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Imagen de portada: Ceremonia de beatiﬁcación de 27 mártires dominicos celebrada el pasado 18 de junio
en la Catedral de Sevilla.

Duc in altum

+ José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla

San Pedro y san Pablo

E

l próximo miércoles día 29 celebraremos la solemnidad de los apóstoles san Pedro y san Pablo. Hace justamente un año me encontraba concelebrando con el papa Francisco en la Basílica de San
Pedro, en Roma, y cuando ﬁnalizó la celebración de la
Santa Misa me entregó el palio de arzobispo metropolitano de Sevilla. Allí nos recalcó que el palio es un
signo de unidad con Pedro que nos recuerda la misión
del pastor que da su vida por el rebaño. Últimamente
nos llegan noticias sobre sus diﬁcultades de salud, que
le han llevado a posponer el viaje a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. No se arredra
el Papa por estos problemas, sino que los afronta con
fortaleza y sentido del humor.
A raíz de estas noticias he recordado una anécdota de sus tiempos de juventud. En torno a los veinte
años, el joven Jorge Mario estuvo muy enfermo de
los pulmones. Le diagnosticaron una pulmonía grave.
Cuando su estado fue controlado y pasó un tiempo
prudencial, tuvo que ser sometido a una extirpación
de la parte superior del pulmón derecho. Él mismo explicó en un libro-entrevista que le molestaban las frases hechas que muchos le repetían en las visitas, como
“ánimo, esto va a pasar” o “qué bonito será cuando
vuelvas a casa”. Hasta que una visitante fue más allá de
los tópicos habituales y, en deﬁnitiva, fue la que realmente le reconfortó. Era una religiosa a la que siempre
había recordado desde que le había preparado para
recibir la primera comunión, la hermana Dolores. “Me
dijo algo que me quedó muy grabado y que me dio
mucha paz: “Estás imitando a Jesús” evocó el entonces cardenal Bergoglio a los dos periodistas que le entrevistaban y que añaden en el libro que publicaron
sobre él: “No hizo falta que el cardenal nos aclarara
que estas palabras de la religiosa fueron, para él, una
lección excelente de cómo hacer frente cristianamente
al dolor”.

Y es que todo intento por soportar el dolor dará resultados insuﬁcientes si no se fundamenta en la trascendencia, en el misterio de Cristo, aﬁrma el Papa a
sus interlocutores. Y añade: “Ante el dolor lo que la
gente necesita es saber que alguien le acompaña, que
respeta su silencio y que reza para que Dios entre en
ese espacio que es pura soledad. Ante una vida que se
apaga, yo enmudezco. Lo único que me sale es quedarme callado y, si tengo conﬁanza, cogerle la mano”.
En el Día del Papa, pienso que lo mejor que podemos hacer es tener muy presente al Santo Padre Francisco. Sobre todo hemos de rezar por él, algo que él
nos pide con mucha frecuencia. La oración es la fuerza
principal de la Iglesia en todos los sentidos. En la oración recibimos el impulso para superar los obstáculos
que se presentan en el camino de la vida; por la oración nos mantenemos en comunión con Dios y con
los hermanos. Hoy pedimos especialmente para que
el Señor le asista en su ministerio petrino, que consiste
en conﬁrmar a los hermanos en la fe, presidirlos en la
caridad, mantenerlos en la unidad.
También es necesario que le acompañemos con
nuestra comprensión y cariño y que mantengamos
vivos los vínculos de comunión y ﬁdelidad. El papa
Francisco tiene un programa amplio y profundo de
reforma de la Iglesia, desde la Curia Romana hasta las
relaciones con las diócesis de todo el mundo. También tiene un proyecto de reforma de la vida cristiana
de todo el Pueblo de Dios. Lo ponen de relieve los
sínodos que ha convocado sobre la familia, sobre los
jóvenes, y especialmente sobre “una Iglesia sinodal:
comunión, participación y misión”. El Santo Padre tiene ante sí una misión inmensa y profunda. Pidamos al
Señor que le conceda la luz y la fuerza necesarias para
llevarla a cabo, para guiar a la Iglesia en estos momentos de la historia.
Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Fallece monseñor Antonio Montero, obispo
auxiliar de Sevilla con el cardenal Bueno Monreal
Monseñor Antonio Montero Moreno, arzobispo emérito de Mérida-Badajoz, falleció el pasado 16
de junio en Cádiz, a los 93 años de edad. Durante el pontiﬁcado del papa Pablo VI fue nombrado
obispo auxiliar de Sevilla, cargo que ostenta desde 1969 hasta 1980, cuando es nombrado obispo de
Badajoz. En los últimos años, ﬁjó su residencia en la capital andaluza.

M

onseñor Montero nació en Churriana de la Vega
(Granada), el 28 de agosto de 1928. Cursó sus
estudios eclesiásticos en el seminario de su
Archidiócesis, licenciándose en Teología en la Facultad
jesuítica de la capital granadina. Obtuvo también la licenciatura en Historia de la Iglesia por la Pontiﬁcia Universidad Gregoriana de Roma, y el doctorado en Teología
por la Universidad Pontiﬁcia de Salamanca. Se graduó
posteriormente en Periodismo por la Escuela Oﬁcial de
Madrid. Fue ordenado sacerdote el 19 de mayo de 1951
en la Basílica de San Juan de Letrán de Roma.
Fue coadjutor de la parroquia granadina de San Agustín, capellán del Hospital Clínico de la Facultad de Medicina y profesor de Religión en el Colegio de Cristo Rey.
Durante sus años romanos formó parte activa del grupo
literario de jóvenes sacerdotes creadores de la revista
poética Estría.

Monseñor Montero junto al cardenal Bueno Monreal, durante su etapa
como obispo auxiliar de Sevilla

de Oro de Extremadura. El 4 de septiembre de 2004 dejó
la diócesis por motivos de edad.

Obispo auxiliar de Sevilla

Monseñor Montero y los medios
El 10 de abril de 1969 fue nombrado obispo auxiliar de de comunicación social
Sevilla, recibiendo la ordenación episcopal el 17 de mayo
en la catedral hispalense. El 3 de mayo de 1980 fue nombrado obispo de Badajoz, haciendo su entrada en la diócesis el 24 del mismo mes.

Arzobispo emérito de Mérida-Badajoz
El 28 de julio de 1994, el papa Juan Pablo II, por la Bula
Universae Ecclesiae sustinentes crea la nueva Provincia
Eclesiástica de Mérida-Badajoz, que comprende a las tres
diócesis extremeñas, y nombra primer arzobispo de la
nueva sede metropolitana a monseñor Montero, que toma posesión de la Archidiócesis
en el acto de ejecución
de la referida bula, en
Mérida, el día 12 de octubre de 1994.
En 1997 fue nombrado académico de la
Real Academia de Extremadura de las Letras
y Artes, y en 2001 le fue
concedida la Medalla
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En 1953 fue nombrado subdirector de la revista Ecclesia y director en 1958, cargo en el que permaneció hasta
1967. Desde 1955 a 1969 simultaneó esta responsabilidad con la creación y dirección de la institución editorial
PPC (Promoción Popular Cristiana).
Desde 1954 a 1960 fue profesor de Historia Eclesiástica
y de Patrología del Seminario Hispanoamericano (OCHSA) de Madrid. Participó en congresos internacionales de
Prensa Católica, como los de Nueva York y Viena. De su
labor periodística destaca su trabajo como cronista durante la celebración del Concilio Vaticano II y de redactor
editorialista del diario YA desde 1967 a 1969.
En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro
de 1972 a 1978 de la Comisión Episcopal de Medios de
Comunicación Social. Desde ese año, hasta 1987 fue presidente de la misma comisión. Entre 1987 y 1993 pasó
a ser miembro de nuevo de esa comisión para volver
como presidente de 1993 a 1999. Desde ese mismo año
es miembro de la Comisión. Perteneció a la Comisión de
Pastoral Social de 1975 a 1978.
La Archidiócesis de Sevilla encomienda al Padre el alma
de don Antonio Moreno, pidiéndole que premie su entrega y dedicación a la Iglesia en España.

Actualidad

La Archidiócesis invita a la generosidad
en la colecta del Óbolo de San Pedro
El próximo miércoles, 29 de junio, solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, la Iglesia
dedica esta jornada al Óbolo de San Pedro.
SEVILLA.- El Óbolo de San Pedro es una ayuda económica que los ﬁeles de todo el mundo ofrecen al Santo Padre
como expresión de apoyo a la solicitud del Papa por las
múltiples necesidades de la Iglesia universal y a sus obras
de caridad en favor de los más necesitados.
Esta contribución se maniﬁesta de dos formas: por
un lado, en la ﬁnanciación de las actividades de servicio
desarrolladas por la curia (formación del clero, comunicación, promoción del desarrollo humano integral, etc.);
y por otro, en el sostenimiento de las numerosas obras
de evangelización (espirituales, educativas, de justicia,
de caridad política, de actividad diplomática…) y de asistencia material de diócesis pobres, institutos religiosos
o ﬁeles en grave diﬁcultad. Esto último se plasma en diversos programas y proyectos solidarios que atienden a
los distintos colectivos vulnerables (empobrecidos, niños,
ancianos, marginados, víctimas de las guerras y de los
desastres naturales, migrantes, etc.).
Durante los últimos años, con el ﬁn de velar sobre la
máxima eﬁciencia de la curia vaticana y sobre el empleo
de las ayudas recibidas, se ha puesto en marcha un proceso de reorganización de los dicasterios orientado a
reducir al máximo los gastos de funcionamiento interno

en favor de los destinados a ﬁnalidades asistenciales y
misioneras.
El Óbolo de San Pedro supone también una oportunidad para orar especialmente por las intenciones del
pontíﬁce, ahondar en la naturaleza del servicio petrino y
renovar la devoción, ﬁdelidad y obediencia al Papa. Por
ello, la Archidiócesis hispalense insta a los párrocos a hacer referencia a este día durante las misas e invita a los
ﬁeles sevillanos a ser generosos en la colecta.

Historia
El Óbolo, como donación al sucesor de Pedro, se estableció en el siglo VII con la conversión de los anglosajones, relacionado con la ﬁesta del apóstol a quien Jesús
le conﬁó su Iglesia. En los siglos sucesivos se amplió con
la adhesión al cristianismo de otros pueblos europeos,
siempre como una contribución de reconocimiento y
atención al Papa, como una expresión de unidad y de
corresponsabilidad eclesial.
Más adelante, en el año 1871, el papa Pío IX reguló
esta costumbre, y posteriormente, los obispos de todo el
mundo reunidos en el Concilio Vaticano II a inicios de los
años 60, reasumieron e iluminaron el signiﬁcado de los
bienes materiales para la Iglesia.

Momentos de gracia
Sor Rocío Goncet, dominica

L

a beatiﬁcación de nuestros hermanos está suponiendo para mí personalmente, para mi comunidad y para toda nuestra Orden un gran momento
de Gracia e incluso de revitalización de aspectos que
quedan adormecidos a nivel vocacional con el paso del
tiempo y el quehacer del día a día. También pienso que
el testimonio de los mártires y más de estos mártires
que se toparon con la muerte a muy temprana edad (la
gran mayoría), de forma violenta y por causa de la fe y
de la vocación recibida son un acicate para todo cristiano e incluso me aventuraría a decir que para toda la
sociedad. Su vida y su muerte nos ponen por delante
valores muy perdidos en nuestros días y que desde la fe
debemos de tener muy presentes porque, aunque quizás a nosotros no se nos regale la gracia del martirio, sí
estamos llamados a dar testimonio de la fe que profesamos y del Dios al que amamos con la palabra y con la
vida. Así nuestros hermanos los mártires cada uno des-

de el estado al que fueron llamados (vida religiosa, vida
claustral, como laico comprometido) claman a nuestras
conciencias con un mensaje de amor y amor oblativo, a
ejemplo de Cristo nuestro Señor; un mensaje de paz y
sosiego ante las adversidades; con un mensaje de valentía y convencimiento; un mensaje de que cualquier
ideología fanática no puede acabar con la esencia profunda del ser humano y que ningún hombre es dueño y
señor de la vida de otro.
La llamada a la fraternidad universal que nuestro Padre Santo Domingo dejó impresa en la Orden de Predicadores, por él fundada, y que es la fuente de donde bebieron nuestros mártires es el rasgo más característico
que recibo de este testimonio de fe y amor. La muerte
por odio a la fe, al contrario de hacer desaparecer esa fe
de donde mana, es el golpe sobre la mesa de ese sentimiento de unidad, de ser uno en Cristo que Dios por el
Espíritu da a sus hijos.
Iglesia en Sevilla
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Actualidad
CORPUS CHRISTI 2022

Monseñor Saiz pide que la celebración
del Corpus Christi “reavive las raíces cristianas
y eucarísticas de esta ciudad”
Tras dos años de ausencia forzada, las calles del centro de Sevilla han vuelto a oler a juncia y romero, con
unas temperaturas que dieron un ligero respiro a los participantes en la procesión de la ciudad, el cortejo más
numeroso de cuantos se suceden a lo largo del año. Jesús Sacramentado volvió a mostrarse en un recorrido
marcado desde bien temprano por la tradición. Una tradición que habla de seises, de altares, colgaduras y
escaparates adornados al paso de ‘Dios en la ciudad’.

L

Foto: Miguel Ángel Osuna

a de esa mañana fue la primera solemnidad del Corpus Christi para monseñor Saiz que se desarrolló con
la completa normalidad que marca una historia que,
según el arzobispo ha destacado en su homilía, podría
datar de ﬁnales del siglo XIV. En su homilía, monseñor
Saiz pidió “que esta celebración de la Eucaristía y la procesión por nuestras calles reavive las raíces cristianas y
eucarísticas de esta ciudad”. Además, abogó por aﬁanzar
“nuestra comunión con el Señor y nos ayude a hacer de
nuestra vida un camino solidario de la mano de María”.

Eucaristía, “centro de la vida de la Iglesia”
Anteriormente, reﬂexionó acerca del misterio de la
Eucaristía, “el centro de la vida de la Iglesia”, y destacó “el gesto de ‘partir el pan’, ese momento inefable en
el que Dios se hace tan cercano al ser humano, que se
convierte en alimento espiritual expresando un amor
sin límites”. Al respecto, apuntó que “por nuestra parte,
debemos sentirnos conmovidos interiormente, porque
esta manifestación de amor no es un algo lejano, sino
un acontecimiento que se actualiza en la celebración de
la Eucaristía”.
En referencia a la tradición de salir a las calles con Jesús
Sacramentado, el prelado señaló que “parece lógico que
los cristianos, a lo largo de la historia, hayan sentido la
necesidad de manifestar también exteriormente la alegría y la gratitud por la realidad de un don tan grande.
Por eso fueron madurando en la conciencia de que la
celebración no podía quedar limitada dentro de los muros del templo”. De ahí que en la actualidad se recorra
la ciudad, saliendo “al encuentro de nuestros hermanos”
y mostrando a todos “el sacramento de la presencia de
Cristo”.
Fiesta del Corpus Christi, día de la caridad. Así lo recalcó el arzobispo, que subrayó que “toda la vida y actividad de Jesús está llena de amor compasivo”. De esta
manera se entiende que “se acerca a los que sufren, alivia
su dolor, toca a los leprosos, libera a los poseídos por el
mal, los rescata de la marginación y los reintegra en la
sociedad”. Por ello, el mandamiento del amor a Dios y

6

Iglesia en Sevilla

al prójimo nos lleva a “tomar conciencia de los demás”.
En este punto aﬁrmó que la experiencia personal del
sufrimiento “nos ayuda a ponernos en el lugar del otro,
del pobre, del que sufre”, y que la vivencia del dolor puede ser “el camino para superar el egocentrismo, el narcisismo, y ﬁjar la mirada en los demás”. Monseñor Saiz
culminó este planteamiento señalando la necesidad de
que “en nuestra sociedad, tan impregnada de individualismo y egoísmo, se viva la responsabilidad de unos sobre otros”.

Baile de seises ante Jesús Sacramentado
Al ﬁnal de la Misa se recuperó la tradición del baile
de los seises ante la custodia de Arfe, ya con el Santísimo, acompañados por la coral catedralicia dirigida por el
canónigo Herminio González. A su ﬁnalización, tanto el
arzobispo como el alcalde hicieron entrega del denario
a los niños seises. Y, de nuevo como marca la tradición
–algo tan consustancial a lesta jornada- los primeros
tramos de la procesión con las representaciones de las
hermandades hicieron su entrada en la Catedral por la
Puerta de los Palos antes de que -en torno a las diez y
veinte de la mañana- iniciara su andadura la imponente
Custodia, escoltada por el arzobispo y el deán del Cabildo, Teodoro León.

Actualidad

La Catedral acogió la beatiﬁcación de 27 nuevos
beatos de la Orden de Predicadores

La Orden de Predicadores, los dominicos, cuentan desde el pasado sábado, a las once y veintiún minutos de
la mañana, con 27 nuevos intercesores en los altares, mártires de la persecución religiosa en la España de los
años treinta del siglo pasado, que fueron declarados beatos en el curso de una ceremonia que se celebró en la
Catedral de Sevilla y que presidió el cardenal Marcello Semeraro, prefecto de la Congregación para la Causa
de los Santos.

L

os dominicos, una institución de más de ocho siglos
de historia, han aumentado su presencia en el santoral de la Iglesia Católica con unos referentes de
perdón y reconciliación en momentos límite. El pasado
sábado se declararon beatos a 27 exponentes de la más
clara ejemplaridad cristiana de vida, según se destaca en
la presentación que la Orden de Predicadores ha hecho
de los mártires: veinte sacerdotes, estudiantes, novicios
y hermanos del convento de Almagro, cinco frailes del
convento de Almería, un laico dominico de Almería y una
monja dominica martirizada en Huéscar.

“Vivir como cristiano puede ser una cosa
mal vista”
En su homilía, el prefecto de la Congregación para
Causa de los Santos, destacó que estos mártires fueron
“personas humanamente muy diversas, con sus caracteres e historias personales”, pero a las que les unía el
carisma dominico. Se detuvo especialmente en el caso
de la religiosa beatiﬁcada esta mañana, sor Ascensión de
San José, que fue martirizada hasta la muerte al negarse
a pisar el cruciﬁjo, y destacó la radicalidad de la ﬁdelidad
al Evangelio de los nuevos beatos hasta el último momento.

El cardenal Semeraro aﬁrmó que “estos cristianos hacen plantearse a quienes contemplan sus vidas interrogantes irresistibles ¿Por qué son así? ¿Qué es eso que los
inspiran? ¿Por qué están con nosotros? Ese testimonio
constituye de por sí –añadió- una proclamación silenciosa, pero a la vez clara y eﬁcaz de la Buena Nueva”.

“Las persecuciones no son solo una
realidad del pasado”
Aludiendo al papa Francisco, el cardenal recordó que
“el Señor no nos manda a una situación cómoda y fácil,
nos lo recuerdan nuestros mártires. Vivir como cristiano
puede ser una cosa mal vista, sospechosa, ridiculizada, y
las persecuciones no son solo una realidad del pasado,
hoy también la sufrimos”, subrayó.
La presentación de los mártires corrió a cargo del arzobispo de Sevilla, monseñor Saiz Meneses, y el postulador general de los Santos de la Orden de los Dominicos.
Entre los participantes en esta ceremonia destacaron el
arzobispo de Burgos; los obispos de Almería, Canarias,
Guadix, León, Palencia y el auxiliar de Madrid; el maestro
general de la Orden de Predicadores; el prior provincial
de los dominicos de la Provincia de Hispania y el presidente de CONFER España.

Iglesia en Sevilla
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Reportaje
SÍNODO 2021-2023

La Iglesia en España celebra la ﬁesta del
Sínodo: 220.000 personas implicadas
“Id, amigos y hermanos. El Señor os envía como sembradores de la buena semilla del Reino.
Ahondad en vuestra participación en el misterio, para que la comunión se aﬁance y ensanche
y la misión se adentre en la espesura de la historia, hasta que Él vuelva”. Con estas palabras
del secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Luis Argüello,
concluyó la tarde del sábado 11 de junio la fase diocesana del Sínodo 2021-2023, ‘Por una
Iglesia Sinodal: Comunión, Participación y Misión’.

L

Representantes de la Archidiócesis de Sevilla presentes en la asamblea ﬁnal de la fase diocesana del Sínodo

a asamblea ﬁnal de la fase diocesana del Sínodo se
celebró en la Fundación Pablo VI, en Madrid, con la
participación de en torno a 600 personas, representantes de todas las diócesis españolas. La mayoría de los
asistentes fueron laicos, pero también se contó con la
presencia del nuncio del papa Francisco, monseñor Bernardito Auza, 52 obispos, en torno a 70 sacerdotes, religiosas, religiosos, miembros de otras confesiones y religiones. Ellos representaron a los casi 220.000 implicados
en este recorrido sinodal que comenzó en España el 17
de octubre de 2021.

Representación sevillana
De la Archidiócesis de Sevilla acudió el vicario episcopal para la Nueva Evangelización, el presidente de Cáritas Andalucía, miembros del Equipo de Trabajo del Post
Congreso de Laicos, de la Institución Teresiana, de la Comisión Permanente de la Delegación diocesana de Apostolado Seglar, miembros de Vida Consagrada y otras
delegaciones diocesanas. Quince personas en total que
conocieron las aportaciones recopiladas a nivel nacional.

Conversión personal
Desde los grupos sinodales se lanzaron dos ideas para
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avanzar en la misión de la Iglesia: la conversión personal
y la proximidad. Una fuerte conversión personal, comunitaria y pastoral a través de la oración, los sacramentos y la formación. Y la proximidad, siendo una Iglesia
que escucha, acompaña y se hace presente donde están
quienes necesitan tanto acompañamiento material como
espiritual.
Para hacerlo posible se resaltó la importancia de la
complementariedad y la corresponsabilidad de las tres
vocaciones: laicado, sacerdocio y vida consagrada. Para
ello, se advirtió que hay que evitar el clericalismo, la falta
de compromiso laical o perder la esencia de la vida consagrada, además de crecer en la identidad que cada uno
tiene y en su misión en cada campo de la Iglesia.

Temas que han tenido una fuerte
resonancia en el proceso sinodal
“En las aportaciones de los grupos sinodales han resonado con fuerza algunos temas especíﬁcos que conviene destacar y sobre los que resulta necesario un mayor
ejercicio de discernimiento”, se recoge en el documento.
En primer lugar, la referencia al papel de la mujer en
la Iglesia como inquietud, necesidad y oportunidad. “Se

Reportaje

aprecia su importancia en la construcción y mantenimiento de nuestras comunidades y se ve imprescindible
su presencia en los órganos de responsabilidad y decisión de la Iglesia. Es patente la preocupación por la escasa presencia y participación de los jóvenes en la vida y
misión de la Iglesia y la familia se ve como ámbito prioritario de evangelización”, reza el documento conclusivo.
Ha tenido también un eco importante la necesidad de
perdón, acompañamiento y reparación.
Se han destacado algunas otras cuestiones relevantes
que han surgido en diálogo sinodal, si bien con menor
presencia: La necesidad de potenciar una presencia cualiﬁcada de la Iglesia en el mundo rural, la religiosidad
popular como cauce de evangelización en un mundo secularizado, la necesidad de fomentar la pastoral de los
mayores y la conveniencia de incrementar la atención de
determinados colectivos tales como presos, enfermos o
inmigrantes.

Propuestas a nivel parroquial
Se ha puesto de relieve la promoción de una nueva
forma de estar en el territorio. “El mapa parroquial actual
muestra una realidad que corresponde al pasado porque
en muchos lugares la parroquia ya no es una realidad
pastoral viva, sino un territorio de misión. En la España
rural hay que organizar una nueva forma de presencia de
la Iglesia con sinergias en la vida parroquial y un mayor

compromiso de los ﬁeles laicos”.
Por tanto, es necesario “favorecer los pequeños grupos
de fe que se alimentan a diario de la Palabra y que juntos
profundizan en su vivencia cristiana. Han de cuidarse y
alimentarse, ya que constituyen un fermento que hará
crecer la semilla de la fe”, cita la síntesis.

Propuestas a nivel diocesano
Urge –han expresado los grupos sinodales– dar mayor
protagonismo a los movimientos eclesiales, a las hermandades, y a la vida consagrada y monástica en la elaboración de los planes diocesanos. “Su aportación puede
contribuir a la renovación de la Iglesia, sobre todo a través de los consejos diocesanos de pastoral. Desarrollar y
aumentar el número de ministerios formalmente reconocidos para los laicos: ministros de liturgia, de la Palabra,
de Cáritas, de visitadores, de catequistas”.
Al término de la asamblea, el equipo sinodal recordó
que “el proceso no concluye aquí. Concluida la fase diocesana del Sínodo, es momento propicio para llevarlo a
cabo, dando así continuidad a nuestra experiencia sinodal, al tiempo que se desarrolla la fase continental”.
En esta línea, “la Iglesia que peregrina en España se
muestra agradecida al papa Francisco por impulsar este
proceso sinodal. A pesar de sus diﬁcultades, ha abierto
caminos de esperanza. Una esperanza que se asienta en
la ﬁdelidad de Dios, que cumple siempre sus promesas”.

Puede consultar la síntesis final de la Fase Diocesana del
Sínodo en la web archisevilla.org o descargarlo escaneando
este QR.

Iglesia en Sevilla
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Entrevista
ELISA HEREDIA VIRGEN CONSAGRADA

“Adorando al Señor, mi enamoramiento alcanzó
el punto más alto de mis posibilidades humanas”
El sábado 25 de junio, la Capilla Real de la Catedral hispalense
acogió la Eucaristía de consagración de vírgenes de Elisa Heredia
Roldán (1987), oriunda de Los Molares, Sevilla. La ceremonia
fue presidida por monseñor Juan José Asenjo, arzobispo
emérito de Sevilla. El Ordo Virginum es una vocación que nace
en una diócesis, desvinculada de una congregación religiosa
en particular y cuya misión es servir precisamente a la pastoral
diocesana.

¿

Cómo y cuándo fue consciente de su vocación?
¿Cómo ha sido el camino de discernimiento?

Desde mi adolescencia he sentido la llamada del
Señor a consagrarme a Él, pero no sabía cómo, pues
ninguna forma de vida consagrada ni carisma que conociese coincidía exactamente con aquello que yo vivía,
sentía y deseaba realizar. Adorando al Señor, mi enamoramiento alcanzó el punto más alto de mis posibilidades
humanas y el deseo de responder a su amor con el don
total de mi ser se convirtió en una necesidad de mi alma.
Fue entonces cuando decidí ir a hablar con mi pastor, el
arzobispo de Sevilla, en ese entonces, monseñor Asenjo.
¿Qué ayuda ha tenido en este proceso?

En los libros sobre el Orden de las Vírgenes Consagradas que él me dio, encontré por ﬁn mi vocación. La Iglesia conﬁrmó mi carisma y me ha dado todo lo que necesitaba para poder reconocer y realizar en esta preciosa
vocación mi verdad y mi propia identidad. He tenido el
gran privilegio de haber sido acompañada durante estos años por sacerdotes maravillosos que me han estado
apoyando y llevando de la mano en este camino hacia mi
consagración.
¿En estos momentos qué signiﬁca vivir su vocación?
La virginidad consagrada es un don que Dios me ha
regalado, una llamada del Señor a ser totalmente suya
para siempre y a la que yo, libremente y por amor, he respondido con un sí generoso en el que le he entregado mi
vida entera. Vivir la esponsalidad con Cristo es sentirme
una sola cosa con Él. Vivir en Él, por Él y para Él, totalmente poseída por su amor. Es comulgar con su corazón,
asumiendo sus mismos sentimientos y compartiendo su
estilo de vida, entregada completamente a su voluntad y
con un celo incansable por la gloria de Dios y la salvación
de las almas. Es también sentirme imagen escatológica,
anticipando la realidad de la comunión deﬁnitiva con
Dios a la que toda la humanidad está llamada a vivir en la
eternidad y testigo del amor más grande.
Iglesia en Sevilla
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¿Qué diría a aquellas personas que se están planteando su vocación y por temor desisten o posponen iniciar el camino?
Les aseguro que no hay nada en el mundo que les podrá hacer más feliz que llevar a cumplimento el plan de
Dios sobre sus propias vidas, porque en Él es donde se
halla escondida su verdad, la verdad que les hará verdaderamente libres y felices en el corazón. Que no duden,
que consideren la felicidad que les aguarda la entrega
total a un Dios ﬁel que los ama con locura y que les llama.
“Venid y veréis”. El Señor capacita a sus elegidos y les
promete que recibirán cien veces más y heredarán la vida
eterna. En el amor no hay temor, dice San Juan. Vale la
pena dejarlo todo por ganar a Aquel que lo es todo. Que
sean valientes y sobre todo que no caminen solos, que
busquen siempre acompañamiento dentro de la Iglesia.
¿Qué novedad descubre a día de hoy, de su carisma y
de la espiritualidad?
La entrega total, irrevocable y deﬁnitiva a Dios hoy en
día en una sociedad tan secularizada, erotizada, en la que
predomina el egoísmo, el individualismo y el materialismo.
¿Orar a tiempo y a destiempo?
Pido a la Iglesia en Sevilla que me tenga presente en
oración, para que, con la ayuda de la gracia de Dios, viva
ﬁel y santamente la hermosa vocación que el Señor le ha
regalado en la Iglesia. Por mi parte, encomiendo al Señor
a la Iglesia, que Él reine en nuestros corazones y unidos,
cada uno desde nuestra respectiva vocación y elección,
podamos alabarle y servirle con alegría y gozo, con todo
nuestro amor, como merece su santidad y su majestad.
Accede a nuestra web, donde
encontrarás una información más
completa, escaneando el código QR.

Actualidad

El Año de la Familia en Sevilla

El domingo 26 de junio concluye el Año de la Familia convocado por el papa Francisco con
motivo del quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia
sobre la belleza y la alegría del amor familiar.

L

a clausura del Año de la Familia tendrá lugar durante
el X Encuentro Mundial de la Familia que este año
se desarrolla en Roma bajo el lema ‘El amor familiar:
vocación y camino de santidad’ y que ha contado con la
participación de la diócesis hispalense representada por
un matrimonio colaborador de la Delegación Diocesana
de Familia y Vida, Carmen Rodríguez y Rafael Muñoz.

Familias en salida
“Durante este año, en todas las diócesis españolas se
ha estado estudiando y profundizado en la exhortación
apostólica ‘Amoris Laetitia’, explican los delegados de
Familia y Vida, Juan Manuel Granado y María Dolores
Sánchez-Campa. Así, en la Archidiócesis de Sevilla “se ha
presentado y explicado este texto en distintos lugares
(parroquias, arciprestazgos…)”.
Igualmente, la Delegación Diocesana de Familia y Vida
ha ido desarrollado una serie de acciones que han buscado profundizar en distintos aspectos o diﬁcultades que
presenta la vida familiar, como la educación de los hijos,
la formación a parejas de novios, los métodos naturales
de conocimiento de la fertilidad o el acompañamiento a
matrimonios recién casados.
Destaca asimismo la celebración de la Semana del Matrimonio, que tuvo lugar en febrero en torno al día de
San Valentín. “Tuvo tanto impacto y tan buena acogida
que la Conferencia Episcopal Española ha recomendado
incluirla como una celebración habitual en los calendarios de las diócesis”, señalan los delegados.

Acciones y propuestas diocesanas
El 22 junio, la Parroquia San Juan Pablo II, de Montequinto, acogió una charla-coloquio sobre las claves para
vivir el plan de Dios en el matrimonio, donde se compartieron las luces y experiencias recibidas gracias al magisterio de san Juan Pablo II en el primer ciclo de sus
catequesis sobre matrimonio y la familia.
El jueves 23, la Parroquia Corpus Christi, de Sevilla, organizó una adoración eucarística y un acto de consagración al Sagrado Corazón de Jesús al ﬁnal de la Eucaristía,
a la que asistieron las familias. Finalmente, el sábado 25,
la Santa Misa oﬁciada en la Catedral hispalense fue ofrecida por todas las familias.
Por otra parte, la Delegación de Pastoral Familiar ha

continuado fortaleciendo los diversos programas dirigidos a “familias heridas”. Concretamente, para atender y
acompañar a personas separadas y divorciadas no vueltas a casar ni convivientes, la diócesis lleva a cabo el proyecto Un amor que no termina. Por otra parte, en relación
al aborto provocado, en Sevilla se cuenta con numerosos
voluntarios y técnicos del Proyecto Raquel. En esta línea,
los proyectos Ángel y Parroquias y Hermandades por la
Vida bridan apoyo a mujeres tentadas a abortar por un
embarazo imprevisto o en diﬁcultad.

“Este es un gran misterio”
El padre Marko Ivan Rupnik – artista, teólogo y director
del Centro Aletti – pintó la imagen oﬁcial del X Encuentro Mundial de las Familias, con el título: Este es un gran
misterio.
El fondo de la imagen es el episodio de las bodas de
Caná. A la izquierda, los esposos aparecen cubiertos por
un velo. El sirviente que sirve el vino tiene el rostro con
los rasgos de san Pablo, según la antigua iconografía
cristiana. Es él quien descorre el velo con su mano y, reﬁriéndose al matrimonio, exclama: “¡Este es un gran mis-

terio; y yo digo que se reﬁere a Cristo y a la Iglesia!” (Ef
5,32). La imagen revela así, cómo el amor sacramental
entre el hombre y la mujer es un reﬂejo del amor indisoluble y la unidad entre Cristo y la Iglesia: Jesús derrama
su sangre por ella. “
Iglesia en Sevilla
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Lecturas del Domingo - 26 de junio-

XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura 1 Reyes 19, 16b. 19- 21
Eliseo se levantó y siguió a Elías
En aquellos días, dijo el Señor a Elías en el monte Horeb, unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de
Abel Mejolá.
Partió Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat,
quien se hallaba arando. Frente a él tenía doce yuntas; él
estaba con la duodécima. Pasó Elías a su lado y le echó
su manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes

y echó a correr tras Elías, diciendo: «Déjame ir a despedir
a mi padre y a mi madre y te seguiré”. Elías le respondió:
«Anda y vuélvete, pues ¿qué te he hecho?». Eliseo volvió
atrás, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacriﬁcio.
Con el yugo de los bueyes asó la carne y la entregó al
pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elías
y se puso a su servicio.

Salmo responsorial Sal 15, 1-2 a y 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: cf. 5a)
R/: Tú eres, Señor, el lote de mi heredad
- Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo
al Señor: «Tú eres mi Dios». El Señor es el lote de mi
heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano.
- Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche
me instruye internamente. Tengo siempre presente al
Señor, con él a mi derecha no vacilaré.
- Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa esperanzada. Porque no me
abandonarás en la región de los muertos ni dejarás a tu
ﬁel ver la corrupción.

- Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de
gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha.

Segunda lectura Gálatas 5, 1. 13-18
Habéis sido llamados a la libertad
Hermanos: Para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos, pues, ﬁrmes, y no dejéis que vuelvan a someteros
a yugos de esclavitud.
Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad;
ahora bien, no utilicéis la libertad como estímulo para la
carne; al contrario, sed esclavos unos de otros por amor.
Porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, cuidado,

pues mordiéndoos y devorándoos unos a otros, acabaréis por destruiros mutuamente.
Frente a ello, yo os digo: caminad según el Espíritu y
no realizaréis los deseos de la carne; pues la carne desea
contra el espíritu y el espíritu contra la carne; efectivamente, hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis
lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu,
no estáis bajo la ley.

Evangelio según san Lucas 9, 51- 62
Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de caminar a Jerusalén.
Y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de
uno que caminaba hacia Jerusalén.
Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron:
«Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo
que acabe con ellos?». Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le

dijo uno: «Te seguiré adondequiera que vayas». Jesús le
respondió: «Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros
del cielo nidos, pero el Hijo del hombre no tiene donde
reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le
contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos;
tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te
seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de los
de mi casa». Jesús le contestó: «Nadie que pone la mano
en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios».

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

12

La Luz del mundo
Comentario bíblico

- Antonio J. Guerra, sacerdote -

J

esús decide ﬁrmemente encaminarse hacia Jerusalén para consumar allí su misterio pascual. Este
viaje será, además, la ocasión para instruir a sus
seguidores sobre las exigencias del discipulado. El viaje de Jesús hacia Jerusalén ocupa en Lucas un espacio narrativo mucho mayor que en Marcos y en Mateo
(Lc 9, 51-19,28); este hecho muestra ya de por sí la importancia que el evangelista concede a esta etapa.
El primer versículo ofrece la clave de lectura a toda esta
sección del Evangelio: ha llegado el momento en el que
Jesús ha de consumar su propia Pascua, es decir, su
“partida” de este mundo, su “paso” hacia el Padre. No
se trata, por tanto, de un desplazamiento más, sino de
un camino que tiene como destino ﬁnal al Padre. Jesús,
con este camino, mostrará las exigencias necesarias
para llegar a la meta.
No es casual que Jesús empiece en territorio samari-

tano. Ante la falta de hospitalidad de los samaritanos, Santiago y Juan tratan de que Jesús
provoque un castigo divino contra sus enemigos,
como hizo en su tiempo el profeta Elías (2 Re 1,9-16).
Sin embargo, Jesús desaprueba los métodos violentos
y deja bien claro que quien quiera seguirle tiene que
renunciar a la violencia y asumir su estilo de vida. Es
así como comienza el camino hacia Jerusalén donde
los discípulos, paso a paso, aprenderán del Maestro
a cómo encaminarse hacia Dios, pero a la manera del
Mesías de Dios. Contarán con la ayuda de alguien que
es más que los profetas: Elías no fue tan exigente como
lo es Jesús con sus discípulos. Jesús es tan exigente
porque es consciente de la importancia radical de su
propia misión, por eso no admite ninguna duda; los
discípulos deben mostrarse prontos a seguirles, renunciando a todo.

Apuntes para orar con la Palabra

1. Jesús muestra un rechazo total a la violencia, siendo ﬁel a sus postulados pacíﬁcos, ¿cómo encajas eso de ser
“corderos en medio de lobos”?
2. Jesús nos propone un camino que tiene como destino el Padre, y nos avisa que no estaremos exentos del dolor
y del sufrimiento, ¿estás seguro de acompañar a Jesús?
3. Con la muerte de Jesús, Dios nos regala el Espíritu que nos libera del pecado y nos convierte en Hijos de Dios
capaces de renunciar a todo para amar como Jesús nos amó, ¿te lo crees?

Lecturas de la semana

XIII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Domingo 26
XIII Domingo del tiempo Ordinario
Lunes 27
San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor
Am 2, 6-10. 13-16; Sal 49; Mt 8, 12-22
Martes 28
San Ireneo, obispo y mártir
Am 3, 1-8, 4-11; Sal 5; Mt 8, 23-27
Miércoles 29
San Pedro y San Pablo, apóstoles
Hch 12, 1-11; Sal 33; 2Tm 4, 6-8. 17-18; Mt 16, 13-19
Jueves 30
Santos Protomártires de la Santa Iglesia Romana
Am 7, 10-17; Sal 18; Mt 9, 1-8
Viernes 1
Am 8, 4-6. 9-12; Sal 118; Mt 9, 9-13
Sábado 2
Santa María en sábado
Am 9, 11-15; Sal 84; Mt 9, 14-17

Jubileo circular en Sevilla: Días
24-26, iglesia de San Juan Bautista
‘de la Palma’ (c/ Feria, 2); días 2729, Parroquia de San Gonzalo (c/
Ntra. Sra. de la Salud); días 30-2,
Parroquia de San Leandro (Pza. de
San Gabriel, 1).
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 días 24-26, San
Juan; días 27 a 29, Santa Cruz; días 30-2, Santiago.
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

CARMEN MARÍA CLARO Y FRANCISCO JAVIER MARTÍN
Matrimonio

“La adopción
es un don y una
bendición de Dios”

C

armen y Francisco son un matrimonio sevillano y pertenecen a la Parroquia Nuestra Se-

ñora de la Oliva, de Dos Hermanas.
Ella es farmacéutica y profesora de
Farmacología en la Facultad de Medicina, de la Universidad de Sevilla;
él es maestro de Educación Infantil
y presidente del colegio concertado
María Zambrano, en Dos Hermanas.
Desde el inicio de su vida matrimonial han tenido claro que su vocación era formar una familia y procrear varios hijos, sin embargo, “los

cualquier miedo o inseguridad que
pudiera existir”.
Carmen y Francisco consideran
“la adopción como un don y una
bendición de Dios, para nosotros
como padres y para ellos como hijos”. Ambos expresan que los sentimientos que se generan al ver reali-

“Lo fundamental,
lo que nos une y nos mueve
es el amor del matrimonio
que se irradia hacia nuestros
hijos cada día”

resultados no fueron los esperados”,
tras varios tratamientos de fertilidad,

zado el deseo de formar una familia,

solicitaron la admisión al proceso de

les “aportó una fortaleza interior que,

adopción con sus respectivas valora-

rápidamente identiﬁcamos como la

ciones de idoneidad de la Consejería

acción que Dios nos tenía destinada

de Igualdad, Políticas Sociales y Con-

en nuestras vidas”.

ciliación.

Proceso de adopción

Años más tarde se convirtieron

“Siendo los tres hermanos de ma-

en los padres adoptivos de Triana

dre, la adopción fue en dos fases. En

(11 años), Ángel (8) y Julia (7). “Ex-

primer lugar, llegaron a casa, Triana

perimentamos una gran compene-

y Ángel en el 2015 y, en el 2016 llegó

tración desde el primer momento.

Julia con 20 meses. Era una bebé con

Hubo entre nosotros una conexión

mucho carácter. Los dos mayores no

que nos parecía irreal, es ese vínculo

sabían de su existencia, ya que Julia

que sabes que siempre ha existido.

nació mientras que Triana y Ángel

Ellos estaban llenos de paz y felici-

estaban en una familia de acogida”.

dad, mientras que a nosotros la fe-

Son tantas las experiencias y

licidad que nos inundaba superaba

emociones del día a día que no
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- Carmen María Claro Cala,
(1975, Sevilla).
Farmacéutica y profesora de
la Facultad de Medicina de la
Univ. de Sevilla.
- Francisco Javier Martín Marín
(1976, Córdoba).
Maestro de Infantil y
presidente del colegio María
Zambrano (Dos Hermanas).
habría palabras para identiﬁcar “la
explosión de sentimientos que experimenta el matrimonio cuando
llega ese momento tan esperado y
recibimos la llamada para el encuentro con los niños”. Advierten sobre la
necesidad de ir cimentando la fe en
Dios día a día, para discernir y decidir sobre la educación de sus hijos
relacionadas por sus necesidades
emocionales”.
Lo fundamental, lo que nos une
y nos mueve es el amor del matrimonio que se irradia hacia nuestros
hijos cada día”. Carmen y Francisco
describen la adopción como una familia, incluso más allá, “es tener la dicha de vivir y sentir la maternidad y
paternidad como un regalo que Dios
nos ha otorgado inmerecidamente”.
El matrimonio vive su fe en la Iglesia
doméstica, que se extrapola luego a
las actividades que hacen en la parroquia. “Por mi parte, cada día me
encomiendo a Dios, para que nos
ayude en nuestras acciones en cada
momento”, añade Carmen.

creó y nos am
el amor a Jesu
valores y, p
oración, la t
es prioritari
“En la Infan

ma con locura”
sucristo que nos
por supuesto,
transmisión de
rio el juego, la
ncia Misionera

Cultura

Cine con valores

TOP GUN: MAVERICK
so elenco aportan una excelente calidad interpretativa al largometraje.

T

om Cruise vuelve a ponerse
en la piel de Maverick, 36 años
después, para rodar la secuela de Top Gun (Ídolos del aire), una
cinta de 1986 que se convirtió en un
icono. Lo hace con un reparto que
recupera parte del original y suma
nuevas caras con gran acierto. Hasta
tal punto que ya es la película más
taquillera del año en Estados Unidos
y uno de los mayores éxitos del renombrado actor.

Entre las incorporaciones destacan
Ed Harris (El show de Truman, 1996),
Jon Hamm (Mad Men, 2007-2015),
Jennifer Connelly (Requiem por un
sueño, 2000) y Miles Teller (Whiplash,
2014), que junto al resto del talento-

TOP GUN: MAVERICK (2022)
Acción. 131 min. Estados Unidos.
Dirección: Joseph Kosinski
Música: Harold Faltermeyer, Hans
Zimmer, Lorne Balfe
Reparto: Tom Cruise, Miles Teller,
Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen
Powell, Ed Harris, Val Kilmer...

La historia se desarrolla teniendo
en cuenta las más de tres décadas
que separan ambas entregas y nos
presenta a un Maverick maduro, pero
que no se ha movido del asiento de
su avión de combate. A pesar de estar altamente condecorado, ha evitado ascender en la cadena de mando
para seguir haciendo aquello que le desenvuelve una trama que atrapa al
espectador en una espiral de tensión
gusta: volar.
Cuando, a causa de una insubor- y emociones hasta alcanzar su cénit
dinación, parece que su carrera está en los últimos compases del ﬁlme.
por terminar, le asignan una tarea de Es una propuesta hecha a la vieja
gran importancia: instruir a los me- usanza, que recuerda a los clásicos
jores pilotos de la Marina para llevar de acción, pero que no abusa de la
a cabo una misión casi suicida. Entre violencia; apenas aparecen escenas
los aviadores se encuentra Rooster de guerra.

Para aquellos enamorados de la
(Miles Teller), hijo de Goose, el que
aviación,
o que disfruten de la adrefuera su íntimo amigo fallecido en la
nalina, es una gran opción para ir al
“Top Gun” original.
Este encuentro provoca desave- cine. Aunque se echan en falta valonencias entre Rooster y Maverick, res más sólidos, subraya la importanasperezas que han de limar para cia de la tenacidad, la constancia y
cumplir el cometido asignado. Y, por la audacia. Podría decirse que ofresupuesto, el protagonista ha de ga- ce entretenimiento de calidad para
narse la conﬁanza de un grupo de adultos y jóvenes adultos. Nada más
marines con gran ego, sin dejar de allá pero, con esto en mente, merece
la pena verla.
lado su vida fuera de las pistas.
Partiendo de estas premisas, se

Guillermo De Lara

Panorama literario
POR LAS SENDAS DE LA NOCHE.
A la zaga de San Juan de la Cruz

Manuel García. San Pablo Comunicación SSP. 2022. 352 págs

T

oda búsqueda sincera de sentido pasa de una situación existencial conocida, pero ya
agotada en sus posibilidades, a otra de mayor plenitud que está aún por llegar. En
la oscura travesía de soltar lo viejo y abrirse a lo nuevo, el viajero experimenta seguridades que se vienen abajo pero también descubre nuevas riquezas. San Juan de la Cruz
vivió este proceso espiritual, atravesó la negrura y a la vez la dicha expresada en su símbolo
más logrado: la noche oscura. Los escritos del santo carmelita destilan una singular y rica
experiencia de búsqueda de unión con Dios. En ella se integra su penetrante sensibilidad de
artista, que le hace percibir la hermosura de todo lo real.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

EXVOTO DE LA VIRGEN DEL REPOSO

Parroquia de la Purísima Concepción (El Garrobo)
Antonio Rodríguez Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

Traemos a nuestras páginas esta pintura que se conserva en la sacristía de la Parroquia de la Purísima
Concepción, de El Garrobo, que representa la venerada y antigua imagen de la Virgen del Reposo de
la Catedral de Sevilla.

L

a Virgen del Reposo se
encuentra en el trasaltar de la Capilla Mayor,
es decir en la trasera del Altar Mayor frente a la Capilla Real. Es una imagen realizada en el siglo XVI que
gozó de gran devoción
popular, siendo atribuida a
Miguel Perrin, hacia 1540.
Está realizada en barro cocido y la policromía que
presenta hoy no es la original, sino que se debe a la
restauración que en 1893
llevaron a cabo el escultor
Adolfo López y el pintor
Virgilio Mattoni.
La pintura que se encuentra en la parroquia de
El Garrobo, obra anónima
fechable en el siglo XVIII,
representa de manera esquemática el trasaltar mayor, siendo reconocibles
las esculturas que aparecen en dicho espacio, así
como las dos ventanas de
la sacristía del Altar Mayor. La Virgen del Reposo
se muestra fuera de escala, en el centro presidien-

do la composición bajo un
dosel con la inscripción
“CONCEBIDA SIN PECADO
ORIGINAL”, mientras que
aparece sobre un frontal
de altar con el anagrama
de María entre ﬂores. A pesar de la simpliﬁcación que
presenta la obra, la imagen
de la Virgen es totalmente
reconocible e identiﬁcable
ya que presenta idéntica
iconografía: María sostiene
al Niño Jesús que duerme
sobre su hombro derecho,
mientras acaricia con ternura maternal el pie de su
Hijo, el cual aparece recubierto por una capa como
la que efectivamente se
le ponía en el siglo XVIII,
como se comprueba en
varios grabados existentes.
La Virgen por su parte, viste túnica roja y manto azul,
como en el original.
La presencia ante la venerada imagen de un curioso grupo de personajes
nos hace pensar que esta
obra se trate en realidad
de un exvoto. Así, aparecen

en actitud orante, de rodillas y con las manos juntas,
un fraile franciscano y una
mujer que ﬂanquean una
cuna en la que se encuentra un bebé, cuya presencia seguramente obedece
a un milagro obrado por
intercesión de esta imagen mariana. No en vano,
el favor que se solicitaba
por mediación de esta Virgen catedralicia era el feliz
alumbramiento de un hijo
deseado o su curación de
alguna enfermedad.
Esta antigua imagen de
la Virgen del Reposo está

relacionada con el venerable Contreras y es conocida igualmente por el
curioso sobrenombre de
“Norabuena lo pariste”,
cuyo origen se encuentra
en una leyenda que aﬁrmaba que un judío insultaba a la Virgen repitiendo
ante esta escultura la frase
“noramala lo pariste”, hasta
que un día quedó petriﬁcado ante Ella. El pueblo en
desagravio comenzó a llamar a esta imagen “Norabuena lo pariste”, alabanza
al nacimiento redentor del
Hijo de Dios por María.

