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CARTA PASTORAL

EN EL MES DE
LOS DIFUNTOS

Q

ueridos hermanos y hermanas:

Hemos comenzado el mes de noviembre, que en la piedad popular está dedicado a quienes "nos han precedido en
el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz". Desde antiguo la Iglesia ha honrado con gran piedad el recuerdo de
los difuntos y ha ofrecido sufragios por ellos, pues “es una
idea piadosa y santa orar por los difuntos para que sean liberados del pecado” (2 Mac, 12,46)". La visita al cementerio y
la oración, mortificación y limosna en sufragio de nuestros
seres queridos difuntos y también de aquellos que no tienen
quien rece por ellos, es una elocuente profesión de fe en la
vida eterna y en el dogma de la comunión de los Santos. Con
ello manifestamos visiblemente nuestra convicción de que
los miembros de la Iglesia peregrina, junto con los Santos
del cielo y los hermanos que se purifican en el purgatorio,
constituimos un cuerpo, una familia, que participa de un patrimonio común, el tesoro de la Iglesia, del que forman
parte los méritos infinitos de Jesucristo, muy especialmente su pasión, muerte y resurrección, y la oración constante de quien "vive siempre para interceder por nosotros"
(Hbr 7,25).
A este patrimonio precioso pertenecen también los méritos e intercesión de la Santísima Virgen y de los Santos, la
plegaria de las almas del purgatorio y nuestras propias oraciones, sacrificios y obras buenas, que hacen crecer el caudal de gracia del Cuerpo Místico de Jesucristo. Siempre,
pero especialmente en el mes de noviembre encomendemos
a las benditas almas del purgatorio y encomendémonos
también a ellas pues mucho pueden favorecer nuestra vitalidad espiritual y apostólica.
El mes de noviembre y la Palabra de Dios de estos días
finales del año litúrgico nos recuerdan los Novísimos, las
verdades últimas de nuestra vida, algo que pertenece a la
integridad de la fe católica. Nos invitan además a la vigilancia, que no es vivir bajo el temor de un Dios justiciero

que está esperando nuestros yerros o pecados para castigarnos. Esta actitud de desconfianza y miedo ante Dios, sólo
engendra personas obsesivas y escrupulosas, que piensan
que Dios es un ser predispuesto contra el hombre, quien
debe ganarse su salvación con sus solas fuerzas y luchando
contra enormes imponderables.
La vigilancia cristiana es una actitud positiva que tiene
como raíz el optimismo sobrenatural de sabernos hijos de
un Padre bueno, que quiere nuestra salvación y felicidad y
que nos da los medios para alcanzarla. Es concebir la vida
cristiana como una respuesta amorosa a Dios que nos ama,
que es fiel a sus promesas y que espera nuestra fidelidad
con la ayuda de su gracia. La actitud de vigilancia debe penetrar y matizar toda la vida del cristiano, para saber distinguir los valores auténticos de los sólo aparentes. La
cultura actual nos impone modos de pensar, actuar y entender la vida que nada tienen que ver con los auténticos
valores humanos y cristianos. Es necesaria, pues, una actitud crítica ante lo que vemos, escuchamos o leemos y una
independencia de criterio ante los mensajes contrarios al
Evangelio que, directa o indirectamente, nos ofrecen algunos medios de comunicación.
La vigilancia es también necesaria para que no se debilite nuestra conciencia moral recta, capaz de distinguir el
bien del mal, lo derecho de lo torcido. De lo contrario, la
(sigue en página 4)
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INFORMACION DIOCESANA
(viene de página 3)

conciencia puede endurecerse hasta
perder el sentido del pecado. Medios
eficaces para conservar la rectitud
moral son la confesión frecuente y el
examen de conciencia diario, que tanto
pueden ayudarnos en nuestro camino
de fidelidad al Señor.
Es necesaria también la vigilancia
ante los peligros que pueden debilitar
nuestra fe o nuestra vida cristiana. El
cristiano no puede vivir en una atmósfera permanente de miedo o de temor,
pero tampoco ha de ser un atolondrado, ni creerse invulnerable ante los
peligros o tentaciones del demonio. Ha
de vivir su vida cristiana con responsabilidad y sabiduría, para descubrir los
peligros que pueden poner en riesgo
nuestra fe y, sobre todo, nuestro mayor
tesoro, la vida de la gracia, que es comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu, que vive en nosotros dando
testimonio de que somos hijos de Dios,
y que es ya en este mundo anticipo de
la vida de la gloria.
Para vivir la esperanza cristiana en
la salvación definitiva no hay mejor camino que tomar en serio el momento
presente en función de los acontecimientos finales. Este es el estilo de los
Santos. De este modo no consideraremos la muerte como una tragedia,
sino que la esperaremos con la paz y
la alegría de quienes se preparan para
el encuentro y el abrazo definitivo con
Dios. Que la Santísima Virgen, a la que
todos los días decimos muchas veces
"ruega por nosotros pecadores ahora y
en la hora de nuestra muerte", nos
cuide y proteja ahora y en la hora postrera de nuestra vida.
Para todos, mi saludo fraterno
y mi bendición.
+ JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA
Arzobispo de Sevilla
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VISITA
PASTORAL
A SAN JOSÉ DE
LA RINCONADA
Durante esta semana está teniendo
lugar la Visita Pastoral del obispo auxiliar, D. Santiago Gómez Sierra, a la parroquia de Santa María Madre de Dios
de San José de la Rinconada.
Comenzó el lunes 27 con una reunión con los catequistas, 16 de ellos, el párroco, José Antonio Salas y el vicario de la zona norte en un encuentro cercano en el que el obispo subrayó que a día de hoy "un catequista es como un
misionero". La primera jornada finalizó con la Eucaristía a las ocho de la
tarde presidida por mons. Gómez Sierra.
Hasta el domingo, D. Santiago tendrá encuentros con los responsables de Cáritas, con los catequistas de adultos y con los jóvenes.
El jueves 30 visitará los enfermos de la feligresía, el viernes 31 presidirá un
Adoremus organizado por la Pastoral Juvenil de la Archidiócesis y el sábado 1
de noviembre bautizará a algunos niños de la feligresía.
Mons. Gómez Sierra celebrará cada día también la Eucaristía en la parroquia;
la del sábado 1 será una Eucaristía familiar y en la del domingo 2 se conmemorará a los fieles difuntos, ambas a las doce de la mañana.

CONVOCADA Y ABIERTO
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
DE LA XVIII ESCUELA DE OTOÑO
Alrededor de 300 voluntarios y colaboradores de Cáritas se
reunirán los días 7, 8 y 9 de noviembre en la localidad sevillana de Pilas, en el marco de la décima novena edición de
la Escuela de Otoño "Felipe Cecilia" de Cáritas Diocesana,
convocada este año bajo el lema "El desafío de elegir".
Con él, los organizadores de este encuentro, que constituye uno de los principales espacios de formación del voluntariado de Cáritas en
nuestra diócesis, pretenden significar la necesidad del "discernimiento en un
momento verdaderamente difícil y complejo".
"En este contexto -explican en la convocatoria- Cáritas debe realizar un discernimiento sobre qué nos está pidiendo el Señor aquí y ahora; y cuáles son los caminos que hemos de rectificar, cuáles debemos de explorar y transitar para
reorientar el trabajo de nuestras Cáritas y dar la respuesta que hoy los pobres
necesitan".
La Escuela de Otoño está dirigida, principalmente, al voluntariado y a los agentes colaboradores de Cáritas Diocesana, aunque está abierta a la participación de
todas las personas que en la diócesis colaboran o tienen interés en ámbitos de la
pastoral caritativa y social.
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 3 de noviembre. Toda la
documentación puede consultarse en el sitio de Cáritas Diocesana, donde se ha
habilitado un procedimiento de inscripción on line.
MÁS INFORMACIÓN
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EL ARZOBISPO
PRESIDIRÁ
LA MISA DE LA FESTIVIDAD DE
TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
El arzobispo de Sevilla, mons. Asenjo Pelegrina, presidirá la Eucaristía por la festividad de Todos los Fieles Difuntos que tendrá lugar en el cementerio de San
Fernando el domingo 2 de noviembre a las nueve de la
mañana.
Como viene siendo habitual la misa se celebrará en la
explanada principal a los pies del Cristo de las Mieles,
obra del escultor sevillano Antonio Susillo.
Además al día siguiente, el lunes 3, D. Juan José
Asenjo presidirá una misa por los sacerdotes difuntos en la Capilla Real a las doce del mediodía.
Por otra parte la universidad de Curas de Sevilla y Hermandad Sacerdotal de San Pedro ad Vincula convoca a los
sacerdotes y fieles que lo deseen a participar en la Eucaristía que se celebrará el martes 11 de noviembre, a las
once de la mañana, por los sacerdotes y diáconos difuntos en la parroquia de San Pedro.

B R E V E S
SANTIAGO MARTÍN PRESENTA EN LA PARROQUIA DEL

DULCE NOMBRE DE MARÍA "LA ESPIRITUALIDAD DEL AGRADECIMIENTO"

El sacerdote Santiago Martín, fundador de los Franciscanos de María, visitará Sevilla para presentar la Espiritualidad del Agradecimiento (carisma propio del movimiento que él ha fundado) en la
homilía que predicará en la Eucaristía víspera de Todos los Santos.
Esta misa se celebrará en la parroquia del Dulce Nombre de María (Bellavista) el viernes 31 de octubre
a las siete y media de la tarde.

AMPLIADO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL II CONGRESO
ANDALUZ DE PROFESORES DE RELIGIÓN EN SEVILLA
Se ha ampliado el plazo de inscripción hasta el 5 de noviembre para asistir al II Congreso Andaluz de Profesores de
Religión que han convocado los Obispos del Sur de España para los días 22 y 23 de noviembre con el lema ´Llamados a ser luz’, que tendrá lugar en Sevilla, en el salón de congresos del Hotel Meliá.
Desde la organización del congreso se subraya que las plazas -900 para toda Andalucía- son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción y de forma proporcional a cada diócesis. El importe de la inscripción es de 50 euros, 20
más si se opta por el almuerzo del sábado en la sede del Congreso.
MÁS INFORMACIÓN

"EL CUERPO, LUGAR DE REVELACIÓN DEL AMOR"
CONFERENCIA EN EL COF DE SAN SEBASTIÁN

El sacerdote Juan de Dios Larrú ofrecerá la conferencia ´El cuerpo, lugar de revelación del amor´ el próximo jueves 6
de noviembre a las ocho y media de la tarde en el Centro de Orientación Familiar (COF) de la parroquia de San Sebastián. Juan de Dios Larrú es decano de la sección española del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios del matrimonio y la familia y es profesor de la Facultad de Teología de San Dámaso, Madrid.
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ENTREVISTA
MANUEL ROLDÁN, Responsable de Instituto Secular de Schoenstatt en Sevilla

SCHOENSTATT:
UNA CORRIENTE DE VIDA
Schoenstatt es un movimiento de renovación espiritual y eclesial (cuyos responsables han sido recibidos recientemente por el papa Francisco) con presencia en la
Archidiócesis de Sevilla. El sacerdote Manuel Roldán es responsable en Sevilla de
uno de los Institutos Seculares de Shoenstatt. Además, es profesor en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas ‘San Isidoro y San Leandro’ y párroco de Santiago
el Mayor en Alcalá de Guadaira. En esta entrevista nos revela algunas facetas del
carisma de este movimiento de reciente implantación en la Archidiócesis.

¿

Don Manuel, ¿qué es Schoenstatt?
Es un movimiento internacional que responde a los carismas
que el Espíritu Santo regala a su
Iglesia en este último siglo. El
nombre, que es un poco peculiar y
en alemán significa ‘lugar hermoso’, es donde tiene el origen el
movimiento. Schoenstatt procura
una renovación eclesial que repercuta también en el orden social,
es decir, una renovación de las
personas para que también se
puedan renovar y cambiar las estructuras según el espíritu del
evangelio.
¿En qué consiste su espiritualidad?
La espiritualidad de Schoenstatt
parte de un principio para
nosotros práctico y es la Alianza de
Amor con la Madre tres veces Admirable, la titular de un pequeño
Santuario donde apenas caben 20
personas. Sus miembros hacen
una alianza de amor con María.
Ofrecen vivir con espíritu extraordinario lo ordinario de la vida, cada
uno según su estado de vida, en su
profesión, en su circunstancias.
Tiene un valor importante porque es
un compromiso ético, pero también
un compromiso de crecimiento espiritual. Y en esta Alianza el otro
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componente es María que nos regala las gracias del Santuario. También vivimos la fe práctica y diaria
en la divina providencia. Dios es el
Dios de mi historia y es también el
Dios de la Historia; es un Padre
amoroso, un Dios cercano que
quiere establecer relaciones personales concretas con cada uno de
nosotros.
El Santuario es el eje de donde parte
todo ¿qué representa para ustedes?
El santuario es para nosotros el
taller donde María nos educa,
nuestra Educadora en la fe, porque
Schoenstatt es un movimiento pedagógico. Todo lo recibimos de
Dios, pero nosotros también debemos hacer fecundo sus dones; en
esta alianza interviene María, es la
presencia de Jesús a través de
ella, y también está el componente
humano que tiene que cooperar y
concurrir en su auto educación.
Cuando vamos al santuario vemos
una tinaja de barro donde escribimos e introducimos los compromisos y aportaciones dejándolo como
un depósito. Es algo muy pedagógico porque ayuda a la persona a
formular concretamente qué entrega ella a María para que "desde
el Santuario fluya y penetre el
alma de quienes a Schoenstatt han

Texto:
Loli
Ramírez

dado su corazón". Por otro lado
María nos regala fundamentalmente las tras gracias del Santuario: en primer lugar la gracia del
cobijamiento, el sentirse arraigados en Dios, cobijados y protegidos
por El. La segunda gracia que regala María es la transformación en
Cristo, la transformación interior.
Ella invoca al Espíritu Santo, que
es el que verdaderamente puede
formar en nuestro interior otro
Cristo. Y la tercera gracia es la fecundidad o el envío apostólico.
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ción y su carisma personal. Creemos que un sacerdote no tiene un
estado de perfección mayor que el
de una mujer casada, lo importante
es la vocación a la que esa persona
está llamada, cuales son las voces
de su alma, cual es su propia historia. A partir de ahí esa persona, en
su proceso pedagógico, elabora su
ideal personal.
¿En Sevilla hay participantes del Movimiento?
Sí, hay sacerdotes que han hecho su
Alianza de Amor y tenemos en varias
parroquias el Movimiento Popular y
de Peregrinos, sobre todo a través del
apostolado de la Virgen Peregrina.
Estos grupos se han interesado por la
pedagogía del movimiento y han
hecho la Alianza de Amor tratando
de vivir su espiritualidad. En Sevilla
capital tenemos en la parroquia Ntra.
Señora de la O y en la parroquia del
Corpus Christi; también en Villanueva
del Rio Minas, en Guillena, etc.
100 años de camino...
El 18 de octubre de 1914 el padre
José Kentenich, un joven sacerdote
que aún no tenía 30 años, es nombrado director espiritual del seminario y allí hace con estos jóvenes la

¿A quiénes está dirigido?
A todo el mundo, porque la estructura de Schoenstatt se basa en la libertad de elección. Lo importante es
la persona, cuál es su historia,
dónde se sitúa. Tenemos desde el
Movimiento Popular y de Peregrinos,
que son las personas que van por el
santuario - rezan, asisten a la Eucarística, participan en retiros espirituales, sin más compromisos-,
hasta personas que hacen su
Alianza de Amor. Todos son llamados y a todos se les respeta su voca-

primera Alianza de Amor. Se empieza a extender durante la primera
guerra mundial. En el campo de
concentración de Dachau el ejemplo
del P. Kentenich y sus colaboradores, donde fueron hechos prisioneros, interpeló a los sacerdotes que
estaban allí. Y de ese campo de terror y muerte surge la vida. En ese
campo se van a fundar el Instituto
Secular de los hombres que no son
sacerdotes y el Instituto Secular de
las familias, todo esto en secreto.
Los sacerdotes que conocieron el
movimiento, a la hora de ser liberados, lo llevaron a sus respectivos países como fue el caso de Polonia y
Checoslovaquia.
Y cuentan ya con ‘alianzas’ en los
altares
Estamos en el primer centenario y,
cuando miramos atrás, vemos cómo
María ha sido fiel a su Alianza de
Amor con nosotros. Hay siete causas
de beatificación introducidas entre
los miembros de Schoenstatt, uno es
ya beato, patrono de la juventud europea. Es un momento de dar gracias y de mirar hacia delante y
sentirnos comprometidos con la
nueva evangelización a la que somos
enviados.
Finalmente, coméntenos el lema: ‘La
vida se enciende en la vida’
En Schoenstatt lo primero no son
las ideas sino la vida, no son las estructuras sino las personas, no son
los organismos sino las corrientes
de vida. Por eso la vida se enciende
en la vida, es decir, no hay que
poner en las personas una estructura previamente sino descubrir su
vida y dónde está Dios en ella. El
hombre de hoy tiene necesidad de
que se valore su vida, de que se valore su personalidad e identidad, no
tanto que se le marquen rutas sino
que se le respete por lo que él es y
en lo que sueña.
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Comentario Bíblico

LA FE DE LA IGLESIA

Conmemoración de todos los fieles difuntos

Miguel Ángel Garzón
Lamentaciones 3,17-26; Salmo 26; 1Tesalonicenses 4,12-17; Juan 14,1-6

Este domingo celebramos la conmemoración de
todos los fieles difuntos. Entre las varias lecturas que
ofrece el leccionario proponemos el siguiente itinerario
centrado en la esperanza.
Como primera lectura, la desgarradora confesión de las
Lamentaciones. Este libro narra la amarga y trágica experiencia del pueblo de Israel en el exilio (586 a.C.) por la pérdida de sus realidades más queridas. En medio de los
lamentos tristes y desoladores, despunta este pasaje que
da luz. El que habla, en nombre del pueblo, expresa su angustia. Ha perdido la paz, el gozo, las fuerzas y la esperanza
en el Señor. En esa situación, suplica al Señor que se fije en
la hiel que le envenena. Entonces recuerda algo que le reanima y da esperanza: que la misericordia y la compasión
del Señor no acaban. Aunque no tenga motivos para vivir,
la fidelidad del Señor le hace esperar y confiar. Aunque lo
haya perdido todo, Él permanece, es su lote. Ante la amarga
hiel de la muerte también encontramos esta esperanza.
En respuesta, el orante del precioso Salmo 26 proclama
su confía en el Señor que es luz, salvación, defensa de la
vida. Su esperanza es gozar de la dicha del Señor en el país
de la vida, habitar en su casa (templo/cielo) y contemplar la
dulzura de su rostro. E invita a todos a esperar en el Señor.
Como segunda lectura, la maravillosa respuesta de
Pablo a los Tesalonicenses respecto a la suerte de los difuntos. Les pide que no se aflijan como aquellos que no tienen esperanza. La fe en la resurrección del Señor conlleva
irrenunciablemente la fe en la resurrección de los muertos.
La resurrección de Cristo ha introducido para siempre la
resurrección en la creación. Los que por fe se unen a Cristo
participan de su misma vida resucitada. En el día final, irán
al encuentro del Señor, para estar siempre con él.
El Evangelio de Juan cierra este itinerario con las palabras de despedida del Señor en la última cena. Anima a
sus discípulos a no perder la calma y a tener fe en Dios
Padre y en él, su Hijo. Él ha venido a llevarnos junto al
Padre, donde hay muchas estancias. Se marcha para prepararnos sitio y volverá para llevarnos con él. Tomás le
pregunta por el lugar y el camino a donde va el Señor. Y
Jesús le responde con la frase que constituye un referente
cristiano perenne: “yo soy el camino, la verdad y la vida”.
La esperanza cristiana está en Jesús, por él vamos al
Padre, en él encontramos la verdad que nos sostiene, y
de él recibimos la vida eterna que supera y vence al mal y
a la muerte para siempre.

Lecturas de la semana
Viernes 31: Flp 1, 1-11, Sal 110; Lc 14, 1-6
Sábado 1: Ap 7, 2-4. 9-14; Sal 23; 1Jn 3, 1-3; Mt 5, 1-12 12a
Domingo 2: Sabiduría 4, 7-15; Sal 26, Rom 5, 5-11. Jn, 14. 1-6
Lunes 3: Filp 2, 1-4; Sal 130; Lc 14, 12-14
Martes 4: Filp 2, 5-11; Sal 21; Lc 14, 15-24
Miércoles 5: Is 58, 6-11; Sal 111; Mt 16, 24-27
Jueves 6: Filp 3, 3-8a; Sal 104; Lc 15, 1-10
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LOS NOMBRES Y
LAS IMÁGENES
DE LA IGLESIA

(751) La palabra "Iglesia" [ekklèsia, del griego ek-kalein - "llamar fuera"] significa "convocación". Designa asambleas del pueblo (cf. Hch 19, 39), en general de carácter
religioso. Es el término frecuentemente utilizado en el texto
griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del
pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se
trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la Ley
y fue constituido por Dios como su pueblo santo (cf. Ex 19).
Dándose a sí misma el nombre de "Iglesia", la primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera
de aquella asamblea. En ella, Dios "convoca" a su Pueblo
desde todos los confines de la tierra. El término Kyriaké, del
que se deriva las palabras church en inglés, y Kirche en alemán, significa "la que pertenece al Señor".
(752) En el lenguaje cristiano, la palabra "Iglesia" designa no sólo la asamblea litúrgica (cf. 1 Co 11, 18; 14, 19. 28.
34. 35), sino también la comunidad local (cf. 1 Co 1, 2; 16, 1)
o toda la comunidad universal de los creyentes (cf. 1 Co 15, 9;
Ga 1, 13; Flp 3, 6). Estas tres significaciones son inseparables de hecho. La "Iglesia" es el pueblo que Dios reúne en el
mundo entero. La Iglesia de Dios existe en las comunidades
locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La Iglesia vive de la Palabra y del Cuerpo de Cristo
y de esta manera viene a ser ella misma Cuerpo de Cristo.
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ADOREMUS MISIONEROS
UN ESPACIO DE ENCUENTRO DE LOS
JÓVENES CON EL SANTÍSIMO
El primer Adoremus del curso tiene lugar el viernes 31 de octubre y lo organiza la delegación diocesana de Pastoral Juvenil. Este se realizará en la parroquia de Santa Madre de Dios
de San José de la Rinconada, a partir de las seis y media de
la tarde, y contará con la presencia de Mons. Gómez Sierra,
obispo auxiliar de Sevilla, que se encuentra de Visita Pastoral
en dicha parroquia.
El Adoremus es un espacio de oración y encuentro ante el Santísimo abierto a todos los jóvenes sevillanos y que
este curso presenta novedades respecto a otros años: durante estos meses los Adoremus no tendrán una sede fija
sino que se llevarán a cabo en distintas parroquias de la Archidiócesis, coincidiendo con las Misiones Populares (de
aquellas parroquias que se encuentran en segundo año de Misión) y con las Visitas Pastorales del obispo auxiliar de
Sevilla. Del mismo modo, todas aquellas parroquias que lo deseen podrán acoger los Adoremus Misioneros solicitándolo a la delegación de Pastoral Juvenil, quien ayudará a organizarlos a aquellos que lo soliciten.
Con esta oración juvenil se busca evangelizar a los adolescentes y jóvenes de manera que puedan encontrar su vocación en la Iglesia y su compromiso cristiano en la sociedad, así como integrar a las realidades eclesiales que trabajan con los adolescentes y jóvenes en nuestra archidiócesis.
“Estas vigilias son un medio privilegiado para revitalizar la Pastoral Juvenil de las parroquias y arciprestazgos donde
se realizan.- explica Antonio J. Guerra, delegado de Pastoral Juvenil-. La implicación de las vicarías, arciprestazgos,
parroquias, movimientos, comunidades y colegios, tanto diocesanos como religiosos, en los Adoremus ayuda a crear
una red diocesana para atender mejor a la pastoral juvenil y a potenciar, de paso, la diocesaneidad.”
CALENDARIO ADOREMUS CURSO 2014- 15
31 Octubre (18.30): Parroquia de Santa María Madre de Dios de San José de la Rinconada (Arciprestazgo de Brenes).
Visita Pastoral, con la presencia del Obispo Auxiliar.
21 Noviembre: Parroquia de Ntra. Sra. de la Encarnación de Bormujos (Arciprestazgo de Castilleja). Misiones Populares.
12 Diciembre: Parroquia de Ntra. Sra. de Consolación de Aznalcóllar (Arciprestazgo de Sanlúcar la Mayor). Misiones
Populares.
16 Enero de 2015: Parroquia de San Fernando de Carmona (Arciprestazgo de Carmona) Misiones Populares.
30 Enero: Parroquia de Santa María de las Nieves de Villanueva del Ariscal (Arciprestazgo de Sanlúcar la Mayor) Misiones Populares.
13 Marzo: Parroquia de San Juan Pablo II de Dos Hermanas (Arciprestazgo de Dos Hermanas). Visita Pastoral, con la
presencia del Obispo.
10 Abril: Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Albaida del Aljarafe. (Arciprestazgo de Sanlúcar la Mayor). Misiones Populares.
24 Abril: Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Osuna (Arciprestazgo de Osuna). Misiones Populares.
Abril-Mayo: Arciprestazgo Oliva – Bellavista (parroquia por determinar). Visita Pastoral, con la presencia del Obispo
8 Mayo: Parroquia de María la Blanca de La Campana (Arciprestazgo de Carmona). Misiones Populares.
22 Mayo: Parroquia de Santa Marta de los Molares (Arciprestazgo de Utrera) Misiones Populares.
25 Septiembre: Parroquia de San José de Montellano (Arciprestazgo de Morón de la Frontera) Misiones Populares.
Más información en www.pastoraljuvenilsevilla.org, o en el correo electrónico jovenes@archisevilla.org.

ARCHISEVILLA
DIGITAL
AL
SUMARIO

9

Boletín Archisevilla 130_Boletin interior 31/10/14 13:01 Página 10

HERMANDADES Y COFRADIAS

SEVILLA ACOGERÁ
EL III ENCUENTRO
NACIONAL
DE JÓVENES COFRADES
El II Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades celebrado el pasado fin de semana en Cartagena finalizó con la presentación y elección de la
candidatura de Sevilla como sede del próximo encuentro que tendrá lugar el año que viene.
En esta edición han participado un grupo de 50 jóvenes cofrades sevillanos, quienes participaron junto
al resto de asistentes de toda España de conciertos,
exposiciones, mesas redondas y conferencias.
La conferencia inaugural, ´Jóvenes, esperanza en el
presente´, estuvo a cargo de Raúl Tinajero, responsable de la Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española; el sábado la conferencia marco fue ´Las hermandades y cofradías entre el rito y la fe´, a cargo de Mª Milagros Ciudad, responsable del área de juventud y consejera de las
hermandades sacramentales de Sevilla. Y el domingo la conferencia de clausura fue ´Joven, a ti te digo: Levántate´, a
cargo del obispo de San Sebastián, D. José Ignacio Munilla.

MEMORIA DE LAS COLLACIONES
NUEVO ITINERARIO DE SACRA HÍSPALIS
Sacra Híspalis vuelve a salir a la calle para realizar un nuevo itinerario cultural para la
interpretación del Arte Sacro y la Artesanía Religiosa, en esta ocasión con el título Memoria de las collaciones (II). Las patronas.
El lugar de encuentro será la parroquia de San Julián el viernes 31 a las seis de la tarde
y uno de los atractivos de la ruta de este viernes es la visita que se hará a los restos arqueológicos romanos, tardorromanos y árabes que se encuentran en el sótano de la
casa hermandad de la Hiniesta.
El itinerario tendrá una duración aproximada de tres horas y se visitará la parroquia de
San Julián, la Hermandad y la casa hermandad de Ntra. Sra. de la Hiniesta, la Hdad. de
Ntra. Sra. del Rosario de San Julián, el Convento de San Cayetano, la parroquia de San Román y las hermandades de Ntra.
Sra. del Carmen y del Rosario de Sta. Catalina, de la Exaltación y de Sta. Lucía Virgen y Mártir.
Como cada ruta de Sacra Híspalis el importe es de 10€ y para los menores de 16 años es gratis.
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PATRIMONIO
JUAN DE CERVANTES Y BOCANEGRA

DE INTERÉS

(Lora del Río, 1382 - Sevilla, 1453), sacerdote español, obispo y cardenal de San Pedro ad Vincoli en 1426
y luego Cardenal-Obispo de Ostia y Velletri desde 1446 hasta su muerte. Fue nombrado administrador
apostólico de la Archidiócesis de Sevilla, manteniendo su título de cardenal obispo de Ostia y Velletri. Allí
fijó su residencia hasta su muerte y trabó estrecho contacto con Juan de Mena, quien en sus Memorias
de algunos linajes lo llama «grande señor mío» y cuenta que tuvo acceso a su documentación.
En Sevilla fundó un hospital e impulsó las obras de la Catedral, donde está enterrado. Su magnífica
biblioteca de manuscritos (306 volúmenes), cantidad bastante importante para la época, fue recibida por
el Cabildo de la Catedral sevillana.

SEPULCRO
POR

DEL CARDENAL JUAN DE CERVANTES
En la Capilla de San Hermenegildo de la Catedral de Sevilla, se encuentra el
espléndido sepulcro del Cardenal Juan de Cervantes
(1382- 1453), realizado por
Lorenzo Mercadante de Bretaña (activo entre 1453 y
1467), uno de los escultores
más importantes de la Catedral hispalense en aquella
época. Sobre un túmulo se
encuentra la figura yacente
del cardenal, y en los cuatro
frentes aparece el escudo
cardenalicio, sostenido por
ángeles. En las cuatro esquinas y en los centros aparecen otras seis figuras, y en el
basamento representaciones
de leones. Tres cojines ricamente decorados sostienen
la cabeza de la figura yacente
del cardenal, que está revestido de pontifical con todos
los detalles litúrgicos. Todo
esto labrado en alabastro, de
una factura excepcional. Es
sin duda el mejor de los sepulcros que se conservan en
la Catedral de Sevilla.
Esta extraordinaria obra

Sobre un túmulo se
encuentra la figura
yacente del cardenal

artística está firmada: Lorenzo Mercadante de Bretaña
entalló este bulto. Consta documentalmente que la figura
del Cardenal se labró en
1453 y 1454, y en 1458 el
resto de la composición.
El Prof. Hernández Díaz
escribe de este sepulcro:
Aparte de las perfecciones
en dibujo, modelado y talla y
de sus valores iconográficos,
la obra tiene un sentido testimonial de extraordinario interés por cuanto nos enlaza

FERNANDO Gª GUTIÉRREZ, S. J

Delegado Diocesano del Patrimonio Artístico

con el renacimiento eyckiano
(de Jan Van Eyck), que tuvo
en Borgoña y en Flandes, las
fuentes nutricias del arte de
la modernidad, distintas del
renacimiento clásico italiano.
Es incalculable el valor
artístico de los riquísimos
bordados y distintos motivos decorativos, labrados
todos en alabastro, que
hacen a esta obra de arte
una de las más interesantes de su época. En la
mitra se representa la

Es incalculable el valor
artístico de los riquísimos
bordados y distintos motivos decorativos, labrados todos en alabastro
Anunciación, y en la tira de
imaginería de la casulla diversos santos no fácilmente identificables.
En medio de la riquísima
escultura de la Catedral de
Sevilla, este sepulcro del Cardenal Cervantes es una de
las obras más significativas.
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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

