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interiores.

CLERO Y DIACONADO PERMANENTE
23 de febrero: Retiro general de Cuaresma para los sacerdotes y diáconos. En
el Seminario Metropolitano, a partir de las 10.30 h.
25 de febrero: Encuentro del Obispo auxiliar con la comunidad diaconal. En la
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Carta del Arzobispo

La persona con
discapacidad, don de
Dios para la Iglesia
Queridos hermanos y hermanas:
“Vosotros no sólo sois destinatarios del anuncio del mensaje evangélico, sino que sois, a título pleno, también anunciadores, en virtud de vuestro bautismo. Vivid por tanto cada
día como testigos del Señor en los ambientes de vuestra
existencia, dando a conocer a Cristo y su Evangelio”. Con
estas palabras del papa Benedicto XVI, dirigidas a los participantes en la Conferencia Internacional ¡Effetá! La persona
sorda en la vida de la Iglesia, me dirijo a cuantos trabajan
en la pastoral de nuestra Archidiócesis, para pedirles que
anuncien el Evangelio a las personas con discapacidad, o
con capacidades diferentes, y que en cuanto sea posible, las
incorporen al trabajo pastoral.
El papa Francisco, en su homilía en el Jubileo de los Enfermos y Discapacitados, subrayó la necesidad de que la acción
pastoral de la Iglesia llegue a todas las personas, pues el
Evangelio es para todos, sin distinción alguna.
Es mucho lo que se ha batallado en la sociedad y en la Iglesia para que las personas con necesidades especiales, sean
reconocidas y cuenten con los mismos derechos, como
miembros de la sociedad y de la Iglesia. No obstante, debemos seguir trabajando para que su inclusión sea una realidad cada vez más plena.
La atención y el servicio a los enfermos y a quienes padecen
alguna discapacidad es algo que pertenece a la entraña del
Evangelio y a la mejor tradición cristiana. La Iglesia ha mostrado siempre una particular solicitud por los enfermos y
las personas con necesidades especiales, siguiendo el ejemplo de su Maestro, a quien los Evangelios presentan como
el “Médico divino” y el Buen Samaritano de la humanidad.
Cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntan por
su identidad y su misión, les da esta respuesta: “Id y contad
a Juan lo que habéis visto y oído: Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los
muertos resucitan, se anuncia a los pobres la Buena Nueva”
(Lc 7, 22). La vida de Jesús, en su encuentro con los ciegos,
sordos, paralíticos, endemoniados… es una historia de amor
y liberación, de salvación y de vida.
Como Jesús, también nosotros nos encontramos cada día
personas que pasan a nuestro lado en sillas de ruedas, con
muletas, que conversan por medio de señas, y hasta a través del tacto, etc. Ante ellos la Iglesia no puede permanecer
indiferente. El envío que el Señor hace instantes antes de su
Ascensión, “Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio”,
incluye a todos, especialmente a los enfermos y personas
con capacidades diferentes, de modo que la acción pastoral
de la Iglesia con ellos no puede ser entendida como un aña-

dido o un apéndice, sino como una prioridad, ya que ellos
son los predilectos del Señor. Por ello, han de ser tratados
con toda ternura y delicadeza, como los trataría el Señor.
Hoy necesitamos equipos dispuestos a promover la participación de estas personas en la vida de la Iglesia, cristianos
vocacionados, decididos a formarse, a conocer las necesidades de las personas con discapacidad y las técnicas de
ayuda, con el ﬁn de facilitar su participación real tanto en las
actividades eclesiales como en las celebraciones litúrgicas.
Invito a todos los responsables de la pastoral diocesana a
que abran su corazón a la participación de las personas con
discapacidad. De manera especial invito a los sacerdotes a
que eliminen las barreras arquitectónicas y a que en sus parroquias haya al menos una persona que se responsabilice
de la atención pastoral a estos hermanos nuestros.
En nuestra Archidiócesis, hay una larga tradición de esfuerzos para servir a las personas con necesidades especiales
e incorporarlas de manera plena a la evangelización, bien
participando en procesos de formación o catequesis, bien
como agentes de tales procesos. Todo ello es para mí, como
Arzobispo, motivo de alegría. Desde hace muchos años la
sección de Catequesis Especial y el Departamento de Pastoral del Sordo, ambos en la Delegación diocesana de Catequesis, realizan actividades tanto para las personas con
discapacidad como para la formación de responsables de
esta pastoral especíﬁca, por ejemplo los talleres de lenguaje
de signos. Algunas de estas actividades se realizan hoy en la
propia Delegación de Catequesis y en el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas.
Las personas con discapacidad no son solamente receptores de servicios. Deben ser ayudados a servir a sus hermanos
cada uno en la medida de sus posibilidades. Ellos no son
sólo destinatarios del anuncio del Evangelio. También lo deben anunciar, colaborando en la catequesis parroquial o en
otros ámbitos de apostolado, y en las relaciones humanas,
con la palabra explícita, con audacia y sin rubor. Lo deben
anunciar, sobre todo, con el testimonio luminoso, atractivo
y elocuente de su propia vida, viviendo la conﬁanza, la solidaridad, el servicio, la fraternidad, la escucha, y aceptando
por amor y con alegría sus propias limitaciones físicas o psicológicas.
Para todos, mi saludo fraterno y bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

Danos hoy nuestro
Pan de cada día

S

Luis Román

é que muchos que lean esto
podrían escandalizarse. Por
eso, a ti querido lector, si al ﬁnal de estas líneas te ofendí, te pido
de antemano mi más sincero perdón.
Soy hijo de mi madre, la Santa Iglesia. Hago mías estas palabras de San
Antonio Mª Claret: ¿Callar? No sería
un buen hijo. No puedo entender
que, algunos sacerdotes, frente a la
inseguridad provocada por los últimos episodios de profanaciones y
vejaciones al Santísimo Sacramento,
opten por la política de sagrarios y viriles vacíos cuando no se dispone de
suﬁciente seguridad. Yo me pregunto
¿qué seguridad hay presente cuando
el cuerpo de Cristo formado por los
más pobres (cf. Mt 25, 31-46) es descartado, violado, asesinado cada día
miles de veces en todo el planeta?
¿Es que acaso había mucha seguridad presente cuando
“No puedo
Cristo fue torturado
entender
y vejado en la Cruz
que algunos
para salvación nuessacerdotes opten
tra? ¡Los romanos!
por la política
de los sagrarios podrían contestar los
vacíos” más chistosos, y no
les falta la razón. Y sin
embargo, Cristo mismo fue vejado y
torturado para nuestra salvación, y
miles de “cristos” anónimos son vejados cada día y no nos revelamos en
masa los cristianos ni nos rasgamos
las vestiduras.
Algunos sacerdotes deciden dejarnos sin nuestro Pan de cada día a los
que gustamos de gozar la presencia
de Jesús en el Sacramento del Altar. “¡Tampoco hay que ponerse así
hombre, Dios siempre está presente!”. En ese caso...si Dios siempre está
presente... dejemos de gastar dinero
en hacer tantas formas y mejor se lo
damos a los pobres... ¿no? Perdón.
Luis Román es estudiante universitario
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Monseñor Asenjo felicita
a los titulados en el Bachillerato
en Ciencias Religiosas

SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla
ha recibido recientemente a los seis
alumnos que obtuvieron el curso
pasado el título de Bachillerato en
Ciencias Religiosas que compartieron con el prelado su experiencia en
el Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR). Por su parte, monseñor Asenjo los animó a seguir con
sus estudios y “ser testigos auténticos de Cristo en el mundo”. Con
este grupo son ya 19 las personas
que han obtenido el título.
Ésta es la tercera promoción del Bachillerato en Ciencias Religiosas, un
título que se obtiene en tres años y
que puede completarse -dos años
más- con la Licenciatura. Esta formación permite formar a un laicado
cada vez más consciente de su im-

portante papel en la sociedad y en
la vida pública.
Además, el ISCR pone a disposición
de los sevillanos una amplia oferta
formativa. En la actualidad son unos
trescientos los alumnos matriculados en el centro, de los cuales 200
cursan el Bachillerato o Licenciatura
en Ciencias Religiosas y 105 están
repartidos en las seis escuelas diocesanas actualmente en funcionamiento: la de Catequesis, Liturgia,
Hermandades y Cofradías, y las
tres de nueva creación: de Medios
de Comunicación, Familia y Cáritas.
Para dar cobertura a un programa
formativo cada vez más completo,
el centro cuenta con un claustro de
profesores que ronda el medio centenar.

Tercera sesión
del Foro Lumen Fidei
SEVILLA.- La Parroquia del Sagrario
acoge el próximo 20 de febrero la
tercera sesión del Foro Lumen Fidei.
En esta ocasión, Teodoro León, vicario general de la Archidiócesis y
deán del Cabildo Catedral de Sevilla, disertará sobre ‘Santos desde el
imperium: Fernando III, rey y santo’.
La cita es a las nueve de la noche,
con entrada libre hasta completar
aforo.
El Foro está organizado por las hermandades del Casco Antiguo – Arciprestazgo Centro A y tiene como
objetivo dar a conocer “las ﬁguras

excepcionales de quiénes en distintos entornos temporales, circunstancias y características personales
demostraron, a pesar de sus diferentes personalidades, su vocación
común a la santidad, desde sus distintas virtudes y carismas”.

@PqEspirituSanto: “Siembra empleo, cosecha vida y come sano. #MairenadelAljarafe”. @CaritasSevilla
h�p://ow.ly/8BGU308WCsk

Testigos de la Fe

San Manuel González

Ejercicios Espirituales
para jóvenes

SÍGUEME (Mt 9, 9)
Muchas veces ha dicho Jesús en el Evangelio las palabras
«levántate» y «anda»,
pero ésta, «sígueme»,
muy pocas la dijo. ¿Por
qué? Quizás estará la explicación
en que es la palabra de la intimidad.
Lo que signiﬁca

SANLÚCAR LA MAYOR.- La Delegación diocesana de Pastoral Juvenil
organiza un año más unos Ejercicios
Espirituales dirigidos a los jóvenes de
entre 16 y 30 años.
En esta ocasión, se realizarán en la
Casa de Espiritualidad ‘El Pilar’, en
Sanlúcar la Mayor, desde el viernes,
24 de febrero, a las seis de la tarde,
hasta el domingo, 26 de febrero, a
las ocho.
El director del mismo será el sacer-

anglófona de ﬁlipinos, que se cele-

Ese «Sígueme» dicho a una persona por Jesús, que sabe, puede
y quiere cuanto dice, equivale
a esto otro: conozco tan bien tu
pasado, tu presente y tu porvenir,
me fío tanto de tu cariño, me encuentro tan a gusto junto a ti, te
necesito tanto para mi gloria y me
necesitas tanto para tu dicha, que
no quiero vivir sin ti, ni me atrevo
a decirte el «Anda» hasta luego,
sino que quiero que estés conmigo todos los instantes del día y de
la noche.
Por eso, esa palabra la solía decir
el Maestro después de bañar con
una mirada suya tan tierna como
penetrante, a los que escogía para
el dulcísimo oﬁcio de amigos íntimos suyos.

bran en la iglesia del Señor San José.

Su historia

Se celebran los domingos a las seis y

En el Evangelio es la palabra que
creó a los apóstoles, y a las Marías,
los más íntimos amigos de Jesús,
y en el Sagrario, desde donde la
sigue diciendo, es la palabra creadora de las grandes abnegaciones
y de las heroicas renuncias del
mundo y de sí mismo. Ese «Sígueme» dicho muy quedo por el
Jesús de la Comunión que ha cerrado unos Ejercicios espirituales,
¡qué transformaciones tan radicales, qué victorias tan señaladas,
qué inmolaciones tan dolorosas
ha operado en las almas que han
tenido la dicha de oírlo!

dote diocesano Borja Núñez. La inscripción tiene un coste de 55 euros
por persona, que incluye alojamiento
y manutención.
Desde la Pastoral Juvenil invitan a
participar en este “verdadero encuentro con Jesús desde la oración y
el silencio”.
Es necesaria inscripción previa a
través de la web de la Delegación
( www.pastoraljuvenilsevilla.org )
antes del 22 de febrero.

Misas para extranjeros
SEVILLA.- Muchos son los feligreses
que no hablan español. Inmigrantes
católicos que habiendo recorrido un
largo viaje –y en muchas ocasiones,
nada fácil- llegan a la Archidiócesis
con el deseo de encontrarse con
Dios en su lengua, de vivir la Eucaristía con una comunidad a la que
entiendan y que compartan sus oraciones con acento extranjero.
Por este motivo, cada vez son más
las parroquias e iglesias que se suman a ofrecer Misas y confesiones en
distintos idiomas. Así, la Parroquia de
Ntra. Sra. de la Salud celebra los sábados Misas en francés, dirigidas a la
comunidad francófona subsahariana.
La cita es las cinco de la tarde.
También hay celebraciones en inglés,
especialmente para la comunidad

media de la tarde.
La comunidad china en Sevilla, por
su parte, también puede celebrar la
Eucaristía en su idioma en una parroquia de la Archidiócesis, gracias a la
iniciativa del sacerdote José Joaquín
Castellón. Estas Misas tienen

una

frecuencia mensual y se celebran en
la Parroquia de San José Obrero, de
San Juan de Aznalfarache. Pero no es
el único templo que se ha sumado a
este proyecto. Las Misas en put ong

hua (‘el idioma común’) se han celebrado también en la Parroquia de
Santa Ángela de la Cruz, en Sevilla
Este.

Del libro “ Qué hace y qué dice el
Corazón de Jesús en el Sagrario”

@Pontifex_es: “Estemos cerca de los hermanos y hermanas que viven la experiencia de la enfermedad, y
también de sus familias”.

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

XXIX Jornadas de Liturgia
sobre la tercera edición del Misal Romano
SEVILLA.- El primer domingo de
Cuaresma entrará en vigor la tercera
edición del Misal Romano en español. Según el delegado diocesano de
Liturgia, Luis Rueda, “no se trata de
un nuevo Misal, sino de una nueva
edición del mismo”, con una nueva
traducción al castellano de los textos
litúrgicos. Para Rueda, está es una
“oportunidad para revisar y mejorar
nuestra forma de celebrar la Eucaristía; de conocer mejor su estructura y
sus secuencias rituales; de participar
con mayor profundidad espiritual
en el sacramento que es la fuente y
la cumbre de la vida y la misión de
la Iglesia”. Por ello, las Jornadas de
Liturgia de la Archidiócesis de este
año, que celebran su vigésimo novena edición, se dedicarán íntegramente al estudio de esta edición del
Misal Romano. Organizadas por la
Delegación diocesana de Liturgia, las
Jornadas se celebrarán el 22 y el 23
de febrero en la zona académica del
Seminario de Sevilla (Avda. Cardenal
Bueno Monreal).
Programación
El encuentro comenzará a las cinco
y media de la tarde. Luis Rueda será
el encargado de presentar las Jornadas y dar paso a la primera ponencia, ‘Novedades de la tercera edición
del Misal en Castellano’, que correrá
cargo de José Luis Castro, licenciado
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en Sagrada Liturgia y vicario general
de la Diócesis de Astorga.
Posteriormente, el doctor en Sagrada
Liturgia, Juan Manuel Sierra, disertará sobre la necesidad de ‘Revisar y
mejorar la celebración de la Misa’.
El día jueves 23, la jornada comenzará a las seis de la tarde, con una
ponencia titulada ‘Ritos iniciales y
Liturgia de la Palabra: signiﬁcado
y desarrollo de la primera parte de
la Misa’. El ponente será Alejandro
Pérez, doctor en Sagrada Liturgia y
canónigo-prefecto de la Liturgia de
la Catedral de Málaga.
La cuarta y última conferencia de las
Jornadas versará sobre la ‘Liturgia
Eucarística y ritos conclusivos: signiﬁcado y desarrolló de la segunda
parte de la Misa’, a cargo del director del Máster-Bienio de Licencia en

Teología Litúrgica de la Facultad de
Teología San Dámaso, Manuel González López-Corps.
La clausura tendrá lugar a las ocho y
media de la tarde.
Inscripciones
Las Jornadas estarán abiertas a cuantas personas quieran profundizar en
la Liturgia de la Iglesia.
Las inscripciones pueden hacerse en
la Delegación Diocesana de Liturgia
(Pza. de la Virgen de los Reyes s/n),
de lunes a viernes, de once de la
mañana a una de la tarde o a través
del teléfono 954.505.505. (ext. 623 ó
630); o bien vía e-mail a la dirección
liturgia@archisevilla.org
Los que se inscriban y acrediten debidamente su asistencia diaria obtendrán un certiﬁcado.

@SarusSevilla: “Vente a Guadalcanal con nosotros (Viernes noche a domingo medio día 10-12 marzo) 20
euros. Escribe a sarus@us.es” #youth #reason #faith #joy
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Vida Ascendente celebra
la ﬁesta de sus patronos
SEVILLA.- El movimiento de jubilados y mayores Vida Ascendente,
presente en la Archidiócesis de Sevilla, festejó el pasado 2 de febrero
la festividad de sus patronos, San
Simeón y Santa Ana, con la celebración de la Eucaristía en la iglesia de
San Nicolás de Bari.
La Misa fue presidida por el consiliario del movimiento, Manuel Mateo Fraile. En su homilía elogió la
sencillez de los patronos destacando
entre sus cualidades “la esperanza y
la luminosidad de estos santos que
nos dieron ejemplo a pesar de sus

muchos años”. Así mismo, resaltó

Ejercicios
Espirituales para
el clero diocesano

la labor y el papel que los mayores
desempeñan en la familia en estos tiempos, “tanto con los jóvenes
como con los nietos a pesar de la
edad y de las limitaciones propias”.
Tras ﬁnalizar la Eucaristía, Manuel
Mateo agradeció a los ﬁeles su asistencia y recordó especialmente a
los enfermos que no pudieron estar
presentes y “que nos animan y confortan en las diﬁcultades, con su vida
de fe y esperanza”, así como a los recientemente fallecidos.

CHIPIONA.- Un total de 62 sacerdotes y diáconos de la Archidiócesis de
Sevilla han participado, del 5 al 11 de
febrero, en los Ejercicios Espirituales
destinados al clero, que en esta ocasión han sido dirigidos por el Obispo
emérito de Barbastro-Monzón, monseñor Alfonso Milián.

[EN COMUNIÓN]

Francisco apremia a las autoridades
a luchar contra la trata de personas
El papa Francisco recordó en particular a niños y adolescentes en
la Jornada de oración y reﬂexión
contra la trata de personas, que
se celebró bajo el lema ‘Son niños y no esclavos’ el pasado 8
de febrero, memoria litúrgica de
Santa Joseﬁna Bakhita. Durante su
audiencia general reiteró su apremiante llamamiento en particular
a las autoridades civiles a debelar
semejante crimen.
“Aliento a todos aquellos que, de
distintas formas, ayudan a los menores esclavizados y abusados a
liberarse de semejante opresión
–apuntó el pontíﬁce-. Deseo que
cuantos tienen responsabilidades de gobierno combatan con
ﬁrmeza esta plaga, dando voz a
nuestros hermanos más pequeños, humillados en su dignidad. Es
necesario cumplir todo esfuerzo
para debelar este crimen vergon-

zoso e intolerable”. Al respecto, el
Papa recordó a la santa religiosa
sudanesa, Santa Joseﬁna Bakhita,
que siendo pequeña vivió la dramática experiencia de ser víctima
de la trata: “La memoria de Santa
Joseﬁna Bakhita acreciente en ustedes su atención hacia vuestros
coetáneos más desfavorecidos y
en diﬁcultad”.
“Apoyo material y espiritual
a los enfermos”
Igualmente, se reﬁrió a la memoria
litúrgica de la Virgen de Lourdes,
celebrada el pasado 11 de febrero.
El Obispo de Roma invitó “a rezar
por intercesión de nuestra Santa
Madre por todos los enfermos, en
especial por los más graves y solos, y también por todos aquellos
que los cuidan. Que la Virgen Inmaculada les done el coraje de la
esperanza y los custodie en la paz”.

En esta línea recordó a su predecesor, san Juan Pablo II, quien instituyó esta Jornada y escribió sobre la
misma que debía ser “un momento fuerte de oración, participación
y ofrecimiento del sufrimiento
para el bien de la Iglesia, así como
de invitación a todos para que reconozcan en el rostro del hermano
enfermo el santo rostro de Cristo”.
“Que esta Jornada suscite en nosotros la sensibilidad y el anhelo de
brindar apoyo material y espiritual
a los enfermos que viven entre nosotros”, añadió Francisco.

@DelejuSevilla: “Ya está casi todo listo en la #PJSevilla. Os vamos a sorprender con todo lo que está por venir”
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Reportaje

III MUESTRA DE CINE ESPIRITUAL

El Cine que propone,
conmueve e interpela
Las salas Cinesur Nervión Plaza acogen esta semana la tercera edición de la Muestra de
Cine Espiritual de Sevilla, una iniciativa que este año organizan la Asociación Andaluza de
Imagen y Comunicación (ASIMACON) y la Archidiócesis, en colaboración con la distribuidora
andaluza de cine European Dreams Factory y Escuelas Católicas.

E

sta edición de la Muestra supone un avance respecto a experiencias anteriores, ya que cuenta con la implicación de hasta seis
delegaciones diocesanas (Pastoral
Juvenil, Salud, Enseñanza, Catequesis, Familia y Vida y Medios de Comunicación) y el colectivo educativo
de titularidad religiosa, que se suman
a la iniciativa puesta en práctica hace
dos años por un grupo de profesionales de la industria cinematográﬁca. El objetivo no es otro que cultivar
el espíritu a través del Cine. Para ello,
cada año se seleccionan películas recientes de rico contenido en valores,
que faciliten la reﬂexión, incidan en
una visión de la vida como servicio y
estimulen a la responsabilidad en la
actuación personal y social.
Juan Jesús de Cózar, de ASIMACON,
valora muy positivamente el auge
que está teniendo este tipo de producciones desde hace algunos años.
Caliﬁca el cine espiritual como aquel
que está “abierto a un sentido trascendente de la vida”. No se trata
necesariamente de cine ‘religioso’,
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“se pueden caliﬁcar así películas que
implícita o explícitamente tienen en
cuenta la dimensión espiritual de la
persona y su apertura a la trascendencia, su destino eterno”, aclara. En
el lado opuesto estarían aquellos ﬁlmes donde predomina la inmanencia, “una visión plana del sentido de
la vida que fácilmente –añade- desemboca en el nihilismo o la desesperanza”.
En el cine espiritual se agrupan películas que abordan aspectos humanos positivos, fácilmente reco-

nocibles en todas las culturas: la
solidaridad, la importancia de la veracidad, la necesidad de perdonar,
etc., vinculados o no a una perspectiva espiritual o religiosa.
Tres historias, tres virtudes
La III Muestra de Cine Espiritual de
Sevilla dará comienzo el martes 21
de febrero con la exhibición de la
película ‘Luz de soledad’ (2016), un
biopic dirigido por Pablo Moreno
(‘Poveda’, ‘Un Dios prohibido’) sobre
santa Soledad Torres Acosta narrado
a través de varios ﬂashbacks que nos

El domingo 19 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al Obispo de Jerez-Asidonia, José Mazuelos, reportaje
sobre la III Muestra de Cine Espiritual y Vía Francígena, con Juan José Garrido. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

trasladan sucesivamente desde la habitación de un enfermo en el Madrid
actual hasta el barrio de Chamberí
en 1851, a Getafe o Ciudad Rodrigo.
Para De Cózar, tendríamos que quedarnos en una faceta del personaje
principal: la caridad, “pero una caridad que se ha criado en la humildad
personal”.
Al día siguiente, turno para la última
producción del director Juan Manuel
Cotelo: ‘Footprints, el camino de tu
vida’ (2016). El autor de ‘La última
cima’ o ‘Mary’s land. Tierra de María’
vuelve a la gran pantalla con un documental que recoge el proceso de
aprendizaje de once caminantes durante cuarenta días, desde Hendaya
hasta Santiago de Compostela. Es un
viaje interior a lo largo de un millar
de kilómetros, que se alía con la be-

lleza del entorno, con los paisajes del
norte de España. Es el cine de Cotelo,
obras que siempre buscan interpelar
al espectador y estimular su cambio,
su conversión personal.

todo si somos capaces de liberarnos
de nuestros prejuicios, tanto quienes
tenemos fe como quienes no la tienen”, aﬁrma.

Para la clausura de la Muestra se ha
elegido la comedia italiana ‘Si Dios
quiere’ (2015), dirigida por Edoardo
María Falcone, que se estrena como
regista tras ﬁrmar un año antes el
guion de ‘¿Te acuerdas de mí?’. La
cinta recuerda a los clásicos italianos de Peppone y Don Camilo, con
enredo familiar en torno a las preocupaciones de un afamado cardiólogo, esposo y padre que se enfrenta
a situaciones imprevistas. Juan Jesús de Cózar nos propone una pista
para el debate posterior: el diálogo
entre la fe y la razón. “Siempre pueden dialogar la fe y la razón, sobre

Quizás una de las conclusiones positivas de esta apertura a un cine con
valores es que no se trata de películas exclusivas para un tipo concreto
de público, en este caso creyentes.
De Cózar habla de “un cine inclusivo”, que ofrezca “planteamientos
atrayentes para personas de ideologías o convicciones diversas”. Para
ser espiritual, el cine tiene que ser
muy humano, en el sentido más noble de la palabra. Y la misión del cine
no es imponer ideas, sino proponer,
mover, conmover, interpelar… Esta
es también la ﬁnalidad última de la
Muestra de Cine Espiritual.

“Cine inclusivo”

Antes de cada proyección –a las ocho de la tarde- habrá una breve presentación a cargo de
especialistas en cultura audiovisual, y al ﬁnal de la película se iniciará un coloquio entre los
asistentes.
Las entradas pueden adquirirse por preventa online y en las taquillas al precio de tres euros
por persona.
El Espejo de la Iglesia de Sevilla: Viernes, a las 13.35 hs.
Iglesia Noticia Sevilla: Domingos, a las 9.45 hs.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Colegios diocesanos de Sevilla

COLEGIO DIOCESANO SANTA MARÍA NUESTRA SEÑORA

“El objetivo:
conseguir
una formación
integral
de la persona”

E

l colegio Santa María Nuestra
Señora surge durante la Segunda República gracias a la propuesta del párroco Francisco Domínguez Fernández, en Écija. El objetivo
era claro: crear un lugar donde la enseñanza que se impartiera casara con
el ideario cristiano. Esta intención se
sigue manteniendo con el paso de
los años, fomentándose la solidaridad, el respeto y el compañerismo.
Se trata de un colegio en el que no
sólo cobra importancia la alta formación académica que se imparte, sino
la transmisión de los valores cristianos. Al respecto, un profesor del
centro asegura que hay que trabajar
todos los ámbitos de la persona. “La
afectividad es esencial, tener una relación cercana con el alumno de tal
manera que sepas cómo hablarle,
cómo tratar a cada uno”.
Esta labor se realiza a través de dos
ejes fundamentales: la pastoral y los
tutores. Estos últimos tienen sesiones
semanales con cada curso, tratando
los problemas que surgen y proponiendo modos de poner en práctica

lo aprendido… Por su parte, la pastoral organiza las misas mensuales, las
convivencias cuaresmales, las comuniones y conﬁrmaciones. Otra de las
citas reseñables del centro es la ﬁesta
de Manos Unidas ‘la tapa solidaria’.
En ella, las familias aportan la comida
y el servicio en la barra para recaudar
dinero para esta ONG de la Iglesia
católica.
En cuanto a la formación académica,
se trata de un colegio que cuenta con

Una de las citas
reseñables del centro
es la ﬁesta de ‘la tapa
solidaria’ a beneﬁcio
de Manos Unidas
313 alumnos, bilingüe en educación
infantil con el objetivo de implantarlo a corto plazo también en primaria
y secundaria. Además, existe un aula
de apoyo a la integración formada
por un logopeda y un psicopedagogo; servicio de comedor; actividades
extraescolares como ajedrez, multideporte, bailes de salón… También

se ha solicitado el aula matinal para
ofrecer un mayor servicio a las familias del colegio.
Sin duda, otro de los factores que
promueve el colegio es la cercanía
con la familia. Existe una relación
muy cercana entre el colegio y los
padres, lo cual, genera una sensación
de familiaridad, creando un vínculo
especial. “Es un factor que aporta el
colegio pero que también se ve potenciado por vivir en Écija; aquí nos
conocemos casi todos”. No se puede
pasar por alto la implicación del profesorado con los niños. Según una
madre, se trata de un “trato respetuoso y familiar en el que los alumnos sienten que pueden hablar con
sus profesores con total libertad y
desahogarse con ellos”.
Después de doce años en el colegio la mayoría de los alumnos no
quieren irse. No porque no quieran
seguir creciendo, sino porque en el
fondo son conscientes de que la experiencia que han vivido en su Colegio Santa María Nuestra Señora será
difícil de repetir.

COLEGIO DIOCESANO SANTA MARÍA NUESTRA SEÑORA
Dirección: Calle San Juan Bosco, 16.
41400 Écija (Sevilla)

Iglesia en Sevilla
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Correo: cpsantamaria@telefonica.net
Teléfonos: 955 90 56 96

@CaritasSevilla: “Cáritas insta a incorporar la Carta Social Europea como pilar de #derechos sociales de la
UE” h�p://ow.ly/xb0w308WCya

Actualidad

Ejercicios Espirituales
de la UNER

SEVILLA.- La Unión Eucarística Reparadora de Sevilla ha organizado unos Ejercicios Espirituales previos a la Cuaresma .
El retiro tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad ‘Betania’,
en San Juan de Aznalfarache, desde el viernes 10 de marzo
por la tarde al domingo 12, tras el almuerzo.
Dirigido por el dominico Luis Miguel García, el precio de los
Ejercicios oscila entre los 105€ en habitación doble y 115€
en habitación individual, con todos los gastos de manutención incluidos.
Inscripciones en los teléfonos 954 21 26 88 y 626 915
705 hasta el 1 de marzo.

Jornada Mundial
por la Paz
[Pablo VI] citando Pacem in terris de su predecesor san Juan XXIII, exaltaba «el sentido y el amor
de la paz fundada sobre la verdad, sobre la justicia,
sobre la libertad, sobre el amor». Impresiona la actualidad de estas palabras, que hoy son igualmente
importantes y urgentes como hace cincuenta años.
(...) Deseo reﬂexionar sobre la no violencia como un
estilo de política para la paz, y pido a Dios que se
conformen a la no violencia nuestros sentimientos y
valores personales más profundos. Que la caridad y
la no violencia guíen el modo de tratarnos en las relaciones interpersonales, sociales e internacionales.
Cuando las víctimas de la violencia vencen la tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles en los procesos no violentos de
construcción de la paz.
Mensaje del papa Francisco
por la Jornada mundial de la Paz 2017

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

En alguna ocasión ha pedido a las hermandades que reduzcan
gastos en patrimonio y restauraciones para destinarlo a caridad
¿No cree que esto puede perjudicar al gremio de artesanos?
¿Cómo pueden convivir estos dos intereses?
Puedo asegurar que no tengo la menor animosidad contra los plateros
y demás artesanos sevillanos, como
algunas veces se ha escrito. ¿Por
qué habría de tenerla? Ellos viven de
su trabajo, en buena medida de las
obras que les encargan las Hermandades, y prestan un gran servicio a
la sociedad al mostrarnos uno de
los pilares, la belleza, que junto a la
verdad y la bondad, sostienen este
mundo en continua mutación. En su
obra El idiota, Dostoievski nos dejó
escrito que Solo la belleza salvará al
mundo. En una época como la nuestra en la que algunos rinden culto a
lo burdo y zaﬁo, al llamado feismo,
manifestación palmaria del hastío y
del nihilismo de la cultura moderna,
los artistas y artesanos sevillanos,
tan numerosos y acreditados, nos
prestan un servicio muy estimable

al mostrarnos en sus obras la belleza perenne que no se marchita, que
como escribiera Hans Urs von Baltasar, el teólogo de la belleza, no es
otra que Cristo, el más hermoso de
los hijos de los hombres (Sal 45, 2).
El papa Benedicto XVI por su parte
nos ha mostrado la via pulcritudinis
como un verdadero camino para el
encuentro con Dios. Siendo todo
esto cierto, es también verdad que
en más de una ocasión he pedido
a las Hermandades que, de forma
transitoria y mientras la crisis se supera, limiten sus gastos suntuarios
para atender debidamente a los pobres y a las víctimas de la crisis, tan
numerosas entre nosotros, como nos
dicen los datos del Instituto Nacional
de Estadística. Se trata de cohonestar o armonizar los intereses de los

gremios y la identidad más genuina
de las Hermandades, uno de cuyos
ﬁnes históricamente es el servicio a
los pobres y a los que sufren. No olvidemos que el amor al prójimo, junto con el amor a Dios, es el primer
mandamiento de la nueva ley. Así lo
sugiere el apóstol Santiago:
“¿De qué le sirve a uno hermanos
míos, decir que tiene fe, si no tiene
obras? […] Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos del
alimento y uno de vosotros les dice:
Id en paz, abrigaos y saciaos, pero
no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la
fe: si no tiene obras, está muerta pro
dentro” (Sant 2,14-16).
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “La dignidad de los niños debe ser respetada: pidamos que sea eliminada la esclavitud de los
niños-soldado en todo el mundo.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -19 de febrero-

VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Levítico 19, 1-2. 17-18

Amarás a tu prójimo como a ti mismo
El Señor habló así a Moisés: «Di a la comunidad de los
hijos de Israel: “Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro
Dios, soy santo.
No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a

tu prójimo, para que no cargues tú con su pecado.
No te vengarás de los hijos de tu pueblo ni les guardarás
rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Yo soy el Señor”».

Salmo responsorial Sal 102, 1-2. 3-4. 8 y 10. 12-13

R/. El Señor es compasivo y misericordioso
- Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo
nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus
beneﬁcios.
- Él perdona todas tus culpas y cura todas tus
enfermedades; él rescata tu vida de la fosa, y te colma de
gracia y de ternura.
- El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira
y rico en clemencia ni guarda rencor perpetuo; no nos
trata como merecen nuestros pecados ni nos paga según
nuestras culpas.

- Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros
nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus
hijos, siente el Señor ternura por los que le temen.

Segunda lectura 1 Corintios 3, 16-23

Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios
Hermanos : ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el
Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye
el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo de Dios es santo: y ese templo sois vosotros.
Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio
en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante

Dios, como está escrito: Él caza a los sabios en su astucia.
Y también: El Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: Pablo, Apolo,
Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro.
Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 5, 38- 48
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por diente”.
Pero yo os digo: no hagáis frente al que os agravia. Al
contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte
la túnica, dale también el manto; a quien te requiera para
caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale,
y al que te pide prestado, no lo rehúyas.
Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo” y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros
enemigos y rezad por los que os persiguen, para que
seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su
sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio
tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos?
Y, si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de
extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los genti-
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les? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Aun siendo la santidad la cualidad
esencial de Dios, que lo deﬁne y expresa su identidad frente a las criaturas, el pueblo de Israel es invitado
a participar de ella. En el Levítico,
tal invitación a imitar el modo de
ser de Dios combina pureza ritual
con rectitud moral, de manera que
afecta a todas las dimensiones de
la existencia.
En el ámbito de la ética, el amor al

- Pablo Díez, sacerdoteprójimo (Lv 19,18) es el arquetipo
de la imitación divina. Éste se concreta en primer lugar en la exclusión del odio al hermano (Lv 19,17)
y en la exhortación a la corrección
fraterna (Lv 19,17) como expresión
de amor dentro del pueblo de Dios
en el que repercute el pecado de
cualquiera de sus miembros. Pasa
por la supresión de la venganza (Lv
19,18) y llega a su culmen en las

sorprendentes exigencias
de Jesús (Mt 5,38-42) en
una escala ascendente que
culmina con el amor a los enemigos (Mt 5,44), fundada en el principio de que Dios no considera enemigo a nadie, sino que se comporta
como Padre de todos, de manera
que lo característico del que es hijo
de Dios es amar como ama el Padre.

Apuntes para orar con la Palabra
1. La vocación a la santidad, vía de acceso al corazón de Dios.
2. Del odio y la venganza a la corrección fraterna.
3. De una ética de mínimos al amor a los enemigos.

Lecturas de la semana

VII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. III SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 20:
Eclo 1, 1-10; Sal 92; Mc 9, 14-29
Martes 21:
San Pedro Damiani, obispo y doctor
Eclo 2, 1-11; Sal 36; Mc 9, 30-37
Miércoles 22:
La Cátedra del apóstol San Pedro
1P 5, 1-4; Sal 22; Mt 16, 13-19
Jueves 23:
San Policarpo, obispo y mártir
Eclo 5, 1-10; Sal 1; Mc 9, 41-50
Viernes 24:
Eclo 6, 5-17; Sal 118; Mc 10, 1-12
Sábado 25:
Santa María en sábado
Eclo 17, 1-13; Sal 102; Mc 10, 13-16)

Jubileo circular en Sevilla: Días 19 y 20, Parroquia de
Santa María Magdalena (calle Cristo del Calvario); días 21,
22 y 23, capilla de la Expiración (Pza. del Museo); días 24 y
25, iglesia de San Hermenegildo (calle Muñoz León).
Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las
24 horas; convento de Sta. María de Jesús (c/ Águilas),
Parroquia de la Concepción Inmaculada (c/ Cristo de la
Sed), Parroquia de San Bartolomé (c/ Virgen de la Alegría),
Parroquia de las Santas Justa y Ruﬁna (c/ Ronda de Triana,
23 - 25).
Jubileo circular en Écija: Días 19 a 21, Parroquia de Ntra.
Sra. del Carmen; días 22 a 25, Parroquia de Santa Cruz.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las seis y media de la tarde, en
el convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen
de los Reyes).

San Pedro Damiani, obispo y doctor de la Iglesia

Cardenal obispo de Ostia y doctor de la Iglesia, habiendo entrado en el eremo de Fonte
Avellana, promovió denodadamente la vida religiosa y en los tiempos difíciles de la reforma
de la Iglesia, trabajó para que los monjes se dedicasen a la santidad de la contemplación, los
clérigos a la integridad de vida, y para que el pueblo cristiano mantuviese la comunión con
la Sede Apostólica. Falleció el 22 de febrero de 1072 en la ciudad de Favencia, en la región
italiana de Emilia-Romaña.
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La sal de la tierra

FRANCISCO JAVIER ROMERO CAMPO
Seminarista menor

Una vocación
vivida desde
la infancia

F

rancisco Javier, conocido como
Paco, recuerda perfectamente
aquel 24 de septiembre de 2011.
Estaba muy nervioso, porque iba a
dar un paso importante, porque una
nueva etapa comenzaba para él. Ese
día tuvo lugar la ceremonia de inauguración del Seminario Menor de
Sevilla, en la plaza del Monumento
al Sagrado Corazón de San Juan de
Aznalfarache, presidida por el Arzobispo de Sevilla, mons. Juan José
Asenjo. En la fotografía de aquella
jornada se inmortalizó la imagen
de 16 adolescentes con inquietudes
que comenzaban su camino hacia el
sacerdocio.
Paco, que comenzó su formación
como seminarista en segundo de
ESO, es el único de la fotografía
que aún permanece en el Seminario Menor. Algunos han continuado
su formación en el Mayor; otros han

tomado opciones distintas. Él cursa
actualmente segundo de Bachillerato y, en el horizonte muy cercano,
vislumbra ya otra nueva etapa. “Con
14 años hubo personas que me dijeron que era muy joven, que si me lo
había pensado bien, que si iba a per-

“El Señor te elige
por un motivo
y te lo hace saber
en un momento
determinado de tu vida”
der oportunidades en la vida. Pero el
Señor te elige por un motivo y te lo
hace saber en un momento determinado de tu vida. Entonces no se
pierden oportunidades, porque Él te
las cambia por otras más grandes”.
Su paso por el colegio Nuestra Señora de la Asunción de Coria del Río, de
la Alianza en Jesús por María, fue determinante: “Las aliadas me enseña-

- Estudia 2º de Bachillerato
- Nació en Coria del Río

ron a conocer a Jesús, a orar”. Aunque la primera llamada vocacional la
experimentó en una convivencia de
monaguillos, ante el Sagrario. “Ese
día me pregunté si el Señor quería
algo más de mí. Después de hablarlo con mis padres, que me apoyaron
desde el principio, mi párroco me informó de que se abría el Seminario
Menor. Vi la oportunidad de responderle al Señor con un sí”. Este tiempo
ha sido largo, con momentos duros
y difíciles. “Pero este camino me ha
aportado, sin duda, muchas más cosas buenas: formación, compañeros
que llegan a ser amigos para siempre, grandes apoyos, como los formadores y directores espirituales. Y,
sobre todo, me ha enseñado a descubrir qué es lo que el Señor quiere
de mí. Eso es lo que me hace feliz”.

¿Cuándo debemos permanecer de pie
durante la celebración de la Misa?
La Ordenación General del Misal
Romano, en su epígrafe 43, establece claramente cuáles han de ser los
gestos y posturas corporales durante las celebraciones eucarísticas; así:
“Los ﬁeles están de pie desde el principio del canto de entrada, o bien,
desde cuando el sacerdote se dirige
al altar, hasta la (oración) colecta inIglesia en Sevilla
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clusive; al canto del Aleluya antes del
Evangelio; durante la proclamación
del Evangelio; mientras se hacen la
profesión de fe y la oración universal; además desde la invitación Orad,
hermanos, antes de la oración sobre
las ofrendas (…)”.
Por tanto durante la oración sobre
las ofrendas (antiguamente llama-

da secreta) y por supuesto durante
la oración colecta los ﬁeles han de
permanecer en pie. El sentido de
esto es que precisamente por ser
una oración presidencial, el obispo o
presbítero la realiza en nombre de la
Asamblea.

Delegación de Liturgia

@SIF_es: “@GenVerde_music propone un cambio a los jóvenes a través de la música y del talento”
@romereportsesp h�p://ow.ly/zz7F308WCUe

Cultura

Cine con valores

SI DIOS QUIERE
guionista, Marco Martani, recuperan
los elementos de un género autóctono bien conocido: la ‘commedia
all’italiana’, que desde la década de
1950 y durante casi 30 años cultivaron con éxito directores como Mario
Monicelli, Luigi Comencini, Ettore
Scola, Pietro Germi, Antonio Pietrangeli, Dino Risi… Y la apuesta les sale
bastante bien.
Completa la programación de la III
Muestra de Cine Espiritual de Sevilla esta película italiana de Edoardo
Maria Falcone, que se proyectará el
próximo 23 de febrero en los cines
Nervión Plaza. Estrenada en España
en 2016, Si Dios quiere vino precedida de un gran respaldo en su país,
donde obtuvo el Premio David de
Donatello al Mejor Director Novel y
el Premio del Sindicato Italiano de
Periodistas Cinematográﬁcos en esa
misma categoría. El público español
la acogió razonablemente bien y la
cinta atrajo a las salas de cine a casi
200.000 espectadores.
Realizar una buena comedia no es
tarea fácil. Si además el guion se
propone abordar cuestiones trascedentes la diﬁcultad aumenta. Conscientes del riesgo, Falcone y su co-

Si la chispa y el ingenio de los diálogos determinan buena parte de la
calidad de una comedia, otro tanto
hay que concederle a la aportación
de los actores. Y en este caso Falcone ha podido contar con un trío formidable: Marco Giallini en el papel
de Tommaso, cardiólogo de prestigio, liberal y ateo convencido; Laura
Morante como Carla, ama de casa
eclipsada por el ego de su marido;
y Alessandro Gassman dando vida al
sacerdote Don Pietro. Junto a ellos,
una galería de divertidos y eﬁcaces
secundarios.
Del argumento no conviene adelantar mucho. Bastaría con decir que
Tommaso y Carla tienen dos hijos:
Bianca, que está casada, y Andrea,
buen estudiante de Medicina dispuesto a continuar la estela de su
padre. Últimamente Tommaso nota

‘SI DIOS QUIERE’ (SE DIO
VUOLE) (2015)

Comedia. 87 min. Italia
Director: Edoardo Maria Falcone
Música: Carlo Virzi
Reparto: Marco Giallini, Alessandro
Gassman, Laura Morante, Ilaria
Spada, Edoardo Pesce, Enrico
Oetiker, Carlo De Ruggeri...

a Andrea algo descentrado, hasta
que un buen día su hijo convoca a
toda la familia porque tiene algo
importante que comunicarles, una
noticia que va a provocar diversas
reacciones y que tendrá sus (positivas) consecuencias.
El tono humorístico del ﬁlme no
supone una trivialización de los interesantes temas que plantea: la razonabilidad de la fe, el respeto a las
creencias religiosas, la necesidad del
diálogo y de superar los prejuicios…
En mi opinión, a la trama le falta
puntualmente un pelín de sutileza y
de valentía, efecto quizá de la preocupación de Falcone por dirigir su
película a un público amplio, creyente o no. En cualquier caso, estamos
ante una comedia agradable e inteligente, divertida en la forma y sustanciosa en el fondo.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
EL PAPA FRANCISCO Y LA TEOLOGÍA DEL PUEBLO
Rafael Luciani. PPC. 2016. 192 págs.
La teología del pueblo es una corriente teológica nacida en Argentina tras el Concilio
Vaticano II y la Conferencia de Medellín (Colombia, 1968) como rama autónoma de la
teología de la liberación, que ha inﬂuido fuertemente en el pensamiento del papa Francisco.
El autor del libro no pretende hacer solamente una presentación histórica de las raíces del
pensamiento de Francisco, sino que ofrece los lineamientos principales de lo que él llama
su “geopolítica pastoral”. Además de conocer los orígenes de su pensamiento, esta obra
ofrece una proyección hacia la transformación del futuro. Se trata de una reﬂexión muy rica,
pero aún desconocida por muchos en sus matices y dimensiones.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

DOS OBRAS DE NICULOSO PISANO EN SEVILLA
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Es indudable el origen
italiano de este artista
de la cerámica, que debió llegar a Sevilla en la
última década del siglo
XV, y que se estableció
en Triana, el centro artístico de la cerámica en
esta ciudad. Sevilla ofrecía un atractivo especial
en aquel tiempo, después
del descubrimiento de
América y del apogeo de
las artes que ﬂorecían en
aquella época.
Entre las obras que se
conservan de Niculoso Pisano, hay dos que llaman
la atención en Sevilla: la
Lauda Sepulcral de Íñigo
López y la Portada de la
Iglesia del Monasterio de
Santa Paula.
La Lauda Sepulcral de
Íñigo López se encuentra
en la Parroquia de Santa

Imprime:

Ana, en Triana. El ambiente de hornos de cerámica
de este barrio de Sevilla
debió inﬂuir fuertemente
en Niculoso Pisano desde su llegada allí. Realizó
esta obra en 1503: representa la ﬁgura yacente
de un caballero, en el que
aparecen los rasgos góticos mezclados con otros
renacentistas. Esta lauda
permaneció oculta sepulcral hasta el siglo XIX, de-

trás de un retablo de Santa Cecilia; desde entonces
alcanzó un gran atractivo
unido a costumbres populares de aquella ﬁgura.
Está compuesta por 32
azulejos, y ha sido recientemente restaurada. Fue
la primera obra realizada
por este artista en España.
La Portada de la Iglesia
del Monasterio de Santa
Paula fue hecha en 1504,
y es una obra conjunta
de dos grandes artistas:
el escultor Pedro Millán
(activo entre 1487 y 1507)
y el ceramista Niculoso
Pisano. Esta portada es
una obra dentro del estilo conocido como de
los Reyes Católicos. En la

parte alta de la portada
hay un enmarque con un
arco apuntado, en el que
aparecen medallones en
cerámica: en el del central
se representa la Natividad
de Cristo, y en los demás
una serie de motivos decorativos de ﬂores y frutos. En el centro aparece
el escudo de los Reyes
Católicos; las alas de las
águilas, con cartelas góticas, tienen un estilo
distinto de los fondos de
cerámica, con datos claramente italianos y renacentistas. En el conjunto
se aprecia la inspiración
de Lucca della Robia, del
que era discípulo Niculoso Pisano.

Imprime:

