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European Dreams Factory (EDF) nace en 2008 con el claro objetivo
de traer a España películas que transmitan un mensaje enriquecedor. Cintas familiares y con valores positivos. Cine con una temática que a pie de calle ya se ha bautizado con un nuevo
nombre: “Cine de Valores”.

Este viernes, ADOREMUS de los jóvenes a las 20.30, en la capilla de la
Universidad de Sevilla.
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Testigos Hoy el domingo a las 7:00 hs en Canal Sur 2
Sigue la información diocesana también en la radio. EL ESPEJO los viernes a
las 13:30 hs, e IGLESIA NOTICIA, los domingos a las 09:45 hs. COPE Sevilla"

PAG. 11 PATRIMONIO
staff

Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación. Pablo F. Enríquez, Rocío López y Pilar Arincón
Colaboradores: Ana Capote, Álvaro Pereira, Antonio Guerra, Miguel Ángel Osuna,
Miguel Ángel Garzón y Pablo Díez
@Archisevilla1
Contacto: oficprensa@archisevilla.org – 954 505 505 Ext. 680-683-685
www.archisevilla.org
Diseño y maquetación: Editorial 21
ARCHISEVILLA
DIGITAL

2

Boletín Archisevilla 84_Boletin interior 08/11/13 13:57 Página 3

CARTA PASTORAL

LA ENCÍCLICA
"LUMEN FIDEI"

Q

ueridos hermanos y hermanas:

El pasado día 5 de julio la Santa Sede hacía pública le encíclica titulada “Lumen Fidei”, es decir, la
luz de la fe. Escrita por el Papa Benedicto XVI, con algunas aportaciones del Papa Francisco, que es el
autor formal del texto, se suma a las encíclicas del
Papa Ratzinger sobre la caridad y la esperanza.
En la introducción se nos dice que la fe es capaz
de iluminar toda la existencia del hombre y de ayudarle a distinguir el bien del mal. No es una vana
ilusión ni un salto en el vacío que impide la libertad
del hombre. Tampoco es un presupuesto que hay
que dar por descontado, sino un don de Dios que
debe ser alimentado y fortalecido. Poniendo ante
nuestros ojos la figura bíblica de Abraham, la encíclica nos dice que la fe es escucha de la Palabra de
Dios, llamada a salir del aislamiento del propio yo,
para abrirse a una nueva vida. Es al mismo tiempo
promesa de futuro, que abre nuestra vida a la esperanza. La fe entronca además con la "paternidad", porque el Dios que nos
llama no es un Dios extraño, sino que es Dios Padre, fuente de bondad, origen de todo y quien lo sostiene todo. La fe es confiarse al amor misericordioso de Dios, que siempre acoge y perdona, que endereza "lo torcido de nuestra historia". Es disponibilidad para dejarse transformar por Dios y "es un don gratuito de Dios que exige la humildad y el valor de fiarse y
confiarse, para poder ver el camino luminoso del encuentro entre Dios y los hombres" (n. 14).
La encíclica se centra después en la figura de Jesús, el mediador, que nos abre a una verdad más grande que nosotros,
a la manifestación más plena del amor de Dios que es el fundamento de la fe. En “la contemplación de la muerte de Jesús
la fe se refuerza", porque Él revela su inquebrantable amor por el hombre. Por su resurrección es "testigo fiable" y "digno
de fe”. La fe nos ayuda a ver las cosas del mundo y de nuestra propia vida como las ve Él, con sus propios ojos. Así como
en la vida diaria confiamos en "la gente que sabe las cosas mejor que nosotros", el arquitecto, el farmacéutico, el abogado,
también la fe necesita de alguien que sea fiable y experto en "las cosas de Dios". Ese es Jesús, que nos explica a Dios. Por
ello, creemos a Jesús cuando, gracias al Espíritu Santo, aceptamos su Palabra; y creemos en Jesús cuando lo acogemos
en nuestras vidas y nos confiamos a él.
En la segunda parte, el Papa se centra en la estrecha relación entre fe y verdad, la verdad fiable de Dios. Hoy es más necesario que nunca subrayar esta conexión, porque la cultura moderna acepta solo la verdad tecnológica, lo que se puede de(sigue en página 4)
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INFORMACION DIOCESANA
(viene de página 3)

mostrar empíricamente. Aquí el Papa abre una amplia reflexión sobre el "diálogo entre fe y razón". En
el mundo de hoy la verdad universal da miedo, porque se la identifica con la imposición intransigente
de los totalitarismos. La verdad, sin embargo, nace
del amor de Dios, que no se impone con la violencia,
que no aplasta al individuo. Por esta razón, la fe no
es intransigente, el creyente no es arrogante. Por el
contrario, la verdad nos hace humildes y conduce a
la convivencia y al respeto del otro. La fe no se niega
al diálogo.
En el tercer capítulo el Papa se centra en la
evangelización: quien se ha abierto al amor de Dios,
no puede retener este regalo para sí mismo. Quien
tiene la luz de la fe, se convierte en testigo dentro
de la comunión de la Iglesia, testigo que comparte
lo que cree y que anuncia su propia experiencia de
fe. Por esta razón, "quien cree nunca está solo”. La
fe crece en la participación en los sacramentos y,
dado que la fe es una sola, tiene que ser confesada
en toda su pureza e integridad.
En el capítulo cuarto el Papa explica la relación
entre la fe y el bien común. La fe, que nace del
amor de Dios, hace fuertes los lazos entre los
hombres y se pone al servicio de la justicia, el derecho y la paz. Por ello, no nos aleja del mundo y no
es ajena al compromiso concreto del hombre contemporáneo. La fe ilumina todas las realidades humanas, el matrimonio, la vida de los jóvenes, las
relaciones sociales, el medio ambiente, las formas
de convivencia, la noción de bien común, el sufrimiento y la muerte.
Concluye la encíclica con una plegaria a la Virgen, "icono perfecto" de la fe. A todos os encomiendo a ella y os invito a leerla y estudiarla. Ello
nos ayudará a fortalecer nuestra fe; nos recordará
que aquellos que creen nunca están solos y nos
enseñará a mirar con los ojos de Jesús.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

OCHO NUEVOS MIEMBROS DEL

CONSEJO DIOCESANO DE
ASUNTOS ECONÓMICOS
El Consejo Diocesano de Asuntos
Económicos (CDAE) ha sido renovado con el nombramiento de ocho
nuevos miembros:
José Luis Haurie Vigné, Carlos Perromat Villares, Ignacio Valduérteles Bartos, Julio Cuesta Domínguez,
Reyes Muñiz Grijalvo, José Luis Arjona Guajardo-Fajardo, Carlos
López Mariano y Francisco Huberto Montes Worboys.
El CDAE colabora con el arzobispo en la administración de los
bienes temporales de la diócesis, con todas las atribuciones
generales que le asigna el Código de Derecho Canónico y las
particularidades que determine el arzobispo.
LEER MÁS

'CON EL CORREO,
SUS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS'
El arzobispo de Sevilla
ha colaborado en la edición especial de El Correo de Andalucía del
jueves 7 de noviembre,
con motivo de la difícil
situación que atraviesan
sus trabajadores. El título del artículo es 'Con
el Correo, sus trabajadores y sus familias'.
“Estoy con vosotros,
queridos amigos profesionales y trabajadores
del Correo -escribe Mons. Asenjo- y, una vez más quiero manifestaros mi cercanía y mi solidaridad. Os aseguro mi plegaria al Señor para que Él ponga su mano y os ayude a superar
las actuales circunstancias. Ojalá se encuentre una solución
que haga viable el Correo. Esa sería la mejor de las noticias.
Asimismo, el cardenal Amigo Vallejo expresa su malestar por
la situación que vive en la actualidad la plantilla del Correo.

+ JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA

Arzobispo de Sevilla
ARCHISEVILLA
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PEREGRINACIÓN A ROMA
CON MOTIVO DE LAS CANONIZACIONES
DE JUAN PABLO II Y JUAN XXIII

Desde la Delegación Diocesana de Peregrinaciones
se brinda la oportunidad de vivir de cerca las canonizaciones de Juan Pablo II y Juan XXIII, que
tendrán lugar el 27 de abril de 2014 en la Plaza
de San Pedro del Vaticano. Se han establecido
distintas alternativas de viaje que se adaptan a la
disponibilidad de los peregrinos:
Roma, del 25 al 27 de abril. Con la opción de visitar los
Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina sin esperas.
Minicircuito aréreo por Italia, del 25 al 28 de abril: Bolonia, Asís y Roma, con
visita panorámica a la ciudad de Asís, la Basílica y tumba de San Francisco.
Roma, del 25 al 28 de abril, pudiendo asistir a la Eucaristía de Acción de
Gracias, presidida por el arzobispo de Sevilla el día 28 en la Basílica de
Santa María La Mayor.
Roma, del 24 al 27 de abril, pudiendo disfrutar de dos días en la ‘ciudad
eterna’.
Circuito terrestre por Italia, del 22 de abril al 1 de mayo: Nimes, Turín (Basílica de María Auxiliadora y la Catedral de San Juan, donde se conserva la
Sábana Santa), Pisa, Florencia, Asís (Basílica y Tumba de San Francisco),
Roma, Padua (Basílica y Tumba de San Antonio), Venecia, Verona, Milán.
Todos los peregrinos podrán asistir, el sábado 26 de abril, a una Eucaristía
presidida por mons. Asenjo en la Iglesia de los Españoles de Montserrat y
Santiago, y el domingo 27 a la Eucaristía presidida por el Papa Francisco y la
Canonización de los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II.
MÁS INFORMACIÓN en peregrinaciones@archisevilla.org y
www.viajestavora.com, o en el teléfono 954 226 160.

INFORMACION DIOCESANA

B R E V E S
CURSILLO
DE CRISTIANDAD

Del 8 al 11 de noviembre se realizará, en
Castilleja de la Cuesta, el Cursillo de Cristiandad número 722. El próximo Cursillo será
del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Más
información en el teléfono 954 216823 y AQUÍ

ZARZUELA
A FAVOR DEL PROYECTO
“LADRILLOS DE COLORES”
El viernes 8 de noviembre, a las seis y a las
ocho de la tarde, se realizará en el Auditorio
del Campus Pirotecnia de la Universidad de
Sevilla, una Antología de la Zarzuela, a beneficio del proyecto “Ladrillos de Colores” del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Las
entradas pueden adquirirse en las taquillas
del Teatro Cajasol (c/Laraña, 4), en la sede de
Cursillos, o en Cajasol Ticket (902214848).
MÁS INFORMACIÓN

CLAUSURA
DEL AÑO DE LA FE
EN LORA DE RÍO

“LA IGLESIA CON
TODOS, AL SERVICIO

REFLEXIONES

DE MANUEL LOSADA
VILLASANTE CON MOTIVO
DEL AÑO DE LA FE

El profesor Losada Villasante ha tenido a
bien ofrecer a la Archidiócesis de Sevilla
una espléndida reflexión en torno a la Virgen María con motivo
del Año de la Fe que
estamos próximos a clausurar, la
cual se titula "María, Madre de Dios y
Estrella de la Nueva Evangelización".

DE TODOS”
Es el lema de la campaña de
este año por el Día de la Iglesia Diocesana, que se celebrará el próximo domingo 17
de noviembre, y que tiene
como objetivo concienciar a la
comunidad eclesial de la necesidad de apoyar al sostenimiento de las parroquias e
instituciones de la Iglesia para
que puedan seguir prestando
los servicios que realizan.
MATERIALES DE LA CAMPAÑA 2013

El próximo domingo 10 de noviembre, se
celebrará una Eucaristía con motivo de la
clausura del Año de la Fe, en la parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción de Lora
del Río, a las diez y media de la mañana,
presidida por Miguel Ángel López, párroco
de dicho templo. Posteriormente, tendrá
lugar una procesión del Santísimo Sacramento por las calles de la localidad.

CONCIERTO
A BENEFICIO DE CÁRITAS
'Sevilla tiene talento y es solidaria', es el
lema del concierto de jóvenes talentos a beneficio de Cáritas Diocesana de Sevilla que
se celebrará el sábado 16 de noviembre en
el salón de actos del campus universitario
CEU, a las once de la mañana.
Se pide al público la colaboración con un
kilo o litro de alimentos no perecederos u
otros productos de primera necesidad.
MÁS INFORMACIÓN

LEER EL ARTÍCULO AQUÍ

ARCHISEVILLA
DIGITAL
AL
SUMARIO

5

Boletín Archisevilla 84_Boletin interior 08/11/13 13:57 Página 6

REPORTAJE

VISITAS
PASTORALES:

“PARA QUE TENGAN VIDA”
La Visita pastoral es una de las prioridades de la Archidiócesis para este
curso pastoral. Es una de las formas, confirmada por siglos de experiencia,
con las que el obispo mantiene encuentros personales y de grupos con los
sacerdotes y diáconos, con los miembros de la vida consagrada y con los
laicos cristianos. Sus precedentes los encontramos en la época apostólica,
desarrollándose y consolidándose en la Edad Media.
¿QUÉ ES LA VISITA PASTORAL?
La Visita Pastoral es un “auténtico
tiempo de gracia y momento especial, más aún, único, para el encuentro y diálogo del obispo con los
fieles, un verdadero paso del Señor
junto a cada comunidad parroquial”, tal y como explica mons.
Asenjo en su carta pastoral Para
que tengan vida, del pasado 15 de
septiembre.
Los objetivos fundamentales de la
Visita son la revitalización de las
comunidades cristianas, el impulso
a la pastoral de la santidad, el incremento de la comunión eclesial y
la reanimación de las energías de
los agentes de la pastoral parroquial, agradeciéndoles, felicitándoles, animándoles y estimulándoles,
en orden a una acción apostólica
más intensa. Asimismo, estas visitas están orientadas a un mayor
conocimiento de la diócesis por
parte del arzobispo y el obispo auxiliar, así como cohesión pastoral y
la coordinación.
Después del paso del obispo, la comunidad parroquial debe quedar
“confirmada en la fe, alentada en
su esperanza, unida en la caridad,
edificada y robustecida en las raíces sobrenaturales de la vida cristiana y estimulada en su
compromiso apostólico y evangelizador”. La frase del Evangelio de
ARCHISEVILLA
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San Juan, “Para que tengan vida”
(Jn 10, 10), es la mejor síntesis de
los objetivos y fines más genuinos
de la Visita Pastoral.
UN ACTO EMINENTEMENTE
PASTORAL. La Visita no puede ni
debe quedarse en un acto puramente administrativo. Es una forma
eminente de ejercer la caridad pastoral por parte del arzobispo y el
obispo auxiliar, y uno de los momentos cumbres de su ministerio.
En ella ejercen la triple misión de
enseñar, regir y santificar, presentándose ante los fieles como pregoneros del Evangelio, doctores,
pastores y sacerdotes de su rebaño.
Se da más importancia a las personas que a las cosas. Sin omitir el
conocimiento de las cosas y lugares
sagrados, se acentúa la relación
paternal con las personas, el diálogo y la cercanía con todos, especialmente con pobres y enfermos.
Con las Visitas se quiere entrar en

La frase del Evangelio
de San Juan, “Para que
tengan vida” (Jn 10, 10),
es la mejor síntesis de
los objetivos y fines más
genuinos de la Visita
Pastoral.

A la
dcha.Mons.
Gómez Sierra
en su Visita
Pastoral a la
parroquia de
San Pablo, del
Arciprestazgo
de San Pablo.
Debajo, visita a
una familia numerosa en el
Arciprestazgo
de San Pablo.
En la otra página, inauguración de las
Visitas Pastorales en la
iglesia de Ntra.
Sra. del Pilar,
de Sevilla
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REPORTAJE
contacto con los consagrados, los
miembros de los institutos religiosos, de
derecho diocesano, los religiosos que
tienen cura pastoral, con los Consejos
de Pastoral y de Asuntos Económicos,
con los miembros de los movimientos,
asociaciones e instituciones católicas,
escuelas, centros de enseñanza y obras
de caridad o asistencia social.

La Visita Pastoral puede
ser una oportunidad para
renovar el sentido de
comunidad diocesana
entre todos los fieles.

CAMINO DE DINAMIZACIÓN DE LA
VIDA DE LA PARROQUIA. La Visita
Pastoral ha de ser lo suficientemente
larga para que el arzobispo y el obispo
auxiliar puedan discernir, impulsar,
promocionar y dirigir la pastoral orgánica de la parroquia y su acción apostólica. La Visita corrige, anima, constata
las dificultades de la comunidad parroquial, ayuda a buscar unos caminos comunes de evangelización, estimula a
crecer en el amor a Jesucristo y conoce
la labor apostólica de los laicos y sacerdotes.
Se busca privilegiar la cercanía paternal
con el sacerdote, procurando el clima y
el tiempo necesario para conversar con
él no sólo sobre los asuntos pastorales
o administrativos, son también y muy

¿CÓMO HA DE PREPARARSE LA
COMUNIDAD PARROQUIAL ANTE
LA VISITA?. La preparación de la Visita Pastoral en cada parroquia debe
suponer un cierto examen de conciencia desde una perspectiva pastoral para
el párroco, los diversos consejos y las
instituciones parroquiales. Para hacer
esta reflexión sobre la realidad pastoral
del arciprestazgo y de la parroquia,
desde la Archidiócesis se proporciona
un cuestionario a modo de guión. El resultado de estas consideraciones se
enviará una semana antes de comenzar la visita al arciprestazgo y a la parroquia al Arzobispado. Los fieles
también han de prepararse para la Visita Pastoral, a través de catequesis específicas sobre la naturaleza de la
Iglesia, la comunión jerárquica y el

especialmente sobre la vida personal
del presbítero (salud física y psíquica,
problemas familiares, economía, vida
espiritual, etc.). Se prima el encuentro
con sus colaboradores más directos
(catequistas, grupos de liturgia, visitadores de enfermos, miembros del coro,
etc.), con los niños de catequesis y con
los grupos juveniles parroquiales.

episcopado, y sobre el significado y finalidad de la Visita para reuniones de
grupos apostólicos, clases de Religión,
homilía de los domingos previos, etc.
La Visita Pastoral puede ser una oportunidad para renovar el sentido de comunidad diocesana entre todos los fieles, y
un instrumento que acreciente el carácter misionero de nuestras parroquias.
ARCHISEVILLA
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Comentario Bíblico

LA IGLESIA PIENSA

Domingo XXXII del tiempo ordinario. Ciclo C

Antonio J. Guerra
2Mac 7,1-2; 9-14; Sal 16; 2Tes 2,15-3,5; Lc 20,27-38

Nos encaminamos hacia el final del año litúrgico y la
temática de las lecturas apunta hacia el final de los tiempos. Empezando, hoy, por la fe en la resurrección de los
muertos. La primera lectura muestra como la fe en la resurrección sostiene a un grupo de Macabeos en su testimonio ante el enemigo. No tienen miedo a perder la vida
presente, porque están seguros de que entrarán en la
vida eterna con Dios. Preferían morir por amor a Dios
(respetando la Ley de Moisés) que sucumbir al mandato
del enemigo (comer carne de cerdo, que sería signo de
abandono de su religión). Su fe es inquebrantable: murieron con la fe que Dios intervendría en su favor, dándoles la vida eterna. El Salmo ahonda en esta esperanza,
pues relata la experiencia de un creyente que sufre por su
fe, pero que espera en la ayuda de Dios: “y al despertar
me saciaré de tu semblante, Señor”.
La segunda lectura nos muestra cómo preparamos
ya desde ahora la resurrección: 1. esforzarse en ser fieles a la fe “ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo
que os hemos enseñado” y 2. Confianza en la fidelidad
de Dios para sostener la esperanza.
Y el evangelio nos narra el principio del fin de la vida
pública de Jesús. Enseñando en el Templo de Jerusalén,
hoy Jesús se enfrenta con los saduceos, que negaban la
vida después de la muerte. De hecho se acercan al Maestro creyendo tener un argumento válido. Inventan una
historia basada en un precepto de la Ley (“si a uno se le
muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, cásese con
la viuda y dé descendencia a su hermano”). “¿De cuál de los
siete hermanos será la mujer cuando llegue la resurrección?, porque los siete han estado casados con ella”. Jesús
les hace ver que tenían una idea equivocada de la resurrección, porque no se trata del retorno a la vida terrena
tal cual la vivimos, sino la entrada definitiva en la VIDA de
Dios. Ciertamente una realidad completamente nueva
que exige la fe, y de la que ya tenemos una prenda: la RESURRECCIÓN de Jesucristo.

Lecturas de la semana
Viernes 8: Rm 15, 14-21; Sal 97; Lc 16, 1-8
Sábado 9: Ez 47, 1-2. 8-9. 12; o bien 1Coa 3, 9c 11. 16-17; Sal 45; Jn 2, 13-22
Domingo 10: 2Mac 7,1-2; 9-14; Sal 16; 2Tes 2,15-3,5; Lc 20,27-38
Lunes 11: AB 2, 23- 3,9; Sal 33; Lc 17, 7-10
Martes 12: Sb 6, 1-11; Sal 81; Lc 17, 11-19
Miércoles 13: Sb 7, 22- 8, 1; Sal 118; Lc 17, 20-25
Jueves 14: Sb 13, 1-9; Sal 18; Lc 17, 26-37
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… sobre
EL MUNDO VISIBLE

(337) Dios mismo es quien ha creado el mundo visible en
toda su riqueza, su diversidad y su orden. La Escritura presenta
la obra del Creador simbólicamente como una secuencia de seis
días "de trabajo" divino que terminan en el "reposo" del día séptimo. El texto sagrado enseña, a propósito de la creación, verdades reveladas por Dios para nuestra salvación que permiten
"conocer la naturaleza íntima de todas las criaturas, su valor y su
ordenación a la alabanza divina".
(338) Nada existe que no deba su existencia a Dios creador. El mundo comenzó cuando fue sacado de la nada por la Palabra de Dios; todos los seres existentes, toda la naturaleza, toda
la historia humana están enraizados en este acontecimiento primordial: es el origen gracias al cual el mundo es constituido, y el
tiempo ha comenzado.
(339) Toda criatura posee su bondad y su perfección propias. Para cada una de las obras de los "seis días" se dice: "Y vio
Dios que era bueno". "Por la condición misma de la creación,
todas las cosas están dotadas de firmeza, verdad y bondad propias y de un orden y leyes propias". Las distintas criaturas, queridas en su ser propio, reflejan, cada una a su manera, un rayo de
la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios. Por esto, el hombre
debe respetar la bondad propia de cada criatura para evitar un
uso desordenado de las cosas, que desprecie al Creador y acarree
consecuencias nefastas para los hombres y para su ambiente.
(340) La interdependencia de las criaturas es querida por
Dios. El sol y la luna, el cedro y la florecilla, el águila y el gorrión:
las innumerables diversidades y desigualdades significan que
ninguna criatura se basta a sí misma, que no existen sino en dependencia unas de otras, para complementarse y servirse mutuamente.
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DELEGACIONES

CURSOS PARA

LA PREPARACIÓN
AL MATRIMONIO
La Delegación Diocesana de Familia y Vida ha hecho pública la relación de parroquias, centros de Orientación Familiar (COF) e instituciones eclesiales que organizan los cursos de preparación al
matrimonio y a la vida familiar.
El próximo curso se realizará los días 15, 16 y 17 de noviembre en la
Iglesia Señor San José, se Sevilla
CALENDARIO DE CURSOS

VIGILIA

DE ORACIÓN JUVENIL
La Delegación de Pastoral Juvenil ha organizado una Vigilia de Oración, que
será mañana sábado a las diez de la noche, contará con la participación del
cantautor Jesús Cabello. Será a las diez de la noche, en la Residencia Salesiana “El Pilar” (C/San Juan Bosco, 14) en Sanlúcar La Mayor.
La entrada cuesta tres euros y se pide que los asistentes colaboren llevando un
kilo de comida imperecedera que se entregará a Cáritas de Sanlúcar La Mayor.

CONVIVENCIA

VII JORNADAS

VOCACIONAL DIOCESANA

El próximo 15, 16 y 17 de noviembre se realizará en la Casa de
Ejercicios “Betania”, las VII Jornadas Trinitarias de Pastoral
Penitenciaria: “Humanizar para liberar. Derechos humanos en
la cárcel.” Pueden apuntarse en los correos
agcasa@gmail.com y pedrofalejo@gmail.com .

La Delegación Diocesana de Pastoral
Vocacional ha organizado la primera
convivencia vocacional del presente
curso, que tendrá
lugar el próximo 16
de noviembre, desde las diez y media
de la mañana.

TRINITARIAS DE PASTORAL
PENITENCIARIA

La atención de los encarcelados está en el
carisma de la Familia Trinitaria, siendo
el Delegado de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Sevilla, Aurelio
Gil de la Casa, religioso trinitario.

MÁS INFORMACIÓN
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HERMANDADES Y COFRADIAS

I ENCUENTRO
DE LOS JÓVENES COFRADES EN
TORNO AL SANTÍSIMO
María, primer sagrario de la historia
El viernes 8 de noviembre, tendrá lugar el I Encuentro de los jóvenes cofrades en torno al Santísimo, presidido por mons. Asenjo Pelegrina, en el
Santuario del Señor de la Salud y la Virgen de las
Angustias a las ocho de la tarde.
Los jóvenes cofrades, unidos en comunidad, realizarán un acto eucarístico que cerrará los actos
conmemorativos del XXV aniversario de la Coronación de la Stma. Virgen de las Angustias, sumándolos a los realizados con motivo del Año de la Fe.

XIV SIMPOSIO
SOBRE HERMANDADES DE
SEVILLA Y LA PROVINCIA
El Consejo General de Hermandades y Cofradías, en colaboración con la Fundación
Cruzcampo, organiza una nueva edición del
Simposio sobre Hermandades y Cofradías,
que se llevará a cabo el sábado 9 de noviembre, en el salón de actos de la Fundación
Cruzcampo (Avda. de Andalucía, 1).
Este proyecto cultural, iniciado en el año
2000, tiene como objetivo exponer los resultados de las investigaciones de doctores
y licenciados universitarios sobre las hermandades y cofradías sevillanas, tal y como afirma José Roda Peña, director del Simposio y profesor de Historia del Arte de la Universidad de
Sevilla.
Las inscripciones pueden realizarse hasta el 8 de noviembre, de seis y
media a ocho y media de la tarde, en la sede del Consejo General de Hermandades y Cofradías, C/ San Gregorio, 26.

OTRAS NOTICIAS
HERMANDADES QUE
PROCESIONAN EL DÍA 10
DE NOVIEMBRE
Ntra. Sra. del Amparo (Parroquia de Sta.
Mª Magdalena)
Salida: Domingo, 10 de noviembre, a las
17.45 hrs.
Entrada: 21.30 hrs.
Ntra. Sra. Reina de Todos los Santos
(Parroquia de Omnium Sanctorum)
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Salida: Domingo, 10 de noviembre, a las
18.30 hrs.
Entrada: 22.30 hrs.
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PATRIMONIO
DE INTERÉS

Imagen: Agnus Dei. Museo del Prado, Madrid

FRANCISCO DE ZURBARÁN
Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos, 1598 – Madrid, 1664) fue un pintor del Siglo de Oro
español. Contemporáneo y amigo de Velázquez, Zurbarán destacó en la pintura religiosa, en la que
su arte revela una gran fuerza visual y un profundo misticismo. Fue un artista representativo de la
Contrarreforma. Influido en sus comienzos por Caravaggio, su estilo fue evolucionando para
aproximarse a los maestros manieristas italianos. Sus representaciones se alejan del realismo de
Velázquez y sus composiciones se caracterizan por un modelado claroscuro con tonos más ácidos.

ZURBARÁN: SAN PEDRO

ANTE CRISTO ATADO A LA COLUMNA

POR

FERNANDO Gª GUTIÉRREZ, S. J

Delegado Diocesano del Patrimonio Artístico.

Una de las pinturas más
significativas de la pinacoteca del Palacio Arzobispal
de Sevilla es la obra de
Francisco de Zurbarán
(1598-1664): San Pedro ante
Cristo atado a la columna.
Fue pintada hacia 1650.

momento del arrepentimiento de Pedro y el perdón
dado por Cristo: una mirada
que vale más que mil palabras… La fuerza pictórica
del artista ha logrado expresar en el cuadro el dramatismo de ese momento.

El tema de esta obra
tiene varios antecedentes:
entre otros, la pintura de
Alejo Fernández, en el retablo de la Piedad de la Catedral de Sevilla (pintada hacia
1528), y la de Juan del Castillo, pintada hacia 1640 para
el Convento de Capuchinos
de Marchena, que está actualmente en el Museo de
Bellas Artes de Sevilla.

Desde un punto de vista
artístico, la perfecta anatomía de la figura de Cristo sobresale en el fondo oscuro:
para un tema así, un fondo
más detallado hubiera roto
el dramatismo de la escena.
La perfección de los pliegues
en el sudario del Señor y en
todo el ropaje de San Pedro
es la característica de las
obras de Zurbarán, que aparece de un modo magistral
en esta pintura, donde el
protagonismo está en el
cruce de las miradas.

La intensidad emocional
de esta escena está en la
mirada cruzada entre Cristo
y San Pedro: es un diálogo
sin palabras, que reproduce
el pasaje del Evangelio, en

La intensidad
emocional de esta
escena está en la mirada cruzada entre
Cristo y San Pedro

que después de las negaciones de San Pedro, se
hace Cristo el encontradizo
con él para sencillamente
mirarle y decirle tanto con

esa mirada (Lc 22, 61-62).
Desde ese momento, Pedro
rompió a llorar amargamente. Esta obra de Zurbarán reproduce ese

Aunque sea un tema tratado en obras de otros artistas, Zurbarán ha sabido
pintar el ambiente dramático del momento con una
sencillez de elementos, que
hace de esta pintura una de
las más valiosas de este
gran representante de la
Escuela Sevillana del XVII.
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Si desea enviarnos alguna información sobre algún acontecimiento de tu parroquia, hermandad, movimiento, etc o
hacernos alguna sugerencia escríbenos a oficprensa@archisevilla.org

