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CARTA PASTORAL

COFRADES

BIEN FORMADOS

Q

ueridos hermanos y hermanas:

Dirijo esta carta semanal muy especialmente a los miembros
de las Hermandades de la Archidiócesis, a los que manifiesto mi
aprecio y afecto, con la conciencia de que estas instituciones brindan a los pastores de la Iglesia un ingente potencial religioso y
evangelizador, pues son para muchos de sus miembros, lo mismo
que la Iglesia, sacramento de Jesucristo, es decir, camino, medio
e instrumento para el encuentro con Dios. En este sentido, suscribo de corazón la afirmación del Papa Francisco en su encuentro con las Hermandades de todo el mundo el pasado 5 de mayo:
en las Hermandades tiene la Iglesia un tesoro porque son un espacio de “encuentro con Jesucristo”.
Evocando mis encuentros con las Hermandades en sus cultos
o en mi casa, quiero subrayar una vez más a los Hermanos Mayores, Juntas de Gobierno y Directores Espirituales, la esencial dimensión religiosa de estas corporaciones. En el comienzo del
curso pastoral, quiero pedirles también que custodien con mimo sus mejores esencias, entre ellas la comunión con la Archidiócesis y la parroquia. Les pido además que mantengan con claridad y sin equívocos su clara identidad religiosa y que no consientan que la dimensión social o cultural, de suyo relativa y secundaria, prevalezca sobre lo que debe constituir el corazón de estas
instituciones, que son, ante todo, asociaciones públicas de fieles con una finalidad muy clara, el culto, la santificación de sus
miembros, el apostolado y el ejercicio de las obras de caridad. Os recuerdo la frase feliz del Papa Benedicto XVI en su encuentro
con las Hermandades de Italia en el año 2006: “Las Hermandades son escuelas de vida cristiana y talleres de santidad”.
Defender todo esto es servir a la verdad más auténtica y profunda de las Hermandades, mientras que permitir que estos valores se desvirtúen, es abrir la compuerta a la secularización interna, un mal fatal que todos hemos de tratar de conjurar. De poco
servirían, queridos cofrades, vuestros cultos esplendorosos y la belleza de vuestras procesiones, si en vuestra vida asociativa la
primera preocupación no es vuestra santificación, el amor a Jesucristo y a su santa Iglesia, la comunión fraterna, la unidad en el
seno de la Hermandad y la comunión con los pobres. Estaríamos ante un enorme tinglado de cartón piedra, detrás del cual sólo
existe el vacío.
Quiero insistir especialmente en esta carta en la importancia de la formación cofrade. Sólo se ama aquello que bien se conoce. Sólo podremos vivir con hondura nuestra vocación cristiana si conocemos el misterio y la persona de Jesucristo y las verdades capitales de la fe y de la moral cristianas. Os recuerdo el texto bien conocido del apóstol San Pedro, en el que pide a los
cristianos, que viven en un mundo pagano y hostil, que "estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza a todo el que se la pidiere" (1 Ped 3,15). El mundo de hoy guarda muchas analogías con aquel al que debieron enfrentarse los primeros evangeliza(sigue en página 4)
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INFORMACION DIOCESANA
(viene de página 3)

dores. En esta coyuntura se hace más necesaria que
nunca la formación doctrinal sólida en las verdades
de la fe. Con ella, junto con una intensa vida de oración y un esfuerzo sincero por ser santos, seremos
capaces de vivir nuestra condición y misión de católicos en un mundo cada vez más refractario al Evangelio. Para dar razón de nuestra esperanza,
necesitamos primero conocerla y estar convencidos
de ella. Ciertamente la fe es un don gratuito que
hemos recibido de Dios, pero esto no significa que
haya de ser irracional y ciega. Debe ser una fe ilustrada y formada.
Desde hace décadas la cultura europea se está
deslizando hacia una especie de apostasía silenciosa
por parte del hombre autosuficiente, que vive como si
Dios no existiera. Por ello, la Iglesia, hoy más que
nunca, tiene el deber de anunciar al mundo que Jesucristo es su esperanza. En esta tarea, el apostolado de los laicos es insustituible. Su testimonio de fe
es particularmente elocuente y eficaz, porque se da
en la realidad diaria y en los ámbitos a los que un sacerdote no puede acceder o accede con dificultad. Un
caso típico es la política, el mundo de la economía y
del trabajo y la entera vida pública (CFL 42), ámbitos
en los que los laicos deben dar un testimonio valiente
de los valores cristianos.
En las manos de los responsables de las Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis y, muy especialmente de los Hermanos Mayores, Directores
espirituales y Diputados de formación está aprovechar los muchos subsidios con que hoy contamos,
especialmente el Itinerario de Formación Cristiana
para Adultos, que ha publicado la Conferencia
Episcopal Española. A ellos les incumbe organizar
encuentros periódicos, charlas, conferencias o círculos de estudio para profundizar en los misterios
de nuestra fe.
A todos os deseo un curso cofrade verdaderamente fecundo y santificador. Para vosotros y vuestras familias, y para mis lectores de cada domingo,
mi saludo fraterno y mi bendición.

+ JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA

Arzobispo de Sevilla
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BENDICIÓN DE
LA CASA PARROQUIAL
DE LA IGLESIA DE OMNIUM
SANCTORUM DE SEVILLA
El arzobispo de Sevilla, mons. Asenjo Pelegrina, bendecirá el próximo viernes 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, el
complejo parroquial de la Iglesia de Omnium
Sanctorum, situada en la calle Feria, en Sevilla. La bendición se realizará tras la Eucaristía de doce de la mañana de la parroquia.
Las obras de las instalaciones parroquiales
(salones parroquiales, dependencias para
Cáritas parroquial, salón de actos y casa rectoral) han sido sufragadas totalmente por la feligresía.
SEGUIR LEYENDO

CELEBRACIÓN

DE LA FESTIVIDAD DE
SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ

El arzobispo de Sevilla presidirá el próximo 5 de noviembre, a
las siete de la tarde, una Eucaristía con motivo de la festividad
de Santa Ángela de la Cruz, en la Casa Madre de las hermanas de la Cruz (C/ Santa Ángela de la Cruz, 4).
A la misma hora, en el convento de las Hermanas de la Cruz
de Écija se celebrará una Eucaristía presidida por el obispo
auxiliar de Sevilla, Mons. Santiago Gómez Sierra (C/ Sor Ángela de la Cruz).
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DEDICACIÓN
DE LA IGLESIA PARROQUIAL
DE SAN CARLOS BORROMEO
El arzobispo de Sevilla
presidirá el domingo 3
de noviembre la Eucaristía en el curso de la
cual se dedicará la iglesia y se consagrará el
altar de la parroquia de San Carlos Borromeo, ubicada en el barrio
del Porvenir de la capital.
La parroquia fue creada canónicamente el 4 de junio de 2008, y en
poco más de tres años se han levantado el templo y las instalaciones parroquiales, gracias a la implicación decisiva de la feligresía,
formada en su mayor parte por familias jóvenes (en la imagen se
observa el comienzo de las obras y cómo ha quedado terminada).
La ceremonia comenzará a las seis de la tarde.

IV ENCUENTRO
DE SEMINARIOS MENORES
DE ANDALUCÍA

MISA
POR LOS FIELES
DIFUNTOS

El próximo sábado 2 de
noviembre, conmemoración de los Fieles Difuntos, el arzobispo de
Sevilla, Mons Asenjo Pelegrina presidirá la Eucaristía en el cementerio de
San Fernando. Será a las
nueve de la mañana, en
la rotonda principal del
camposanto sevillano.

El 31 de Octubre y 1 de
noviembre tendrá
lugar en Sevilla el IV
Encuentro de Seminarios Menores de
Andalucía, en el que
participarán alrededor
de setenta seminaristas menores de
los Seminarios Menores de las Provincias Eclesiásticas de Granada y Sevilla,
junto con sus formadores. Serán dos
días de convivencia, oración, testimonio,
y sobre todo de aliento vocacional.
El Encuentro contará con la presencia
del obispo de Cádiz, mons. Rafael Zorzona, que presidirá la Eucaristía de inicio del Encuentro, y del obispo auxiliar
de Sevilla, mons. Gómez Sierra, que celebrará la Eucaristía en la Capilla Real
de la Catedral el día de Todos los Santos, a las once de la mañana.
SEGUIR LEYENDO

B R E V E S
MISA DE DIFUNTOS
EN LA UNIDAD DE MADRES
El lunes 4 de noviembre se celebrará una
Eucaristía por los difuntos allegados a las
internas de la Unidad de Madres del Centro
de Inserción Social Sevilla 1. Dicha Eucaristía tendrá lugar a las seis de la tarde.

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA
CON ENFERMOS
La Hospitalidad Diocesana de Lourdes realizó
una peregrinación con
enfermos al Santuario
de la Virgen de Fátima,
del 25 al 28 de octubre.
Durante estos días los peregrinos, acompañados por
Carlos Coloma, consiliario de la Hospitalidad
celebraron la eucaristía ante el altar de la
Virgen de Fátima en la Capilla de las Apariciones y visitaron la localidad de Nazaré.

EUCARISTÍA DE
ACCIÓN DE GRACIAS
POR LOS NUEVOS BEATOS

Con motivo de la beatificación de tres frailes carmelitas de la Antigua Observancia,
nacidos en Osuna y El Saucejo, se celebrará
una eucaristía de Acción de Gracias en la
iglesia del Santo Ángel, presidida por el arzobispo de Sevilla. Será el miércoles 6 de
noviembre, a las ocho y media de la tarde.

‘EDITH STEIN.
MÁRTIR EN AUSCHWITZ’,
NUEVO LIBRO DE CARLOS ROS

La editorial Monte Carmelo
acaba de publicar ‘Edith
Stein, Mártir en Auschwitz’,
biografía de la santa víctima
del genocidio nazi que fue
declarada copatrona de Europa, beatificada en 1987 y
canonizada en 1998 por
Juan Pablo II. El autor es el
sacerdote Carlos Ros Carballar (Santa Olalla del Cala, 1941), quien,
con esta obra, cierra el ciclo que ha dedicado a las figuras carmelitanas (Santa Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Jerónimo
Gracián, María de San José, Ana de Jesús y
Teresa de Lisieux).
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¿ENTERRAMIENTO
O INCINERACIÓN?
El incremento de incineraciones en los últimos años
ha provocado un aumento en la demanda de los columbarios, lugares en los que depositar las cenizas de
los difuntos, y con ella la necesidad de una normativa
que los regule.

S

El cuidado por los restos de
los difuntos ha sido una
constante a lo largo de la
historia de la humanidad, que de
este modo expresa su sentido de la
sacralidad y la trascendencia. La
Iglesia, por su parte, a la luz de la
Revelación y la experiencia de salvación de Cristo Resucitado, pone
de manifiesto a la hora de la
muerte su firme esperanza en la
resurrección de la carne y en la
vida eterna, derivada de la misma
esencia del Dios en el que cree. A
la Iglesia no le es indiferente el
destino de los restos mortales de
los que están llamados a participar
un día de la gloria del Señor. Borrar
las huellas del prójimo provoca que
desaparezcan de nuestras conciencias, por lo que es conveniente que
los restos de nuestros seres queridos sean depositados en un lugar
propio y sagrado, donde sea posible expresar un amor que nace de
la gratitud y la esperanza.

“No creemos en un Dios de muertos sino de vivos” (Mt 22, 32).
Aunque ha manifestado su preferencia por la inhumación de los
cadáveres, la Iglesia no excluye la
práctica de la incineración, siempre y cuando ésta no se realice
por razones contrarias a la doctrina cristiana. La prohibición de
cremaciones se levantó en 1983,
aunque se mantienen los requerimientos específicos para la dispoARCHISEVILLA
DIGITAL

6

sición reverente de las cenizas,
aconsejando que éstas sean depositadas en urnas y lugares dignos,
tales como nichos ubicados en columbarios o cementerios. Por
consiguiente, los columbarios
deben ser entendidos como extensión de los cementerios cristianos, donde el respeto y la
veneración a los que nos han precedido forman parte de nuestra
forma de entender el misterio de
la muerte y la resurrección.

La prohibición de
cremaciones se levantó
en 1983, aunque se
mantienen los requerimientos específicos
para la disposición reverente de las cenizas
Necesidad de regular la incineración. El incremento de incineraciones en los últimos años ha
hecho necesaria la regulación de
las mismas, por lo que en 2006 se
actualizó el Reglamento Diocesano de Columbarios del 2 de noviembre de 1999, con el objetivo
de que los fieles pudieran encontrar mayor facilidad a la hora de
depositar adecuada y dignamente
las cenizas de sus seres queridos,
tal y como corresponde a su condición de cristianos.

Columbario
de la
Hermandad
del Cachorro
(foto ABC).
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El incremento de
incineraciones en los
últimos años ha hecho
necesaria la regulación
de las mismas
La construcción de un columbario eclesiástico promovido por una persona jurídica canónica precisará la
autorización previa del vicario general,
acompañándose la solicitud con un
proyecto de construcción donde consten una memoria descriptiva de las características de la instalación que se
proyecte realizar, el plano de su localización dentro del inmueble y los accesos, plazos de ejecución previstos,
presupuesto y plan de financiación. En
el caso de la construcción del columbario en un templo parroquial, la iniciativa
ha de ser de la parroquia, a la que pueden sumarse aquellas personas jurídicas con sede en la misma. Todas las
construcciones propuestas deben respetar la normativa canónica y civil,
tanto en relación a las disposiciones de
policía sanitaria mortuoria como de
construcción y edificabilidad.

Consulta del Reglamento
de Columbarios y las Disposiciones para la Tramitación del Expediente de
Construcción y Bendición
de un Columbario
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Comentario Bíblico

LA IGLESIA PIENSA

Domingo 31 del tiempo ordinario (ciclo C)

Álvaro Pereira

En el evangelio de hoy, Lucas representa al ser humano como un ser de deseos y búsquedas. Zaqueo, jefe
de los despreciados recaudadores de impuestos, «busca»
ver a Jesús y se sube a un árbol, para superar su pequeñez. Pero lo que ocurre a continuación supera las expectativas de Zaqueo: el que buscaba ver a Jesús se
descubre mirado por el Maestro que, más aún, le exhorta
a «bajar enseguida» porque quiere alojarse «hoy» en su
casa. La invitación a darse prisa sugiere la importancia
del encuentro (cf. la prisa del encuentro entre María e
Isabel, Lc 1,39) y el adverbio «hoy» indica que la salvación
divina adviene sobre Zaqueo (cf. el «hoy» del nacimiento
de Jesús, Lc 2,11; o el de la entrada en el paraíso del
buen ladrón, Lc 23,43). Como en los relatos de la infancia,
esta invitación imperativa que trae la salvación no agobia
a Zaqueo, sino que, muy al contrario, lo llena de alegría.
La alegría del rico Zaqueo, que entrega sus bienes a los
pobres, contrasta con la actitud del rico que se alejó de
Jesús «entristecido» (18,23). La acogida de Zaqueo provoca la acritud de los demás, que critican la opción de
Jesús por el perdón del despreciable publicano. Pero Zaqueo no deja mal al Maestro ya que responde con gran
generosidad. La salvación personal le conduce a la actitud social de preocupación por los pobres defraudados.
Zaqueo, acogido y acogedor, produce los frutos de conversión que pedía el Bautista (Lc 3,8). En el versículo final
(19,10), el lector reconoce triunfante que Jesús ha obrado
de nuevo el milagro del hijo pródigo: ¡aquel que estaba
perdido ha sido encontrado! (15,24.32; cf. 5,32).
La primera lectura, del libro de la sabiduría, nos revela que el caso particular de Zaqueo es expresión de la
actitud general de un Dios, «amigo de la vida», que no
ejerce su poder oprimiendo, sino compadeciéndose de
todos, y que perdona a todos porque son suyos. Pocos textos de la Escritura reflejan una visión tan profunda de las
entrañas divinas.
En la segunda carta a los Tesalonicenses, el autor sale
al paso frente a aquellos que afirmaban que la parusía
(venida) del Señor era inminente. Al fiel le corresponde la
actitud expectante y el compromiso moral con su salvación («la tarea de la fe»), pero no calcular el cuándo y el
cómo de dicha salvación.

Lecturas de la semana
Viernes 1: Ap 7, 2-4. 9-14; Sal 23; 1Jn 3, 1-3; Mt 5, 1-12ª
Sábado 2: Lm 3, 17-26; Sal 129; Rm 6,3-9; Jn 14, 1-6
Domingo 3: Sb 11, 23-12,2; Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14; 2Ts 1, 11-2,2.; Lc 19, 1-10.
Lunes 4: Rm 11, 29-36; Sal 68; Lc 14, 12-14
Martes 5: Is 58,6-11 o bien 1 Cor 12, 31-13,13; Sal 111; Mt 16,24-27
Miércoles 6: Rom 13, 8-10; Sal 111; Lc 14, 25-33
Jueves 7: Rm 14, 7-12; Sal 26;; Lc 15, 1-10
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… sobre
QUÉ QUIERE DECIR "CATÓLICA"
La palabra "católica" significa
"universal" en el sentido de
"según la totalidad" o "según
la integridad". La Iglesia es
católica en un doble sentido:
Es católica porque Cristo está
presente en ella. "Allí donde
está Cristo Jesús, está la Iglesia Católica". En ella subsiste
la plenitud del Cuerpo de
Cristo unido a su Cabeza , lo
que implica que ella recibe de
Él "la plenitud de los medios de salvación" que Él ha querido: confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La Iglesia, en este sentido
fundamental, era católica el día de Pentecostés y lo será siempre
hasta el día de la Parusía
(830 Catecismo de la Iglesia Católica)
Es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano:
«Todos los hombres están invitados al Pueblo de Dios. Por eso
este pueblo, uno y único, ha de extenderse por todo el mundo a
través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de
Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y
decidió reunir a sus hijos dispersos [...] Este carácter de universalidad, que distingue al pueblo de Dios, es un don del mismo
Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus
valores bajo Cristo como Cabeza, en la unidad de su Espíritu»
(831 Catecismo de la Iglesia Católica)
"Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en
todas las legítimas comunidades locales de fieles, unidas a
sus pastores. Estas, en el Nuevo Testamento, reciben el nombre de Iglesias [...] En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena
del Señor [...] En estas comunidades, aunque muchas veces
sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente
Cristo, quien con su poder constituye a la Iglesia una, santa,
católica y apostólica"
(832 Catecismo de la Iglesia Católica)
Se entiende por Iglesia particular, que es la diócesis (o la
eparquía), una comunidad de fieles cristianos en comunión
en la fe y en los sacramentos con su obispo ordenado en la
sucesión apostólica. Estas Iglesias particulares están "formadas a imagen de la Iglesia Universal. En ellas y a partir de
ellas existe la Iglesia católica, una y única".
(833 Catecismo de la Iglesia Católica)
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AMPLIO PROGRAMA
CULTURAL DEL SARUS

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE

La programación del Servicio de Asistencia Religiosa de la
Universidad de Sevilla (SARUS) ofrece una variedad de temas
que serán analizados en seminarios y jornadas de estudio durante el mes de noviembre, tales
como el reto de la paz, la esclavitud infantil, la arquitectura religiosa, las religiones en la antigüedad o la historia de la Iglesia. Todas estas jornadas son de libre acceso, salvo el Congreso
Internacional de Arquitectura Contemporánea, para el que el SARUS ofrece becas.
LA PAZ COMO RESULTADO DE LA VIVENCIA DE LOS VALORES (28 OCTUBRE, 5 Y 7 DE NOVIEMBRE)
Programa e información:
• Rostros y causas de la esclavitud infantil hoy. XXV Jornadas con los pobres de la tierra (11 al
14 de noviembre). Ver programa.
• III Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea (14 al 16 de noviembre)
Información e inscripción.
• Hijas de Eva. Mujeres y Religión en la Antigüedad (21 y 22 de Noviembre). Ver programa
• La Iglesia en Andalucía durante el Primer Franquismo. Jornadas de Historia de la Iglesia Contemporánea (28 Noviembre (16.30-21:00) 29 Noviembre (9.30-14.00))
MÁS INFORMACIÓN

“LA NOVEDAD
CRISTIANA,

HORIZONTE PARA UN
CAMBIO DE ÉPOCA”

En la tarde del 29
de octubre, mons.
Asenjo Pelegrina
presentó, en la
Iglesia de San
Jorge de Hermandad de la Santa Caridad, el segundo
volumen de la Colección de Estudios Laicales, titulada
“La novedad cristiana, horizonte para
un cambio de época”. Este libro, que
recoge las ponencias del ciclo organizado por la Delegación Diocesana de
Apostolado Seglar el pasado curso,
está editado el colaboración con la
Fundación San Pablo Andalucía CEU.

VII ESCUELA DE OTOÑO
DE CÁRITAS SEVILLA:
“NUESTRA FE: LUZ Y ESPERANZA PARA EL MUNDO”
Los próximos días 8, 9 y 10 de noviembre tendrá
lugar la XVII Escuela de Otoño de Cáritas Diocesana
de Sevilla, en la Residencia Lantana (Antiguo Seminario Menor) de Pilas. Con el título: “Nuestra Fe:
Luz y esperanza para el mundo”, la escuela buscar
ser un momento importante de encuentro para reflexionar, formarse y celebrar de forma compartida la experiencia de
vida cristiana.
Pensada, organizada y dirigida a su voluntariado, también está abierta a
la participación de todas las personas que, en la diócesis de Sevilla, colaboran o tienen interés en colaborar en ámbitos de la pastoral caritativa y social.
MÁS INFORMACIÓN

CONSULTA EL LIBRO
GALERÍA FOTOGRÁFICA
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HERMANDADES Y COFRADIAS

I CURSO
DE FORMACIÓN

DE LAS HERMANDADES DE LAS PARROQUIAS
DE SAN JULIÁN Y SANTA MARINA, SAN MARCOS,
SAN GIL Y OMNIUN SANCTORUM

Las hermandades y cofradías de las parroquias de San Gil, Omnium Sanctorum, San Marcos
y San Julián, con la colaboración Delegación de Formación del Consejo de Hermandades y
Cofradías van a desarrollar un Curso de Formación durante el presente curso.
Este ciclo de conferencias, que tendrán lugar mensualmente en las distintas sedes de las
hermandades participantes, tiene como objetivo potenciar la formación cristiana como laicos.
PROGRAMA DE CONFERENCIAS:
• Jueves 31 de octubre: “¿Qué formación necesitamos los cofrades?”
Ponente: Adrián Sanabria, Vicario Episcopal para la Nueva Evangelización.
En la iglesia de Santa Marina, a las ocho y media de la tarde.
• Jueves 14 de noviembre: “El año de la Fe”
Ponente: Adrián Sanabria.
En la casa hermandad de la Hiniesta, a las ocho y media de la tarde.
• Miércoles 11 de diciembre: “Adviento: Experiencia de Fe”
Ponente: Francisco Antonio Gutiérrez Alonso O.C.D.
En la casa hermandad del Carmen Doloroso, a las nueve menos cuarto de la noche.
• Miércoles, 15 de enero: Mesa redonda sobre el compromiso social de las Hermandades y
Cofradías de Sevilla.
Participan los diputados de Caridad y Acción Social de las Hermandades.
En la capilla de la Hermandad de los Servitas, a las ocho y media de la tarde.
• Jueves 13 de febrero: “La Cuaresma: Tiempo de conversión”
Ponente: Luis Rueda Gómez, Delegado Diocesano de Liturgia.
En la parroquia de San Gil, a las ocho y media de la tarde.
• Jueves 15 de mayo: “El culto a la Eucaristía”
Ponente: D. José María González de Quevedo y Álvarez, jesuita.
En la casa de Hermandad de la Hiniesta, a las ocho y media.

OTRAS NOTICIAS
HERMANDADES QUE
PROCESIONAN EL DÍA 1
DE NOVIEMBRE
Mª Stma del Rosario (Santa Catalinaprovisionalmente en San Román)
Salida: Viernes, 1 de noviembre, a las 18.30 hrs.
Entrada: 22.45 hrs.
Ntra. Sra. del Rosario (San Vicente)
ARCHISEVILLA
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Salida: Viernes, 1 de noviembre, a las 19.00 hrs.
Entrada: 22.30 hrs.
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DE INTERÉS

PATRIMONIO
JOSÉ RISUEÑO
José Risueño (Granada, 1665 - 1721) fue un pintor y escultor español, formado en el taller de su padre
Manuel ¬Risueño con los escultores Diego y José de Mora y con el pintor Juan de Sevilla, todos ellos
discípulos de Alonso Cano. Aventajado alumno de la Escuela granadina de pintura, disfrutó del amparo de
los eclesiásticos de la época y trabajó en la fábrica de la Catedral de Granada. Destaca entre sus obras la
Inmaculada en el altar de la catedral granadina, la Virgen del Rosario, San Juan Bautista, Ecce homo y La
Dolorosa de la Cartuja de Granada.

SAN JUAN BAUTISTA
CUATRO ETAPAS DE SU VIDA EN EL ARTE
San Juan Bautista es uno
de los santos con una iconografía más abundante. Se
le representa como niño,
como joven y en sus años
de madurez.
En una vitrina del Museo
del Monasterio de Santa
Paula, de Sevilla, aparece la
representación de San Juanito, como un niño pequeño;
es una bellísima escultura
de José Risueño (16651732). Este artista se forma
en el taller de Diego de Mora,
y en su obra se percibe la influencia de Alonso Cano y
Pedro de Mena. En este San
Juanito aparece toda la dulzura de la mejor escuela
granadina de escultura.(1)
Como niño ya más crecido aparece la figura de
San Juan Bautista, que está
a la izquierda de la Inmaculada (La Cieguecita) en su
retablo de la Catedral de
Sevilla. Es una obra de Juan
Martínez Montañés (15681649), que el Prof. Hernández Díaz la sitúa entre 1628
y 1630, y dice de él: Figura

San Juan Bautista es
uno de los santos con
una iconografía más
abundante
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3

4

2
delicadísima de aires donatellianos… en la que vuelve por

FERNANDO Gª GUTIÉRREZ, S. J

Delegado Diocesano del Patrimonio Artístico.

su interpretación infantil con
matices de misticismo. Aquí
ya se adivina la misión increíble de precursor que se
va a realizar. (2)
La tercera interpretación
del Bautista como un joven
ya perfecto la podemos ver

en la obra de Juan de Mesa
(1583- 1627), realizada entre
1623 y 1624, que se conserva
en el Museo de Bellas Artes
de Sevilla. Su mirada penetrante, perdida en la lejanía,
anuncia la llegada de Cristo.
Esta figura extraordinaria del
Bautista lo representa en
plena juventud, como consciente ya de la misión que va
a desarrollar en la obra de la
redención. (3)
Por último, San Juan
Bautista en plena madurez
aparece en la obra de Juan
Martínez Montañés, que se
conserva en la Iglesia del
Monasterio de Santa Paula.
La realizó en 1638, y está situada en un retablo realizado por Felipe de Rivas.
Esta imagen del Bautista lo
describe en plena madurez,
en el desarrollo de su misión de señalar al Redentor.
De ella escribe el Prof. Hernández Díaz: sedente, composición de raigambre
torrigianesca, señala el Cordero inmaculado con la diestra mano, mientras la
izquierda se abre en elocuente gesto que subraya la
profunda meditación de su
rostro… Espléndida obra de
la madurez del genio de
nuestra imaginería. (4)
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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

