo

de sí mismo, la mujer, la
compañía adecuada. Se
percibe cómo ser dual: siendo dos no son más que uno en el
origen y en el destino, de tal modo
que el ser humano completo está
en la unión de los dos. Es éste el
plan original de Dios al que Jesús
alude en el evangelio (Mc 10,6 ) y
en el que el hombre descubre su
carácter dialogal y su apertura al
otro viviendo, en el ámbito de la fidelidad, la complementariedad de
los géneros y la transmisión de la
vida. Y, al mismo tiempo, desvela
una relación con Dios que lo ha hecho poco inferior a los ángeles” (Hb
2,9) y que tiene su arquetipo en los
desposorios de Cristo con la Iglesia.

Apuntes para orar con la Palabra
1. ¿Valoras la fidelidad como factor de crecimiento humano?

2. Reflexiona sobre la tendencia actual de algunas personas que muestran más empatía por sus mascotas que por sus vecinos.
3. ¿Ves realmente en tu vida matrimonial un reflejo de la relación de Cristo con su Iglesia?

Lecturas de la semana

XXVII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 5:
Témporas de acción de gracias y de petición
Dt 8, 7-18;Sal 1Cro 29, 10-12; 2Co 5, 17-21; Mt 7, 7-11
Martes 6:
San Bruno, presbítero
Jon 3, 1-10; Sal 129; Lc 10, 38-42
Miércoles 7:
Nuestra Señora la Virgen del Rosario
Hch 1, 12-14; Sal Lc 1, 46-55; Lc 1, 26-38
Jueves 8:
San Hugo
Ml 3, 13-20; Sal 1; Lc 11, 5-13
Viernes 9:
San Dionisio, obispo y compañeros mártires
Jl 1, 13-15. 2, 1-2; Sal 9; Lc 11, 15-26
Sábado 10:
Santo Tomás de Villanueva, obispo
Jl 3, 12-21; Sal 96; Lc 11, 27-28

Jubileo circular en Sevilla:
Días 4 y 5, iglesia del convento de Santa
María de Jesús (c/Águilas) días 6, 7 y 8,
iglesia del convento de Madre de Dios (c/
San José); días 9 y 10, Parroquia de San
Pedro (Pza. del Cristo de Burgos).
Jubileo circular en Écija: Día 4, iglesia de San Francisco;
días 5 a 10, Parroquia de Santa María.
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).
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las siete de la tarde, en el
convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen
de los Reyes).

San Daniel Comboni, obispo

Fundó el Instituto Misionero Comboniano
del Corazón de Jesús, y tras ser elegido
obispo en el continente africano, se
entregó sin reservas y predicó el evangelio
por aquellas regiones, trabajando también
por hacer respetar la dignidad humana.
Murió en Khartum, Sudán, el año 1881.
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La sal de la tierra

ANTONIA REYES TORRE
Religiosa de María Inmaculada

Carta de una misionera
Soy Hna. Antonia Reyes Torre,
Religiosa de María Inmaculada.
Entré en la congregación hace 30
años y llevo en Filipinas quince. La
fundadora de nuestra Congregación
es Santa Vicenta María. La necesidad
de la época y la Gloria de Dios más
palpable fueron los motivos que
movieron a nuestra santa a fundar
la Congregación en 1876. Trataba de
dar respuesta a las necesidades de
las jóvenes que llegaban a Madrid
u otras ciudades a trabajar como
empleadas de hogar. “Se aproxima a
cientos las muchas que tenemos bajo
nuestra dirección; estas criaturas
viven en una corte, donde todo
es corrupción, rodeadas de lazos
por todas partes, sin tener quien
las avise y desvíe de los precipicios
que a cada paso encuentran, pues
cuánto bien resulta de acoger estas
muchachas en sus desacomodos,
instruirlas, entretenerlas en los días
festivos y cuidar, en fin que vivan

cristianamente!”. Estas son palabras
de Santa Vicenta María explicándole
a su padre el motivo de la Fundación
a la que él tanto se oponía. Sus
palabras son actuales en el contexto
en el que vivimos aquí en Iloilo, una
ciudad en la Isla de Panay.

“En palabras de Santa
Vicenta María, lo que
hacemos es para que
las chicas vivan bien
y se salven”
A esta ciudad llegamos hace cinco
años. Aquí tenemos una pequeña
residencia para chicas que vienen de
los pueblos a estudiar a la ciudad.
Un centro social donde cada jueves y
domingo vienen empleadas de hogar
en su día libre para recibir clases de
enseñanza no reglada y formación
religiosa. Esto les ayuda a elevar su

nivel social y posibilidades de
mejorar en su empleo. Estamos por
fin construyendo un sencillo edificio
con clases donde acomodar a estas
jóvenes. Nuestra Congregación en
Filipinas tiene también un programa
de becas para jóvenes que han sido
empleadas de hogar y que quieren
terminar su College. Se alojan en
nuestras residencias y les facilitamos
seguir estudiando. Aquí en Iloilo
podemos por el momento ayudar
de este modo a cuatro jóvenes. Las
jóvenes del primer grupo terminaron
sus estudios de Magisterio en marzo
de este año. Resumiría nuestro
trabajo con palabras de Santa
Vicenta María: “Lo que hacemos es
para que las chicas vivan bien y se
salven”.

¿Por qué la Iglesia, y más concretamente
la de Sevilla, sigue elevando a los altares
a religiosos y laicos muertos en razón
de su fe durante la Guerra Civil?
Una corriente de opinión señala injustamente a la
Iglesia como instigadora de odios con sus procesos de
canonización de quienes considera como mártires al
dar testimonio de su fe aun a costa de la propia vida
como sucedió con los fusilados en la Guerra Civil. Nada
más lejos de la intención de la Iglesia, pero el recuerdo
a quienes fueron martirizados se quiere preservar como
ejemplo para las generaciones actuales. Eso es lo que
explica que se mantengan los procesos de canonización.
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@_CARITAS: “Transforma. Detengamos la cultura del despilfarro y el consumo, siendo responsables con la
Creación”. #AMAyVIVElaJUSTICIA

Cultura

Cine con valores
‘FRANCISCO. El Padre Jorge’
Ecos de un preestreno

Quedaban 5 minutos para el comienzo de la proyección y la sala 13
de Cinesur Nervión Plaza estaba ya
abarrotada, de modo que los últimos
en llegar tuvieron que conformarse
con pillar alguna butaca de la impopular fila 1. De fondo, el murmullo de
los aficionados sevillistas que calentaban motores antes de que su equipo saltara al campo. Cine y fútbol:
concentración de pasiones. Ocurrió
el pasado martes 15 de septiembre,
con ocasión del preestreno de ‘Francisco. El Padre Jorge’. Y ‘Francisco’
no defraudó.

Basado en un libro de la periodista
argentina Elisabetta Piqué la película
está narrada a través de pequeños
arcos argumentales, en los que se
van intercalando flashbacks con la
historia principal, que nos permiten
ser testigos del itinerario humano
y espiritual del futuro Papa (Darío
Grandinetti), y del cambio que experimenta una periodista (Silvia Abascal) a raíz de diversos sucesos transcendentales. Unos acontecimientos
providenciales para la maduración
en la fe y para adquirir una mayor
conciencia del amor debido al otro.
Al fin y al cabo, esa es la misión para
la que nacemos: amar, dar… “La vida
se acrecienta dándola y se debilita
en el aislamiento y la comodidad.
Madura a la vez que nos damos a los
otros” (Papa Francisco).
A la hermosa fotografía de Kiko de
la Rica (Goya por ‘Blancanieves’,
Pablo Berger, 2012) y a la cuidada
producción, se suman las natura-

les interpretaciones de los actores,
que consiguen hacernos conectar
de inmediato con los personajes.
No faltan en el film los momentos
de humor, a través de réplicas que
recuerdan las divertidas salidas del
Papa Francisco en sus intervenciones. Y entonces la sala se llena de felices carcajadas. Porque la vida puede ser dura, pero se vive mejor con
esperanza.

El coloquio final, moderado por el
Adrián Ríos, puso la guinda a una
tarde-noche bien aprovechada. ¡Ah!,
el equipo nervionense ganó. Y todos
contentos…, o al menos la mitad..
Rocío Rodríguez y Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
LOS CUATRO EVANGELIOS
Versión de la Conferencia Episcopal Española

Conferencia Episcopal Española
Biblioteca de Autores Cristianos, 2015; 272 págs.
´Los cuatro Evangelios´ es la respuesta de la Conferencia Episcopal Española a
la petición del papa Francisco de facilitar que un gran número de personas lleve
siempre consigo un Evangelio de bolsillo para poder regalar a quien lo requiera,
especialmente a aquellos que aún no se han encontrado con Jesucristo.
Este libro contiene íntegramente los cuatro Evangelios de la Sagrada Biblia y la
oración de los obispos. Dios quiera que tenga una eficacia especial a la hora de
«educar y formar con claridad al Pueblo de Dios, para acercarse a las Sagradas
Escrituras en relación con la Tradición viva de la Iglesia» (Verbum Domini, 18).
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Patrimonio

IGLESIA DE SAN LORENZO
Sevilla
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
La Iglesia de San Lorenzo, de Sevilla, está entre
las más antiguas de esta
ciudad: originariamente
fue construida en el siglo XIV, aunque después
tuvo varias remodelaciones, sobre todo en el siglo
XVII, hasta llegar a la que
vemos en la actualidad.
Consta de tres naves y capillas, separadas por pilares, que mantienen el estilo mudéjar original, unido
a las reformas renacentis-

El retablo mayor de la
Iglesia de San Lorenzo
destaca por su belleza
original. Fue contratado
en 1632 por Juan Martínez Montañés, que trazó
sólo la arquitectura. Las
esculturas y relieves fueron realizados por Felipe
y Francisco Dionisio de
Rivas, entre 1645 y 1652.
Con un diseño nuevo,
presenta este retablo dos

El dorado original se
conserva después
de cuatro siglos
perfectamente

El retablo
presenta cuadros
en alto-relieve que
describen escenas
de la vida y martirio
de San Lorenzo
tas y barrocas posteriores.
El amplio presbiterio está
cubierto por una bóveda
con pechinas. El conjunto
la convierte en una de estas iglesias, de las que hay
varias en Sevilla, en las
que la unión de diferentes estilos conjuntados las

Imprime:

hacen ser de una belleza
singular.
En la Iglesia de San Lo-

renzo se acumulan una
serie de obras de arte de
primera calidad, con retablos, esculturas, pinturas,
todas ellas de un enorme
valor, entre las que resaltan la pintura mural de la
Virgen de Rocamador del
siglo XIV (en la imagen); la
escultura de la Virgen del
Carmen, también del siglo
XIV, hecha de alabastro; la
Inmaculada de Francisco
Pacheco, etc.

cuerpos y tres calles, en
los que alternan las imágenes de bulto redondo
con cuadros en alto-relieve que describen escenas
de la vida y martirio de
San Lorenzo. La imagen
grandiosa del Crucificado
y los ángeles que están a
sus lados resaltan mucho
más después de la reciente limpieza del retablo,
que ha puesto en valor
la riqueza cromática del
conjunto. Sobre todo, es
notable el dorado original, que se conserva perfectamente después de
cuatro siglos. Todo esto
hace que el retablo mayor
de San Lorenzo sea uno
de los más completos de
Sevilla.

