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L

legados los meses estivales, que en nuestras latitudes anuncian
siempre su llegada las altas temperaturas, la actividad rutinaria se
ralentiza, cuando no se para del todo, y nos podemos encontrar
con un sinfín de ofertas para llenar el tiempo libre.
El descanso merecido, también Jesús invitaba a sus apóstoles a
retirarse para descansar (Jn 6, 31), es siempre una oportunidad para
recuperar fuerzas, desconectar de algunos problemas y cultivar
relaciones a las que no se les dedica el tiempo necesario durante el
resto del año.
La práctica religiosa curiosamente también se ve frenada para muchos
ﬁeles con la llegada del verano. Los cambios de lugar donde buscar
el descanso, los ritmos distintos en los que transcurren las jornadas,
suponen una amenaza para crecer en la fe, en vez de una buena
ocasión donde cultivar nuestra interioridad, a través de la lectura
espiritual, la celebración de la Eucaristía, que en este tiempo podría
ser diaria, o las obras de caridad a través de distintos voluntariados.
Para muchas personas comprometidas con su fe, el verano es
tiempo de descanso a través del cambio de actividad, donde cabe
la formación, la participación en Ejercicios Espirituales o en alguna
peregrinación a un lugar santo.
Otras personas, en cambio, por circunstancias de salud -y este año
damos buena cuenta de ello- o por diﬁcultades económicas, no
verán alterada su rutina invernal y tendrán que permanecer al pie
de la Cruz, bien consolando al que sufre, bien viviéndolo en primera
persona. También el tiempo libre de sus cercanos puede aliviarles, en
cierto modo, el peso del sufrimiento si es compartido en estos días.
No podemos olvidar que para nosotros no hay gloria sin cruz y otro
modo de descansar puede ser ayudar a otros a hacerlo. Es lo que hizo
el Señor invitando a los discípulos a pasar a la otra orilla mientras Él
permanecía curando y predicando.
Desde la redacción de Iglesia en Sevilla deseamos un feliz descanso
veraniego a nuestros lectores, muy especialmente a nuestros pastores:
a don Juan José, arzobispo emérito, que ha llevado el timón de la
diócesis hasta el último día de su ministerio; a don Carlos Amigo,
nuestro Cardenal, por el que parece que no pasan los años en medio
de su intensa actividad pastoral, y a don José Ángel, que ha llenado
la agenda del primer mes como arzobispo de citas que se pueden
considerar programáticas para su episcopado en Sevilla.
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Imagen de portada: Toma de posesión de monseñor Saiz Meneses como Arzobispo de Sevilla, el pasado
12 de junio en la Catedral.

Actualidad

La pandemia condiciona
la salida procesional de la patrona

La evolución positiva de los datos de incidencia del Covid, sumado al incremento del porcentaje de personas
vacunadas en Sevilla, ha hecho que el Cabildo Catedral aún no tenga al cierre de esta edición una decisión tomada acerca de la salida procesional de la patrona de Sevilla y su Archidiócesis, la Virgen de los Reyes. Si bien
se antoja complicado volver a ver este año el paso de tumbilla en el dintel de la Puerta de los Palos a las ocho
de la mañana del 15 de agosto, aún no se puede descartar nada. En cualquier caso, la decisión ﬁnal dependerá
del dictamen de la autoridad sanitaria.
SEVILLA.- Una vez que se despeje la incógnita acerca de
la salida procesional de la Virgen de los Reyes, la programación con los actos de la patrona en el interior de la
seo sigue su curso con la pauta de todos los años. Para
atender a todos los ﬁeles que acudan esa mañana a la
Catedral, y con el objetivo de garantizar en todo momento el aforo establecido y las medidas de seguridad
recomendadas por las autoridades sanitarias, el Cabildo
ha ampliado las Misas de peregrinos celebrándose desde
las cinco y media de la mañana hasta las siete de media,
cada media hora. Posteriormente, a las nueve, tendrá lugar la Misa Pontiﬁcal de la Asunción de Nuestra Señora,
presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor Saiz Meneses, en el Altar del Jubileo, retransmitido vía streaming
por el canal de Youtube de la Catedral de Sevilla.
En el caso de que no haya procesión por el exterior de la
Catedral, la Virgen de los Reyes se colocará en el suelo,
frente al altar, logrando una posición más cercana a los
ﬁeles para que, una vez concluido el Pontiﬁcal, éstos puedan acceder de forma gradual para rendir homenaje a la
patrona. De esta forma, el primer templo de la Archidiócesis permanecerá abierto hasta las dos de la tarde. Los
accesos para las Misas de peregrinos y Pontiﬁcal serán
por las puertas de Campanillas y San Miguel. Para la visita
posterior se establecerá un ﬂujo controlado de ﬁeles con
entrada por la Puerta del Baptisterio.

Novena, Octava y besamanos
El 6 de agosto se trasladará la patrona al Altar del Jubileo,

donde se celebrará la tradicional Novena, previa al día 15.
El horario matinal se mantiene sin alteración: Misas a las
ocho y a las diez de la mañana. Ya por la tarde, a las ocho,
está previsto el rezo del Rosario, la Novena y la Misa. En
lo que respecta a la Octava, se mantendrá del 16 al 22 de
agosto a las ocho y media de la mañana. Será en el Altar
del Jubileo y se podrá acceder por las puertas de Palos y
de San Miguel.
Igualmente, durante los días 20 y 21 de agosto tendrá
lugar un nuevo Besamanos que seguirá los mismos horarios y medidas de seguridad e higiene que el celebrado
a principios de mes (los días 4 y 5 de agosto): el primer
día de nueve de la mañana a dos de la tarde, y de seis a
nueve de la noche; el día 22 solo se podrá rendir culto a
la Virgen en horario matinal. Finalmente, el 22 de agosto está prevista la apertura de la urna de San Fernando,
entre las ocho y media y las diez y media de la mañana.

Santa Ana y Triana
SEVILLA.- Una de las referencias del verano sevillano en
clave religiosa es el programa de cultos y actos que la
Real Parroquia de Señora Santa Ana prepara en torno a la
festividad de la madre de la Virgen, el 26 de julio.
El 18 de julio dará comienzo la Novena en la ‘Catedral de
Triana’. La cita será a las ocho y cuarto de la tarde, con el
rezo del Santo Rosario, ejercicio de Novena y celebración
de la Eucaristía.
El martes, día 20, además, habrá un concierto de órgano
al término de la Misa a cargo de Claudio Gómez, organista de la parroquia. Al día siguiente, conferencia de Amparo Rodríguez, bibliotecaria de la Facultad de Teología

de Sevilla, sobre ‘Alfonso X y santa Ana’. El doctor José
María Rubio será el encargado de impartir la conferencia
del jueves 23 de julio. Su título es ‘Santa Ana: Devoción
universal’.
Así llegamos al día de la solemnidad de santa Ana. A las
nueve y media de la mañana, rezo del Santo Rosario, y a
su ﬁnalización comenzará la primera Misa del día. La tradicional Eucaristía dedicada a los abuelos será a las doce,
y la función principal comenzará a las ocho y cuarto de la
tarde, presidida por Manuel de Azcárate. En el ofertorio
se realizará la colecta cuya recaudación se destinará a ﬁnanciar las obras en el templo trianero.
Iglesia en Sevilla
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Actualidad
MONSEÑOR SAIZ MENESES, ARZOBISPO DE SEVILLA

Sevilla acogió, rezó y arropó
fraternalmente a monseñor Saiz
en su toma de posesión
La ceremonia de toma de posesión de monseñor José Ángel Saiz Meneses, como
nuevo pastor de la Archidiócesis de Sevilla tuvo lugar la mañana del 12 de junio,
en el altar del jubileo de la Catedral hispalense. La Eucaristía, llena de una riqueza
litúrgica peculiar, trascurrió en la presencia de más de una treintena de obispos procedentes de diversas diócesis de España que acompañaron a monseñor Saiz en el
relevo de monseñor Asenjo Pelegrina, como cabeza de la Iglesia en Sevilla.

L

a ceremonia comenzó a las once de la mañana,
cuando la comitiva compuesta por el nuncio apostólico, monseñor Bernardito Azua; monseñor Saiz y
el arzobispo emérito monseñor Asenjo, fue recibida en la
Puerta de la Asunción de la Catedral por el Cabildo Metropolitano. Seguidamente, el deán, Teodoro León, dio a
besar el Lignum Crucis al nuncio y a los arzobispos, quienes se dirigieron a la capilla de la Antigua, donde estaba
la reserva del Santísimo Sacramento, para adorar a Jesús
en la Eucaristía. Finalmente, se revistieron en la sacristía
de los Cálices para dar comienzo a la Santa Misa.

Tras una breve alocución de monseñor Asenjo, el nuncio
presentó a monseñor Saiz Meneses, se mostraron y leyeron las Letras Apostólicas ﬁrmadas por el papa Francisco.
Así, mons. Saiz ocupó la cátedra y recibió el báculo, formalizando con este gesto, el relevo al frente de la Archidiócesis. Seguidamente, una representación de sacerdotes, religiosas y laicos subió al presbiterio para saludar al
nuevo arzobispo de Sevilla.

Autoridades eclesiásticas
Cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, miembros
del Colegio de Consultores y del Cabildo Metropolitano,
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vicarios episcopales, delegados episcopales y diocesanos, diáconos, seminaristas, miembros de institutos de
vida consagrada y sociedades de vida apostólica, el ordo
virginum y las comunidades de vida contemplativa, ﬁeles
laicos, familias, jóvenes, miembros de instituciones caritativas y sociales, de movimientos, asociaciones, diferentes realidades eclesiales y miembros de las hermandades
y cofradías, acudieron para acoger, rezar y arropar fraternalmente a monseñor Saiz Meneses, junto a sus familiares y amigos de Tarrasa, Barcelona, Sisante y Cuenca.
Mons. Saiz tuvo también unas palabras de agradecimiento para sus padres, Jesús y Concepción, “que desde la
casa del Padre se unen a nosotros”.

Autoridades civiles
Monseñor Saiz dirigió un respetuoso saludo a las autoridades civiles, militares, judiciales y académicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la provincia y de la
ciudad de Sevilla, presentes en la Eucaristía. “Os ofrezco
mi colaboración leal en todo lo que se reﬁera al bien común y a la paz social de nuestro pueblo, especialmente a
los más necesitados, a los más golpeados en estos momentos a causa de la pandemia”.

Actualidad
HOMILÍA DE MONSEÑOR SAIZ MENESES
EN SU TOMA DE POSESIÓN COMO ARZOBISPO DE SEVILLA

“Inicio mi ministerio episcopal
con asombro y profundo respeto”

“N

o sois vosotros los que me habéis elegido, soy
yo quien os he elegido; y os he destinado para
que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure”.
Inicio hoy mi ministerio episcopal con asombro y con profundo respeto. Como el profeta Jeremías, me siento pequeño e indigno. La conﬁanza en el Señor, que da la gracia
para llevar a cabo la misión encomendada, y la conﬁanza
en todos vosotros, en vuestra oración y colaboración, me
dan la fuerza para iniciar este camino. Los caminos del Señor me han conducido hasta aquí para ser un eslabón más
de la cadena apostólica, al servicio de esta querida Iglesia
diocesana de Sevilla.
Llego a una diócesis con una historia fecunda y brillante, de profundas raíces cristianas, que ha dado inmensos
frutos de fe y amor, de cultura, de arte, de solidaridad, a
lo largo de los siglos. Esta catedral de Santa María de la
Sede es una muestra de la belleza que eleva el espíritu y
nos conduce al encuentro con Dios. Una Iglesia de grandes
santos que han marcado la historia de la Iglesia y de la
sociedad: las mártires santa Justa y santa Ruﬁna, en el siglo
III; los arzobispos san Leandro y san Isidoro, en el siglo VII;
el rey Fernando III el Santo, en el siglo XIII; el beato Marcelo Spínola, en el siglo XIX; san Manuel González, la beata
Victoria Díez, santa Ángela de la Cruz y santa María de la
Purísima, en el siglo XX.
La misión de la Iglesia continúa a lo largo de la historia la
misión misma de Cristo, que quiere conducir a todos los
hombres a la fe, al amor y a la paz, de manera que descubran el camino para la plena participación en el misterio
de Dios. La misión de los discípulos es colaboración con la
de Cristo y no se fundamenta en las capacidades humanas
sino en el poder del Señor resucitado presente en su Iglesia, y en la fuerza del Espíritu Santo. La misión comienza en
la Pascua de Resurrección y Pentecostés, y está en continuidad con la misión de Cristo de proclamar e instaurar
el Reino de Dios. Esta misión se realiza mediante las tres
funciones de Cristo, que él transmite a la Iglesia: su profetismo, su sacerdocio y su realeza: Predicación de la palabra, celebración de los misterios y servicio a la comunidad.

Foto: Miguel Ángel Osuna

“Os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro
fruto dure.” Han transcurrido dos mil años, pero la tarea no
está ﬁnalizada, y los miembros de la Iglesia somos enviados a continuar la misión (continúa en la página siguiente)
Iglesia en Sevilla
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titud egoísta, en comportamientos contrarios a los más
débiles y a la vida misma, en la “cultura del descarte”; no
es extraño que se llegue al empobrecimiento espiritual y
a la pérdida de sentido.
El desafío de la crisis económica y del fenómeno migratorio. La crisis sanitaria de la COVID-19 ha desencadenado una crisis económica y social sin precedentes, que se
suma a los ﬂujos migratorios de naturaleza económica
y también a causa de los conﬂictos bélicos. Situaciones
gravísimas de pobreza material, y también nuevas pobrezas a causa de la soledad, la falta de afecto, de energías físicas, de sentido, la falta de fe, que es la pobreza
más importante.
El desafío de la desvinculación y la liquidez, porque hemos pasado de una sociedad moderna que buscaba la
solidez en los grandes principios, a una sociedad posmoderna líquida y voluble. Como consecuencia, la fragmentación de las vidas, la desconﬁanza, la precariedad de los
vínculos humanos. También el nuevo desafío del enjambre digital, en que cada uno se construye su propio mundo, y acaba originándose una suma de individualidades
aisladas que nunca llegan a ser un “nosotros”.

“Os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro
fruto dure.” Qué podemos ofrecer nosotros, pobres y pequeños como somos. Nuestros contemporáneos necesitan llenar su vida de sentido, de paz, de amor, de Dios. A
pesar de nuestra pequeñez, somos enviados por el Señor
a anunciar la Buena Nueva, somos los testigos de Jesucristo en la sociedad del siglo XXI, llamados a dar una
respuesta convencida y convincente ante esos desafíos.
(Viene de la página anterior) para que todos los hombres

lleguen a vivir plenamente como hijos de Dios.
Al iniciar el tercer milenio, san Juan Pablo II nos exhortó
a “remar mar adentro” afrontando los desafíos del momento actual, recordando con gratitud el pasado, viviendo con pasión el presente y abriéndonos con conﬁanza al futuro (cf. NMI 1). Unas palabras que conforman
mi lema episcopal y con las que me siento plenamente
identiﬁcado. El papa Benedicto XVI nos inculcó, a su vez,
que no hay nada más bello que conocer a Cristo y comunicar a los demás la amistad con Él (cf. Homilía 24 de
abril de 2005). Y el papa Francisco nos llama a ser Iglesia
en salida, a una profunda transformación misionera de la
Iglesia capaz de renovarlo todo (cf. EG 27).
No son pocos ni menores los desafíos del mundo actual.
El desafío de una cultura dominante relativista en la que
no caben valores absolutos ni juicios universales, ya que
todo está en función de la percepción subjetiva de cada
uno y de los intereses de los grandes grupos de poder.
No es extraño que se acabe desembocando en una ac-
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Ante la cultura dominante relativista y subjetivista ofrecemos la centralidad de la Persona de Jesucristo. Porque
la esencia del cristianismo es Cristo y la vida cristiana comienza a partir de un encuentro con Él, porque Cristo es
el centro de la vida y de la misión de la Iglesia. También
ofrecemos una moral ﬁrme y clara que se fundamenta en
el amor a Dios y al prójimo, en el respeto absoluto a la
persona y a la vida humana, especialmente cuando esa
vida es más débil e indefensa.
Ante la pérdida de sentido y el empobrecimiento espiritual, ofrecemos el sentido de la trascendencia, la seguridad de que el ser humano es capaz de encontrarse
con Dios. En un mundo secularizado hemos de ayudar
a nuestros coetáneos a alzar la mirada al cielo y elevar
el nivel de sus horizontes vitales; hemos de recordar la
verdad más profunda del ser humano: que Dios nos ha
creado, nos mantiene en la existencia y nos llama a la
unión con Él.
Ante la crisis económica y el fenómeno migratorio, hemos de ser solidarios con el sufrimiento humano y testigos de la misericordia de Dios. La actividad de la Iglesia

Actualidad

tiene que ser una expresión del amor de Dios. El papa
Francisco nos pide que vivamos como una Iglesia que
sale al encuentro del pobre, del más débil; una Iglesia
que se conmueve, que se compadece y se acerca, que
afronta las situaciones y aplica los remedios adecuados,
que cura las heridas y ofrece calidez al corazón, como
Jesús.
Ante la desvinculación, la desconﬁanza y la liquidez de
la vida, del mundo y del ser humano, es preciso que demos testimonio del ideal de vida cristiana, con una espiritualidad recia y profunda; con una formación sólida,
síntesis entre fe, cultura y vida; con una acción apostólica eﬁcaz que fermenta evangélicamente los corazones,
los ambientes y las estructuras. Ante el enjambre digital,
ofreceremos la experiencia de la amistad vivida en la comunidad cristiana.
Ser comunidad signiﬁca haber dado el paso del yo y del
tú hasta el nosotros; signiﬁca compartir, hacer propias las
situaciones de los otros. Tal como hemos escuchado en
la segunda lectura, de la carta de san Pablo a los Romanos, la imagen del cuerpo expresa la solidaridad entre los
miembros, la necesidad de que cada uno cumpla su misión especíﬁca, la colaboración dentro de la unidad buscando el bien común; porque la diversidad de los miembros y la variedad de las funciones no van en perjuicio de
la unidad, como tampoco la unidad anula la pluralidad
de los miembros y de sus funciones.
Vamos a seguir caminando juntos en la vida y en la misión de la Iglesia, en sinodalidad, poniendo en práctica la

espiritualidad de la comunión. Queridos sacerdotes, diáconos, seminaristas, miembros de la vida consagrada, ﬁeles laicos; parroquias, instituciones de Iglesia, movimientos, asociaciones, realidades eclesiales, hermandades y
cofradías, Iglesia que peregrina en Sevilla. El Señor nos ha
elegido y nos envía para que demos un fruto abundante
y duradero. A pesar de las diﬁcultades del momento presente, a pesar de nuestra pobreza y pequeñez. Nos inspira el testimonio martirial de las santas Justa y Ruﬁna, y
de la beata Victoria; nos inspira la inmensa tarea evangelizadora y catequizadora de los santos obispos Leandro
e Isidoro; nos inspira la trascendencia histórica de la vida
de san Fernando; nos inspira la labor pastoral y el amor a
los pobres del beato Marcelo Spínola, la centralidad de la
Eucaristía de san Manuel González así como el ejemplo
de las santas Ángela de la Cruz y María de la Purísima en
su entrega a los más necesitados. Nos inspira el ejemplo
de tantos hermanos nuestros que nos han precedido a lo
largo de la historia de nuestra diócesis en el signo de la
fe, la esperanza y el amor.
Con tan grandes ejemplos, con la gracia de Dios, con la
fuerza del Espíritu Santo, seguiremos remando mar adentro, seguiremos echando las redes, conﬁando en el Señor
y en los hermanos con los que compartimos el camino.
María Santísima nos guía como Madre y Maestra. San
José nos enseña a vivir con valentía creativa. En manos de
María, Nuestra Señora de los Reyes, pongo nuestra vida
y ministerio. A sus plantas me postro, como Sevilla, y le
rindo homenaje y loor. Que así sea. +
Iglesia en Sevilla
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Reportaje

Monseñor Asenjo a su sucesor:
“Desde que se hizo público
el nombramiento hemos encomendado
al Señor tu persona y ministerio”
El arzobispo emérito de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, en su alocución durante la
toma de posesión de monseñor Saiz como arzobispo de Sevilla, expresó su cálida bienvenida “a una diócesis de profundas raíces cristianas, tempranamente evangelizada y fecundada ya en el siglo III por la sangre de las mártires Justa y Ruﬁna”.

M

onseñor Asenjo Pelegrina reﬁrió que desde
que se hizo público el nombramiento, “desde
todos los rincones de la Archidiócesis hemos
encomendado al Señor tu persona y ministerio, y le hemos pedido que encuentres en nosotros un pueblo bien
dispuesto y que te conceda el corazón, las entrañas, los
sentimientos y el estilo de Jesucristo Buen Pastor, que
no vino a ser servido sino a servir y a entregar su vida
en rescate por muchos. Es lo que el Señor espera de ti y
lo que tus hermanos obispos, sacerdotes, consagrados y
seminaristas, autoridades y ﬁeles que te acompañamos
pedimos al Señor para ti”.
Por ello, “te recibimos con espíritu sobrenatural, como
recibiríamos al Señor, al que representas. El episcopologio de la Archidiócesis hispalense contiene una pléyade
de ﬁguras extraordinarias entre las que descuellan los
grandes Padres de la Iglesia hispana, los santos Leandro
e Isidoro”, apuntó. Añadió que “heredas una Iglesia que a
lo largo de los siglos ha dado abundantes frutos de santidad. Baste citar los nombres de santa Ángela de la Cruz,
santa María de la Purísima, el beato cardenal Espínola, el
obispo san Manuel González García, presbítero de esta
Iglesia, la beata Victoria Díez y los mártires sevillanos del
siglo XX, cuya causa está en su trámite ﬁnal en Roma”.

Patrimonio artístico exuberante
La Archidiócesis de Sevilla —manifestó monseñor Asenjo
Pelegrina— ha generado innumerables obras e instituciones en el campo de la cultura y un patrimonio artístico
exuberante y esplendoroso, fruto de la fe de este pueblo.
Ha creado también fecundas instituciones socio-caritativas.
“Destaca entre ellas la obra admirable del venerable Miguel Mañara, fundador de la hermandad y el hospital de
la Santa Caridad, modelo hoy para las obras diocesanas
que van surgiendo al servicio de cuantos van quedando
en las cunetas de la sociedad como consecuencia de la
pandemia que nos aﬂige y su consiguiente crisis económica”, subrayó.
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Seminario floreciente
En esta línea, monseñor Saiz recibe también un clero
celoso, trabajador y muy consciente de su misión apostólica, unos seminarios ﬂorecientes y unas instituciones
académicas, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y
la Facultad de Teología, que superan juntas más de 500
alumnos. “Pronto te sentirás orgulloso de la tarea y el
compromiso de la Cáritas diocesana y de las Cáritas parroquiales”, señaló.
Puntualizó también que, en su nueva etapa en Sevilla,
monseñor Saiz Meneses se va a encontrar con la colaboración apreciable de la Vida Consagrada en la Pastoral
diocesana y con muchos laicos de fe honda, formación
excelente y corazón de apóstol. “Con frecuencia te los
encontrarás por las calles y te dirán con espontánea sinceridad que te quieren y que rezan por ti”.

Reportaje
Las hermandades, dique formidable
contra la secularización
También le esperan al nuevo arzobispo de la Archidiócesis hispalense, “cerca de 700 hermandades y cofradías,
una auténtica riqueza en esta Iglesia particular. Quiérelas, valóralas y acompáñalas. Que sientan tu cercanía y tu
calor. Son un dique formidable contra la secularización.
Contribuyen de forma decisiva a mantener fresco el humus cristiano de esta tierra. Son para muchos sevillanos

camino de vida cristiana, de formación, de impulso apostólico y de servicio a los pobres, como se está demostrando en estos momentos críticos”.
Finalmente, el arzobispo emérito de Sevilla, encomendó
a la santísima Virgen María, en la advocación de María de
los Reyes, el ministerio episcopal de sucesor, “para que
mire con especial ternura, te proteja, sostenga y acompañe en el hermoso camino que hoy emprendes, y llene de
fecundidad tu ministerio para gloria de Dios”.

“El lema ‘Rema mar adentro’ es manifestación
del ardor apostólico de monseñor Saiz”

M

onseñor Bernardito Azua, nuncio apostólico en
España, expresó en nombre del papa Francisco,
un profundo agradecimiento y al mismo tiem-

po una sentida despedida, a monseñor Juan José Asenjo
Pelegrina. “Él ha sabido conquistar el cariño y el afecto de
los diocesanos, durante los doce años y medio en los que
ha dedicado su vida y al ﬁnal, su delicada salud al servicio
de esta Archidiócesis con entrega incansable, buscando
siempre su bien, mostrándose constantemente como el
pastor delicado, solícito y cercano, por todo, muchas gracias don Juan José, en nombre del Santo Padre”.
Así, “en este día gozoso para la Iglesia en Sevilla, ante
vosotros, aquí congregados, tanto de esta Archidiócesis como de otras muchas comunidades diocesanas en
España, tengo entonces el honor de presentaros a su
excelencia Saiz Meneses, él viene aquí desde la diócesis
de Terrasa, donde ha sido el primero en esta sede erigida por san Juan Pablo II el año 2004. Sus cualidades y
virtudes probadas le recomiendan para dedicarse ahora

generosamente a esta histórica Archidiócesis de Sevilla”,
manifestó mons. Azua.
Su lema episcopal Rema mar adentro, “es expresión de su
conﬁanza en el Señor y manifestación de su ardor apostólico, vuestro nuevo arzobispo ha comentado ya sobre
la misión episcopal que no hacemos solos el camino, sino
en comunidad, en familia, en Iglesia”.
Por tanto, “con los ojos ﬁjos en Cristo, buen pastor, cuyas
veces hace el obispo, su tarea será, en deﬁnitiva, la de
hacer unidad, como amor y entrega de la vida propia, sin
más medios que la misión recibida, la oración, la fe y la
caridad expresada en la cercanía espiritual hacia todos
sus ﬁeles, empezando por sus inmediatos y necesarios
colaboradores, esto es, el presbiterio”, reﬂexionó.
Finalmente, el nuncio apostólico dijo que “nadie puede
quedar fuera de la solicitud pastoral del obispo. La vida
fraterna engendrará un verdadero amor de hermanos,
dará cohesión a todos los miembros de la Archidiócesis
en sí, con su obispo, como su pastor”.
Iglesia en Sevilla
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Apretada agenda episcopal con citas
“llenas de signos”

Del Polígono Sur a la barriada de Los Pajaritos. De la basílica del Gran Poder a la calle Pureza, pasando por el
camarín de la Macarena o la imponente presencia del Cachorro. De la Casa Madre de las Hermanas de la Cruz
a la Facultad de Teología, el Seminario, el Centro Diocesano de Empleo, la Casa Sacerdotal o la Capilla Real.
Los primeros días de monseñor Saiz Meneses en su nueva diócesis han estado cargados de citas con un hondo
signiﬁcado. Como él mismo se ha encargado de decir en algunos de esos destinos, “no es casualidad que yo
esté hoy aquí”.

T

ambién ha habido ocasión para el encuentro con instituciones o autoridades de los ámbitos local, autonómico o
nacional. Nada más tomar posesión de la sede hispalense participó en el acto de entrega de la Medalla de Honor de
Andalucía al Rey de España, Felipe VI. Ya se ha reunido con el
alcalde de la capital, Juan Espadas, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sin olvidar la audiencia que concedió al
presidente del Consejo de Hermandades, Francisco Vélez, o
los encuentros con los rectores de las universidades sevillanas.
En poco tiempo, el nuevo arzobispo está cumpliendo una
apretada agenda cuyo objetivo es tomar el pulso lo antes posible a una diócesis que, a la vista de los ecos que está generando su actividad, lo está recibiendo con los brazos abiertos.

Monseñor Saiz Meneses realiza una ofrenda de ﬂores a la Virgen
de los Reyes en su primera jornada de trabajo.

1

2

1. Monseñor Saiz saluda al rey Felipe VI con motivo de la concesión de la Medalla de Honor de la Junta de Andalucía al monarca. 2. Visita a la Casa
Sacerdotal ‘Santa Clara’, donde compartió Eucaristía y comida con los sacerdotes residentes y el personal.

4

5

3
3. Visita a la Parroquia de Jesús Obrero, del Polígono Sur. 4. Monseñor Saiz preside el
Consejo Episcopal por primera vez. 5. Encuentro con los profesionales de los medios
de comunicación que cubren información religiosa.

Iglesia en Sevilla
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2

1

3

5

4

7

6

8

1. Audiencia con el presidente de la Junta de Andalucía. 2. Visita al convento de las Hermanas de la Cruz. 3. En la Basílica de Ntro. Padre Jesús
del Gran Poder. 4. Visita al Centro Diocesano de Empleo de Cáritas diocesana. 5. Visita a la Facultad de Teología ‘San Isidoro’. 6. En el Seminario
Metropolitano de Sevilla. 7. Misa de Coro y encuentro con el Cabildo Catedral. 8. Audiencia con el Consejo de Cofradías de Sevilla.

4

3

2

1

5

6

7
1. En la Basílica de la Esperanza Macarena. 2. Visita a la Capilla de los Marineros. 3. En la Basílica del Stmo. Cristo de la Expiración. 4. Audiencia
con el alcalde de Sevilla. 5. Saludo a la Curia Diocesana. 6. Visita al seminario ‘Redemptoris Mater’. 7. Visita a las Parroquias de la Blanca Paloma
y Ntra. Sra. de la Candelaria (Sevilla).

Iglesia en Sevilla
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CERCA DE TU CASA
Parroquia de Santas Justa y Ruﬁna (Sevilla)

Una feligresía respetuosa de la piedad popular, viva y feliz

E

n 1961, la víspera de la Nochebuena, el cardenal José María
Bueno Monreal ﬁrmó el decreto por el que erigía la Parroquia de
las santas Justa y Ruﬁna. Hasta el 20
de febrero de 1966 no se colocó la
primera piedra del templo actual. El
29 de junio del año 2011, monseñor Asenjo nombró como párroco,
a Manuel Soria, quien permanece al
frente de la comunidad parroquial
hasta la actualidad. “Nuestros feligreses y vecinos son personas muy
entrañables, sencillas, serviciales,
acogedoras, alegres y solidarias. La
mayoría de los feligreses se conﬁesan creyentes, apegados a sus costumbres religiosas y devocionales.
Son tradicionales y están muy vinculados a la piedad popular”, maniﬁesta.
Soria describe la parroquia “como
una comunidad plenamente insertada en la realidad pastoral de la
Archidiócesis. El marco de nuestra
acción pastoral, la forma, la estructura y la organización de nuestra
parroquia los marca la pastoral de
nuestra Iglesia diocesana. Es decir:
las prioridades, objetivos, acciones

y medios de nuestro plan parroquial
son los que cada curso se presenta
en el Plan Pastoral de la Archidiócesis”.
Expresa que la vocación “es la de
llegar a ser una comunidad cristiana
eucarística, orante, eclesial, evangelizadora, misionera, acogedora,
cercana a los problemas de la gente, orientada por la doctrina social,
respetuosa con la piedad popular,
viva, alegre y feliz; estando siempre
al servicio del Evangelio, de la Iglesia diocesana, de los pobres y de las
necesidades de nuestros feligreses
y vecinos, especialmente de la necesidad de la fe en Jesucristo”.
Para cuidar y crecer hacia ese horizonte, cuentan con diferentes y
variadas pastorales. “La centralidad
de la Eucaristía en la vida de la comunidad parroquial, la tarea misionera, evangelizadora y pastoral que
ejercieron los dos párrocos anteriores y el buen hacer de mis actuales
compañeros sacerdotes son algunos de los rasgos distintivos de la
comunidad parroquial”, reﬁere.
Manuel Soria destaca la calidad humana, los sentimientos religiosos y

E

l párroco, Manuel
Soria, destaca la
calidad humana,
los sentimientos religiosos
y la sensibilidad social
de la feligresía.

la sensibilidad social de la feligresía,
así como “la promoción del testimonio de la vida, la fe, la esperanza
y el martirio de las Santas Justa y
Ruﬁna, aunados a la propia conversión personal, comunitaria y pastoral, con una buena y eﬁcaz pastoral
de medios de comunicación social
al servicio de la misión y de la evangelización”.
Del trabajo pastoral subraya el quehacer de los grupos de formación
permanente de adultos, los grupos
de niños y adolescentes, la exposición diaria del Santísimo, la labor de
Cáritas parroquial, el Consejo parroquial de caridad y acción social, los
voluntarios, la atención y el cuidado
a la piedad popular y la devoción a
las Santas Justa y Ruﬁna.
La extensión parroquial agrupa
6.500 viviendas, lo que se traduciría
en cerca de 14.000 habitantes.

Dirección: Ronda de Triana, 23. C.P. 41010. Sevilla.
Web: www.parroquiasantasjustayruﬁna.es
Twitter y Instagram: @stajustayruﬁna
Horario de misas: De lunes a sábado: 11.30 y 20.30h. Domingos: 9.30 h, 10.30 h, 11.30h,
12.30 h y 20.30 h. (Hast el 20 de septiembre).
Exposicición del Santísimo: Lunes a sábado, de 10 a 11.30 h. Domingos de 19.15 a 20.15 h. Vísperas 19.45h.

¿Quiere conocer más a fondo esta parroquia? Puede leer el texto completo en la web
de Archisevilla Siempre Adelante. Sólo tiene que escanear este QR con el móvil para verlo.
Iglesia en Sevilla
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La Fundación Prolibertas celebra
su XX aniversario luchando contra
la exclusión social de los presos
La Fundación ProLibertas cumple dos décadas luchando contra la marginación y la exclusión social, socorriendo y acompañando a los privados de libertad, atendiendo y ayudando
a todas las personas que, sin distinción o discriminación alguna, padezcan algún tipo de
necesidad y carezcan de medios propios para su solución.

L

a Orden Trinitaria, inspirada por Dios Trinidad para
iniciar una obra dedicada a la redención de cautivos
y a las obras de misericordia, ha encauzado su carisma liberador y redentor atendiendo a los cautivos, presos
y cristianos perseguidos. Actualmente los trinitarios están presentes en varios centros penitenciarios de España,
especialmente en Andalucía.
“Una de las realidades más sangrantes que sufren muchísimos presos es el momento de ser puestos en libertad
tras el cumplimiento de la condena. Salen a la libertad
totalmente desprotegidos, vulnerables y sin recursos de
acogida. Sin familia, ni trabajo, ni futuro esperanzador. Es
el drama de la integración y la rehabilitación de muchos
de ellos. De la cárcel a la calle y, de nuevo se repite el
proceso de la reincidencia en la delincuencia, la droga, la
cárcel”, lamentó Pedro Fernández, delegado diocesano
de Pastoral Penitenciaria.
“Esta situación dramática fue la que movió a la Orden
Trinitaria a impulsar un proyecto de reinserción, para que
la tarea pastoral que realizamos en el interior de las prisiones tuviera continuidad con los libertos y así poder
acogerlos y acompañarlos en el camino siempre difícil
de su incorporación a la familia y la sociedad”, explicó
Fernández.

XX aniversario de andadura
Así, la Fundación Prolibertas celebra los primeros 20 años
de su andadura. Sus miembros atienden a este colectivo
a través de las casas de acogida para presos, presas y
madres con menores a su cargo. Coordinan también la

asistencia a inmigrantes mediante los comedores sociales, los centros de día y los programas de cobertura de
necesidades básicas y atención social a personas sin hogar y familias en riesgo de exclusión social. Organizan la
escuela de hostelería, programas de formación y búsqueda para el empleo a través de Incorpora y Reincorpora.

La Orden Trinitaria en Sevilla
Los trinitarios, presentes en Sevilla desde 1986, compaginan las pastorales parroquial y penitenciaria. “Descubrimos que era necesario ofrecer a los presos sin recursos
familiares, sociales ni laborales, la posibilidad de saberse
acogidos y acompañados en su proceso de reinserción
afrontando un futuro esperanzador en libertad”.
Por tanto, “el objetivo consiste en la acogida a hombres
encarcelados sin recursos ni vínculos familiares para que
puedan disfrutar de los permisos penitenciarios, favoreciendo su liberación desde los programas de formación,
búsqueda de empleo, recuperación de los vínculos familiares, acompañamiento en los procesos de reinserción
social y laboral. También, la acogida a mujeres en prisión
y a las madres que cumplen condena y tienen a menores
a su cargo”.
En este sentido, “movidos por la fuerza liberadora del Espíritu de Cristo y el dinamismo que imprime el ca-risma
trinitario de misericordia y redención, vamos consiguiendo los objetivos que nos marcamos para conducir a estas
personas hacia una verdadera liberación integral”, reﬁrió
Pedro Fernández.
Iglesia en Sevilla
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HERMANDADES Y COFRADÍAS

Una hermandad
de gloria en la periferia
Si hay un sector de Sevilla que aparece con demasiada frecuencia en
los medios de comunicación es el de los Tres Barrios (Los Pajaritos,
La Candelaria y Madre de Dios). Además de una realidad difícil para
muchas personas, allí existen tres parroquias que se afanan en vivir
el mensaje de Jesucristo. Y en una de ellas, la de Nuestra Señora de la
Candelaria, radica una hermandad sacramental y de gloria, desconocida
quizás para muchas personas.
Foto: Israel Viretti

L

a Hermandad de la Candelaria,
Madre de Dios, fue fundada en
1967 por el canónigo y párroco
de entonces, Rafael Pavón, y un grupo de feligreses de Acción Católica,
y la imagen titular de la Virgen -obra
de Juan Luis Vasallo en 1957- procesiona todos los años en el mes de
junio, llenando de aroma cofrade y
mariano sus calles y plazas, a veces
tan maltratadas por las circunstancias de la vida.
Según el hermano mayor, Moisés
Viretti, esta corporación se crea “teniendo como primer titular al Santísimo Sacramento y la Virgen de la
Candelaria. Con los años, a la advocación se le añade, Madre de Dios.
Posteriormente, llega como tercer
titular el Santísimo Cristo del Perdón
y Caridad”.
Sobre esta talla, obra contemporánea recientemente restaurada del
imaginero Manuel Domínguez, que
se inspira en un cruciﬁcado de Pedro
Millán del siglo XVI del convento de
Madre de Dios de la calle San José,
destaca que “me enamoró al verla,
por eso no dudamos en pretender
hacerlo titular”. La advocación, Per-

dón y Caridad, surgió “del recuerdo
de una antigua fotografía del Cristo, en la que niños de catequesis le
escribían frases hermosas, y la de
Perdón y Caridad me encantó, y así
quedó aprobada”. Tras estar varios
años en la sacristía y posteriormente
en un lateral del templo, gracias a la
hermandad y a muchos devotos se
situó en el altar mayor de la parroquia.
El hermano mayor señala que “en
los tiempos que corren la actividad
principal de la hermandad es la caridad, junto a otra de las esenciales
como es la de realizar manifestación
pública de fe, actividad común de
todas las hermandades de gloria
que procesionan anualmente”. La
vida corporativa en este año tan especial la caliﬁca como “complicada,
por culpa del coronavirus, pero la fe
nos hace fuertes en seguir adelante
y en comunidad. De distintas formas, los hermanos siempre seguimos en contacto”.
Sobre la atención social a los más
desfavorecidos, que desgraciadamente se encuentran tan cerca, maniﬁesta orgulloso: “he de decir que
un sobresaliente para la diputación
de caridad, que está procurando
todo tipo de ayudas: alimentos, tar-

E

n los tiempos que
corren la principal
actividad de la
hermandad es la caridad

jetas monederos, carnets de economato, reformas integrales, atención
a enfermos de alcoholemia, negocios del barrio, pobreza infantil…,
alcanzando casi 14.500 euros en caridad con los más necesitados en los
últimos dos años”. Y todo esto “gracias también a otras instituciones
que nos han ayudado, si no, hubiera
sido imposible conseguir el mejor
logro en los más de cincuenta años
de vida de la corporación”,
Este pasado mes de junio, por segundo año, la Virgen de la Candelaria no ha procesionado por su barrio. La hermandad celebró una misa
de acción de gracias en el patio de
la parroquia presidida por la imagen
de la Virgen, y un ciclo de conciertos de marchas sacramentales y de
gloria. Los vecinos y los devotos lo
han vivido “con tristeza de no hacer
pública su fe, pero con la esperanza
de seguir adelante”, concluye con
satisfacción Moisés Viretti.

HDAD SACRAMENTAL NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA, MADRE DE DIOS

Parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria

Dirección: Plaza de la Candelaria s/n. 41001. Sevilla
Correo electrónico: candelariamadrededios@gmail.com
Facebook: Hermandad Sacramental Ntra. Sra. de la Candelaria Madre de Dios
Iglesia en Sevilla
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Twiter: @Candelar_MdDios
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EnRedES, la plataforma sevillana de
organizaciones que intervienen en la
digniﬁcación de los privados de libertad

Con el objetivo de alejar mitos y prejuicios del contexto penitenciario y dar a conocer el trabajo
real de las organizaciones que intervienen en prisión, la plataforma EnRedES, conformada por una
veintena de entidades sociales concentra el trabajo coordinado que desempeñan diversos entes en
favor de los privados de libertad.

E

l delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria, Pedro Fernández, recuerda que EnRedES se conformó
como plataforma para fomentar la coordinación y
la comunicación entre las distintas entidades colaboradoras y así poder ofrecer a los centros penitenciarios un
frente común de cooperación y ayuda a ﬁn de mejorar la
calidad de la realidad penitenciaria.

Campo de acción
En EnRedES fomentan “un proceso común de humanización y digniﬁcación de la vida de las personas privadas
de libertad, ofreciendo un abanico de grandes ofertas a
los internos e internas que les ayuden en su crecimiento
personal, recuperación de valores humanos y religiosos,
asistencia personalizada y psicológica, aprendizaje de recursos humanos, psicológicos y espirituales para afrontar
el futuro en libertad plena, asistencia y orientación en
procesos de carencia de salud mental y física, fomentando la pasión por la cultura, el arte escénico y la música, integrándolos en procesos de búsqueda de empleo,
acompañándolos y orientándolos en el difícil entramado judicial, penitenciario e intervención en la mediación,
ofreciendo a los más desprotegidos de amparo familiar
y social, casas de acogida que les facilitan su progresión
de cara a la reinserción y libertad deﬁnitiva”, explicó el
delegado de Pastoral Penitenciaria.
Esta red de ámbito provincial está formada por organizaciones que intervienen en las prisiones y su contexto,
siempre en defensa de los Derechos Humanos. Todas sus
entidades comparten experiencia, ﬁnes, objetivos y desarrollan actuaciones encaminadas a la transformación del
contexto penal y penitenciario, incluyendo el trabajo con

otras plataformas estatales, administraciones públicas,
entidades sociales y medios de comunicación.
EnRedES está integrada por: Pastoral Penitenciaria, Federación Andaluza Enlace, Asociación para la Reinserción Social Zaqueo, Asociación Avance, Aprose Plena
Inclusión Andalucía, Fundación Padre Leonardo Castillo,
Fundación Prolibertas, ASAENES salud mental Sevilla,
Cruz Roja; Abogados de la Merced, Federación Provincial Drogodependencias Liberación; Asociación María
Lafﬁtte; Adhara Sevilla Check Point, Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos; Asociación Aires de Libertad,
Fundación Diagrama, Solidarios para el Desarrollo, Servicio de Orientación y asistencia jurídica Penitenciaria del
Colegio de Abogados de Sevilla y la Asociación Andaluza
de Mediación AMEDI.
Desde la plataforma “se pretende también optimizar todos los recursos que cada entidad aporta, visibilizando
ante la institución penitenciaria y ante la sociedad, la gran
riqueza que se encierra en cada programa en beneﬁcio
de la persona presa y en la mejora de los recursos propios de la Institución en su avance por potenciar todos
los programas orientados a la humanización, digniﬁcación y reinserción de los privados de libertad”, manifestó
Fernández.

Iglesia en Sevilla
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XIV Domingo de Tiempo Ordinario

-4 de julio-

Primera lectura Ezequiel 2, 2-5
Son un pueblo rebelde, reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos.
En aquellos días, el espíritu entró en mí mientras me
hablaba, me puso en pie, y oí que me decía: «Hijo de
hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo
rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres
me han ofendido hasta el día de hoy.

También los hijos tienen dura la cerviz y el corazón
obstinado; a ellos te envío para que les digas: “Esto dice
el Señor”. Te hagan caso o no te hagan caso, pues son
un pueblo rebelde, reconocerán que hubo un profeta en
medio de ellos.

Salmo responsorial Sal 122, 1-2a. 2bcd. 3-4

R/ Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia
- A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como
están los ojos de los esclavos ﬁjos en las manos de sus
señores.
- Como están los ojos de la esclava ﬁjos en las manos
de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios
nuestro, esperando su misericordia.
- Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados
de desprecios; nuestra alma está saciada del sarcasmo
de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos.

Segunda lectura 2 Corintios 12, 7b-10

Muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo
Hermanos: Para que no me engría, se me ha dado una
espina en la carne: un emisario de Satanás que me abofetea, para que no me engría.
Por ello, tres veces le he pedido al Señor que lo apartase
de mí y me ha respondido: «Te basta mi gracia: la fuerza
se realiza en la debilidad».

Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para
que resida en mí la fuerza de Cristo.
Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los
insultos, las privaciones, las persecuciones y las diﬁcultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 6, 1-6

Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga;
la multitud que lo oía se preguntaba asombrada: «¿De
dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha
sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos?
¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de
Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no
viven con nosotros aquí?». Y se escandalizaban a cuenta
de él.
Les decía: «No desprecian a un profeta más que en su
tierra, entre sus parientes y en su casa».
No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó algunos
enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su
falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando.
Iglesia en Sevilla
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Cristo en la sinagoga de Nazaret. Gerbrand van den Eeckhout.

En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían
sus discípulos.

La Luz del mundo

XV Domingo de Tiempo Ordinario

-11 de julio-

Primera lectura Amós 7, 12-15
Ve, profetiza a mi pueblo
En aquellos días, Amasías dijo a Amós: «Vidente: vete,
huye al territorio de Judá. Allí podrás ganarte el pan, y
allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar,
porque es el santuario del rey y la casa del reino».

Pero Amós respondió a Amasías:
«Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y
un cultivador de sicomoros. Pero el Señor me arrancó de
mi rebaño y me dijo: “Ve, profetiza a mi pueblo Israel”».

Salmo responsorial Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

R/ Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
- Voy a escuchar lo que dice el Señor: Dios
anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La
salvación está cerca de los que lo temen, y la
gloria habitará en nuestra tierra.
- La misericordia y la ﬁdelidad se encuentran, la
justicia y la paz se besan. La ﬁdelidad brota de la
tierra, y la justicia mira desde el cielo.
- El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará
su fruto. La justicia marchará ante él, y sus pasos
señalarán el camino.
Segunda lectura Efesios 1, 3-14

Nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo
Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que
nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos.
Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo
para que fuésemos santos e intachables ante él por el
amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo según
el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente

nos ha concedido en el Amado.
En él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de
los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en
su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad: el plan
que había proyectado realizar por Cristo, en la plenitud
de los tiempos: recapitular en Cristo todas las cosas del
cielo y de la tierra.

EVANGELIO
Evangelio según san Marcos 6, 7-13
En aquel tiempo, Jesús llamó a los Doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus
inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en
la faja; que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto.
Y decía: «Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha,
al marcharos sacudíos el polvo de los pies, en testimonio contra ellos».
Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los
curaban.

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

Iglesia en Sevilla
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XVI Domingo de Tiempo Ordinario

-18 de julio-

Primera lectura Jeremías 23, 1-6
Reuniré el resto de mis ovejas y les pondré pastores
¡Ay de los pastores que dispersan y
dejan que se pierdan las ovejas de
mi rebaño! —oráculo del Señor—.
Por tanto, esto dice el Señor, Dios de
Israel a los pastores que pastorean
a mi pueblo: «Vosotros dispersasteis
mis ovejas y las dejasteis ir sin
preocuparos de ellas. Así que voy
a pediros cuentas por la maldad

de vuestras acciones —oráculo del
Señor—.
Yo mismo reuniré el resto de mis
ovejas de todos los países adonde
las expulsé, y las volveré a traer a
sus dehesas para que crezcan y se
multipliquen. Les pondré pastores
que las apacienten, y ya no temerán
ni se espantarán. Ninguna se perderá

—oráculo del Señor—». Mirad que
llegan días —oráculo del Señor—
en que daré a David un vástago
legítimo: reinará como monarca
prudente, con justicia y derecho en
la tierra. En sus días se salvará Judá,
Israel habitará seguro. Y le pondrán
este nombre: «El-Señor-nuestrajusticia».

Salmo responsorial Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

R/ El Señor es mi pastor, nada me falta
- El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar; me conduce hacia fuentes tranquilas y
repara mis fuerzas.
- Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque
tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan.
- Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos; me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa.
- Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin
término.
Segunda lectura Efesios 2, 13-18

Él es nuestra paz: el que de los dos pueblos ha hecho uno
Hermanos: Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estabais lejos estáis cerca por la sangre de Cristo.
Él es nuestra paz: el que de los dos pueblos ha hecho
uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los
separaba: la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos, para crear, de los dos, en sí mis-

mo, un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo
mediante la cruz, dando muerte, en él, a la hostilidad.
Vino a anunciar la paz: paz a vosotros los de lejos, paz
también a los de cerca. Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre por medio de él en un mismo Espíritu.

EVANGELIO
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a
reunirse con Jesús, y le contaron todo lo que
habían hecho y enseñado.
Él les dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar
desierto a descansar un poco». Porque eran
tantos los que iban y venían, que no encontraban
tiempo ni para comer.
Se fueron en barca a solas a un lugar desierto.
Muchos los vieron marcharse y los reconocieron;
entonces de todas las aldeas fueron corriendo
por tierra a aquel sitio y se les adelantaron.
Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se
compadeció de ella, porque andaban como
ovejas que no tienen pastor; y se puso a
enseñarles muchas cosas.
Iglesia en Sevilla
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Cristo predicando a la multitud. james Smetham. Colección privada

Evangelio según san Marcos 6, 30-34

La Luz del mundo

Solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España

-25 de julio-

Primera lectura Hechos de los apóstoles 4, 33; 5, 12. 27-33; 12, 2
El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago
En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la
resurrección del Señor Jesús con mucho valor y hacían
muchos signos y prodigios en medio del pueblo.
Los condujeron, a presencia del Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó: «¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ése? En cambio, habéis
llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre.»
Pedro y los apóstoles replicaron: «Hay que obedecer a
Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres

resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo
de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión
con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos
nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le
obedecen.»
Esta respuesta los exasperó, y decidieron acabar con
ellos.
Más tarde, el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan.

Salmo responsorial Sal 66, 2-3. 5. 7-8
R/: Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.
- El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros; conozca la tierra tus caminos, todos los
pueblos tu salvación.
- Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas
las naciones de la tierra.
- La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga; que le teman hasta los
conﬁnes del orbe.
Segunda lectura 2 Corintios 4, 7-15
LLevamos siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús
Este tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro,
para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de
Dios y no proviene de nosotros.
Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan; estamos apurados, pero no desesperados; acosados, pero
no abandonados; nos derriban, pero no nos rematan; en
toda ocasión y por todas partes, llevamos en el cuerpo
la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se
maniﬁeste en nuestro cuerpo.
Mientras vivimos, continuamente nos están entregando

a la muerte, por causa de Jesús; para que también la vida
de Jesús se maniﬁeste en nuestra carne mortal. Así, la
muerte está actuando en nosotros, y la vida en vosotros.
Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: «Creí, por eso hablé», también nosotros creemos y
por eso hablamos; sabiendo que quien resucitó al Señor
Jesús también con Jesús nos resucitará y nos hará estar
con vosotros.
Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento, para gloria de Dios.

EVANGELIO
Evangelio según san Mateo 20, 20-28
En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición.
Él le preguntó: ¿«Qué deseas?»
Ella contestó: «Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.»
Pero Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces
de beber el cáliz que yo he de beber? »
Contestaron: «Lo somos.»
Él les dijo: «Mi cáliz lo beberéis; pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para
aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre.»

Los otros diez, que lo habían oído, se indignaron contra
los dos hermanos.
Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los jefes
de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será asi entre vosotros: el que quiera ser grande
entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera
ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo.
Igual que el Hijo del hombre no ha venido para que le
sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.»
Iglesia en Sevilla
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Lecturas del mes de julio
XIII SEMANA DE T. ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 27
XIII Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes 28
San Ireneo, obispo y mártir
Gén 18, 16-33; Sal 102; Mt 8, 18-22
Martes 29
Santos Pedro y Pablo, apóstoles
Hch 12, 1-11; Sal 33; 2 Tim 4, 6-8. 17.18; Mt 16, 13-19
Miércoles 30
Santos protomártires de la Santa Iglesia Romana
Gén 21, 5. 8. 20; Sal 33; Mt 8, 28-34

Jueves 1
Gén 22, 1-19; Sal 114; Mt 9, 1-8
Viernes 2
Gén 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67; Sal 105; Mt 9, 9-13
Sábado 3
Santo Tomás, apóstol
Ef 2, 19-22; Sal 166; Jn 20, 24-29
XIV SEMANA DE T. ORDINARIO. II SEMANA SALTERIO

Domingo 4
XIV Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes 5
San Antonio María Zaccaria, presbítero
Gén 28, 10-22; Sal 90; Mt 9, 18-26
Martes 6
Santa María Goretti, virgen y mártir
Gén 32, 22-33; Sal 16; Mt 9, 32-38
Miércoles 7
Gén 41, 55-57; 42, 5-7. 17-24a; Sal 32; Mt 10, 1-7
Jueves 8
Gén 44, 18-21, 23b-29; 45,1-5; Sal 104; Mt 10, 7-15
Viernes 9
Santos Agustin Zhao Rong, presbítero
y compañeros mártires
Gén 46, 1-7. 28-30; Sal 36; Mt 10, 16-23
Sábado 10
Gén 49, 29-32; 50, 15-26a; Sal 104; Mt 10, 24-33
XV SEMANA DE T. ORDINARIO. III SEMANA SALTERIO

Domingo 11
XV Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes 12
Éx 1, 8-14.22; Sal 123; Mt 10, 34-11, 1.
Martes 13
San Enrique
Éx 2, 1-5a; Sal 68; Mt 11, 20-24
Miércoles 14
San Camilo de Lelis, presbítero
Éx 3, 1-6. 9-12; Sal 102; Mt 11, 25-27
Jueves 15
San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia
Éx 3, 13-20; Sal 104; Mt 11, 28-30
Iglesia en Sevilla

20

Viernes 16
Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo
Éx 11,10—12, 14; Sal 115, Mt 12, 1-8
Sábado 17
Ex 12, 37-42; Sal 135; Mt 12, 14-21
XVI SEMANA DE T. ORDINARIO. IV SEMANA SALTERIO

Domingo18
XVI Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes 19
Santa Áurea, virgen y mártir
Éx 14, 5-18; Sal Éx 15, 1-6; Mt 12, 38-42
Martes 20
San Apolinar, obispo y mártir
Éx 14, 21—15, 1; Sal Éx 15, 8-17; Mt 12, 46-50
Miércoles 21
San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor
de la Iglesia
Éx 16, 1-5. 9-15; Sal 77; Mt 13, 1-9
Jueves 22
Santa María Magdalena
Cant 3, 1-4b, o 2 Cor 5, 14-17; Sal 62; Jn 20, 1-2. 11-18
Viernes 23
Santa Brígida, religiosa, patrona de Europa
Gal 2, 19-20; Sal 33; Jn 15, 1-8
Sábado 24
San Sarbelio Maklhûf, presbítero
Ex 24, 3-8; Sal 49; Mt 13, 24-30
XVII SEMANA T. ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 25
Santiago Apóstol, patrono de España
XVII Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes 26
Santos Joaquín y Ana, padres de la bienaventurada
Virgen María
Éx 32, 15-24. 30-34; Sal 105; Mt 13, 31-35
Martes 27
San Teodomiro de Carmona, mártir
Éx 33, 7-11; 34,5b-9.28; Sal 102; Mt 13, 36-43
Miércoles 28
Éx 34, 29-35; Sal 98; Mt 13, 44-46
Jueves 29
Santa Marta
Éx 40, 16-21. 34-38; Sal 83; Jn 19-27 o bien, Lc 10-38-42
Viernes 30
San Pedro Crisólogo obispo y doctor
Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37; Sal 80; Mt 13, 54-58
Sábado 31
San Ignacio de Loyola, presbítero
Lv 25, 1. 18-17; Sal 66; Mt 14, 1-12

La Luz del mundo
Comentario bíblico. Vacaciones en el Señor -Miguel Ángel Garzón, sacerdote-

L

legamos al verano de este año marcado como el
anterior por la pandemia. Después de meses de
restricciones y movilidad reducida nos brota el
impulso de salir, viajar o, como se ha impuesto en el
lenguaje colectivo, de hacer una “escapada”. Se suele
decir que es un tiempo de “desconectar”. Ciertamente
podemos considerar necesario este periodo de expansión. Pero no debe ser ocasión para evadirse huyendo
de nuestra realidad y perdiendo el rumbo de la vida
cristiana.
El mismo Señor Jesús nos ayuda a darle el sentido cristiano a este tiempo. Él también escapaba a la naturaleza buscando la soledad, la serenidad y el silencio
al comenzar el día o a la caída del sol en medio de
su misión cotidiana (Jn 6,15 Domingo XVII). Eran momentos de especial encuentro con Dios en la oración.
A los discípulos enviados a misionar también les invita
a acompañarle a un lugar tranquilo y apartado para
reposar y descansar después de la dura fatiga (Mc 6,31
Domingo XVI).
El tiempo estival nos posibilita este espacio de calma y
sosiego para cargar fuerzas, para continuar en el camino del seguimiento de Cristo. Y es un momento oportuno para saborear más detenidamente la Palabra de
Dios.
Durante los domingos de verano tenemos ocasión
de continuar escuchando pasajes de san Marcos y el

discurso del pan de vida de san Juan en los
que Jesús nos cautiva con su enseñanza y sus
signos. Como sus paisanos, podemos volver a preguntamos “¿quién es este?” revisando nuestra relación
con Jesús (Mc 6, 2 Domingo XIV). El tiempo de vacaciones es oportuno para reconsiderar nuestra vocación y misión como los profetas (Ez 2; Am 7; Jr 23); de
volver a escuchar la llamada del Señor que, como a los
discípulos, nos envía a ser testigos de su Buena Nueva apoyados en su Palabra (Mc 6,7-13 Domingo XV),
es ocasión de fortalecer nuestra unión con Cristo en
medio de las diﬁcultades y contratiempos de nuestra
compromiso cristiano sabiendo que él es quien nos
sostiene en la debilidad (2 Cor 12; Ef 4); es tiempo para
alabar y agradecer a Dios (con los Salmos y los himnos
paulinos, Ef 2); tiempo para repensar en los dones con
que Dios nos bendice saciando nuestra hambre física
y espiritual (2 Re 4,42); tiempo de dejar que el Señor
nos siga alimentando como pan de vida eterna mientras pone en nuestras manos el amor y la caridad para
multiplicarlos (Domingos XVII-XXI).
Y todo ello en compañía de la Virgen María, recostados
en su regazo maternal, mientras nos ayuda a levantar
la mirada al cielo, agradecidos por las maravillas que el
Señor hace con nuestra pequeñez (Lc 1, 45 Asunción),
sabiendo que allí nos espera la gran “escapada” ﬁnal,
para disfrutar de la felicidad eterna.

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días 1 y 2 de julio, capilla
del Rosario de los Humeros (c/ Torneo, 84); días 3, 4,
5 y 6, iglesia conventual del Buen Suceso (Plaza del
Buen Suceso, 5); días 7, 8, 9 y 10, iglesia conventual
del Santo Ángel (c/ Rioja, 23); días 11, 12 y 13 , iglesia
conventual de Santa Ana (c/ Santa Ana, 34); días
14, 15 y 16, Parroquia de Santas Justa y Ruﬁna (Ronda
de Triana, 23); días 17, 18 y 19, capilla de los Marineros
(c/ Pureza, 53); días 20, 21 y 22, Parroquia de Santa
María Magdalena (c/ San Pablo, s/n); días 23, 24 y 25,
Parroquia de San Ildefonso (c/ Rodríguez Marín, 2); días
26, 27 , 28, 29, 30 y 31 de julio, capilla de San Onofre
(Plaza Nueva, s/n).
Puede consultar el calendario completo del Jubileo
circular de las 40 horas en www.archisevilla.org

Diariamente: Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las
24 horas; convento de Sta. María de Jesús (c/ Águilas);
Parroquia de la Concepción Inmaculada (c/ Cristo de
la Sed); Parroquia de San Bartolomé (c/ Virgen de la
Alegría); Parroquia de las Santas Justa y Ruﬁna (c/
Ronda de Triana, 23 - 25); Parroquia de la Anunciación
de Ntra. Sra. y San Juan XXIII (Pza. San Juan XXIII), iglesia
de San Antonio Abad (c/ Alfonso XII, 3).
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 Reyes).
La Capilla de San Onofre (Plaza Nueva, 3) ha dispuesto
en la web adoracionsevilla.com el horario detallado y
el nombre del sacerdote confesor para quienes deseen
recibir el Sacramento de la Reconciliación.

Consulte las lecturas y el jubileo circular de agosto
en archisevilla.org
Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

ANTONIO ESCALONILLA ACUÑA
Sacerdote

60 años educando,
predicando y viviendo
la alegría del Evangelio

A

ntonio Escalonilla ha vivido
un ministerio sacerdotal
fecundo, impregnado de
la “alegría del Evangelio”, como él
mismo expresa, al volver la mirada
a lo que han sido seis décadas
de servicio en distintos países y
ejerciendo los más diversos roles.
Nació en Huelva, el 24 de diciembre
de 1932. En Sevilla, a los once años,
ingresa en el Seminario menor,
con los salesianos. Posteriormente,
varios colegios lo tienen como
profesor y educador. Fue ordenado
sacerdote en Córdoba el 24 de junio
de 1960 y de nuevo se dedica a la
atención de los jóvenes de varios
institutos. A los pocos años deja la
Congregación para atender a sus
padres muy ancianos y se incardina
en la Archidiócesis de Sevilla,
compaginando siempre la vida
parroquial y laenseñanza en centros
estatales. “Yo seguía muy de cerca
la vida sacerdotal, la miraba con
respeto y mucha devoción. Desde
pequeño invitaba a mis amigos a
celebrar conmigo en un pequeño
altar que tenía en casa o en el campo,
a modo de juego, todo fue cobrando
forma y fue aumentando mi llamada,
mientras estuve de interno con los
salesianos de Antequera, Montilla y
después pasé a San José del Valle en
Cádiz”.
Se le concede marchar a Roma y
culminar sus estudios superiores
eclesiásticos en la Universidad
Gregoriana de los Jesuitas. Obtiene
también
las
licenciaturas
en
Psicología y en Filosofía con la
especialidad en Pedagogía. “A mi
me gustaba mucho el contacto con
Iglesia en Sevilla
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la juventud, la comprensión hacia
ellos, en el momento en que estaban
surgiendo las ideas, tocaba ser
compresivos e imponer disciplina a
la vez”.
Es
también
diplomado
en
Espiritualidad y en Cinematografía
y posee diversos títulos que lo
acreditan como un hombre de
estudios. Ejerce como profesor en
la Universidad Laboral de Sevilla y el
Liceo Español de Roma.
“Dame almas, llévate lo demás”
Del carisma salesiano que le
acompañó durante todo el ejercicio
de su ministerio sacerdotal, Antonio
recuerda con especial cariño la
frase de san Francisco de Sales

“Debemos sentirnos
orgullosos de lo que Dios
nos regala y la forma de
cómo nos llama a servirle”
“dame almas, llévate lo demás”.
Esta expresión resume la pasión
de la vida de san Juan Bosco, una
oración dirigida a Dios, es la petición
más ardiente de su corazón. Bien
se podría interpretar como: ¡dame
jóvenes para salvar y todo lo demás
no me interesa! Por ello, la salvación
de la que habla don Bosco, “pasa
por una correcta y buena educación
cristiana, educar evangelizando y
evangelizar educando, que no deja
de mirar al cielo… pero siempre con
los pies puestos en la tierra”.
Misionero y predicador
Ha ejercido su labor sacerdotal en la
educación de la juventud en Úbeda,

Huelva (1932)
- Residente de la Casa
Sacerdotal Santa Clara (Sevilla)
Ronda, Córdoba, Montilla, Las
Palmas de Gran Canaria, Pozo
Blanco y la Universidad Laboral
de Sevilla. Galardonado por el
Ministerio de Educación, Escalonilla
se incorpora a las Universidades
Mesoamericana
y
Francisco
Marroquín
en
Quetzaltenango
(Guatemala) como voluntario, donde
crea el departamento de Pastoral
Universitaria y las oﬁcinas de
Orientación Psicológica a los jóvenes
de varios institutos.
Su vida ha sido una misión constante
en Lourdes, Fátima, Venezuela,
México, Miami, Guatemala, El
Salvador y República Dominicana.
También sirvió como predicador en
televisión y radio, en Guatemala y
Moscú. “Las experiencias en estos
países ha sido muy enriquecedoras,
me
encargaron
atender
la
espiritualidad de los colegios, de la
universidad, había mucho trabajo
para todo el día, hasta la noche, era
un no parar, fue una experiencia muy
bonita”.
Finalmente, a los jóvenes seminaristas
les recomienda vivir la fraternidad y
la ilusión de la vocación que Dios ha
encomendado. “Debemos sentirnos
orgullosos de lo que Dios nos regala
y la forma de cómo nos llama a
servirle, que haya cada vez más
comunidad, más fraternidad y muy
buen compañerismo y respeto de
unos a otros”.

Cultura

Cine con valores

HUMAN Life
con síndrome de Down, una sobreviviente del Holocausto…
Filmado en hermosas localizaciones
de Italia, Brasil, Alemania y Estados
Unidos, Human Life está dirigido por
los brasileños Gustavo Brinholi y Luiz
Henrique Marques, autores también

HUMAN LIFE (2020)
Documental. 68 min. Brasil
Dirección: Gustavo Brinholi y Luiz
H. Marques
Guion y música: Gustavo Brinholi
Fotografía: Luiz H. Marques
Distribuidora: European Dreams
Factory

de la banda sonora y de la fotografía.
El proyecto surgió tras el embarazo jes y, por concomitancia, al especy posterior aborto espontáneo de la
tador. Y de manera muy natural se
esposa de Gustavo en 2017. Una donos presenta la vida desde diversas
lorosa circunstancia que, en palabras
perspectivas: como don indisponible,
Human Life es un documental que
del director, “me ofreció aún más clacomo misterioso regalo, como miilustra la auténtica belleza del don
ridad sobre el hecho de que la vida
sión.
de la vida, incluso en medio del sufricomienza desde la concepción, y me
miento y de las diﬁcultades.
Distribuida por European Dreams
mostró cuánta fuerza aporta esta

El ﬁlme se adentra en las historias misma vida al mundo desde el vien- Factory, esta película documental
reales de personas que apuestan por tre materno. Sentí que debía hacer un se estrenó en nuestro país el 11 de
la vida y la apoyan incondicionalmen- documental que mostrase la belleza junio y fue presentada en varias ciute: un pintor tetrapléjico, el fundador de la vida en diferentes situaciones, dades por el propio Gustavo Brinholi.
de un hogar para niños abandona- algo que debería funcionar como un Al proponer estas historias en el acdos y con diversas discapacidades, icono para la gente; especialmente tual panorama cultural, Human Life

un surﬁsta que perdió las manos en para los jóvenes que puedan tener se convierte en un poderoso testigo
de la vida en todas sus etapas y deun accidente, una ex medallista olím- acceso a la película”.

pica que se ofreció como voluntaria Las imágenes, los sonidos naturales, safíos, y en una valiosa herramienta
en un centro de apoyo para mujeres la música e incluso la danza dotan de para promover la cultura de la vida.
embarazadas, la madre de una niña espacio físico y moral a los persona-

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
EL CAMINO DE SANTIAGO
Un encuentro con Dios
Javier Peño. Ediciones Palabra. 2021. 255 págs
Este libro es una invitación a abrir el corazón a Dios, antes o después de hacer el Camino de
Santiago, y poder experimentar su cercanía en el camino de la vida. “Experiencias, anécdotas, reﬂexiones, historia, paisajes... todo sirve para descubrir a Dios si entendemos su lenguaje y sabemos cómo. Porque allí todo nos habla de Él, pues el Camino es una gran metáfora
de la gran peregrinación del ser”.
Peño es sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, periodista y peregrino a Santiago.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

Año de San José
SAN JOSÉ CON EL NIÑO
Capilla de Ntra. Sra. de la Piedad (Sevilla)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Con motivo del Año de San José, continuamos repasando algunas de las imágenes más signiﬁcativas
del Santo Patriarca en nuestra Archidiócesis. Traemos hoy esta escultura que se encuentra en la
capilla del Baratillo, en el barrio del Arenal.

E

n la capilla de Nuestra Señora de la Piedad de la popular
Hermandad del Baratillo,
se encuentra esta imagen
que fue donada por el torero José Delgado Guerra,
el famoso Pepe Hillo, el 17
de marzo de 1794, como
se indica en la peana de la
propia imagen. Es de autor
anónimo, aunque algunos
investigadores la relacionan con la producción del
escultor José Montes de
Oca, y recibe culto en un
retablo fechable en la segunda mitad del siglo XVIII.
Representa al Santo Patriarca de pie acunando al
Niño Jesús entre sus brazos, el cual con un gesto de
cariño y ternura acaricia la
barba de su padre terrenal,
detalle que nos muestra la
evolución de la relación de
San José con el Niño en el
arte, que irá pasando de
un discreto segundo plano a una mayor cercanía e
intimidad, para lo cual se
irán valiendo de recursos
como este tipo de actitudes de amor paternoﬁlial
que recuerdan los gestos
de amor de las imágenes
góticas de la Virgen con el
Niño.
Con su brazo derecho sostiene la vara ﬂorecida, atributo propio de este santo

que debían acudir con una
vara, como había indicado
el ángel del Señor. La de
José ﬂoreció al instante y
además, una paloma se
posó sobre ella, indicando
así que era el elegido para
desposar a María, inspirándose este hecho en Is 11,
1-2: “Brotará un renuevo
del tronco de Jesé, y de su
raíz ﬂorecerá un vástago.
Sobre él se posará el espíritu del Señor”. Igualmente,
se relaciona este episodio
de la vara ﬂorecida de San
José con la elección de Aarón que se nos cuenta en
el libro de los Números 17,
16-23. Es por ello que a veces la vara de algunas imágenes de San José aparece
con la ﬂor del almendro,
si bien lo más generalizado, como en este caso de
la imagen del Baratillo, es
que esté ﬂorecida de azucenas, símbolo de la pureFoto: Daniel Villalba

za de María y de la castidad
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plo de Jerusalén desde que

de José. Igualmente, esta

tra en los Apócrifos Pro-

sus padres la habían lleva-

toevangelio de Santiago,

do al cumplir los tres años.

Pseudo Mateo y el Libro

Pero al cumplir los doce,

sobre la Natividad de Ma-

para no incurrir en impure-

ría, que cuentan como José

za, los sacerdotes del Tem-

de peregrino, apareciendo
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Para

ello,
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usa como bastón o cayado

el Buen Pastor.

