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Carta del Arzobispo

En tu declaración
de la renta, no te
olvides de la Iglesia
Queridos hermanos y hermanas:
Desde el pasado 5 de abril y hasta el 30 de junio, los españoles estamos convocados a presentar la declaración de la
renta. Es la forma de contribuir solidariamente al sostenimiento de los servicios públicos que disfrutamos. Al mismo tiempo hacemos posible una mejor distribución de los
bienes, haciendo que lleguen a los más pobres, que de otro
modo no podrían disfrutar de los servicios esenciales. Hacer
la declaración de la renta con veracidad es obligación de
todo ciudadano. Para los cristianos es un deber religioso y
de conciencia.
El Nuevo Testamento nos habla con toda claridad de la obligación de pagar los impuestos. Jesús paga el tributo debido
al templo (Mt 17,24-27) y encarece la obligación de dar al
César lo que es del César (Mt 22,21). San Pablo, por su parte,
nos dice: «Pagad a todos lo que debáis, a quien tributo, tributo; a quien impuesto, impuesto...» (Rom 13,7).
Ya el papa Pío XII nos enseñó que «no existe duda alguna
sobre el deber de cada ciudadano de soportar una parte de
los gastos públicos». Otro tanto aﬁrmaron Juan XXIII, Juan
Pablo II, el Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia
Católica, que nos asevera que «la sumisión a la autoridad y
la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente
el pago de los impuestos...»
El ejercicio de este deber ciudadano nos posibilita cumplir
el quinto mandamiento de la Iglesia, es decir ayudar a la
Iglesia en sus necesidades. Hay un modo muy sencillo de
hacerlo: marcando con una equis (x) la correspondiente casilla del impreso de la declaración. Con ello, manifestamos
nuestra voluntad de que una parte de nuestros impuestos,
el 0,7%, se destine a la Iglesia. Poner este signo no supone
pagar más impuestos. Debemos ponerlo incluso en el caso
de que nuestra declaración resulte a devolver. Hay que advertir también que cabe la posibilidad de marcar simultáneamente la casilla destinada a “Otros ﬁnes sociales”, cosa
que yo recomiendo. En este caso son las ONGs para el desarrollo las destinatarias del mismo porcentaje que percibe
la Iglesia. Entre ellas se encuentran muchas organizaciones
católicas que sirven a los más pobres en España y en los
países del Sur.
Las razones para tomar en serio esta responsabilidad son,
entre otras, los bienes que de la Iglesia hemos recibido, el
don del bautismo, la ﬁliación divina, la vida de la gracia, el
perdón de los pecados, el pan de la Eucaristía y la formación
cristiana. Gracias a ella vivimos nuestra fe en una comunidad que nos arropa y acompaña. El ejercicio de la religión,

por otra parte, contribuye decisivamente al bien de la sociedad, pues genera cohesión social, cultura, civismo y educación; favorece el desarrollo verdadero de las personas y de
los pueblos y es fuente de valores como la solidaridad, la
justicia y la convivencia.
Para cumplir su misión pastoral y evangelizadora, para garantizar el funcionamiento de los Seminarios, de los servicios administrativos y pastorales, para ayudar a las misiones,
servir a los pobres, a los enfermos, a las personas que viven
en soledad, a los jóvenes, niños, ancianos y familias; para
conservar su patrimonio artístico y cultural y para construir
nuevos templos; en deﬁnitiva, para seguir haciendo el bien,
la Iglesia necesita medios económicos y la ayuda de sus ﬁeles.
Felicito de corazón a la comunidad diocesana porque nuestra Archidiócesis ocupa un puesto destacado entre las Diócesis de España en el porcentaje de declarantes a favor de la
Iglesia católica. En el año pasado han sido un 44,43 %, cifra
estimable cuando la media nacional está en torno al 34%.
En el pasado ejercicio ﬁscal el número de sevillanos que han
asignado a la Iglesia ha sido de 321.816. El importe total
asignado ha supuesto 9.125.658 euros, ocupando el cuarto
puesto de las Diócesis españolas en la cantidad aportada.
De ella, nos llega a nosotros aproximadamente la mitad,
pues la otra mitad la compartimos con Diócesis rurales más
necesitadas.
Un año más vuelvo a llamar a vuestra puerta y a pediros
que colaboréis con la Iglesia para que siga haciendo el bien
y ayudando a quienes tanto necesitan. Por ello, pido a los
sacerdotes y a los religiosos con cura de almas, que comenten brevemente en la Eucaristía de alguno de los próximos
domingos el contenido de esta carta semanal. Hago mía la
exhortación de san Pablo a los ﬁeles de Corinto, invitándoles
a ser generosos con la Iglesia de Roma que está atravesando un periodo de especial necesidad: “Que cada uno actúe
según el dictado de su corazón, no de mala gana, ni como
obligado, porque Dios ama al que da con alegría” (2 Cor
9,7). Si llevamos a la Iglesia en el corazón, conscientes de lo
que ella es y representa para nosotros, estoy seguro de que
acogeréis de buen grado mi petición.
Con mi gratitud anticipada, para todos mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina

Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

Pro multis...

C

Ernesto A. Holgado

iertas cosas que suceden en la
Iglesia, nuestra Iglesia, a veces
nos causan extrañeza y cierta perplejidad. Recientemente se ha
publicado la nueva edición del Misal
Romano, este renovado Misal, no tan
nuevo como algunos esperaban, quizá la mejor adaptación posible para
una Iglesia que hace décadas abandonó el latín, so pena de desconocimiento de tan maravillosa lengua.
Acogí con sorpresa el nuevo Misal,
más llevado por mi desconocimiento
respecto a algunas cuestiones litúrgicas, que por la novedad de los nuevos textos. No obstante, he seguido
con interés los comentarios, y debo
decir que algunos me han causado
cierta perplejidad: unos queriendo
dictar doctrina, a pesar
“Las formas
de su evidente descono son nocimiento, sobre las
algo baladí” veladas intenciones progresistas del ya famoso “pro multis”;
otros, simplemente peyorando la validez de un texto que casi desconocen,
pero tildan de conserva-durísimo.
Unos y otros, con posiciones adversas
sobre el nuevo Misal, a pesar de que
en sí no es sino la manera de hacer
comunión a través de la liturgia.
Me inquietan estas actitudes en la
Iglesia: el cristiano no puede dejarse
llevar por tendencias ni progresistas,
ni conservadoras. Mucho menos vivir
en la Iglesia como si hubiera inclinación política de una esquina a otra del
espectro ideológico. Estamos obligados a formarnos y crearnos criterio
con los debidos sustentos y fundamentos. Lo contrario, nos convierte
en ovejas sin redil. Las formas no son
algo baladí, sino la expresión externa
de una comunidad que concelebra en
torno a Dios, fortaleciéndose y mostrándose como tal Asamblea en verdadera comunión.
Ernesto A. Holgado es abogado
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Martín de la Jara
estrena capilla sacramental
MARTÍN DE LA JARA.- La Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, de Martín de la Jara, ya ha
podido disfrutar de su nueva ampliación: la capilla del Sagrario.
Las obras, dirigidas por el arquitecto Pablo M. Millán, han durado
cuatro meses, dando lugar a una
capilla adyacente a la iglesia. “El
proyecto –declara Millán- surge de
una única reﬂexión crear una caja
para la luz, con el doble sentido
de ser una caja que contenga luz
para el resto del templo y de ser
un lugar que contuviese a la Luz
para todo cristiano: el Santísimo
Sacramento”. Por su orientación y
apertura cenital este nuevo espacio es capaz de introducir claridad
en toda la iglesia. Destaca, asimismo, el blanco de suelo y paredes.
“Siguiendo este mismo criterio,
se cambiará el suelo del resto del
templo con el objetivo de dar una
mayor luminosidad”, apunta el arquitecto.

Con un presupuesto que asciende
a los 67.000 euros, la capilla sacramental llama la atención por su diseño franciscano, sobrio, limpio de
formas y ornatos, por la precisión
de una geometría estricta y radical,
“sin elemento alguno que pueda
distorsionar lo radicalmente importante: el Sagrario”.

Teodoro León clausura
el ciclo ‘Fides et Ratio’

SEVILLA.- Teodoro León, vicario
general de la Archidiócesis de Sevilla, clausurará el ciclo ‘Fides et
Ratio’ el próximo 27 de abril, con
una conferencia sobre la ‘Perspectiva jurídica de la exhortación post
sinodal Amoris laetitia’. La cita es
en el Centro de Estudios Teológicos, en el aula ‘Juan Guillén’, a las

doce del mediodía. Previamente,
los profesores Juan Chapa y Juan
de Dios Larrú han intervenido en
este ciclo más que consolidado en
la Archidiócesis y que este año ha
estado centrado en la familia.
Más información en 954.231.313
o info@cetsevilla.com

@CaritasSevilla: Gracias a la solidaridad de los contribuyentes en 2016 pudo ayudarse a millones de personas.
Ayuda a todos, #mejor2 . http://Bit.ly/mejor2_

Testigos de la Fe

Novena edición de la Gimkareli

SEVILLA.- La Delegación diocesana
de Enseñanza, en colaboración con
el Cabildo Catedral, organiza un año
más la Gimkareli, una yincana sobre
los contenidos impartidos en la clase
de Religión, dirigida a alumnos de 2º
de la ESO.
La IX Gimkareli se celebrará el próximo 27 de abril, de nueve y media de
la mañana a una y media de la tarde.
El punto de encuentro será la Plaza
Virgen de los Reyes. El tema escogido para este año es ‘Amor y Amistad’
porque, según explica Javier Sierra,
responsable de esta actividad, “todos
los cursos intentamos integrar los

temas vistos en el currículum de la
asignatura de Religión con aquellos
asuntos de actualidad más destacados, siempre adaptado a las edades
de los participantes”.
La Gimkareli es un evento consolidado en la Archidiócesis que cuenta este año con la participación de
aproximadamente 750 alumnos y
100 monitores de 21 centros educativos. Asimismo, destaca la participación de institutos que no pertenecen
a nuestra diócesis: dos de Jerez y uno
de Toledo.
Más información en el correo electrónico gimkareli@gmail.com

Último plazo para la concesión
de becas para el ISCR
SEVILLA.- El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas (ISCR) mantiene
abierto el plazo para solicitar las becas económicas que aún quedan disponibles desde el 8 de abril hasta el
día 27. Estas ayudas están dirigidas al
alumnado ordinario u oyente del Instituto que no esté matriculado en las
Escuelas diocesanas, así como a los
alumnos de las Escuelas que estén
matriculados en asignaturas del ISCR.
Además, en las mismas condiciones,
los alumnos pertenecientes a la Vida
Consagrada podrán solicitar una
beca. Se abre también dicha solicitud
a los alumnos que vengan a estudiar
al Instituto desde fuera de la Archidiócesis.
Los requisitos para optar a esta prestación son los mismos que se aplican

en las Escuelas diocesanas: el importe de la beca es de cien euros y la adjudicación de las mismas se concede
por estricto orden de solicitud. Asímismo, pueden solicitarla los jóvenes
entre 18 y 30 años, personas en situación de desempleo, con minusvalía acreditada o integrantes de familia
numerosa.

San Isidoro
de Sevilla
Del Tratado
de los Oﬁcios
Eclesiásticos
“El episcopado no
es tanto un honor
cuanto una carga,
pues el que tiene el cuidado de
los súbditos los tiene que vigilar.
Por ello en romance a los Obispos los podríamos llamar ‘los
vigilantes’, y de ahí deberemos
entender que no es verdadero
Obispo el que, más que aprovechar, lo que quiere es sacar
provecho para sí. Muy necesaria
le es al Obispo la ciencia bíblica
porque si un Obispo no es más
que santo se aprovechará como
mucho a sí mismo. Pero si además es entendido y se sabe expresar, puede también adoctrinar a los demás, y enseñar a los
suyos, y refutar a los adversarios,
que como no sean refutados y
corregidos, pueden con facilidad
engañar a los sencillos. Su palabra debe ser limpia, directa, leal,
llena de gravedad y honestidad,
llena de suavidad y agrado, y
versar sobre la Ley divina, la enseñanza de la fe, la necesidad de
la abnegación y el esfuerzo por
la justicia. Es muy especíﬁca tarea suya leer la Escritura, estar al
día en las leyes canónicas, imitar los ejemplos de los santos,
ser asiduo a las vigilias, ayunos
y oraciones, tener paz con los
hermanos, no tener en menos a
ningún diocesano, no condenar
sin verdadera certeza, no excomulgar a nadie sino como último recurso. Y deberá armonizar
de tal modo la autoridad con la
humildad que ni, por exceso, los
vicios se queden sin corregir ni,
por exceso de autoritarismo, se
torne déspota; sino que sea tan
cuidadoso en sus relaciones con
los que tiene conﬁados como
estrechamente va a ser juzgado
por Cristo.”

@Pontifex_es: “Nos hace bien salir de nuestros encierros, porque lo propio del Corazón de Dios es desbordar
de misericordia, esparciendo su ternura.”
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Actualidad

Semana Santa
en la Archidiócesis de Sevilla

Domingo de Ramos (de izq. a
dcha.) en la Parroquia de Santa
Cruz, de Lora del Río; San José,
de San José de la Rinconada;
San Juan Bautista, de San Juan
de Aznalfarache. Debajo, San
Lucas Evangelista (Sevilla) y Parroquia de Ntra. Sra. del Amparo
y San Fernando (Dos Hermanas).

Misa de la Cena del Señor, en la tarde del Jueves Santo, en las Parroquias de San Juan Pablo II (Montequinto), San Juan Bautista,
(San Juan de Aznalfarache) y San Lucas Evangelista (Sevilla).

Celebración de la Pasión del Señor, en la tarde del Viernes Santo, en las Parroquias de San Julián (Sevilla) y Espíritu Santo, de
Mairena del Aljarafe.

Vigilia Pascual en el convento de Santa Mª de Jesús (Clarisas), Parroquia de San Juan Bautista, de San Juan de Aznalfarache y San
Juan Pablo II (Montequinto).
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@resimus: Lo que nos ayuda a vivir en paz lo aprendimos en clase de religión. Es importante que se siga
enseñando-aprendiendo. http://meapuntoareligion.com/dale-voz

Actualidad

“El que canta ora dos veces”
SEVILLA.- Ya lo dijo San Agustín y
nadie ha podido llevarle la contraria.
La música y el canto son esenciales
en las celebraciones litúrgicas, no
son un mero adorno, sino que se trata de la oración hecha música, de la
palabra cantada. Pero no vale cualquier canto para cada celebración o
para cada tiempo litúrgico.
En la misa y en los demás sacramentos, cada canto tiene su sentido y su
lugar. Y en Pascua estos cantos deben destacar la victoria de Jesucristo
sobre la muerte. Se trata, en su mayoría, de composiciones medievales,
cuya autoría es anónima, perteneciente al repertorio gregoriano.
El Cantoral Litúrgico Nacional ofrece un amplio repertorio de cantos
pascuales que, desgraciadamente,
son poco conocidos y que deberían
difundirse para no minimizar la celebración de la resurrección.

¡Aleluya!
Es el canto pascual por excelencia.
Aleluya signiﬁca ‘Alaben a Yahvé’, y
en la historia del cristianismo ha sido
una aclamación pascual: ‘¡Alaben a
Yahvé porque Jesucristo ha resucitado!’. Esta aclamación antes del
Evangelio prepara a la escucha de la
Palabra. Durante la Cuaresma no se
canta, sino que se retoma en la Vigilia pascual y se prolonga en la Octava
de Pascua y todo el tiempo pascual,
pasando por la ﬁesta de la Ascensión
del Señor, hasta la ﬁesta de Pentecostés. Durante toda la Pascua deben
cantarse cantos de resurrección y en
la Ascensión y Pentecostés se agregan cantos propios al Espíritu Santo.
Otros cantos pascuales
Destaca el Salmo 117 en el que se repite una estrofa que oímos durante
la Semana de Pascua: “La piedra que
desecharon los arquitectos; es ahora

Coro del colegio CEU San Pablo Sevilla.

la piedra angular”. Igualmente es interesante el canto ‘Ofrezcan los cristianos’, que se canta en la secuencia
de la misa del domingo de Pascua.
Por último, las apelaciones a la Virgen también cambian, siendo la Salve es sustituida por el Regina Caeli.

[EN COMUNIÓN]

Mensaje Pascual del papa Francisco
“¡Jesús ha resucitado! Era
verdad, ha resucitado el Señor, como había dicho”. Con
estas palabras tomadas de
los Evangelios de San Lucas y de
San Mateo comenzaba el papa
Francisco su Mensaje Pascual el
pasado 16 de abril desde el balcón
central de la Basílica de San Pedro.
Después de celebrar la Misa de
Pascua, el Pontíﬁce explicó que
esta antigua ﬁesta, memorial de la
liberación de la esclavitud del pueblo judío, alcanza aquí su cumplimiento, porque Jesucristo “el Buen
Pastor nos ha liberado del pecado”.
Asegurando que en toda época de
la historia el Pastor Resucitado “no
se cansa de buscarnos” el Obispo
de Roma subrayó que “también
hoy, Él toma sobre sus hombros a
nuestros hermanos oprimidos por

tantas clases de mal”: a quien sufre la soledad y la marginación, a
cuantos son víctimas de trabajos
inhumanos, tráﬁcos ilícitos, explotación y discriminación o graves
dependencias.
Francisco pidió también la paz para
Siria, “víctima de una guerra que no
cesa de sembrar horror y muerte” y
recordó a Sudán del Sur, Somalia
y República Democrática del Congo, “que padecen conﬂictos sin ﬁn,
agravados por la terrible carestía

que está castigando algunas regiones de África”. Además, el Santo
Padre se reﬁrió a Ucrania y Oriente
Medio, en especial a Tierra Santa,
Irak y Yemen. Por último, destacó la situación de América Latina,
marcada por tensiones políticas y
sociales, para que Jesús Resucitado
“sostenga los esfuerzos de quienes
se comprometen por el bien común”.
El Papa concluyó impartiendo la
bendición Urbi et Orbi.

@Xtantos: 9 millones de personas #marcan la X en su declaración de la renta. ¡Han conﬁado el 0,7% de sus
impuestos a la labor de la Iglesia!
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Reportaje

ACCIÓN CONJUNTA CONTRA EL PARO

En busca
de un camino común
hacia el trabajo decente
La Acción Conjunta contra el Paro, una iniciativa pastoral en la que participan varias
organizaciones de la Iglesia de Sevilla, fue creada en 2015 para combatir el desempleo
y luchar por un trabajo digno a través de la sensibilización y la concienciación social, la
formación y la puesta en común de realidades laborales sostenidas por una economía
solidaria y de comunión.

C

on el ﬁn de cumplir su objetivo,
uno de los principales recursos
utilizados durante estos años
por la Acción Conjunta para crear espacios de reﬂexión y diálogo, ha sido
la celebración de varios encuentros
diocesanos. Su convocatoria ha estado siempre abierta a la participación
de todo el que estuviera interesado,
y en ellos, se ha dado testimonio de
que otro tipo de economía, empresa
y trabajo es posible.
La experiencia de lo vivido y la inquietud constante por dar respuesta a una situación que hace daño a
tantas personas de nuestra sociedad,
como el desempleo y la precariedad
laboral, ha llevado a la Acción Conjunta a dar un giro en el desarrollo
de la Campaña Iglesia unida por el
trabajo decente. Así, los dos últimos
encuentros diocesanos han estado
enfocados en la escucha activa de
las preocupaciones y las principales
propuestas para mejorar esta realidad, desde los distintos sectores relacionados con el empleo. El objetivo
es claro, llegar a un punto común de
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entendimiento que conduzca a la
construcción de una idea renovada
del trabajo y sus condiciones; devolver a la persona y sus necesidades la
atención que merecen.
Nuevos encuentros de escucha
y comunión
De esta forma, las entidades promotoras de la Acción Conjunta reunie-

Los dos últimos
encuentros han estado
enfocados a la escucha
activa de los distintos
sectores relacionados
con el empleo
ron en su séptimo encuentro a 22
participantes procedentes del tejido
empresarial, académico y de distintas
fundaciones con ﬁnes sociales.
Desde su experiencia personal como
empresarios y agentes relacionados
directamente con la creación de empleo, compartieron sus principales
preocupaciones sobre la empleabilidad y el trabajo digno.

Así, la falta de formación y políticas
de empleo promovidas por la Administración Pública, los altos costes en
las cotizaciones, la despersonalización de los trabajadores, la desprotección de sus derechos laborales o
la temporalidad de los contratos fueron algunos de los obstáculos más
repetidos por los presentes.
Por el contrario, las oportunidades
más señaladas por ellos mismos para
generar un empleo decente fueron:
humanizar las relaciones laborales
poniendo a la persona en el centro y
como prioridad dentro de la empresa; cambiar la conciencia de que el
trabajo equivale solo a un salario, la
educación en valores y la incidencia
en una cultura del esfuerzo y una formación propia como elemento motivador encaminado a la reciprocidad
entre el empresario y el trabajador.
En el VIII Encuentro se dialogó con
representantes de varios sindicatos.
Durante el acto, los 24 participantes
expresaron, al igual que en el encuentro anterior, sus preocupacio-

El domingo 23 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista a la periodista Mª Ángeles López y reportaje sobre la
reforma en los procesos de nulidades. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

A la derecha, arriba, encuentro de la Acción Conjunta Contra el Paro con empresarios. Debajo, con los sindicatos.

nes sobre la realidad laboral actual,
hicieron propuestas y denunciaron,
desde su experiencia, situaciones de
abuso en las condiciones de empleo
que tienen que asumir hoy muchos
trabajadores.
Entre las principales preocupaciones
se encuentra la precariedad de los
contratos, las malas condiciones laborales y la indigna remuneración de
muchos trabajos que no cubren las
necesidades básicas de la persona o
la familia. También resonó la idea y
el miedo que supone que este tipo
de prácticas se estén convirtiendo en
costumbre y asumiendo en la sociedad como normal.
Frente a estos inconvenientes, reconocieron la oportunidad dentro de
los sindicatos de concienciar y unir a
los trabajadores para reivindicar sus
derechos. Todos los presentes coincidieron en que debe existir una inversión en valores y en cultura que
transforme la realidad para devolver
a la persona al centro del interés de
la economía y del mundo laboral.

Tras un amplio y profundo diálogo,
surgieron dos conclusiones a tener
en cuenta para futuros pasos hacia
la construcción de nuevos puentes
que favorezcan el empleo digno. En
primer lugar, la necesidad de dar a
conocer la realidad laboral dentro de
la Iglesia para crear conciencia social;
y en segundo lugar, establecer alianzas entre las personas e instituciones
que comparten estos valores para

diﬁcultades que les impiden vivir el

La Acción Conjunta
tiene previsto realizar
un nuevo encuentro
para escuchar en primera
persona a los principales
afectados del desempleo

bajo del 1 de mayo. En esta ocasión,

hacer frente desde todos los sectores
(en común unión) a la crisis sistémica
en la que estamos inmersos.
Para cerrar este ciclo, la Acción Conjunta tiene previsto realizar un nuevo
encuentro para escuchar en primera
persona a los principales afectados
del desempleo y la precariedad laboral. Saber cuáles son las principales

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

trabajo como algo constructivo y no
como algo doloroso y las oportunidades que se le brindan para salir de
esa situación.
El 28 de abril,
unidos por el empleo decente
Mientras tanto, el IX Encuentro Diocesano será el próximo viernes 28 de
abril con motivo de la Fiesta del Trala Iglesia de Sevilla celebrará una Eucaristía presidida por monseñor Juan
José Asenjo en la Parroquia de Nuestra Señora de la Salud (Avenida Sánchez Pizjuán s/n), a las siete y media
de la tarde.
Según lo organizadores, el encuentro pretende “construir comunión,
activar nuestra conciencia y la acción
ante el hermano que sufre especialmente el paro y el trabajo precario,
así como visualizar el deseo de hacer
un mundo más justo y solidario, donde la persona sea el centro de todo”.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Misal Romano

Diversos
elementos
de la misa (III)

S

eguimos hablando de los diversos elementos verbales y no
verbales que tiene la misa por
los que expresamos nuestra participación:
Posturas corporales

El gesto y la postura corporal, tanto
del sacerdote, del diácono y de los
ministros, como del pueblo, deben
contribuir a que toda la celebración
resplandezca por su decoro y noble sencillez, de manera que pueda
percibirse el verdadero y pleno signiﬁcado de sus diversas partes y se
favorezca la participación de todos.
Habrá que tomar en consideración,
por consiguiente, lo establecido por
el Misal, la praxis tradicional del rito
romano y lo que aproveche al bien
común espiritual del Pueblo de Dios,
más que al gusto o parecer privados.
La postura corporal que han de observar todos los que toman parte
en la celebración, es un signo de la
unidad de los miembros de la comunidad cristiana congregados para celebrar la sagrada liturgia, ya que ex-
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presa y fomenta el pensar y el sentir
de los participantes.

Los ﬁeles estén de pie: desde el principio del canto de entrada, o mientras el sacerdote se acerca al altar,
hasta el ﬁnal de la oración colecta;
al canto del Aleluya que precede al
Evangelio; durante la proclamación
del mismo Evangelio; durante la profesión de fe y la oración de los ﬁeles;
y también desde la invitación Orad,
hermanos que precede a la oración
sobre las ofrendas hasta el ﬁnal de la
misa, excepto en los momentos que
luego se enumeran.
En cambio, estarán sentados durante
las lecturas y el salmo responsorial
que preceden al Evangelio; durante
la homilía, y mientras se hace la preparación de los dones en el ofertorio;
también, si parece oportuno, a lo largo del sagrado silencio que se observa después de la comunión.

Estarán de rodillas durante la consagración, a no ser que lo impida la enfermedad o la estrechez del lugar o
la aglomeración de los participantes

o cualquier otra causa razonable. Y,
los que no pueden arrodillarse en la
consagración, deben inclinarse profundamente mientras el sacerdote
hace la genuﬂexión después de ella.
Gestos
También hay algunas acciones y
procesiones que son expresión del
Misterio Pascual que se celebra en
la misa. Así, recibimos al Señor y
nos unimos a Él, en la procesión de
entrada en la que el sacerdote, que
actúa en la persona de Cristo, con
el diácono y los ministros, se acerca
al altar; también recibimos al Señor,
cuando en la procesión en la que el
diácono, antes de la proclamación
del Evangelio, lleva consigo al ambón el Evangeliario o libro de los
Evangelios; nos ofrecemos al Señor a
nosotros mismos y toda nuestra vida,
cuando llevamos al altar los dones; y
recibimos a Cristo y nos unimos íntimamente a Él, cuando nos acercamos a la comunión.

@ManosUnidasONGD: Para jovenes escritores comprometidos con la lucha contra el hambre:
#PremiosManosUnidas de Relatos para Niños http://bit.ly/2oU0Qzg

Actualidad

¡Comparte,
dona tu ropa usada!

SEVILLA.- Ahora que llega el
buen tiempo es momento para
revisar lo que tenemos en el armario y deshacernos de aquello
que no nos queda bien o que no
nos hemos puesto en todo el invierno. Desde Cáritas diocesana
animan a compartir esta ropa
usada donándola a través de sus
contenedores distribuidos por
toda la Archidiócesis.
Este proyecto textil nació hace
casi un año con tres ﬁnalidades
claras: garantizar el uso solidario
de la ropa donada, generar empleo y cuidar el medio ambiente.

Por tanto, no tienen ningún uso
lucrativo, sino que la ropa recogida va directamente a plantas integrales de Cáritas donde se clasiﬁca y, si sigue siendo útil, vuelve
a la red y proyectos de Cáritas. Si
la ropa no está en buen estado se
recicla.
Además, este proyecto ha hecho
posible la creación de nuevos
puestos de trabajo y la inserción
laboral de personas en riesgo de
exclusión social.
Puede consultar los más de
treinta puntos de recogida de
ropa en www.archisevilla.org

Jornada Mundial
por la Paz
Muchas veces la no violencia se entiende como rendición, desinterés y pasividad, pero en realidad no es así. Cuando
la Madre Teresa recibió el premio Nobel
de la Paz, en 1979, declaró claramente
su mensaje de la no violencia activa: «En
nuestras familias no tenemos necesidad
de bombas y armas, de destruir para
traer la paz, sino de vivir unidos, amándonos unos a otros […]. Y entonces seremos capaces de superar todo el mal
que hay en el mundo». Porque la fuerza
de las armas es engañosa. «Mientras los
traﬁcantes de armas hacen su trabajo,
hay pobres constructores de paz que
dan la vida sólo por ayudar a una persona, a otra, a otra»; para estos constructores de la paz, Madre Teresa es «un
símbolo, un icono de nuestros tiempos».
La no violencia practicada con decisión
y coherencia ha producido resultados
impresionantes.
Mensaje del papa Francisco
por la Jornada mundial de la Paz 2017

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Supongo que usted es consciente del excelente servicio que
presta el SARUS a los alumnos y profesores de la Universidad
hispalense. ¿Por qué los profesores y alumnos de la Pablo de
Olavide no podemos disfrutar de las mismas oportunidades?
Me alegra que me haga usted esta
pregunta. Yo mismo me la he hecho
muchas veces desde el inicio de mi
servicio a la Archidiócesis. En el segundo año de ese servicio visité la
Universidad, previa invitación del
señor rector. Me reuní con un grupo numeroso de profesores cristianos y hablamos de la posibilidad de
brindar a profesores y alumnos de
la Universidad Pablo de Olavide los
servicios que la Iglesia presta en la
Hispalense. Después ha habido alguna presencia de la Delegación diocesana de Pastoral Universitaria, pero
no hemos concretado la colabora-

ción que sería deseable.
Recientemente me he enterado de
que hay un grupo de estudiantes valientes que han fundado la Asociación Padre Celestino Mutis. Le deseo
una fecunda andadura.
Por mi parte, estaría dispuesto a
nombrar un sacerdote con dedicación exclusiva si se nos garantizaran
unos espacios mínimos para actividades pastorales y litúrgicas, desde
los cuales pudiéramos ofrecer nuestros servicios con respeto a otras opciones religiosas o ﬁlosóﬁcas, y sin
privilegios, siempre de acuerdo con

las leyes de nuestro Estado democrático. A este propósito considero muy
oportunas unas palabras pronunciadas por el papa Benedicto XVI el 24
de abril de 2005 en la Eucaristía con
la que inauguraba su Pontiﬁcado.
Dirigiéndose a los jóvenes les dijo:
«Hoy, yo quisiera, con gran fuerza
y gran convicción, a partir de la experiencia de una larga vida personal,
decir a todos vosotros, queridos jóvenes: ¡No tengáis miedo de Cristo!
Él no quita nada, y lo da todo».
Manda tu consulta al Arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “Si el misterio del mal es abismal, inﬁnita es la realidad del Amor de Dios que lo ha atravesado
y lo ha vencido.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo -23 de abril-

II DOMINGO DE PASCUA
DIVINA MISERICORDIA

Primera lectura Hechos de los Apóstoles 2, 42- 47
Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común
Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo
comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y
el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón;
muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo;
unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban
bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de salvando.
Salmo responsorial Sal 117, 2- 4. 13- 15. 22- 24
R/. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia
- Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia. Digan los que
temen al Señor: eterna es su misericordia.
- Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó; el Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi
salvación. Escuchad: hay cantos de victoria en las tiendas de los justos: “La diestra del Señor es poderosa”.
- La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo hecho, ha sido un milagro
patente. Éste es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Segunda lectura Pedro 1, 3- 9
Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que, por su gran misericordia, mediante la resurrección
de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado
para una esperanza viva; para una herencia incorruptible,
intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, que, mediante la fe, estáis protegidos con la fuerza
de Dios; para una salvación dispuesta a revelarse en el
momento ﬁnal. Por ello os alegráis, aunque ahora sea

preciso padecer un poco en pruebas diversas; así la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que,
aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá
premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo; sin
haberlo visto lo amáis y, sin contemplarlo todavía, creéis
en él y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe: la salvación de
vuestras almas.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 20, 19- 31
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas
cerradas por miedo a los judíos. Y en
esto entró Jesús, se puso en medio y
les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el
costado. Y los discípulos se llenaron
de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre
me ha enviado, así también os envío
yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos
y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo;
a quienes les perdonéis los pecados,
les quedan perdonados; a quienes se
los retengáis, les quedan retenidos».
Tomás, uno de los Doce, llamado el
Mellizo, no estaba con ellos cuando
vino Jesús. Y los otros discípulos le
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decían: «Hemos visto al Señor». Pero
él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto
el dedo en el agujero de los clavos
y no meto la mano en su costado,
no lo creo». A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos
y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso
en medio y dijo: «Paz a vosotros».
Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo,
aquí tienes mis manos; trae tu mano
y métela en mi costado; y no seas
incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!».
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto
has creído? Bienaventurados los que
crean sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están

escritos en este libro, hizo Jesús a
la vista de los discípulos. Estos han
sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y
para que, creyendo, tengáis vida en
su nombre.

La Luz del mundo
Comentario bíblico
Este segundo domingo de Pascua,
o de la Divina Misericordia, las lecturas nos muestran la presencia y
acción del Resucitado en medio de
la comunidad cristiana. El Evangelio nos sitúa en el atardecer del día
de la Resurrección. Contiene dos
escenas simétricas. En la primera
los discípulos están encerrados por
miedo a los judíos. Jesús llega para
romper este miedo y dar la paz a
la comunidad. Rememorando la
creación (Gn 2), exhala su aliento
para entregarles el Espíritu (pentecostés joánico). Jesús crea la Iglesia
misionera portadora de la salvación. La primera lectura reﬂeja la

- Miguel Ángel Garzón, sacerdotevida de esta comunidad cristiana,
cimentada en la enseñanza apostólica, la vida común, la Eucaristía y la
oración. Su distintivo es la caridad,
fraternidad y alegría. El Resucitado
actúa en ella agregando cada día
más gente.
La segunda escena se detiene en la
ﬁgura de Tomás que representa a
todo el que se enfrenta al anuncio
de la resurrección (“Hemos visto al
Señor”). Quiere tocar para creer.
Quiere veriﬁcar que el escándalo de
la cruz no ha sido el ﬁnal. El Señor
se vuelve a aparecer a los ocho días
(domingo) y lo invita a reconocer
su cuerpo llagado y vivo. Entonces

Tomás hace la más hermosa de las confesiones:
“Señor mío y Dios mío”.
Todo Evangelio quiere conducir a
la bienaventuranza de la fe, de los
que sin ver creen en Jesús, el Mesías, Hijo de Dios, y participan de
su vida. El apóstol Pedro convierte
esta verdad en una bella bendición
a Dios que por su gran misericordia nos ha dado en la resurrección
de Jesucristo una vida nueva ya reservada en el cielo y a la que caminamos en medio de las pruebas
del mundo. Por eso, con el salmista
cantamos: “Dad gracias al Señor
porque es eterna su misericordia”.

Apuntes para orar con la Palabra
1. ¿Te sientes identiﬁcado con Tomás? ¿Compartes su confesión de fe?
2. Confronta tu vida eclesial a la luz de la primera lectura: ¿vives tu fe en comunidad, apoyada en la formación,
los sacramentos y la caridad?
3. ¿Qué miedos te paralizan para ser testigo del Resucitado? ¿Cómo te enseña el Evangelio de hoy a superarlos?

Lecturas de la semana
Lunes 24:
San Fidel de Sigmaringa, presbítero y mártir
Hch 4, 23-31; Sal 2, 1-9; Jn 3, 1-8

Martes 25:
San Marcos, evangelista
1Pe 5,5b-14; Sal 88; Mc 16, 15-20

Miércoles 26:
San Isidoro, obispo y doctor
1Cor 2, 1-10; Sal 118; Mt 5, 13-16

Jueves 27:
Hch 5, 27-33; Sal 33, 2. 9. 17-20; Jn 3, 31-36

Viernes 28:
San Pedro Chanel, presbítero y mártir
o San Luis María Grignion de Monfort, pbo.
Hch 5, 34-42; Sal 26, 1. 4. 13-14; Jn 6, 1-15

Sábado 29:
Santa Catalina de Siena, virgen y doctora,
patrona de Europa
1Jn 1,5 - 2,2; Sal 102; Mt 11, 25-30

II SEMANA DE PASCUA. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 23 y 24, iglesia del Hospital
de la Santa Caridad (c/Temprado); días 25, 26 y 27, capilla de
Montserrat (c/ Cristo del Calvario, 1); día 28, capilla de San
Pedro de Alcántara (c/ Cervantes, 9).
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 23 a 25, convento de las
Florentinas; días 26 a 28, convento de la Victoria; días 29 y
30, Parroquia de San Juan.
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 Isidoro de Sevilla
Obispo y doctor de la Iglesia, discípulo de
su hermano Leandro y sucesor suyo en
la sede de Sevilla, escribió con erudición,
convocó y presidió varios concilios
y trabajó con celo y sabiduría por la
fe católica y por la observancia de la
disciplina eclesiástica. Entregó su alma a
Dios el año 636.
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La sal de la tierra

JOSÉ MARTÍN MÁRQUEZ
Jesuita

Un hombre
de Dios al servicio
de un barrio

T

reinta y un años ha pasado el
hermano Martín, como le conocen, en la barriada de Torreblanca, donde llegó desde la vecina
Jerez de la Frontera después de haber pasado por distintas de diócesis
españolas desempeñando diversos
cargos.
“Llegó con su fervor práctico a meterse en el corazón del barrio, que
ha visto asombrado cómo este nonagenario salía por las mañanas rezando el Rosario a comprar el periódico y el pan para la comunidad
de jesuitas”, explica Leonardo Molina, miembro de esta comunidad.
“A todos saludaba, con todos tenía
unas palabras de aliento y consejos
prácticos para vivir mejor y acercar
su corazón a Dios”. Como ejemplo,
recuerda con admiración cómo,
pese a su avanzada edad, subía varios pisos sin ascensor para llevar la
comunión a los enfermos. “Cuando
llegó a nosotros contaba con pocos
y claros instrumentos: sabía escribir

a máquina, manejaba bien la Biblia y
estaba lleno del Espíritu Santo”. Con
estos dones creó un taller de mecanografía que consideraba “un campo
de personas a las que atender”. Con
él también nació la asociación juvenil ‘Ayuda a Crecer’, con la que “promocionaron” muchos jóvenes que
ahora lo sienten como “su padre, su
abuelo, su santo…”. Cuando las má-

Lo describen como
“un auténtico hermano,
modelo de disponibilidad,
austeridad y fuego
apostólico”
quinas de escribir pasaban a la historia, a sus 77 años, se puso delante de
un ordenador, aprendió a manejarlo
y enseñó a los niños de Torreblanca
a vivir un ocio más sano. “Allí estaba Martín, con su tesón, uno a uno,
con sus padres y su ambiente”, señala Molina. No en vano, visitaba las
casas de sus alumnos, “planiﬁcando

-Alhama (Granada), 1919Sevilla, 2017
-31 años en Sevilla (barriada
de Torreblanca)

apostolados a veces imposibles o
utópicos pero que siempre conseguía”.
Una labor callada y humilde que no
pasó desapercibida para el Ayuntamiento de Sevilla, que lo premió
con una placa de agradecimiento
por su ardua tarea en la promoción
del barrio. Por su parte, desde la comunidad jesuita lo describen como
un “un auténtico hermano, modelo
de disponibilidad, austeridad y fuego apostólico. Siempre dispuesto,
siempre listo, un ejemplo de piedad
y oración”.
Ante su reciente fallecimiento, Molina confía en que “sigue con nosotros
y con toda Torreblanca, y que si le
preguntásemos, respondería como
siempre: ¡Estoy vivo!”.

¿Es verdad que el Estado Español paga cada año
miles de millones de euros a la Iglesia Católica?
La Iglesia no tiene ninguna asignación en los Presupuestos Generales
del Estado desde el año 2007.
A partir de ese año, en virtud del
acuerdo ﬁrmado entre el Estado Es-

pañol y la Santa Sede, la Iglesia recibe
el 0,7 % de los impuestos de aquellos
españoles que marcan la casilla de la
Iglesia en la Declaración de la Renta.
Ni más ni menos.

El dinero que la Iglesia recibe por
esta vía depende con toda claridad
del ejercicio libre de cada contribuyente. Ese dinero no es del Estado,
sino del contribuyente.

www.xtantos.es
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@vatican_es Abre la “Lavandería del #Papa” para #pobres. http://dlvr.it/NrnnqW @la_stampaS

Cultura

Cine con valores

EL OTRO LADO
DE LA ESPERANZA

Aki Kaurismäki es un director de
cine aparentemente contradictorio.
Aunque su visión de la sociedad y
del mundo en general no es precisamente positiva, muchas de sus
películas desprenden un particular
optimismo, infrecuente en el cine
europeo y más aún en la cinematografía nórdica.
Nacido en una pequeña localidad
cercana a Helsinki, este ﬁnlandés
autodidacta de 60 años acaba de
estrenar en España su último ﬁlm titulado El otro lado de la esperanza.
Premiado con el Oso de Plata al mejor director en el pasado Festival de
Berlín, se trata de la segunda parte
de una “trilogía portuaria”, que inició
en 2011 con la estupenda Le Havre.
Si hay una palabra que sintetiza el

estilo de este singular e interesantísimo realizador es laconismo, algo
que Kaurismäki logra a través de una
puesta en escena minimalista, de
una dirección de actores intencionadamente teatral -poses hiératicas,
expresiones estólidas, miradas perdidas…-, de un sentido del humor
cercano al surrealismo y de unas historias humanas, muy humanas, que
él mismo escribe.
Sirva este preámbulo para orientar
al espectador no cinéﬁlo que se anime a ver una película tan especial y
valiosa como es El otro lado de la
esperanza. Planteada como una fábula sin moralina, la cinta posee una
nobleza y un idealismo capaces de
ganarse el corazón del público interesado en el cine social.
El argumento gira en torno a dos
personajes radicalmente diferentes:
por un lado, Khaled, un joven sirio
que huyó de un Alepo en guerra tras
la muerte de su familia, y que llega
de polizón al puerto de Helsinki; por
otro, Wikström, un vendedor de camisas que decide abandonar a su
mujer alcohólica y cambiar de trabajo. Una circunstancia fortuita unirá el
destino de estos dos “perdedores”
y generará una cadena de emotivas

‘EL OTRO LADO DE LA
ESPERANZA’ (TOIVON TUOLLA
PUOLEN) (2017)

Comedia- drama. 98 min. Finlandia.
Director/Guionista: Aki Kaurismäki
Reparto: Kati Outinen, Tommi
Korpela, Sakari Kuosmanen, Janne
Hyytiäinen, Ilkka Koivula...

solidaridades de gentes sencillas y
sensibles, hasta un ﬁnal abierto e incierto pero confortante.
En el centro de la historia está la
acogida al inmigrante, y en el fondo
una crítica sin demagogia ni extremismos a la actitud poco generosa
de ciertos gobiernos europeos en
esta espinosa cuestión. De modo
que, seguramente, Kaurismäki no
dudaría en ﬁrmar estas recientes declaraciones del Papa Francisco: “La
migración se gestiona con humanidad, ofreciendo una oportunidad de
encuentro y de crecimiento a todos.
No podemos perder el sentido de la
responsabilidad fraterna. La defensa
del ser humano no conoce barreras:
estamos todos unidos en el deseo
de garantizar una vida digna a cada
hombre, mujer y niño obligado a
abandonar su tierra”.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

CRUCIFICADOS DE HOY
Vía Crucis- Vía Lucis
Siro López y Mª Ángeles López . San Pablo. 2017. 64 págs.
El artista Siro López y la periodista Mª Ángeles López han dado forma a este libro
original y creativo que expone desde una lógica visual el actual camino del Calvario. Se
trata de compartir con los nuevos cruciﬁcados su dolor, sin perder de vista los motivos
de esperanza “que recuerdan que el amor vence a la muerte”. La obra combina las
metafóricas fotografías de Siro López con las meditaciones de Mª Ángeles López
apoyadas en la actualidad presentada por los medios de comunicación y el texto
bíblico que narra el camino de Jesús hasta la resurrección.
Iglesia en Sevilla

15

Patrimonio

LA RESURRECCIÓN DE CRISTO
Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
En la descripción tan completa de la vida de Cristo,
que es el Retablo Mayor
de la Catedral de Sevilla,
es natural que aparezcan
varios relieves de la culminación del Misterio Pascual de Cristo, que describen la resurrección.
Entre el Cristo del Millón
(del siglo XIV) que lo corona todo, y la Virgen
de la Sede (del siglo XIII)
que está sobre el sagrario, se encuentran la viga
de imaginería y el retablo
propiamente dicho en
la parte central, con los
costados llenos de imágenes que completan el
conjunto. Todo responde
a una estructura goticista

Imprime:

trazada por el alemán Pieter Dancart (entre 1480 y
1481), operando también
en la obra Maestre Marco y los hermanos Alejo
y Jorge Fernández. En la
parte central del retablo
hay 34 relieves y centenares de esculturas. Entre
esos relieves están los de
la Resurrección de Cristo y
la Aparición a María Magdalena.
La escena de la Resurrección ocupa un lugar
central, debajo de la Ascensión al cielo. El acontecimiento supremo del
triunfo de Cristo está realizado en un ambiente de
suprema serenidad. Contrasta la majestad ascen-

dente de Cristo desde el
sepulcro con la quietud
adormecida de los guardias. Este contraste está
también expresado en la
diferencia cromática de
las ﬁguras: la de Cristo
resalta por sus colores luminosos, mientras que los
soldados están descritos
con tonalidades oscuras.
Es la exaltación de la luz
sobre la tiniebla, la vida
sobre la muerte. Tal es la
fuerza descriptiva de Jorge y Alejo Fernández.
La Aparición de Cristo a
María Magdalena es toda
claridad: la comunicación
del triunfo de Cristo sobre
la muerte, hecha a esta
buscadora del Señor entre

los muertos, está descrita
en un diálogo sin palabras, con dos miradas que
se cruzan y dos gestos de
acercamiento. Como en
el relieve anterior, Alejo
y Jorge Fernández saben
manifestar los misterios
más profundos con pocos
elementos
descripticos,
pero llenos de interioridad.
Estas cualidades de los artistas que iniciaron la realización del Retablo Mayor
de la Catedral de Sevilla,
fueron continuadas por
los artistas que lo completaron, como Juan Bautista
Vázquez el Viejo, Roque
Balduque y otros.
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