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Duc in altum

+ José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla

Cuando el servicio se convierte en Buena Nueva

L

a LXXX Asamblea General de Cáritas Española, que
ha coincidido con la conmemoración del 75 Aniversario de su creación, ha recogido la memoria
agradecida de una dilatada y luminosa trayectoria de
lucha contra la pobreza y de promoción del desarrollo
integral de las personas, familias y comunidades más
pobres y excluidas. A la vez declaraba que debido a la
evolución de esta sociedad, que se encuentra en cambio constante y acelerado, urge desarrollar la “nueva
imaginación de la caridad”. Es una de las líneas de
fuerza que hemos de trabajar a lo largo del nuevo curso, que será muy intenso, en el marco de la dimensión
social de la evangelización, en la que el papa Francisco
ha insistido tanto a lo largo de su pontiﬁcado, sobre
todo en el capítulo cuarto de la Exhortación apostólica
Evangelii Gaudium.

El vínculo entre el anuncio del Evangelio y la promoción de la vida humana en todas sus expresiones
es grande. Una promoción integral de cada persona
es lo que hace que la religión no pueda quedar reducida a un hecho privado, sin incidencia en la vida
pública y social. Una fe auténtica contiene siempre el
deseo profundo de cambiar el mundo, de colaborar
para resolver las causas de la pobreza y para promover
el desarrollo integral de los pobres, y se traduce en
los gestos cotidianos de solidaridad hacia las personas
que cada día pasan a nuestro lado. La acción caritativa y social de la Iglesia es una dimensión constitutiva
de la evangelización. Para la Iglesia, la caridad no es
una actividad de asistencia social, de suplencia, que se
puede realizar o delegar en otros. La acción caritativa
y social pertenece a su naturaleza y es manifestación
de su propia esencia.
Por eso, el servicio de la caridad es una manera privilegiada de evangelizar. “¡Mirad cómo se aman! Mirad
cómo están dispuestos a morir el uno por el otro”. Estas palabras que al ﬁnal del siglo II ponía Tertuliano en

boca de los paganos que admiraban el modo en que
se querían los cristianos entre sí, debemos llevarlas
a cumplimiento también hoy en día. Pese a los cambios y transformaciones sociales y culturales que vive
nuestro mundo, el testimonio del amor gratuito, del
servicio desinteresado, es una forma privilegiada de
evangelizar. Conviene recordar que no hay verdadero
anuncio de Jesucristo si no somos transparencia y testimonio de su amor ﬁel, al estilo del Buen Samaritano,
es decir, mirando con atención solidaria a los malheridos y marginados del borde del camino, acogiendo,
curando y ofreciendo el calor de una comunidad que
les ayude a salir de su situación.
Cuando se ejerce la caridad con espíritu evangélico,
el propio servicio es un auténtico anuncio del Evangelio, un camino de encuentro con Jesucristo; y para
aquellas personas que se hallan en situación de búsqueda espiritual, se convierte también en camino de
descubrimiento y encuentro con el Señor. El ejercicio
de la caridad es uno de los signos de credibilidad de la
Iglesia y no pocos hermanos que se acercan a nuestras
comunidades desde la indiferencia, el agnosticismo o
la increencia, a través de la acción caritativa y social
llegan a descubrir lo que signiﬁca la alegría de creer
y conﬁgurar su vida con Jesucristo en el seno de la
Iglesia. Muchas de las acciones que se realizan en el
servicio de la caridad y la forma misma de realizarlas
tienen en sí mismas un carácter evangelizador.
Vivimos un momento privilegiado, un verdadero momento del Espíritu, para que el ejercicio de la
caridad nos evangelice y nos haga ser cada día más
evangelizadores. Vivámoslo con corazón agradecido y
generoso y hagamos de nuestra vida, como María, un
canto al Señor que en nuestra debilidad ha manifestado su fuerza evangelizadora y liberadora en favor de
los más pobres y oprimidos.
Iglesia en Sevilla
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Manuel Jiménez Povedano,
nuevo delegado diocesano de Pastoral Juvenil
SEVILLA.- El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel
Saiz, ha nombrado recientemente al sacerdote Manuel
Jiménez Povedano como nuevo delegado diocesano de
Pastoral Juvenil. Sustituye al frente de este área a José
Francisco Durán, que ha desempeñado esta responsabilidad durante los últimos siete años, de la que se ha
despedido con la participación de cientos de jóvenes sevillanos en la Peregrinación Europea de Jóvenes que ha
tenido lugar este verano en Santiago de Compostela.
El nuevo delegado diocesano nació en Baena (Córdoba) el 15 de junio de 1984. Ordenado presbítero en Sevilla el año 2019, hasta ahora es párroco de Nuestra Señora
de la Fuensanta, en Corcoya, y Nuestra Señora del Socorro, en la localidad de Badolatosa. Por su parte, José
Francisco Durán ha sido nombrado párroco de las citadas
parroquias de Badolatosa y Corcoya.
Este año va a resultar especialmente intenso en este
ámbito pastoral, con la celebración de la Jornada Mu-

ndial de la Juventud (JMJ) de Lisboa en el horizonte del
próximo verano, y la puesta en funcionamiento del Centro Diocesano de Pastoral Juvenil, ubicado en la calle
Jesús del Gran Poder.

Cuatro nuevos diáconos para la Iglesia en Sevilla
SEVILLA.- La Archidiócesis de Sevilla cuenta desde el
sábado 17 de septiembre con cuatro nuevos diáconos
en su presbiterio. Ellos son Manuel Franco (23 años, Écija), Germán Carrasco (25 años, Peñarroya-Pueblonuevo),
José Pablo Hoyos (23 años, Sevilla) y Julio Sánchez (48
años, Sevilla).
La ceremonia tuvo lugar en la Catedral hispalense, a las
once de la mañana, y fue presidida por monseñor José
Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla. Un momento
especial que ha supuesto un paso más en su vocación, en
el que han pasado del estado laical al clerical.
El templo metropolitano acogió, además, a los cientos de ﬁeles que acompañaron a los ordenandos en este
momento decisivo de sus vidas. Igualmente, la celebración contó con la participación de una amplia representación del clero diocesano y la comunidad al completo
del Seminario diocesano.
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La Conferencia Episcopal organiza un curso online
sobre el nuevo Directorio General para la Catequesis
MADRID.- “Y tú, ¿has pensando en ser catequista?”. Esta
es la pregunta clave de la campaña que se ha puesto en
marcha desde el secretariado de la Comisión Episcopal
para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado. Su
responsable, Francisco Romero, ha informado que la Comisión ha programado un curso online sobre el nuevo
Directorio para la Catequesis que iniciará el 19 de octubre al 8 de marzo de 2023, en el que se celebrarán nueve
sesiones de cinco y media a seis y media de la tarde.
El programa contará con profesores, testimonios
de otros catequistas y materiales para profundizar sobre el contenido del nuevo Directorio y trabajar algunos
aspectos sobre el estilo de catequesis que propone este
documento.
Los catequistas también cuentan, a nivel parroquial,
diocesano o desde la Conferencia Episcopal Española
(CEE), con todos los materiales y recursos necesarios para
su formación personal y para el desarrollo de la catequesis. “No podemos olvidar que en España los obispos
se han preocupado de ofrecernos tres catecismos que
acompañan todo el proceso de Iniciación Cristiana de
nuestros niños, adolescentes y jóvenes”, añade Romero.

Él ya lo hizo hace 2.000 años
“Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas,
porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos:

«La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos;
rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies»”. Con este texto evangélico de san Mateo
comienza el vídeo que se ha difundido en el canal de
Youtube de la CEE para esta campaña.
Como señala Francisco Romero, este texto recuerda
“que Jesús vivió la experiencia de ser catequista hace
2.000 años. Hoy sigue teniendo actualidad. Una actualidad que en la Iglesia en España se hace posible gracias a
los casi 91.000 catequistas que desempeñan una misión
insustituible en la transmisión y profundización de la fe”.
Por ese motivo, son los catequistas que toman la palabra para testimoniar qué signiﬁca para ellos su labor
evangelizadora. “Después de escuchar sus testimonios la
pregunta cambia: Yo catequista, ¿y tú? ¿te animas?”.
Más información en la web conferenciaepiscopal.es

Tiempos convulsos

E

Miguel Carbajo
militante HOAC Sevilla

l impacto de la guerra en Ucrania, cuando aún no
hemos superado las consecuencias de la pandemia
de la COVID-19; un incremento descomunal del
precio de la energía junto con una inﬂación galopante,
por encima del 10 %, incendios y sequía expresiones del
cambio climático y el egoísmo desmedido… nos muestra un panorama que ensombrece el futuro más cercano
que genera desilusión, desconﬁanza, desafección… con
unas víctimas muy concretas: las personas más vulnerables.

tuemos. Seamos contemplativos en la acción desde la
comunidad, junto a las personas, no al margen de ellas.
En esta tarea estamos como Iglesia, como Pueblo de
Dios que comparte una misión. Construyamos con atrevimiento y participación sinodal, con esperanza y conﬁanza en Dios. Como “poetas sociales” debemos llevar
un anuncio de esperanza, para construir un futuro que
no se sostenga en la exclusión y la desigualdad, el descarte o la indiferencia. Nos toca luchar para cambiar paradigmas y que el Reino de Dios se haga presente.

Como creyentes nos toca mirar a la “cuneta” para encontrarnos con las personas “descartadas”. Recordar,
como dice mi amiga Pino, lo que hizo Jesús durante su
vida: “Miró, se acercó, escuchó, tocó y sanó”. Así de simple, así de valiente. La diferencia era la persona a la que
se acercaba y Jesús actuaba según cada persona.

Como dijo el papa Francisco: “El mundo en el que vivimos, y que estamos llamados a amar y servir también en
sus contradicciones, exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión.
Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino
que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”. En esta
misión no cabe la desesperanza.

Observemos la realidad desde la mirada de Jesús y ac-

Iglesia en Sevilla
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Entrevista
RAMÓN GONZÁLEZ,
RECTOR DEL SEMINARIO ‘REDEMPTORIS MATER’

“En Sevilla estamos viviendo
un auge de vocaciones,
pero somos la excepción”

El Seminario Redemptoris Mater está en plena mudanza porque desde este curso tendrá su casa
en el antiguo Seminario Menor de Sevilla, bajo el monumento al Sagrado Corazón de Jesús en San
Juan de Aznalfarache. Ramón González es el rector de este Seminario diocesano misionero desde su
fundación, hace ya diez años, y conﬁesa sentirse muy agradecido al arzobispo y a la Archidiócesis
por esta nueva etapa.

¿

Le sorprendió que monseñor Saiz le ofreciera el
antiguo Seminario Menor como sede para el Redemptoris Mater?

Realmente no, porque él mismo pudo ver durante su
visita al inicio de su pontiﬁcado que los pisos en lo que
vivíamos no eran indicados para la vida de un Seminario:
allí no teníamos espacio al aire libre para meditar o pasear; tampoco podíamos realizar la Liturgia de las Horas
cantada porque teníamos vecinos a los que podíamos
importunar. Desde el principio se lo tomó como una
prioridad.
Actualmente, ¿con cuántos seminaristas cuenta?
Por ahora somos once, pero en pocos días nos informarán de nuevos ingresos. Los chicos pertenecen a cinco
nacionalidades diferentes. La mayoría son jóvenes con
estudios superiores y, como es natural, todos vienen de
familias del Camino Neocatecumenal.
No en vano, la formación de estos seminarios se ha
encargado al Camino.
Exacto, pero no hay que olvidar que somos un Seminario diocesano misionero. Es decir, que estamos bajo la
autoridad del obispo y profesamos total obediencia a él.
De este modo, aunque tengamos vocación a la misión ad
gentes, nos ponemos a disposición del obispo del lugar
para servir en la diócesis.
¿Cómo describiría este momento en relación a las vocaciones?
A nivel diocesano hay un auge de vocaciones, sin embargo, no podemos generalizar. Más bien, se trata de
una situación de crisis. Ejemplo de ello son los seminarios
que han tenido que cerrar en muchas diócesis y fundar
un Seminario interdiocesano. Sin embargo, no debemos
perder la esperanza y en Sevilla la cosa no va mal, siendo
el tercer Seminario en número de vocaciones del país.
Frente a esta “situación de crisis”, como ha dicho,
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¿qué podemos hacer para que los jóvenes no hagan
oídos sordos a la llamada de Dios?
Para que surjan las vocaciones debemos hacer bien el
camino, porque cuando uno renueva todo el contenido
del bautismo, paso por paso, redescubre el signiﬁcado
del Evangelio, lo acepta y empieza a vivirlo. No hay varitas mágicas ni fórmulas infalibles, sino vivir bien la renovación del bautismo, y hacerlo en un ambiente misionero
y evangelizador.
También son muy positivos los encuentros vocacionales que incluyan una predicación fuerte con una presentación atractiva en la que se evidencie la urgencia que
hay por evangelizar. Los jóvenes necesitan espacios en
los que puedan ser removidos interiormente en su pereza, su burguesía y liberarse de la presión social que
les causa sobre todo internet. Estamos hablando que la
mayoría de los jóvenes católicos reciben apenas quince
minutos de predicación a la semana, durante la homilía
dominical, frente a horas de mensajes por internet que
cuestionan continuamente nuestras creencias y valores.
Por eso, todo lo que hagamos por ellos es poco.

Actualidad
24 DE SEPTIEMBRE, DÍA DE LA VIRGEN DE LA MERCED

La Pastoral Penitenciaria celebrará
la ﬁesta de la Merced con actos dentro
y fuera de los centros penitenciarios
El 24 de septiembre tiene una gran importancia para los capellanes y voluntarios de la Pastoral Penitenciaria, al celebrarse una advocación mariana con larga tradición en este ámbito de la pastoral:
Nuestra Señora de la Merced, patrona de los presos y de la Institución Penitenciaria.

E

n torno a este día tan señalado, las diócesis de España acogen la semana de oración y reﬂexión que
organiza el Departamento Nacional de Pastoral
Penitenciaria de la Conferencia Episcopal, con el ﬁn de
sensibilizar y concienciar a los cristianos y a la sociedad
de la realidad de los presos y sus familias, así como del
compromiso por transformar sus vidas de cara a una verdadera liberación integral en su inserción en la sociedad.

Eucaristía en la iglesia del Divino Salvador
En este sentido, la Delegación Diocesana de Pastoral
Penitenciaria ha organizado varias actividades en torno
a la festividad de Nuestra Señora de la Merced, dentro y
fuera de los centros penitenciarios. La primera cita tuvo
lugar el viernes 16 de septiembre en la Parroquia San Ignacio de Loyola, de Sevilla, donde los capellanes y voluntarios se reunieron en asamblea para programar el inicio
de curso de la Pastoral Penitenciaria.
La próxima convocatoria es el viernes 23, a las diez y
media de la mañana, en la iglesia colegial del Divino Salvador, donde monseñor José Ángel Saiz, arzobispo de
Sevilla, presidirá una Eucaristía, concelebrada por los capellanes de esta pastoral, a la que están convocados los
directores y personal de los cinco centros penitenciarios
de Sevilla.
Seguidamente, en la Fundación Cajasol se entregarán
las medallas en agradecimiento a distintas personalidades por su labor social, entre los homenajeados destaca
el matrimonio de Mª Ángeles Granero y Gabriel Martínez,
“uno de los voluntarios más veteranos que han dedicado
su vida a la evangelización y promoción humana de los
privados de libertad en el Centro Penitenciario de Sevilla
I”, informa el sacerdote trinitario Ángel García, OSST, delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria.
Al día siguiente, el sábado 24, don José Ángel celebrará
la Eucaristía en el centro penitenciario Sevilla I, a las diez
de la mañana.

Fiesta de la Virgen de la Merced
La celebración de la ﬁesta de la Virgen de la Merced,
“lleva a la Delegación de Pastoral Penitenciaria en Sevilla

a acercarnos a Nuestra Madre que desde el cielo mira
a sus hijos que sufren la falta de libertad y el distanciamiento de sus familias”, aﬁrma García, quien ha felicitado
y animado a todos los capellanes y voluntarios “que desde el silencio y entrega están hoy evangelizando en los
Centros Penitenciario de Sevilla”.
Desde esta Pastoral Penitenciaria aprovechan la ocasión para exhortar a los sevillanos a colaborar con esta
labor, concretamente en el centro de Morón de la Frontera, “deﬁcitario de voluntarios, dado la distancia que le
separa de la capital”. Por eso, han hecho un llamamiento
a las personas de poblaciones cercanas “que se sientan
llamados a servir en esta pastoral”. Pueden contactar a
través del correo p.penitenciaria@archisevilla.org

10º Congreso nacional en octubre
La Pastoral Penitenciaria convoca el X Congreso Nacional para el próximo mes de octubre. Será en El Escorial
(Madrid) del 21 al 23 de octubre con el tema, ‘Otro cumplimiento de pena es posible’.Después de un año de espera, al tener que retrasar su celebración con motivo de
la pandemia, este congreso será un momento para que
todos los implicados se vuelvan a encontrar. El congreso
se ha estructurado en torno a las tres áreas de la Pastoral Penitenciaria: religiosa, social y jurídica. Intervendrán
especialistas que con sus aportaciones ayuden a avanzar
en el trabajo que se realiza en cada uno de estos campos.
Más información en conferenciaepiscopal.es
Iglesia en Sevilla
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Reportaje
18 DE SEPTIEMBRE, JORNADA MUNDIAL DEL TURISMO

‘Repensar el turismo’,
una invitación desde la Iglesia
en la postpandemia
El turismo es un campo más de atención pastoral para la Iglesia. Y no sólo en España, donde este
sector tiene un protagonismo indudable, que se traduce además en cifras que condicionan la economía, sino a nivel mundial. Una prueba de ello es la inclusión de la Pastoral del Turismo en el Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral, junto a otras realidades de la movilidad humana. Y septiembre es el mes que la Iglesia dedica a recordar la importancia de este campo pastoral.
También es el momento elegido por la Archidiócesis de Sevilla para reanudar las visitas culturales
al Palacio Arzobispal.

S

egún los datos del Ministerio de Turismo, hay siete
templos católicos entre los diez monumentos más
visitados de España. La Catedral de Sevilla y la Gi-

Fernández, ha destacado recientemente que de los 1.300

ralda se encuentran en este elenco de ediﬁcios que más

monio histórico-religioso no se puede analizar, por tanto,

atraen la atención de los millones de turistas que nos
visitan cada año (más de 39 millones registrados hasta
el mes de julio). El protagonismo de la Iglesia, con una
participación evidente en este reclamo turístico, ha motivado la organización del octavo congreso mundial de
Pastoral del Turismo, que se celebrará en Santiago de

millones de personas que se desplazan al año para viajar,
“300 millones lo hacen por motivación religiosa”. El patriúnicamente en clave económica, como un atractivo más
en una dinámica que antes de la pandemia suponía el
12,4 % del Producto Interior Bruto (PIB) español.

Vuelven las visitas culturales
al Arzobispado

Compostela del 5 al 8 de octubre. Antes, el 27 de sep-

El componente catequético y evangelizador se ha teni-

tiembre, la Organización Mundial del Turismo y la Santa

do muy en cuenta a la hora de reanudar, el próximo 24 de

Sede celebrarán la Jornada Mundial del Turismo con el
lema ‘Repensar el turismo’.

septiembre, las visitas culturales al Palacio Arzobispal de
Sevilla. Antonio Rodríguez Babío, delegado diocesano de

Más datos avalan la relación turismo-Iglesia. El obis-

Patrimonio Cultural, ha destacado que para esta reaper-

po auxiliar de Santiago de Compostela, monseñor Prieto

tura se ha llevado a cabo una ordenación de la colección
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pictórica “con el objetivo de poner en valor la historia y

Juan de Espinal. Esta última se puede apreciar sobre todo

patrimonio del Palacio Arzobispal”. Babío ha subrayado

en el denominado salón de los cuadros, la mayor estan-

que “se ha buscado una mayor coherencia histórica y ar-

cia del palacio decorada profusamente con obras de este

tística en el recorrido por el Palacio”, y se han agrupado

exponente del rococó sevillano en las que se repasa la

las obras más importantes por autores y localizaciones.

historia de la Salvación.

“No se trata de una visita meramente cultural, ya que lo
que buscamos es exponer el contexto catequético de
unas obras de arte con un marcado marchamo evangelizador”, ha añadido.

Dos sábados al mes con cuatro turnos
por jornada
Este programa contempla visitas de una hora de duración a este ediﬁcio emblemático del centro de Sevilla
que alberga las oﬁcinas de la Curia y contiene la tercera
pinacoteca de la ciudad, tras el Museo de Bellas Artes

Las primeras visitas de esta nueva tanda serán los días
24 de septiembre, 8 y 29 de octubre, 12 y 26 de noviembre, 10 y 17 de diciembre.

La Catedral supera el millón de visitas
Los primeros días de septiembre nos dejan un balance
de visitas anual a la Catedral que supera el millón, dato
positivo que roza el 80 % del número alcanzado en el
mismo periodo de 2019, cuando la visita cultural de la
Catedral y Giralda registró récord de aﬂuencia. Casi un

y la Catedral. Las visitas serán dos sábados al mes, con

70 % de los visitantes han preferido adquirir su entrada
de forma anticipada mediante el sistema de venta online

turnos a las diez y once de la mañana, doce del mediodía

disponible en la web de la Catedral (catedraldesevilla.es),

y una de la tarde. Las entradas podrán adquirirse única-

frente al 30 % que adquiere la entrada en taquilla.

mente en la Librería Diocesana al precio de seis euros, y
habrá una visita gratuita al mes: el primer sábado de mes
a las diez de la mañana. Las visitas se harán en grupos de
treinta personas.

Murillo, Zurbarán, Espinal…
Los salones nobles del Palacio Arzobispal albergan
como un gran tesoro una de las principales pinacotecas
de la ciudad de Sevilla. Esta caliﬁcación no es gratuita, y
está avalada por dos murillos –La aparición de la Virgen

a fray Juan de Quirós y La entrega del rosario a Santo
Domingo de Guzmán-, seis zurbaranes –Las lágrimas de
San Pedro, y los retratos de Maese Rodrigo Fernández de
Santaella, San Francisco de Asís, San Bruno, Santo Domingo y San Pedro Mártir-, diversas obras de Herrera el
Viejo, el calabrés Matia Pretti o la increíble colección de

El Cabildo atribuye esta buena evolución, entre otras
circunstancias, al evidente crecimiento del turismo tras la
pandemia, lo atractiva que sigue siendo la Catedral para
los propios sevillanos y para casi 90.000 personas que se
han acogido este año a la tarifa gratuita; y al “permanente cuidado del ediﬁcio y su patrimonio sagrado mediante
programas exhaustivos de mantenimiento y conservación que hacen de este espacio un lugar magníﬁco para
el diálogo de emociones a través de la belleza”.
La Catedral sigue siendo considerado un “imprescindible de la ciudad” por la mayoría de los que la visitan
ya sea en su programa cultural habitual o en su oferta
de visitas de interpretación del patrimonio (las visitas a
las cubiertas o las guiadas especiales, sobre todo en su
horario nocturno).
Iglesia en Sevilla
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Vuelta al cole en la Fundación diocesana
de Enseñanza ‘Victoria Díez’
Estos días son de vuelta al colegio y a la rutina para la mayoría de familias españolas. En los
colegios diocesanos de Sevilla son casi 3000 los escolares que pisan de nuevo sus aulas o lo
hacen por primera vez en los cursos de acceso.

P

ara recibir al alumnado como se merece, la Fundación diocesana de Enseñanza ‘Victoria Díez’, que
aglutina a doce colegios, ha estado poniendo a

punto los centros educativos durante el verano: “Además de las labores típicas de mantenimiento, limpieza
y pintura habituales en verano,- explica el gerente José
Luis del Río- este año hemos invertido en una instalación
de aumento de potencia para el colegio Corpus Christi.
También hemos pavimentado una parte del centro Ntra.
Sra. del Valle y hemos instalado una nueva carpa en Santa María Nuestra Señora”. Además, se ha reforzado la dotación de dispositivos informáticos por alumno y se han
comprado más paneles interactivos para las aulas.
Por otro lado, “tenemos aprobadas cuatro subvenciones
para el montaje de sendas instalaciones de generación
fotovoltaica. Concretamente en los colegios de San Bernardo, las Mercedes, Ntra. Sra. de las Nieves y Sta. María
Ntra. Sra., que se irán montando a lo largo del curso”.

Nuevo colegio diocesano
Sin embargo, la novedad de este año es la incorporación del colegio Asunción de Nuestra Señora, de Coria
del Río. Un centro en el que “también hemos realizado
algunas mejoras en las instalaciones y al que hemos incluido en todos los planes y programas innovadores de
la Fundación”. De hecho, comenta Del Río, este curso ha
habido un aumento del 25 % en la matriculación en este
colegio.
En esta línea, el Bachillerato en San Bernardo ha experimentado también una leve subida en su matriculación.
“Debemos destacar que tanto el alumnado como sus
familias están muy satisfechas con los resultados obtenidos el pasado curso”. Asimismo, desde la Fundación,
siendo conscientes de la situación económica actual,
“hemos hecho un importante esfuerzo económico para
ajustar lo máximo posible el coste de la matrícula en Bachillerato, siendo un precio muy competente que se reduce hasta la mitad en comparación a otros Bachilleratos
privados en Sevilla”.

Proyectos y novedades
Además, José Luis del Río ha destacado otras novedaIglesia en Sevilla

10

des con respecto a la creación de nuevas líneas en Grado
Superiores para los próximos cursos: de Educación Infantil en San Bernardo y en Ntra. Sra. del Valle; de Administración de Sistemas Informáticos en Red y de Formación
para la movilidad segura y sostenible en Ntra. Sra. de las
Mercedes; de Comercio Internacional en Ntra. Sra. de las
Nieves; y Grado Superior de Transporte y Logística en
San Bernardo.
Este curso también se ha decidido apostar por la educación musical y las artes escénicas, “como complemente
necesario para el desarrollo integral del alumnado”. De
este modo, se ha previsto la creación de un coro de niños
y adolescentes procedentes de los doce colegios diocesanos. Se trata, por tanto, de un proyecto a medio plazo
que requerirá de “audiciones, ensayos y trabajo con el
alumnado para potenciar sus capacidades musicales”.
Finalmente, se han organizado diversas actividades
durante el curso que buscan promover la identidad diocesana y hacer comunidad entre todos los centros que
conforman la Fundación. Entre estas destaca la Peregrinación a Santiago de Compostela en primavera o los
campamentos de inmersión lingüística en verano.
Más información en www.fundacionvictoriadiez.org

Iglesia en Sevilla

HERMANDADES Y COFRADÍAS

Por Isidro González

Consagración del Cerro del
Águila a la Virgen de los Dolores

Foto: Juan Manuel Bermúdez

Con la llegada del mes de septiembre El Cerro del Águila vive sus días más
alegres junto a la Virgen de los Dolores, fortalecido en su mirada maternal
y mediadora y consagrándole sus tradicionales cultos que tanto tienen
de reaﬁrmación anual de su identidad como barrio y como comunidad
de ﬁeles. Después del Martes Santo de la postepidemia frustrado por la
lluvia, y de dos procesiones extraordinarias, en 2018 y 2020, también
suspendidas, el 24 de septiembre El Cerro volverá a vibrar con su Virgen
como lo hizo tantos últimos domingos de este mes antes de procesionar
hasta la Santa Iglesia Catedral.

E

l centenario del barrio es el motivo para que la Virgen vuelva
a sus calles. El hermano mayor Manuel Zamora recuerda que
2022 será “tras los difíciles años de
pandemia, el primero en el que volvamos a encontrarnos junto a Ella,
rezando, pidiendo y dándole las
gracias por tantas cosas”, y añade
que este encuentro de sus hijos del
Cerro con su Madre de los Dolores
en este septiembre extraordinario
“será un profundo y sanador bálsamo de luz y esperanza, a la vez que
una hermosa ocasión para hacer
más grande nuestro amor y devoción a la Santísima Virgen”.
La hermandad ha preparado un
completo programa de actos para
dar gracias a Dios que se desarrolla desde el pasado enero, porque
“ﬁeles a nuestra historia, esta no
podría entenderse sin la presencia,
desde sus orígenes, de la devoción
a Nuestra Señora de los Dolores”. Es
de subrayar la celebración especial
de los cultos y actos anuales, entre
ellos la procesión del pasado Corpus
Christi, que por primera vez incluyó
las imágenes de la Inmaculada Concepción y el Niño Jesús.

Y en este mes se vivirán los momentos más importantes de la conmemoración, en los que destacan
dos hitos para la historia: “La consagración del barrio del Cerro del
Águila a la Santísima Virgen de los
Dolores que en su festividad litúrgica del 15 de septiembre celebró
monseñor Asenjo Pelegrina” y la
procesión extraordinaria del sábado
24, “cénit absoluto de emociones y
culmen de los actos conmemorativos de la efeméride”.
La vida espiritual y religiosa de la
hermandad se encuentra indisolublemente unida a la de la Parroquia,
haciendo de los cultos “no solo intensos momentos en los que alabar a Dios y a su bendita Madre”,
sino también fraternales ocasiones
de encuentro entre los hermanos
y feligreses, “que sienten a la Hermandad como el nexo emocional
que les identiﬁca y les convierte en
miembros de una misma comunidad que tiene aún mucho de aquellos pueblos de sus primeros pobladores”. Unos rasgos que también se
extienden a los diferentes actos que
organizan a lo largo del año, especialmente “a nuestros proyectos de

L

a vida espiritual
y religiosa de
la hermandad
se encuentra
indisolublemente
unida a la de la Parroquia

caridad y catequesis, como el grupo
de fe que coordina la Diputación de
Formación”.
El hermano mayor se reﬁere a la
devoción a Nuestra Señora de los
Dolores -deﬁnida como “hilo conductor” de la historia del barrio por
la propia Archidiócesis-, que encuentra en la Santísima Virgen “a la
Madre consoladora que acoge en su
corazón y ampara con su mirada todas las plegarias, alegrías y tristezas
de sus hijos del Cerro del Águila”.
Con la entrañable familiaridad de la
sencillez, la Virgen es para sus vecinos “la roca ﬁrme donde sostener
sus vidas, crear sus familias y aglutinar nuestra comunidad cristiana
día a día”. Ella la ha vertebrado “a
lo largo de toda su historia y la ha
representado y cohesionado de manera principal e incuestionable”.

HDAD. SACRAMENTAL DEL STMO. CRISTO DEL DESAMPARO Y ABANDONO,
NTRO. PADRE JESÚS DE LA HUMILDAD Y NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

Parroquia de Ntra,. Sra. delos Dolores (Cerro del Águila)
Dirección casa -hermandad: C/Nuestra Señora de los Dolores, nº 33. 41006- Sevilla
Teléfono: 954640559

Correo: secretaria@doloresdelcerro.com

Facebook: DoloresdelCerro

Twitter: @DoloresdelCerro

Iglesia en Sevilla
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Instagram: @doloresdelcerro

La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 18 de septiembre-

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Amós 8, 4-7
Contra los que compran al indigente por plata
Escuchad esto los que exprimís al pobre, despojáis a
los miserables, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva
para vender el trigo, y el sábado para ofrecer el grano?
Disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas

con trampa, compráis por dinero al pobre, al mísero por
un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. Jura el Señor por la Gloria de Jacob que no olvidará
jamás vuestras acciones.

Salmo responsorial Sal 112
R/: Alabad al Señor, que alza al pobre
- Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre.
- El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre el cielo; ¿quién como el Señor Dios nuestro que se eleva
en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra?
- Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo.
Segunda lectura 1 Timoteo 2, 1-8
Que se hagan oraciones por toda la humanidad a Dios, que quiere que todos los hombres se salven
Te ruego, pues, lo primero de todo, que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos
los hombres, por los reyes y por todos los que están en
el mando, para que podamos llevar una vida tranquila y
apacible, con toda piedad y decoro. Eso es bueno y grato
ante los ojos de nuestro Salvador, Dios, que quiere que
todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento
de la verdad.

Pues Dios es uno, y uno solo es el mediador entre Dios
y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó
en rescate por todos: éste es el testimonio en el tiempo apropiado: para él estoy puesto como anunciador y
apóstol –digo la verdad, no miento–, maestro de los paganos en fe y verdad.
Encargo a los hombres que recen en cualquier lugar
alzando las manos limpias de ira y divisiones.

Evangelio según san Lucas 16, 1-13.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la
denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: “¿Qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido”. El administrador se puso a echar sus cálculos: “¿Qué
voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para
cavar no tengo fuerzas; mendigar, me da vergüenza. Ya
sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la
administración, encuentre quien me reciba en su casa”.
Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo,
y dijo al primero: “¿Cuánto debes a mi amo?”. Este respondió: “Cien barriles de aceite.” Él le dijo: “Aquí está tu
recibo: aprisa, siéntate y escribe «cincuenta»”. Luego dijo
a otro: “Y tú, ¿cuánto debes?”. Él contestó: “Cien fanegas
de trigo”. Le dijo: “Aquí está tu recibo: Escribe «ochen-

ta»”. Y el amo felicitó al administrador injusto, por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los hijos de
este mundo son más astutos con su gente que los hijos
de la luz.
Y yo os digo: Ganaos amigos con el dinero injusto, para
que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas.
El que es de ﬁar en lo menudo, también en lo importante es de ﬁar; el que no es honrado en lo menudo,
tampoco en lo importante es honrado.
Si no fuisteis de ﬁar en el vil dinero, ¿quién os conﬁará
lo que vale de veras? Si no fuisteis de ﬁar en lo ajeno, ¿lo
vuestro quién os lo dará?
Ningún siervo puede servir a dos amos: porque o bien
aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al
primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a
Dios y al dinero».

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.
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La Luz del mundo
Comentario bíblico

L

a liturgia de hoy supone una
profundización sobre el doble
mandamiento del amor, ya
que es sin duda la plenitud de la
ley divina (oración colecta) y el salvo conducto para entrar en la “morada eterna”. Las lecturas dirigen
nuestra atención hacia los bienes
materiales y de cómo éstos suelen
favorecer más al egoísmo personal
que a una vida de generosa entrega por los demás.
El profeta Amós critica con vigor
la actitud egoísta del que busca su
propio beneﬁcio, aún en perjuicio
del otro, en lugar de buscar la justicia y la verdad. Dios no tolera en
absoluto esto, guardándolo en su

- Antonio J. Guerra, sacerdotememoria: “No olvidaré jamás ninguna de sus acciones” (Am 8,7). En
la parábola evangélica, Jesús alaba
la sagacidad del administrador injusto; pide el Señor que los hijos
de la Luz (sus discípulos), actúen
con idéntica sagacidad, analizando
profundamente, siendo previsores
y comportándose consecuentemente. El discípulo ha de preocuparse por ser acogido en la morada
eterna, por tanto su interés habrá
de dirigirse no tanto al futuro inmediato, el terreno, sino el situado
más allá de la muerte. Este futuro se
gana con la actuación en el presente; por ello, los discípulos han de
usar los bienes terrenos de modo

inteligente, procurándose
con ellos los amigos oportunos que le abran las puertas
del Reino. Quien reconoce a Dios
como Señor, lo reconoce también
como Señor de todos los bienes y
comprende que él nunca podrá ser
dueño absoluto, sino tan solo administrador.
Como administradores debemos
probar a través del uso de los bienes nuestra relación con Dios. Los
bienes terrenos no están destinados a ser consumidos de modo
egoísta, sino de acuerdo a la voluntad divina, esto es, empleándolos
como expresión de amor concreto
al prójimo.

Apuntes para orar con la Palabra

1. “Amarás al Señor tu Dios, con toda tu alma, con todo tu ser”. El Señor es el dueño de todo y me entrega sus
bienes, ¿me ayudan estos bienes a amar más y mejor a Dios?
2. “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. ¿Qué dinero dedico a obras de caridad? ¿Qué dinero dedico para mí?

3. Dios nos da lecciones de generosidad demostrándonos que quiere ser Padre de todos, sin distinción. ¿Cómo
ando yo de generosidad? ¿Vivo más centrado en mí que en los demás, o al revés?

Lecturas de la semana

XXV SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Domingo 18
XXV Domingo del Tiempo Ordinario

Lunes 19
San Alonso de Orozco, religioso
Prov 3, 27-34; Sal 14; Lc 8, 16-18

Martes 20
Santos Andrés Kim Taegon, pbro., Pablo Chong
Hasang y compañeros, mártires
Prov 21, 1-6. 10-13; Sal 118; Lc 8, 19-21

Miércoles 21
San Mateo, apóstol y evangelista
Ef 4, 1-7. 11-13; Sal 18; Mt 9, 9-13

Jueves 22
Ecl 1, 2-11; Sal 89; Lc 9, 7-9

Viernes 23
San Pío de Pietrelcina, presbítero
Ecl 3, 1-11; Sal 143; Lc 9, 18-22

Sábado 24
Bienaventurada Virgen María de la Merced
Ecl 11, 9 —12, 8; Sal 89; Lc 9, 43b-45

Adoración eucarística
Jubileo circular en Sevilla: Días días 18-20, Parroquia
de San Pedro (Pza. San Pedro); días 21-23, iglesia del
Señor San José (c/ San José, 17); días 24-26, Parroquia
de San Vicente Mártir (c/ Cardenal Cisneros).
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 8-11, San Francisco; 1214, Santiago (C.V. Dolores); 15-17, Santa Cruz; 18-20,
Santa Florentina.
Celebración de vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las 19 h, en el convento de la
Encarnación, MM Agustinas (Pza. Virgen Reyes).
La Capilla de San Onofre (Plaza Nueva, 3) ha
dispuesto en la web adoracionsevilla.com el
horario detallado y el nombre del sacerdote confesor
para quienes deseen recibir el Sacramento de la
Reconciliación.
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La sal de la tierra

NIEVES DOMÍNGUEZ Y CARLOS MAURY DEL NOGAL
Matrimonio miembros del Proyecto Amor Conyugal

“El kerygma
es el fundamento
de nuestra fe”

N

ieves y Carlos cumplirán en
diciembre nueve años de
casados. Dios los ha bendecido con tres hijos: Carmen (6 años),
Carlos (4) y “una niña que esperamos con inﬁnita ilusión que nazca a
mediados de diciembre”, anuncian.
Ambos son licenciados en Derecho
y fue precisamente en la facultad
donde se conocieron e iniciaron su
noviazgo. Tras contraer matrimonio,
se unieron al Centro de Orientación
Familiar (COF) del Aljarafe, que se
ubicaba entonces en la Parroquia
de Santa Eufemia y San Sebastián
de Tomares. En el COF, en relación
con los servicios que ofrecía el centro, prestaban asistencia de ámbito
jurídico.
Recientemente, tras empezar las
catequesis para matrimonios del
Proyecto Amor Conyugal (PAC), y
después de realizar el retiro para
matrimonios jóvenes, se pusieron a
disposición del equipo coordinador
y han servido en diferentes retiros.
“El kerygma es el fundamento y la
base de nuestra fe”, aﬁrman “todo lo
demás es profundizar y vivir la fe que
se nutre frecuentando los sacramentos, la confesión y la Eucaristía como
fuente inagotable de gracia que las
viviﬁca”.
Para Nieves y Carlos “la lectura de
la Palabra de Dios, el magisterio de
la Iglesia y la formación teológica
y moral son alimentos y antorchas
para el camino. No podemos prescindir tampoco de la adoración eucarística y la oración personal para
pasar de una fe meramente intelecIglesia en Sevilla
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tual a una fe que nos toque y convierta el corazón”, maniﬁestan.

Espiritualidad conyugal
Sobre la espiritualidad conyugal
conﬁesan que, en la medida de sus
posibilidades y, sabiéndose “pobres,
limitados y perezosos, tratamos de
vivir en continua acción de gracias,
teniendo al Señor presente en el día
a día, invocando al Espíritu Santo
para que nos ilumine y nos permita
hacer la voluntad del Padre, bendiciendo y rezando (aunque mucho
menos de lo que deberíamos). Siempre con la Santísima Virgen de la

El Proyecto Amor Conyugal
ha constituido para ambos
“un verdadero antes y un
después” en su relación
matrimonial
mano, con san José como referente
de humildad y de servicio”.
Con sus hijos van a Misa, oran,
bendicen la mesa y les hablan “con
naturalidad de Jesucristo y de la Virgen”.
Reconocen que “por desgracia, no
en pocas ocasiones, el ajetreo diario
y la mundanidad nos arrastran y nos
dejamos llevar por lo urgente y lo
cómodo, dejando de prestar atención a lo importante. A lo que aspiramos -¡cuánto nos queda!- es hacer
realidad en nuestro día a día el Evangelio de san Mateo sobre ´buscad el
Reino de Dios y su justicia y lo demás
se os dará por añadidura´”.
En este sentido, “la relación cony-

- Nieves Domínguez.
Sevilla, 1990
- Carlos Maury de la Nogal.
Sevilla, 1990
- Parroquia Santa Eufemia y
San Sebastián, de Tomares
gal es verdaderamente sagrada, es
una alianza sacramental la que nos
une en matrimonio, donde Cristo se
hace presente y santiﬁca a los cónyuges derramando su Espíritu”.

Santidad y esperanza
La experiencia del Proyecto Amor
Conyugal ha constituido para ambos
“un verdadero antes y un después”
en su relación matrimonial. “Hemos
podido descubrir verdades preciosas
y nos ha permitido conocer el matrimonio tal y como Dios lo pensó.
Es de una belleza indescriptible ver
el matrimonio como un reﬂejo de
la Santísima Trinidad y descubrir la
profunda comunión a la que estamos
llamados. Pero lo más importante es
que nos ha brindado un camino de
santidad a través de nuestra vocación matrimonial y una sobrecogedora misión de ser instrumentos del
Señor para llevar a nuestro esposo/a
al Cielo. ¡Ah, muy importante!, nos
ha devuelto la esperanza. ¿Se puede
pedir más?”.
Este joven matrimonio sevillano
confía plenamente en la gracia sobrenatural que Dios está derramando sobre las parejas y familias enteras. “El Espíritu Santo está obrando
maravillas y nosotros somos testigos
de ello. Gloria a Dios”.
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Cine con valores
EL GRITO SILENCIOSO:
EL CASO ROE V. WADE

E

l 24 de junio de 2022 quedará
marcado en rojo en la historia
de los Estados Unidos. Ese día, el
Tribunal Supremo revocó la sentencia del caso Roe contra Wade, emitida por la misma instancia el 22 de
enero de 1973, que establecía como
constitucional el derecho al aborto
en Norteamérica. A partir de ahora, el
aborto puede ser declarado ilegal en
aquellos Estados que así lo determinen. Aunque elude el aspecto ético,
se trata de una decisión no solo histórica sino casi milagrosa que salvará
millones de vidas.
Nada hacía presagiar el reciente
dictamen revocatorio, cuando hace
tres años los productores de El grito
silencioso: El caso Roe v. Wade, Cathy
Allyn y Nick Loeb, decidieron recrear
dicho proceso en una película. Ellos

mismos se encargaron de la direcROE V. WADE (2021)
ción y Loeb interpretó al Dr. Bernard
Drama. 112 min. Estados Unidos
Nathanson, personaje central del ﬁlDirección: Cathy Allyn, Nick Loeb
me y uno de los grandes valedores
Música: Benjamin Wallﬁsch
del movimiento abortista entre 1960
Reparto: Jon Voight, Nick Loeb,
y 1980. La cinta se estrenó en USA
Robert Davi, Stacey Dash
con feroces críticas de protesta por
¿Dónde verla? En cines (23
parte del sector proaborto y, mira por
septiembre)
dónde, se ha convertido en un título
Distribuye en cines: European
oportunísimo en el nuevo escenario
Dreams Factory
legal que se abrió el pasado mes de
junio.
especial merece también la colaboraPues bien, el próximo 23 de sep- ción de Alveda King, comprometida
tiembre se estrena en España El grito activista provida y sobrina de Martin
silencioso: El caso Roe v. Wade, que Luther King Jr.
ofrece al espectador una visión croDe manera didáctica, el guion nos
nológica y documentada, pero no
presenta las motivaciones de los dicontada hasta ahora en el cine, de
versos protagonistas: los partidarios
los entresijos del caso y las presiones
del aborto, los que luchan por deejercidas sobre los jueces. Algunos
fender la vida y los derechos del no
de los implicados reconocieron años
nacido, los jueces y sus familiares, la
después las falsedades que intropobre Norma McCorvey (manipulada
dujeron, pero resulta triste escuchar
en la causa y rebautizada como Jane
como justiﬁcación que lo hicieron
Roe para despistar) y Bernard Napor una ‘buena causa’.
thanson, de cuyo proceso de converPero volvamos a la película que, sin
sión somos testigos.
disponer de un gran presupuesto, ha
En un clima de relativismo moral,
logrado reunir un plantel de actores
un ﬁlme como El grito silencioso: El
veteranos y jóvenes, liderados por el
caso Roe v. Wade puede molestar al
prolíﬁco Jon Voight, ganador de un
Oscar en 1979 por El regreso y que pensamiento dominante pero, como
será recordado también por su in- dice el proverbio, “Dios alquila el
terpretación de san Juan Pablo II en mundo a los valientes”.
la miniserie de TV de 2005. Mención
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario
ELCANO, VIAJE A LA HISTORIA.
Tomás Mazón. Ediciones Encuentro. 2022. 380 págs.

E

n esta nueva edición ampliada de Elcano, viaje a la historia, el lector encontrará mucha más
información y documentación sobre Elcano y los suyos, a través de crónicas, relaciones y
otros legajos escritos hace quinientos años, estudiados para contar la travesía épica de la
vuelta al mundo, repleta de peligros, sacriﬁcios y amenazas, pero también de valentía, honor y
gran pericia.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

LA VIRGEN DE LA VICTORIA,

EN EL V CENTENARIO DE LA PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN (III)
Antonio R. Babío, Delegado diocesano de Patrimonio Cultural

El 8 de septiembre se han cumplido 500 años del retorno de la expedición que completó la primera
circunnavegación. Como relata el cronista del viaje, Antonio Pigafetta: “El lunes 8 de septiembre
largamos el ancla cerca del muelle de Sevilla (…). El martes bajamos todos a tierra en camisa y a pie
descalzo, con un cirio en la mano, para visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y la de Santa
María la Antigua, como lo habíamos prometido hacer en los momentos de angustia”.

L

a imagen de
la Virgen de la
Victoria,
que
preside desde 1855
la Capilla de Santa
Bárbara en la Real
Parroquia de Señora
Santa Ana de Triana,
data de principios
del siglo XVI. Presenta gran frontalidad,
destacando su belleza clásica, propia
de los parámetros
estéticos de la imaginería sevillana del
siglo XVI, así como
la elegancia de todo
el conjunto. Aparece

sentada sosteniendo al Niño Jesús en
su regazo con gran
ternura,
siguiendo
un esquema compositivo que parece derivar de la Virgen de
la Victoria, patrona
de Málaga, escultura
de ﬁnales del siglo
XV atribuida a Jorge
Fernández.
El Niño, por su parte, nos bendice con
la mano derecha,
mientras que con su
izquierda
sostiene
la bola del mundo,
atributo del Salvador

que, en esta imagen
vinculada a la primera vuelta al mundo,
adquiere un doble
signiﬁcado.
A causa del incendio que asoló el Convento de la Victoria
en 1704, algunos
historiadores dudan
que esta imagen sea
la original. Sin embargo, es probable
que tras el incendio,
la imagen original
tuviera que ser intervenida, lo que explicaría que perdiera
parte de su ﬁsonomía de principios del
XVI, conservando sin
embargo un cierto
arcaísmo.
Lo que sí sabemos
es que ha sufrido
diversas restauraciones que en mayor o
menor medida han
alterado el original.
Así, en el siglo XVIII
la imagen fue mutilada en la zona de
los ropajes para ser
vestida con telas. Ello
motiva que en 1922,
con motivo precisamente del IV centenario de la llegada
de la expedición, la
imagen fuera restaurada debido a su

mal estado de conservación,
restituyendo los volúmenes
perdidos mediante
telas encoladas y
policromadas, interviniéndose también
en las encarnaduras
de la Virgen y del
Niño. Con anterioridad a esta restauración de 1922, el Niño
descansaba sobre la
pierna izquierda de
la Virgen, como en
la imagen homónima
malagueña, en lugar
de en el centro como
lo vemos ahora. Con
motivo del V centenario de la partida de
la expedición, cele-

brado en 2019, esta
escultura ha formado parte de la gran
exposición organizada en el Archivo de
Indias, motivo por el
cual fue restaurada
de nuevo, en esta
ocasión por Agustín Martín de Soto
y Antonio Gamero
Osuna, intervención
que recuperó la policromía original de
las encarnaduras del
rostro de la Virgen y
del cuerpo del Niño,
en el cual salió a la
luz de nuevo el color
dorado de su cabellera.

