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Imagen de portada: El Santísimo Sacramento en la custodia de Arfe a su salida de la Catedral.
Foto: Miguel Ángel Osuna
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De la adoración al compromiso

elebramos la solemnidad del Corpus Christi,
centrada en la adoración de Jesucristo, presente realmente en los signos sacramentales
del pan y del vino. La celebración de la Eucaristía en
este día tiene la prolongación en las procesiones eucarísticas que se celebran desde hace siglos entre nosotros. El mensaje de los Obispos para el Corpus Christi
de este año 2022 se inicia hablando del paso «de la
adoración al compromiso». No podemos celebrar la
solemnidad del Corpus Christi, memorial de encuentro
y entrega de Cristo, sin vivir y experimentar la profunda e inseparable unidad entre la fe y la vida, la unidad
entre la Eucaristía y la caridad.
En cada celebración eucarística se actualiza sacramentalmente el don de la propia vida que Jesús ha
hecho en la Cruz por nosotros y por el mundo entero.
Al mismo tiempo, en la Eucaristía Jesús nos hace testigos de la compasión de Dios por cada ser humano.
Es así como nace, desde el misterio de la Eucaristía, el
servicio de la caridad para con el prójimo. Esto solo
puede vivirse a partir del encuentro íntimo con Dios.
Desde ese encuentro profundo con Dios, que cambia
la vida, que cambia el corazón, yo puedo a mirar a los
demás desde la perspectiva de Jesucristo, es decir, los
puedo mirar como hermanos.
En este día también tiene lugar la jornada central de
Cáritas, la institución de la Iglesia para la ayuda fraterna. La Cáritas de nuestra Archidiócesis realiza una
gran labor en la atención a los pobres y marginados, a
los inmigrantes, a las personas que viven en soledad:
17.707 familias atendidas por las Cáritas parroquiales
en atención primaria, con un impacto en 50.773 personas; 2.322 participantes en los diversos proyectos de
promoción social y educativa; 251 Cáritas parroquiales; 2.704 voluntarios y voluntarias, y 85 profesionales;
9.255.674 euros invertidos en los diversos proyectos
de acción social, voluntariado y sensibilización. Una
de las riquezas humanas de la Iglesia, y en concreto de nuestra Archidiócesis, consiste en las personas
voluntarias que colaboran con Cáritas. Pensando en

ellas especialmente, y también en los diocesanos que
apoyan y hacen posible la continuidad de las Cáritas
parroquiales y de la Cáritas Diocesana, escribo estas
reﬂexiones.
La ﬁesta del Corpus Christi y la ayuda a la labor de
nuestra Cáritas tienen una profunda sintonía. Cuantos
ayudan, de diversas maneras, a las tareas asistenciales
y de promoción humana de las Cáritas, hacen realidad la tradición, tan intensamente vivida en los primeros siglos de la Iglesia, de vincular la celebración
de la Eucaristía con la caridad fraterna, insistiendo en
la relación profunda que hay entre la Fracción del Pan
y la comunicación cristiana de bienes, que tiene como
consecuencia el compartir con los hermanos necesitados. Ya el apóstol Pablo caliﬁcaba como algo “indigno” de una comunidad cristiana que participe en
la Cena del Señor si esto lo hace en un contexto de
división y de indiferencia hacia los pobres.
De la adoración al compromiso. El papa Benedicto
XVI, en su primera encíclica, dedica toda la segunda
parte a la actividad caritativa de la Iglesia como manifestación del Dios que es amor. Esta segunda parte es
una verdadera carta magna de Cáritas. Recuerda que
la tarea de establecer una sociedad más justa no es
inmediatamente tarea de la Iglesia, sino del Estado y
de la sociedad. Ahora bien, la Iglesia no debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. El deber
inmediato de trabajar por un orden justo es propio
de los ﬁeles laicos. Como ciudadanos del Estado que
son, están llamados a participar en la vida pública, llamados a conﬁgurar rectamente la sociedad, bajo su
propia responsabilidad y cooperando con otros ciudadanos, viviéndolo como consecuencia de su fe y viviendo su actividad política como caridad social. Mi
reconocimiento y mi gratitud a todos cuantos trabajan
por hacer el bien y ayudar a los necesitados, sin ninguna acepción de personas ni discriminación, viendo
en ellos y ellas solo a hijos e hijas de Dios necesitados
de ayuda.
Iglesia en Sevilla
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Ocho nuevos sacerdotes para la Archidiócesis:
“Que la Eucaristía sea la raíz, centro y sentido
principal de vuestra vida sacerdotal”
La Archidiócesis hispalense está de enhorabuena porque desde el pasado 11 de junio cuenta con
ocho nuevos sacerdotes que servirán a la Iglesia diocesana con ilusión y entrega.

SEVILLA.- La ceremonia de ordenación tuvo lugar en la
Catedral de Sevilla y fue presidida por el arzobispo, monseñor José Ángel Saiz. En la misma participó una amplia
representación del clero diocesano, la comunidad del
Seminario Metropolitano y multitud de familiares, amigos y allegados de los ocho ordenados: Aniceto Vadillo
(36 años), Alejandro García (27), Javier Sancho (27), Jesús
García (25), Manuel Robledo (28), Manuel Mena (28), Rubén Blasco (38) y Victoriano Martín (35).

que “solo podemos ser la luz en la medida que vivamos
unidos a Él”.

Ser sal y luz del mundo

Consejos del pastor

Monseñor Saiz comenzó su homilía dando gracias a
Dios “que nos sigue bendiciendo con nuevas vocaciones”, para luego hacer una reﬂexión a partir del Evangelio del día: “Jesús nos enseña en qué consiste ser cristiano: ser la sal de la tierra y la luz del mundo”.

Por otra parte, animó a los recién ordenados a conducir una comunidad “con espíritu de servicio, hasta dar la
vida, como el Señor. Animando y garantizando los distintos carismas. Acogiendo, discerniendo y coordinando
los distintos dones. Ejerciendo esta guía con libertad y
humildad. Acogiendo especialmente a los más pobres y
necesitados”. Todo ello –aseguró- se apoyará únicamente en la celebración de la Eucaristía, “raíz, centro y sentido principal de vuestra vida sacerdotal”.

La sal tiene múltiples signiﬁcados, explicaba, “conserva los alimentos, da sabor, cicatriza heridas, es signo de
hospitalidad y de sabiduría…”. Se trata, por tanto, de un
elemento “cuya presencia es discreta, pero si está ausente se echa a faltar”. De igual forma, “la gran misión del
discípulo de Jesús es dar sabor, vigor y consistencia a la
vida, a la familia, a la sociedad, a una humanidad que lo
necesita; ofrecer esperanza y gozo sereno, ser testigo del
amor de Dios”.
Por otra parte, “el discípulo también está llamado a ser
luz del mundo”. Tras hacer un breve recorrido por algunos pasajes de la Sagrada Escritura en los que está presente la imagen de la luz, el arzobispo profundizó en la
idea de que “los apóstoles son la luz de Cristo” y apuntó
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Para mantener esa unión recomendó la oración, la celebración de los misterios de la fe, el sacriﬁcio y el compartir solidario. Igualmente, les recordó que el presbítero
debe transmitir la Palabra “en forma de proclamación,
enseñanza e iluminación de las situaciones de la historia.
Y no debéis olvidar nunca que no sois dueños de la Palabra, sino servidores”.

Finalmente, monseñor José Ángel Saiz pidió a los ocho
nuevos sacerdotes “seguir el ejemplo de Cristo Buen
Pastor, que no vino a ser servido, sino a servir hasta dar
la vida”.
Para acabar su homilía, quiso dirigirse a los jóvenes invitándoles a no tener miedo “si en algún momento del
camino sentís que el Señor os llama a dejar las redes y a
seguirle con una dedicación de totalidad”.
Está previsto que en los próximos días se anuncien los
destinos pastorales de los nuevos presbíteros.

Actualidad

Actos y consagración al Corazón de Jesús
durante el mes de junio
SEVILLA.- A lo largo del mes de junio, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús alcanza su máximo esplendor.
Incontables consagraciones personales, familiares y sociales se suscitan en torno al Sagrado Corazón. Muchas
congregaciones religiosas tienen ese nombre, al igual
que numerosas ermitas, capillas, parroquias, miles de
imágenes y centenares de monumentos por toda España
recuerdan la importancia histórica de esta devoción, que
este año se celebrará el viernes 24 de junio.

Iglesia del Sagrado Corazón
La Pastoral Juvenil de Sevilla ha organizado un quinario
al Sagrado Corazón de Jesús desde el lunes 20 al viernes
24 de junio a las nueve de la noche. Este día, los jóvenes
que llevan preparándose todo el año con el Apostolado
de la Oración, se consagrarán al Sagrado Corazón en el
curso de una Eucaristía que comenzará a las nueve de la
noche. A continuación, alrededor de las diez menos cuarto, tendrá lugar una adoración eucarística. Todos estos
actos y cultos se llevarán a cabo en la iglesia del Sagrado
Corazón, en la calle Jesús del Gran Poder.

Apostolado de la oración
El domingo 26 de junio tendrá lugar la tradicional celebración eucarística en la explanada del Sagrado Corazón
de Jesús, en San Juan de Aznalfarache, organizada por el
Apostolado de la Oración en Sevilla, en la que los ﬁeles
podrán renovar su consagración a las ocho y media de
la tarde.

Novena en las salesas
También el Monasterio de la Visitación de Santa María
de las Salesas, de Sevilla (Plaza de las Mercedarias, 1) ha
organizado una novena al Sagrado Corazón de Jesús que
inició el 16 de junio y ﬁnalizará el viernes 24. Los actos
están previstos a las siete y veinte de la tarde, seguidos
de la Santa Misa, a las ocho. Este mes, a partir de las seis
menos cuarto de la tarde habrá exposición del Santísimo.
Las religiosas salesas recuerdan que todos los días los
ﬁeles podrán ganar la indulgencia plenaria en este año
jubilar concedido por los 400 años de la muerte de san
Francisco de Sales.

Pan partido para el mundo

L

Por Mariano Pérez de Ayala, director de Cáritas diocesana de Sevilla

a familia de Cáritas vive el día de la solemnidad del Corpus Christi de una forma especial. Celebramos el día de
la Caridad, la llamada de Jesús a conﬁgurarnos con Él para ser pan partido y repartido para el mundo. Trabajar
para poder servir a nuestros hermanos y hermanas más necesitados desde esa llamada es un regalo de Dios, pero
exige una mirada constante a la realidad para poder identiﬁcar el sufrimiento de esos hermanos y poder responder
con el cuidado y el respeto que su dignidad merece.

En un día como hoy resuenan estas palabras del papa Francisco en su encíclica Fratelli tutti: “Servir signiﬁca cuidar a
los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo […] El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su projimidad y hasta en algunos casos la «padece» y busca la promoción del hermano”.
En nombre de Cáritas me surge un profundo agradecimiento. Gracias a los 2739 voluntarios y voluntarias que día
tras día acompañan la fragilidad de tantos hermanos, a los técnicos y colaboradores de Cáritas que desempeñan su
trabajo con auténtica vocación y generosa entrega, y gracias a los socios y donantes que hacen posible que Cáritas
continúe estando cerca del dolor y el sufrimiento humano. Especialmente, este año, agradecemos la rápida respuesta
y el compromiso con el que tantos han respondido a la campaña de ayuda a nuestros hermanos y hermanas de Ucrania, que nos ha permitido enviar más de 600.000 euros para aliviar, de alguna forma, el terror causado por la guerra.
Gracias por vuestro espíritu solidario y fraterno, que hace posible el milagro de la multiplicación de los panes y los
peces. SOMOS LO QUE DAMOS. SOMOS AMOR.
Iglesia en Sevilla
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X Encuentro Mundial de las Familias

Roma será la sede entre el 22 y el 26 de junio del X Encuentro Mundial de las Familias, una iniciativa de san
Juan Pablo II que viene celebrándose desde 1994. En esta ocasión el encuentro se desarrollará bajo el lema
‘El amor familiar: vocación y camino de santidad’ y contará con la participación del matrimonio sevillano
compuesto por Carmen Rodríguez y Rafael Muñoz, que irá en representación de la Delegación Diocesana de
Pastoral Familiar.
SEVILLA.- “Se trata de un encuentro atípico –explica Carmen Rodríguez-, porque por primera vez el Papa ha pedido que se viva también desde las diócesis, es decir, se
ha descentralizado”. El objetivo de este cambio ha sido,
señalaba el Pontíﬁce en un vídeo, “involucrar a todas las
familias que deseen sentirse parte de la comunidad eclesial”.
Por otra parte, destacan también algunas modiﬁcaciones en la estructura del encuentro: “Este año comenzará
con el Festival de la Familia, que normalmente tenía lugar
el penúltimo día. La Eucaristía de clausura se adelanta al
sábadon y el domingo está previsto el rezo del Ángelus y
el envío del Papa a las familias”. Por su parte, durante el
Congreso Teológico-Pastoral que está previsto para los
días 23, 24 y 25 de junio, se abordarán diversos temas divididos en paneles de expertos y testimonios de familias.

y la Vida ha elaborado para preparar este evento. “Se
trata de una formación que se puede realizar en casa, en
familia, y durante todo el año”, matiza Sánchez-Campa.

El Encuentro Mundial
de las Familias en Sevilla

Además, desde la Pastoral Familiar diocesana están enviando un guion litúrgico a aquellas parroquias que lo
solicitan, que busca que los matrimonios se impliquen
en la preparación de la Misa. También están previstas
dos adoraciones eucarísticas de matrimonios que rezarán por los frutos de este encuentro y por las familias del
mundo.

Los delegados diocesanos de Familia y Vida, María
Dolores Sánchez-Campa y Juan Manuel Granado, han
animado a todas las parroquias y movimientos, y a las
familias en general, a sumarse a la celebración de este
Encuentro Mundial. Para ello, ha facilitado el conjunto
de catequesis que el Dicasterio para los Laicos, la Familia

Finalmente, desde la Delegación de Familia y Vida se
ha hecho una convocatoria diocesana. Concretamente,
se celebrará la Eucaristía el próximo sábado 25 de junio,
a las nueve menos cuarto de la noche, en la capilla Real
de la Catedral, y estará presidida por el vicario general y
deán del Cabildo, Teodoro León.

La Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla
ofrecerá enseñanza a distancia el próximo curso
SEVILLA.- La Congregación para la Educación Católica
aprobó el pasado mes de mayo la modiﬁcación de los
estatutos del Instituto Superior de Ciencias Religiosas
(ISCR) San Isidoro y San Leandro de la Facultad de Teología de Sevilla por la que se erige una sección de enseñanza a distancia de Ciencias Religiosas.
Esta modalidad de enseñanza no es algo nuevo para la
mayoría de los profesores de la Facultad, pues desde el
año 2018 se venía ofreciendo esta modalidad docente a
través del ISCR San Dámaso (Madrid). Asimismo, desde
su fundación en 2019, la Facultad de Teología San Isidoro
de Sevilla ha tenido como prioridad el desarrollo de los
medios telemáticos y la generación de contenidos audiovisuales de calidad con los que poder desarrollar su tarea
académica e investigadora, al tiempo que ha procurado
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la formación de profesores y estudiantes en el uso de
estos recursos.

Oferta enriquecida el próximo curso
La experiencia de estos años y la calidad del trabajo
realizado, llevó a monseñor Saiz a solicitar esta nueva sección del ISCR. De este modo, su aprobación por la Santa
Sede supone que, a partir del curso 2022-23 y una vez
extinguido el acuerdo con el ISCR San Dámaso, la oferta
académica de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla se verá enriquecida, ya que además de los estudios
presenciales del ciclo oﬁcial de Teología, se ofrecerán las
dos modalidades de estudio de Ciencias Religiosas en el
ISCR: presencial (como hasta ahora) y a distancia.

www.sanisidoro.net

Actualidad

Localizan en la iglesia de Santa Clara
restos de la yesería ornamental
del palacio de Don Fadrique
Durante el transcurso de las obras de rehabilitación y restauración de la iglesia y dependencias anexas del convento de Santa Clara de Sevilla, que está llevando a cabo la Archidiócesis hispalense, han
sido localizados unos restos de gran importancia ocultos en la zona del coro alto que vienen a seguir
aportando datos sobre el conocimiento de este ediﬁcio tan singular.
SEVILLA.- En la actualidad, las obras de restauración de
bienes muebles se centran en la ﬁnalización del artesonado. Así como las que se acometen en el inmueble,
están centradas principalmente en trabajos de acabado
en cubierta y paramentos verticales en el interior. En el
transcurso de dichos trabajos se han llevado a cabo las
prospecciones arqueológicas propias de los estudios paramentales, y el resultado ha sido muy gratiﬁcante por la
localización de este nuevo hallazgo.
Se ha recuperado un fragmento del friso ornamental
de yesería del antiguo palacio de Don Fadrique en el coro
de la iglesia del Monasterio de Santa Clara. Decoraba originalmente la nave norte de dicho ediﬁcio, fechado en
torno a 1252, junto a la famosa torre y otras dependencias del conjunto palatino que poco después fueron reconvertidas como convento.

Hallazgo en buen estado
El resto localizado tiene tres metros de longitud y su
estado de conservación es bueno gracias a su ocultamiento mediante un tabique durante las obras del coro
de la iglesia a inicios del siglo XVII. Está compuesto por

bandas epigráﬁcas que ﬂanquean una cenefa central de
lacería compleja. Estudios realizados en las yeserías localizadas años atrás por Julio Navarro (Escuela de Estudios
árabes del CSIC) y M. A. Tabales (Universidad de Sevilla)
publicados en 2014, ponen en evidencia el valor histórico
de este elemento pues es el primer programa ornamental dentro del primer ediﬁcio señalado de la ciudad de
Sevilla tras la conquista castellana.
Los motivos decorativos tienen elementos que lo conectan con la tradición mudéjar toledana. El mismo
palacio, así como su torre, se caracteriza por combinar
técnicas constructivas foráneas, fundamentalmente castellanas con detalles arquitectónicos andalusíes y góticos, cuyo resultado es un complejo palatino realmente
original con paralelos, siempre parciales en ediﬁcaciones
italianas, francesas y alemanas.
En el transcurso de las obras se han documentado
igualmente otros restos del palacio bajo el pavimento de
la iglesia, esta vez destruidos a nivel de cimientos, entre
los que cabe destacar la nave norte del palacio, así como
los restos de una estructura que podría haber formado
parte de una capilla adosada.

Iglesia en Sevilla
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Reportaje
CORPUS CHRISTI 2022

Dios vuelve a las calles
El jueves 16 de junio Sevilla se vistió de gala para volver a vivir la gran procesión del Corpus
Christi, en una mañana que el poeta Joaquín Romero Murube deﬁnió como “alegría de Dios
entre los hombres”. Tras dos años de pandemia, en que a la celebración de la Eucaristía
siguió únicamente la bendición con el Santísimo Sacramento, este año la Catedral recobró
toda su prestancia y belleza para acoger la solemnidad, y con ella se engalanó todo el centro
de la ciudad que albergará de nuevo a Jesús Sacramentado por sus calles y plazas.
Isidro González

L

a procesión que seguió a la Santa Misa, que por vez primera
fue presidida por nuestro Arzobispo, monseñor José Ángel
Saiz Meneses, volvió a ser un reencuentro con lo mejor de
nuestra historia y religiosidad ante la presencia del mismo Jesucristo bajo la especie del Pan consagrado. El delegado del Cabildo para su organización, Joaquín de la Peña, destaca sobre su
signiﬁcado que “frente a cualquier otra consideración, la certeza
de la presencia de Dios en las calles de la ciudad debe alegrarnos
por cuánto supone la manifestación litúrgica que nos une en la
casa de todos -la Catedral- y en la ciudad de todos”.

Historia de nuestra Iglesia
“Además de ser probablemente la manifestación de fe externa
más antigua de cuántas se celebran en la ciudad, también es
la más numerosa y la que presenta un conjunto de elementos
artísticos más completos”, subraya De la Peña. Desde aquella
lejana devoción medieval, que imprimió la forma inicial a esta
festividad, al esplendor que alcanzó en los Siglos de Oro, en que
el Corpus fue la “ﬁesta grande” de la ciudad, pasando por los
avatares de los siglos XVIII -en que se suprimieron los elementos
profanos como la tarasca y las danzas- y XIX -que dejó atrás las
numerosas reliquias que procesionaban-, hasta llegar a nuestros
días en que se ha consolidado como la gran manifestación de
laicos de Sevilla. Y de la época reciente, cómo no recordar el
grandioso Corpus del año 1993 con ocasión del Congreso Eucarístico Internacional, que tuvo por sede a nuestra ciudad y fue
clausurado por el papa San Juan Pablo II.

Reunidos ante la Eucaristía

Foto: Miguel Ángel Osuna
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Precediendo a la custodia de Arfe con Jesús Sacramentado
desﬁlaron los grandes santos que han conﬁgurado la Iglesia de
Sevilla, desde santa Ángela de la Cruz a san Fernando, pasando
por santas Justa y Ruﬁna, san Isidoro y san Leandro; luego la Inmaculada Concepción, devoción mariana muy unida en nuestra
tierra a la eucarística, y, como colofón de todo, Jesús resucitado
y triunfante sobre el pecado y la muerte, representado primero
en una imagen -el Niño Jesús de la Sacramental del Sagrario-,

Foto: Miguel Ángel Osuna

Reportaje

luego en una reliquia de su Pasión -la Santa Espina, y, por
último, real y verdaderamente presente en la Eucaristía.
Según Joaquín de la Peña, “toda la historia de nuestra
Iglesia de Sevilla se condensa en esta procesión secular,
pero a su vez todo queda eclipsado por la presencia de
Jesús Eucaristía en medio de nosotros”.

sentir popular se advirtió también en los bellos exornos
de altares, fachadas y balcones que se pudieron contemplar desde la víspera por las calles por las que transcurre
la comitiva, así como en los escaparates de los establecimientos comerciales, constituyendo toda una exaltación
ciudadana de la Eucaristía a través de los sentidos.

Los aspectos principales que presenta esta jornada de
exaltación eucarística los resumió con precisión el cardenal Josep Ratzinger, luego papa Benedicto XVI, en uno de
sus elocuentes textos sobre el Corpus Christi como “estar
delante del Señor, a su disposición, y de esa manera, estar unos al lado de los otros; luego el ir con el Señor, la
procesión; y ﬁnalmente el arrodillarse delante del Señor,
la adoración, el homenaje y la alegría por su cercanía”.

Además, esta celebración del Corpus Christi se prolonga devocionalmente en la tradicional Octava que tiene
lugar cada tarde en la Catedral, con la celebración de la
liturgia de la Palabra en presencia del Santísimo, ante el
que bailan los seises coplas tan hermosas como esta, original de Muñoz y Pabón: “Oh dulce Amado / Sacramentado / bajo la especie de blanco pan / de blanco pan. /
Manjar de mieles / que seraﬁnes y querubines / envidiarán. / Lámpara tuya quisiera ser / y ante tus alas de amor
arder / de amor arder. / Jirón de aroma del incensario /
ﬂotando encima de ese Sagrario / do estás cautivo por
mi querer / por mi querer”.

El Corpus del reencuentro
Como es habitual, la procesión del Corpus de la Catedral congregó a muchísimos ﬁeles que agrupados en
numerosas instituciones y hermandades acompañan al
Santísimo Sacramento. Este año del reencuentro el Cabildo Catedral lo ha dispuesto todo con la ﬁdelidad de
siempre. Según aﬁrma el delegado de Pastoral, el canónigo Francisco José Ortiz, “estamos muy satisfechos al
poder celebrar la festividad del Corpus con normalidad
y dándole la solemnidad por las calles de nuestra ciudad
que el Santísimo se merece”. Y añade que “fue como en
los años anteriores a la pandemia”, salvo por las obras en
el Sagrario “que alteró un poco la organización interna,
pero hemos intentado que no afecte a la procesión”. El
representante del Cabildo manifestó su deseo de que “la
participación sea tan numerosa como otras expresiones
de fe que hemos tenido en estos meses, e incluso aún
más, al tratarse nada menos que de la presencia de Jesús
Sacramentado por nuestras calles”.

Vísperas y seises en la Octava
El carácter de ﬁesta grande y al mismo tiempo de hondo

Juntos somos uno
El teólogo Karl Rahner expresó sobre la procesión del
Corpus que “llevamos el Cuerpo del Señor en procesión
y con ello expresamos que todos somos uno, que todos
vamos por el mismo camino, el único camino de Dios y
de su eternidad”. A lo que Joaquín de la Peña, por su parte, añade que “este ver a Dios se convierte en el centro,
en la fuente y el culmen, no solo de este día de ﬁesta,
sino de la vida de cualquier cristiano”.
De ahí la importancia de que, en este año en que el
Señor ha vuelto a pisar la juncia y el romero que alfombraron nuestras calles, “la procesión de la Santa iglesia
Catedral sea, igual que siempre, el imponente, piadoso y
solemne marco que sirva de altar al Cuerpo de nuestro
Señor Jesucristo, real y verdaderamente presente en la
hostia consagrada”. Como señaló Romero Murube, es la
gran ﬁesta de “Dios en la ciudad”.
Iglesia en Sevilla
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HERMANDADES Y COFRADÍAS

Por Isidro González

«Jesús Sacramentado nos visita,
acompañémosle»

L

El tiempo de Pascua de Resurrección es el tiempo de la Eucaristía y la
gran ﬁesta del Corpus Christi, el colofón a las celebraciones pascuales.
En este periodo las hermandades sacramentales toman el protagonismo,
mostrando en nuestros pueblos y ciudades su acendrada devoción
eucarística, para la que han reunido un patrimonio artístico exquisito a
través de los siglos. En la Archidiócesis existen numerosas sacramentales,
pero quedan escasas “puras”, ﬁeles a su cariz primigenio sin haberse
fusionado con otras corporaciones. Entre ellas, una de las más antiguas e
ilustres es la de la parroquia utrerana de Santa María de la Mesa.

a realidad de esta hermandad es
la de una “corporación de culto
sacramental con casi quinientos
años de vida” que, según su hermano mayor, Sebastián Florido, sigue
siendo ﬁel a sus principios fundacionales: “la promoción del culto a Jesús Sacramentado”. Y este día a día
de la hermandad “se solapa con la
propia vida parroquial, que nos envuelve y sin la cual no tendría mucho
sentido nuestra labor. Somos parroquia desde dentro y parte indivisible
de la misma”.
Sobre la vida cultual señala que
“las reglas nos hacen partícipes de
la práctica totalidad del año litúrgico
de nuestra parroquia”, destacando
las celebraciones del Triduo Pascual
y del Domingo de Resurrección, con
la procesión con el Santísimo por el
exterior del templo. Como parroquia
mayor, la Sacramental de Santa María es la encargada de organizar la
procesión general del Corpus Christi
en Utrera, además de los cultos de
la Purísima Concepción y los de Ánimas en noviembre. Y es digno de resaltar que mantienen aún vigente la
celebración, los terceros domingos
de cada mes, de los “Domingos de
Minerva”, antigua tradición prácticamente desaparecida, heredada de la

hermandad sacramental matriz erigida en la basílica romana de Santa
María supra Minerva.
Tras la pandemia, en que “se interrumpieron cabildos y celebraciones
presenciales” pero no se paralizó la
vida espiritual, poco a poco se retomaron los “jueves eucarísticos” y las
procesiones con el Santísimo bajo
palio, recordando de forma especial
“la realizada a ﬁnales de 2021 como
acción de gracias por el 425 aniversario de la Hermandad de Ánimas”.
De su dilatada historia, el hermano
mayor subraya el hecho de que continúen “siendo ﬁeles a sus orígenes,
manteniendo toda su pureza eucarística”. Son muchas las corporaciones sacramentales “que han terminado fusionadas con hermandades
de penitencia, pero no es el caso de
la nuestra. Y este debe ser nuestro
reto para el futuro”.
Esta corporación atesora un importante patrimonio artístico para el
culto de la Eucaristía, del que sobresale el rico altar de plata datado a ﬁnales del XVIII, utilizado en las grandes celebraciones litúrgicas, además
de preciosas obras de orfebrería,
bordados, imágenes, etc. Y como
piezas singulares, un juego de candelabros de plata “conocidos como

C

ontinúan “siendo
ﬁeles a sus orígenes,
manteniendo toda su
pureza eucarística”

“peruanos”, provenientes de las minas peruanas de Huancavélica”.
El día del Corpus en Utrera, como
en tantas otras localidades es tradicional desde antiguo, se engalanan
y decoran las calles así como se alfombra todo el recorrido con juncia
y romero. La hermosa procesión la
preside el Santísimo Sacramento de
la Eucaristía entronizado en la custodia de asiento, obra de plata del
siglo XVIII, al que se unen la Virgen
del Dulce Nombre y el Niño Jesús,
conocido popularmente como Niño
de la Bola, y la imagen de Santa Ángela de la Cruz.
Sebastián Florido aprovecha para
invitar a toda la comunidad diocesana “a participar de esta festividad
del Cuerpo y la Sangre de Jesucristo
y a seguir dando testimonio público de fe con nuestra presencia en
las distintas y ricas procesiones eucarísticas de nuestra diócesis”, añadiendo: “Jesús Sacramentado nos
visita, acompañémosle, y Utrera es
un buen lugar para ello”.

HDAD. DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y ÁNIMAS BENDITAS DEL PURGATORIO

Parroquia de Santa María de la Mesa (Utrera)

Dirección: C/ Padre Miguel Román, 2. 41710 Utrera (Sevilla)
Teléfono: 657449253
Twitter: @Scmtal
Correo: sacramentaldesantamaria@gmail.com Facebook: Hermandad-Sacramental-Santa-MariaIglesia en Sevilla
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Actualidad

Hermanas Trinitarias en Sevilla

El 2 de febrero de 1885 se fundó en Madrid el Instituto de Hermanas Trinitarias, una obra
que hoy cuenta con numerosas iniciativas en los campos educativo, social, misionero o penitenciario en seis países, y que debe su fundación al venerable Francisco de Asís Méndez y
a la madre Mariana Allsopp. Esta religiosa también ha sido declarada venerable por el papa
Francisco, que ha reconocido sus virtudes heroicas el pasado 21 de mayo. Se trata de un
paso previo en el consiguiente proceso de beatiﬁcación, aunque para ello habrá que acreditar un milagro atribuido a su intercesión.

L

as hermanas trinitarias están presentes en Sevilla en
la céntrica calle Santa Lucía, muy cerca de la casa
natal de santa Ángela de la Cruz. Allí dirigen un co-

legio, el Beaterio de la Santísima Trinidad, en cuyas aulas
reciben formación unos setecientos alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Inicialmente, los
centros educativos de la institución estaban dirigidos a
las jóvenes acogidas en ellos, pero progresivamente se
abrieron a otras jóvenes externas, así como a la conversión de centros mixtos. Como reza la presentación de sus
centros, “desde sus orígenes nuestros centros han tenido
la peculiaridad de la atención especial a las necesidades
de la juventud, y ha optado por una educación de calidad
para quienes menos medios tienen”.
En efecto, las hermanas trinitarias se fundaron para
“abrir una puerta de esperanza a muchas jóvenes que
buscan llegar a ser lo que su corazón anhela, realizar sus
proyectos de vida, y necesitan quien las acompañe en su
camino”. Una puerta abierta, este es el símil que mejor
explica el objetivo de sus fundadores.
Al respecto, la hermana María Eliécer Peláez, superiora y directora titular de la Comunidad de las Trinitarias
del Colegio Beaterio de la Santísima Trinidad, de Sevilla,
maniﬁesta que lo que deﬁne la misión trinitaria en todos

“Nosotros atendemos a la juventud en los diferentes
campos y necesidades en los que se encuentren. Pretendemos una atención integral y mantenemos la prioridad
a las jóvenes más vulnerables. Es verdad que las situaciones y realidades de la juventud son diversas en los
diferentes campos de apostolado, por eso tenemos programas diferentes y personal especializado según cada
proyecto. Pero es el mismo ﬁn, una misma pedagogía,
los mismos objetivos esenciales, una manera concreta
de actualizar la liberación de Jesús en nuestros tiempos”,
añade la hermana María Eliécer.

sus proyectos “es la manera de mirar, tratar y acompa-

Sobre la venerable Mariana

ñar a las personas, desde la realidad que viven hacia la

Las trinitarias destacan de la vida y obra de la venerable madre Mariana Allsopp “su amor desmedido por
el Señor, proyectado en la juventud más necesitada. Por
la conﬁanza desmesurada en las personas, incluso cuando nadie cree ni confía, cuando todo parece que no hay
remedio. Mujer arriesgada y valiente que deja una vida
de privilegio pues pertenecía a una clase social acomodada, para darse por completo en la tarea de preservar
y rescatar a aquellas jovencitas que sufrían toda clase de
pobreza y marginalidad. Así nos lo trasmite a sus hijas
Trinitarias”, añadió.

meta en la que sueñan, tratando de facilitar al máximo el
desarrollo de sus posibilidades, y liberando de los condicionamientos y diﬁcultades que cada situación presenta”.

Misión sin fronteras
En España, las hermanas trinitarias tienen presencia en
Madrid, Santander, Barcelona, Sevilla, Granada, Bilbao,
León, Málaga y Vigo. Fuera de España en México, Argentina, Uruguay, Guatemala e India.
Su misión apostólica la realizan a través de residencias
de jóvenes, hogares de menores, centros educativos, casas de acogida, Pastoral penitenciaria y diferentes proyectos sociales y misiones en favor de la juventud y mujer
necesitada.

Accede a nuestra web, donde
encontrarás una información más
completa, escaneando el código QR.
Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 19 de junio-

CORPUS CHRISTI

Primera lectura Génesis 14, 18- 20
Ofreció pan y vino
En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote
del Dios altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo:
«Bendito sea Abrán por el Dios altísimo, creador de

cielo y tierra; bendito sea el Dios altísimo, que te ha entregado tus enemigos».
Y Abrán le dio el diezmo de todo.

Salmo responsorial Sal 109, 1. 2. 3. 4 (R.: 4bc)
R/: Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec
- Oráculo del Señor a mi Señor: «Siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies».
- Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro: somete en la batalla a tus enemigos.
- «Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados; yo mismo te engendré, desde el seno,
antes de la aurora».
- El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: «Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec».
Segunda lectura 1 Corintios 11, 23- 26

Cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor
Hermanos:
Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y
que a mi vez os he transmitido:
Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la Acción de Gracias,
lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por

vosotros. Haced esto en memoria mía». Lo mismo hizo
con el cáliz, después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la
nueva alianza en mi sangre; haced esto cada vez que lo
bebáis, en memoria mía».
Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del
cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva.

Evangelio según san Lucas 9, 11b -17

Él les contestó: «Dadles vosotros de comer».
Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de
comer para toda esta gente».
Porque eran unos cinco mil hombres.
Entonces dijo a sus discípulos: «Haced que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno».
Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los cinco panes y los dos
peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a
los discípulos para que se los sirvieran a la gente.
Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que
les había sobrado: doce cestos de trozos.

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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‘Multiplicación de los panes y los peces. Marco Rupnik. Catedral de la Almudena

En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino
y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El
día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los
Doce, le dijeron: «Despide a la gente; que vayan a las
aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y
comida, porque aquí estamos en descampado».

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Miguel Ángel Garzón, sacerdote -

L

as lecturas de este domingo del Corpus Christi se
centran en los dones que dan vida. El texto del Génesis presenta la ofrenda de Melquisedeq a Abrahán al acercarse a la ciudad de Salem. Como sacerdote
le ofrece pan y vino en signo de hospitalidad y le bendice en el nombre de Dios. Esta breve aparición bíblica
con su gesto oferente reconociendo al patriarca victorioso ha hecho que Melquisedec quede condecorado
en la tradición como sacerdote eterno que preﬁgura al
Mesías rey, hijo de David, que triunfa sobre sus enemigos, tal y como lo proclama el salmista (Sal 109).
Esta preﬁguración se cumple plenamente en Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, estableciendo para siempre la nueva alianza entre Dios y la
humanidad. Así lo recoge el apóstol Pablo recordando
a los corintios la tradición recibida sobre la última cena
del Señor y que él sigue trasmitiendo. En aquella noche

Jesús se hizo alimento eucarístico y pidió a sus
discípulos “comer de este pan y beber de este
cáliz” como memorial de su Muerte y Resurrección
para revivir y actualizar su entrega de amor a todos.
El Evangelio, con el relato de la multiplicación de los
panes y los peces, permite unir la última cena con la
plenitud de vida que Jesús vino a traer al mundo. El
pasaje está narrado con el eco de los gestos de Jesús
en el cenáculo. En las manos del Señor los panes y los
peces son entregados a los discípulos para que den de
comer a la muchedumbre hambrienta y enferma que
había acudido a escucharle y a ser sanada. Como el
imperativo de la Última Cena (“haced esto en memoria
mía”) Jesús nos encarga prolongar estos gestos eucarísticos para seguir saciando el hambre física y espiritual de los hermanos necesitados: “Dadles vosotros de
comer”.

Apuntes para orar con la Palabra

1. ¿Cuál es tu “ofrenda” para los demás? ¿Eres acogedor y hospitalario?
2. ¿Qué valor tiene la Eucaristía en tu vida? ¿Cómo participas en ella? ¿Qué consecuencias tiene para ti?
3. ¿Cómo vives la caridad? ¿De qué forma pones en práctica el mandato del Señor: “Dadles de comer”?

Lecturas de la semana

XII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Domingo 19
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
Día y colecta de la Caridad
Lunes 20
Santa Florentina, virgen
2 Re 17, 5-8. 13-15 a. 18; Sal 59; Mt 7, 1- 5
Martes 21
San Luis Gonzaga, religioso
2 Re 19, 9b-11. 1421. 31-35 a.36; Sal 47; Mt 7, 6. 12-14
Miércoles 22
San Paulino de Nola, obispo o Santos Juan Fisher, obispo
y Tomás Moro, mártires
2 Re 22, 8-13; 23, 1-3; Sal 118; Mt 7, 15-20
Jueves 23
La Natividad de San Juan Bautista
Is 49, 1-6; Sal 138; Hch 13, 22-26; Lc 1, 57-66. 80
Viernes 24
Solemnidad: Sagrado Corazón de Jesús
Ez 34, 11-16; Sal 22; Rom 5, 5b-11; Lc 15, 3-7
Sábado 25
Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María
Lam 2, 2. 10-14. 18-19; Sal 73; Lc 2, 41-51

Jubileo circular en Sevilla:
Días
19-20,
Catedral
de Sevilla Avda. de la
Constitución); días 21-23,
Capilla de la Hermandad
de los Servitas (c/ Los Siete
Dolores de Ntra. Sra); días
24-25, iglesia de San Juan
Bautista ‘de la Palma’ (c/
Feria, 2).
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).
Jubileo circular en Écija: Días 18-20, Santa Inés;
días 21 a 23, Santa Bárbara (C. Corazón de Jesús);
días 24-26, San Juan.
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.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ HIDALGO
Sacerdote

“La mejor catequesis
sobre la Eucaristía
es la Eucaristía
misma bien celebrada”

E

l sacerdote José Antonio Jiménez cumplirá 25 años de ordenación sacerdotal el mes de
septiembre. Volviendo la mirada
atrás recuerda su juventud en Alanís
de la Sierra, donde la vocación fue
germinando muy silenciosamente
en su interior, podría decirse que en
el día a día, en lo ordinario de la vida.
Sin embargo, fue un mes de agosto cuando los sacerdotes Fernando
García y Ángel Gómez, este último
en aquel entonces responsable del
Seminario Medio, fueron a casa de
Antonio a escuchar su inquietud
vocacional. “Allí comenzó todo”, recuerda.
“Creo que Dios se hizo presente
en mi vida en esos años de adolescencia, no hubo nada especial en mi
vida, pero la relación con el padre
Fernando, los amigos y la parroquia
me hicieron plantearme si el Señor
me llamaba a ser sacerdote”.
Iglesia y sacerdocio
Su fe tiene como fundamento
“la amistad con Jesucristo, el Buen
Pastor, que se realiza en la escucha
diaria, atenta y meditada de la Palabra de Dios, en la oración y en la
Eucaristía. Tampoco podría vivir sin
el sacramento de la Reconciliación
celebrado con frecuencia en el confesionario de mi parroquia”, añade.
Antonio es consciente que “el sacerdote es la cara visible de la Iglesia”. En este sentido, “viendo a veces
al sacerdote, es como perciben los
Iglesia en Sevilla
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demás la Iglesia. Por eso siempre
tenemos que estar dispuestos a servir, a dar la vida, aunque cueste, es
como tenemos que vivir nuestro sacerdocio, sobre todo volcándonos
por los más necesitados, enfermos y
pobres”.
El período en el Seminario – conﬁesa –, “fueron años de estudio, de
crecimiento humano, en la fe y en
mi vocación, donde comencé a vivir
lo que debe ser la fraternidad sacerdotal, el poder compartir junto con

“Dios es el que me sostiene
a través de la oración
y de la Eucaristía diaria”
otros que Dios te ha llamado a ser
sacerdote, es una experiencia gozosa y que te llena la vida”.
“Le doy gracias a Dios – continúa–, por haberme llamado a servir
a la Iglesia. Han sido años de luces
y sombras, pero cada día me doy
cuenta que esto es un proyecto de
Dios y no mío. Él es el que me sostiene a través de la oración y de la
Eucaristía diaria”, aﬁrma.
“En el Seminario nos decían que
cuando fuéramos sacerdotes nuestra comunidad de referencia sería la
parroquia. ¡Cuánta verdad en esto!
Qué difícil se le hace a un sacerdote
desempeñar su ministerio sin el apoyo, acogida, cercanía y oración de la
comunidad cristiana a la que sirve”.

- Sevilla, 1970
- Párroco de Santa María de
las Nieves (Villanueva del
Ariscal)
Vida sacramental
Recuerda que el papa emérito Benedicto XVI decía que “la mejor catequesis sobre la Eucaristía es la Eucaristía misma bien celebrada; pues
bien, esto es lo que intento vivir
cuando celebro la Eucaristía cada día
en mi parroquia de Santa María de
las Nieves de Villanueva del Ariscal”,
expresa.
A lo largo de 25 años de vida ministerial, ha descubierto que el Señor
le ha dado la gracia de la ﬁdelidad
a pesar “de mis miserias”. Aﬁrma
que Dios le ha enseñado a ejercitar
mucho la paciencia. “Hay que saber
vencer la tristeza y los golpes de las
decepciones acudiendo al Señor, a
la Santísima Virgen María, madre de
los sacerdotes y también a los verdaderos amigos que están ahí cuando
los necesitas y cuando no, siempre”.
Por su sencillez, Antonio acude a
la intercesión de santa Teresa de Lissieux y san Rafael de Arnaiz, por pasar desapercibido a san Carlos Foucauld, y por la fuerza de la palabra a
san Oscar Romero.
Próximo a celebrar sus bodas de
plata sacerdotales, agradece a los
compañeros que se ordenaron con
él, Pedro Ojeda y Pablo Díez “por su
amistad y su oración ¡A por otros 25
años!”.
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Cultura

Cine con valores
LIVE IS LIFE:
LA GRAN AVENTURA
cias juveniles durante el verano de
1985, en un pueblecito de la Ribeira
Sacra de su Galicia natal.

A

ﬁnales de 1984 el grupo austriaco Opus lanzó una vitalista
y pegadiza canción titulada
Live is Life, que alcanzó el número
uno en la mayoría de los países europeos durante el verano de 1985.
Un tema que suena estos días en un
buen número de salas de cine, porque forma parte de la banda sonora de una película española titulada
precisamente Live is Life: La gran
aventura, del director Dani de la Torre (El desconocido, 2015; La Unidad,
2020-2022).
El guion lo ﬁrma el escritor Albert
Espinosa, bien conocido por los libretos de Planta cuarta y Pulseras rojas,
inspirados en dos de sus novelas.
Además de la dirección, Dani de la
Orden aporta algunas de sus viven-

Cinco amigos entre los 14 y los 15:
Rodri, Álvaro, Maza, Suso y Garriga.
Han terminado las clases y Rodri,
que estudia (es un decir, porque sus
notas no lo demuestran) en Madrid,
viaja con sus padres al pueblo de sus
abuelos al ritmo de la famosa canción. Una vez liberado del acoso que
sufre en el instituto, el verano se promete apasionante junto a sus cuatro
amigos, aunque una sombra se cierne
sobre el grupo: Álvaro está enfermo.
Pero para eso están los amigos, para
evitar lo inevitable, y juntos buscarán
una ﬂor que nace durante la noche
de San Juan y que, según la leyenda,
puede curar las enfermedades.
En medio de unos paisajes espectaculares, magníﬁcamente fotograﬁados por Josu Inchaustegui, los cinco correrán todo tipo de aventuras a
lomos de sus bicis. Hay persecuciones, mucho humor, mucha travesura
inocente, alguna leve salida de tono
y varias conversaciones interesantes
entre los chicos. Quizá se echa en falta una mirada de mayor alcance que
el recurso a una leyenda para afron-

LIVE IS LIFE. LA GRAN
AVENTURA (2021)
Aventuras. 109 min. España
Dirección: Dani de la Torre
Guion: Albert Espinosa
Música: Manuel Riveiro
Reparto: Adrián Baena, Juan
del Pozo, Raúl del Pozo, David
Rodríguez, Javier Casellas...

tar la enfermedad, pero siempre se
puede hacer una segunda lectura de
sentido trascendente.
Se nota bien el trabajo de Dani
de la Torre con los jóvenes actores
(Adrián Baena, Juan del Pozo, Álvaro
del Pozo, David Rodríguez y Javier
Casellas), que logran transmitir naturalidad y se ganan la simpatía del
espectador.
Cinta nostálgica, con cromos de
futbolistas, los helados de entonces
y teléfonos ﬁjos; con guiños a programas de televisión de la época y a
títulos como Cuenta conmigo (Rob
Reiner, 1986) o Los Goonies (Spielberg, 1985). Pero película también
realista, porque hay que madurar,
dejar atrás los infantilismos, asumir la
propia responsabilidad… y mantener
la esperanza.

Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
ORAR CON EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Laureano Benítez. Ed. Desclée de Brouwer. 2019. 176 págs

E

l culto al sagrado Corazón de Jesús ha ocupado un lugar relevante en la tradición devocional de la Iglesia desde su revelación, a ﬁnes del siglo XVII, pues gran parte de sus características se han deﬁnido a través de una serie de revelaciones del mismo Jesucristo.

Esta obra pretende colaborar a una mayor difusión de esta devoción, reseñando brevemente su historia y exponiendo sus prácticas devocionales más signiﬁcativas y una antología
de textos sobre el Sagrado Corazón escritos por aquellas ﬁguras de la historia de la Iglesia
que le prestaron especial devoción.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

IV CENTENARIO DE LAS CANONIZACIONES DE 1622:
SAN FRANCISCO JAVIER
Convento de Santa Rosalía (Sevilla)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

El 12 de marzo de 1622 tuvo lugar en Roma la canonización de San Isidro Labrador, Santa Teresa
de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Felipe Neri por el Papa Gregorio XV.
Concluimos hoy este ciclo con la imagen de San Francisco Javier que se venera en la iglesia del
convento de Santa Rosalía, de Sevilla.
cisco Solís y Folch encargará a Cayetano Alberto de
Acosta (Lisboa, 1709- Sevilla, 1778) unos nuevos en
sustitución de los perdidos
por el fuego. Así, se realizará el retablo mayor, los dos
del crucero y otros cuatro
de menores dimensiones
en los machones. Este nuevo conjunto se inaugurará
en 1763.

Foto: Antonio Martínez Rull

E

ste convento fue fundado en 1701 por un
grupo de monjas capuchinas al frente de las
cuales se encontraba como
abadesa sor Josefa Manuela de Palafox, hermana
del entonces arzobispo de
Sevilla Jaime de Palafox y
Carmona, el cual llega a la
sede hispalense tras haber
sido obispo de Palermo,
de donde traerá a nuestra
ciudad la devoción a Santa
Rosalía, bajo cuyo patrocinio pone el nuevo convento. Tras un primer emplazamiento en la collación de
Santa Marina, se trasladan
a la sede actual, terminándose la obra en 1724.
Sin embargo, en agosto
de 1761 se produce en la
iglesia un incendio que
destruye casi la totalidad
del convento, perdiéndose
además siete retablos, por
lo que el arzobispo Fran-

Los dos retablos del crucero son idénticos, estando presidido el del lado
del Evangelio por una escultura de Santa Teresa de
Jesús, mientras que el correspondiente al lado de la
Epístola aparece la magníﬁca talla de San Francisco
Javier que hoy nos ocupa.
Aparece el santo navarro de pie, portando en su
mano izquierda un cruciﬁjo, al cual mira con devoción, mientras que eleva al

cielo el dedo índice de su
mano derecha, aquella con
la que bautizó a tantas y
tantas almas y que se conserva en un relicario en la
romana iglesia del Gesù.
De todo el conjunto destacan su policromado y su
estofado, así como el gran
dinamismo de la ﬁgura,
debido a los vuelos de sus
ropajes, especialmente del
roquete y de la estola que
se presentan movidos por
el viento, recurso barroco
que hace igualmente alu-

sión a la acción del Espíritu
Santo en la misión evangelizadora del santo jesuita.
De hecho, en la canonización de 1622, San Francisco Javier representa el
ardor misionero con que
la Iglesia Católica se expandió por los lugares más
alejados del mundo. No en
vano, en 1552 muere ante
las costas de China, tras
haber evangelizado incansablemente la India y Japón, entre otros apartados
lugares.

