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CARTA PASTORAL

SE CONSTITUYE

EL CONSEJO
DIOCESANO DE PASTORAL

Q

ueridos hermanos y hermanas:

El próximo 15 de noviembre constituiremos el Consejo Diocesano de Pastoral, órgano colegiado de carácter consultivo, al
que como instrumento de comunión y animación de la vida pastoral de la Archidiócesis compete promover la conciencia evangelizadora de todos los bautizados y servir de instrumento al
ejercicio de la corresponsabilidad de los fieles con sus obispos.
Su finalidad es descubrir, estudiar y valorar los problemas
generales de la pastoral diocesana para trazar un plan orgánico
en el que se señalen las prioridades, los instrumentos y los medios de acción, todo ello bajo la autoridad de los obispos y en
espíritu de diálogo y discernimiento, de ayuda y colaboración
con el ministerio jerárquico, con el objetivo último de dinamizar
la pastoral diocesana. El Consejo Diocesano de Pastoral es
además el órgano al que corresponden los trabajos preparatorios del Plan Pastoral Diocesano, cuyo estudio y posterior aprobación se someten al Consejo Episcopal y a los Consejos del
Presbiterio y de Arciprestes.
Los documentos que aluden al Consejo Pastoral Diocesano
son el decreto Christus Dominus del Concilio Vaticano II, que
señala sus funciones y constitución, y el motu proprio Ecclesiae
Sanctae. Ninguno lo urge como obligatorio. Más taxativa y completa es la carta circular de la Congregación para el Clero
Omnes Christifideles de 25 de enero de 1973, en el que se dice
que este órgano diocesano debe estar integrado por sacerdotes y laicos, procurando que no predominen los sacerdotes.
También debe integrase a los religiosos, de modo que esté representada toda la Iglesia diocesana.
Forman el Consejo aquellos fieles cristianos, sacerdotes,
miembros de institutos de vida consagrada y laicos, que estando en plena comunión con la Iglesia y destacando por su fe,
vida cristiana y prudencia, sean designados de acuerdo con los
propios estatutos del Consejo. En él deben estar representados los arciprestazgos y vicarías. Los miembros de este organismo son natos, designados y elegidos, si bien el número de
natos y designados no sobrepasará 50 por 100 de sus miem-

bros. Entre ellos hay que contar a los miembros del Consejo
episcopal, Rector del Seminario, Director de Caritas Diocesana,
cuatro miembros de la Vida Consagrada, dos miembros de las
Hermandades y cuatro designados por el Arzobispo. Serán
miembros elegidos un sacerdote diocesano y un laico por cada
uno de los seis Consejos Pastorales de las Vicarías, un Delegado Diocesano de Pastoral por cada una de las cuatro unidades de acción pastoral, elegidos por los Delegados Diocesanos
encuadrados en cada unidad, cuatro laicos, miembros activos
de distintos movimientos o asociaciones de apostolado seglar,
elegidos por el Consejo Diocesano de Apostolado Seglar, un
miembro del Cabildo de la Catedral, elegido por dicho Colegio,
y un miembro del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.
Todos ellos desempeñarán su función por un período de cuatro años. El Pleno del Consejo se reunirá en sesión ordinaria
dos veces al año y en sesión extraordinaria cuantas veces lo
juzgue necesario el Presidente, que es el Arzobispo.
La experiencia del postconcilio nos dice que los consejos
pastorales diocesanos o parroquiales representan una gran riqueza para las diócesis y las parroquias por la participación de
los laicos, que ayudan a los pastores a ver la realidad, los problemas de la gente y la situación de la sociedad. Desde el hontanar fecundo del bautismo y la confirmación, el Espíritu Santo
habla también a través de los laicos con su fuerza poderosa.
También ellos son a menudo depositarios de carismas muy
sencillos, que no es lícito menospreciar porque están ordena(sigue en página 4)
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INFORMACION DIOCESANA
(viene de página 3)

dos a la edificación de la Iglesia. Por ello,
los debemos acoger con reconocimiento
y gratitud pues son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y la santidad de la Iglesia.
Sin embargo, pertenece al carisma
jerárquico, el Papa para la Iglesia universal, los obispos para las Iglesias diocesanas y los párrocos en las comunidades
locales, el servicio del discernimiento. En
él, los pastores han de tener presente
dos reglas de oro, que nos brinda san
Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses: "No apagar el Espíritu" (5,19)
por miedo, pusilanimidad, envidia o cálculos humanos poco confesables. La
Iglesia no puede, pues, despreciar las
profecías: "No despreciéis la profecías"
(5,20). Pero debe "probarlo todo y quedarse con lo bueno" (1 Tes. 5,21), porque
también pueden existir carismas falsos
o solo aparentes.
El carisma del gobierno para encaminar a la comunidad de acuerdo con
el corazón de Dios pertenece a los pastores. En algunas ocasiones se han
casos de consejos que querrían tener
el poder de gobierno, considerando al
párroco o al obispo como simples ejecutores de las decisiones de la asamblea. Esto evidentemente no es
católico, ni responde a la positiva voluntad de Jesús, que quiso que su Iglesia
estuviera
jerárquicamente
organizada. Cuando los carismas laicales y los ministeriales se complementan y colaboran, el Espíritu Santo
reanima vigorosamente la vida de la
comunidad. Eso precisamente es lo
que espera el arzobispo del Consejo
Diocesano de Pastoral.
Para todos, mi saludo fraterno y mi
bendición.
+ JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA
Arzobispo de Sevilla
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VISITA PASTORAL
A LA PARROQUIA DE LA
PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE
VILLAVERDE DEL RÍO
Durante la semana del 20 al 26 de octubre, el obispo auxilar, mons.
Gómez Sierra, está realizando su visita pastoral a la parroquia del municipio de Villaverde del Río. Durante la visita está teniendo la oportunidad de conocer la realidad de la Purísima Concepción reuniéndose
con todos los grupos parroquiales, hablando con sus feligreses, visitando a los enfermos en sus casas y los centros educativos de la feligresía, celebrando la Eucaristía, teniendo encuentros con las
hermandades de la parroquia…
Esta Visita Pastoral concluirá el domingo 26 con una Eucaristía que supondrá también la apertura de las Misiones Populares en la misma parroquia.

ATENCIÓN PASTORAL
DEL SACERDOTE
ANTE EL DRAMA DEL POSTABORTO

El próximo jueves, 30 de octubre, tendrá lugar en la Casa Sacerdotal Santa Clara una nueva sesión del Consejo Presbiteral
de la Archidiócesis, presidida por el arzobispo, mons. Juan
José Asenjo. Durante esa mañana, el rector del Seminario Metropolitano, Antero Pascual, impartirá la ponencia titulada
‘Atención pastoral del sacerdote ante el drama del postaborto’.
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LA IGLESIA DE SEVILLA
PRESENTA ESTE FIN DE SEMANA
SUS CARISMAS EN LA CALLE
El fin de semana del 24, 25 y 26 de octubre la Archidiócesis de Sevilla celebra la Muestra La Alegría del Evangelio, que igual que en su anterior edición (2012), contará con
una importante participación, donde a través del testimonio, la música y la exposición
de las diversas realidades eclesiales se mostrará su realidad y su trabajo al servicio de
la Iglesia y de la sociedad, mostrando así que hoy es posible vivir con alegría el Evangelio. La muestra estará abierta el viernes 24 desde las 18.00 h hasta las 21.00 horas y el sábado 25 y el domingo 26 desde
las 11.00 horas hasta las 21.00 horas ininterrumpidamente.
MUESTRA EXPOSITIVA, TESTIMONIOS Y MÚSICA. En la plaza de San Francisco
En la Muestra que se celebra en la plaza de San Francisco participarán cerca de un centenar de instituciones, además de
400 voluntarios y más de 100 personas que presentarán su testimonio y también participarán grupos musicales y coros
(Renovación Carismática).
Serán 21 las carpas que estarán durante todo el fin de semana en la Plaza San Francisco y en las que estarán representados la gran mayoría de los carismas que están presentes en la Iglesia de Sevilla. En los stands dialogarán con quienes se
acerquen, y dispondrán de libros, folletos, y todo tipo de material informativo.
EXPOSICIÓN `LA ALEGRÍA DE LA SANTIDAD´. En el Cabildo Bajo del Ayuntamiento de Sevilla
Durante todo el fin de semana habrá una exposición cuyo hilo conductor es la alegría con las que San Francisco de Asís,
Santa Teresa de Jesús, San Juan Bosco, San Felipe Neri vivieron, cómo la manifestaron a los demás y cómo la contagiaron
a todos con cuanto se encontraron.
CICLO DE CINE `LA ALEGRÍA DE CREER´. En el salón de actos de la Fundación Cajasol
Se proyectarán cuatro películas, Las nieves del Kilimanjaro (relaciones padres e hijos), Un Dios prohibido (que refleja las relaciones humanas y la dignidad de la persona), También la lluvia (los derechos sociales) y Sophie Scholl (el compromiso político). Serán a las doce de la mañana y a las cinco de la tarde del sábado y domingo. Las entradas están disponibles en la
carpa de control que está al lado del escenario hasta un cuarto de hora antes de la sesión.
`TRAS LA HUELLAS DE TERESA DE JESÚS´. Plaza de San Francisco, a las 19.30 horas del viernes 24
Tras las huellas de Teresa de Jesús pretende hacer memoria de la vida y obra de esta mujer de su tiempo, y traerla con gestos sencillos, testimonio, imágenes y música a nuestra vida. Presidirá el acto el Vicario Episcopal para la Vida Consagrada
de la Archidiócesis, Carlos Coloma, acompañado por Sor Pilar Chinchilla, presidenta de CONFER-Sevilla.
CAFÉ VOCACIONAL DE JÓVENES. Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, calle Sierpes 65 a las 21.30 horas del viernes 24
Cientos de jóvenes participarán en este encuentro de jóvenes cristianos pertenecientes a diferentes movimientos eclesiales. La música, los testimonios juveniles, monólogos, magia y concursos vertebrarán este café para jóvenes que estará
abierto hasta la una y media de la mañana.
GYMKANA DE LA ALEGRÍA PARA JÓVENES. Centro histórico, mañana del sábado 25 de octubre
Los jóvenes de la Archidiócesis de Sevilla volverán a tomar las calles del centro de la ciudad al participar en la Gymkana de
la Alegría, que comenzará a las 10:00h con la Liturgia de Envío Misionero en la parroquia del Sagrario y que presidirá el
obispo auxiliar, mons. Gómez Sierra. De 13.30 a 14:30 será el fin de fiesta y entrega de premios en la Plaza de San Francisco.
SANTO ROSARIO POR LA FAMILIA. Plaza de San Francisco a las 19.30 del sábado 25
El Santo Rosario por la Familia será presidido por el Arzobispo de Sevilla y la imagen de la Virgen de Europa estará presente en la plaza de San Francisco. Este Rosario se ofrecerá por la Familia en Europa y se iniciará con una monición y a
continuación se rezarán los misterios gozosos.
ADORACIÓN EUCARÍSTICA. Plaza de San Francisco, a las 19.30 del domingo 26
Con la adoración eucarística presidida por el obispo auxiliar de Sevilla culmina la Muestra de la Alegría del Evangelio. En el
escenario de la Muestra, la Hermandad Sacramental del Sagrario montará un altar para sostener la valiosa custodia de la
Hermandad que será usada en esta adoración eucarística.
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ENTREVISTA
EDUARDO MARTÍN CLEMENS, Delegado Diocesano de Misiones

“A LAS MISIONES HAY QUE IR
CON MUCHA ALEGRÍA, LAS
IDEAS CLARAS Y CIERTA DOSIS
DE LOCURA POR EL EVANGELIO”
El mes de octubre está dedicado a promover la animación misionera. Más
allá de la cita puntual del pasado fin de semana, el DOMUND, el mes misionero se vive con intensidad en la Delegación Diocesana de Misiones. El objetivo no es otro que “hacer llegar a todos los hombres el mensaje feliz del
Evangelio”. Así lo resume el delegado de Misiones, Eduardo Martín Clemens, que en esta entrevista hace balance de esta campaña y adelanta algunas iniciativas que se afrontan desde la Delegación.

¿

Si le pregunto por el pulso de la
Delegación de Misiones de Sevilla, ¿qué nos diría?
Inquieta. Yo la definiría como inquieta. Como si en ella latiera el
corazón de la Iglesia universal.
Eso lo notamos día a día y momento a momento, tanto cuando
está cerca la jornada del DOMUND
como durante el año. La delegación es el centro donde pasan los
misioneros que vienen, la gente
que tiene inquietudes vocacionales,
el voluntariado que trabaja todo el
año. Es una Delegación provocativa
e inquieta.
¿Cómo resumiría el último curso en
la Delegación?
No hay dos cursos iguales. Ha sido
el primero del pontificado del Papa
Francisco, con lo cual se fomentó
mucho aquello de ‘la Iglesia en salida’. La dimensión misionera no
sólo abarcaba a la Delegación sino
que se irradiaba a toda la Iglesia
de Sevilla y la Iglesia universal. Y
eso se ha notado. Ha sido un
curso donde la dimensión misionera o ‘la Iglesia en salida’ salpicaban a todos los estamentos de la
Archidiócesis.
El arzobispo en su carta pastoral de
comienzo de curso hablaba de la miARCHISEVILLA
DIGITAL
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sión diocesana ‘ad gentes’ ¿De qué se
trata?
‘Ad gentes’ significa la misión que
sale hacia fuera, donde haya más
necesidad. El arzobispo se refiere
a la misión diocesana que asumiría
un terreno de misión donde hiciera
mucha falta porque no conocen a
Jesucristo o porque la fe es débil.
Se trata de salir de las fronteras
locales de la Archidiócesis y extendernos a un territorio que, con su
propia autonomía, es ayudado
desde aquí y nosotros somos ayudados desde allí. La Iglesia vieja de
occidente rejuvenece desde la Iglesia misionera, y al mismo tiempo
damos también, como diría San
Juan Pablo II, desde nuestra pobreza. Aquí tiene que tener eco el
dolor de la Iglesia más necesitada:
la llamada de los obispos que no
tienen sacerdotes, llamadas para
proyectos económicos, para la
evangelización directa... Eso revertiría a favor de un enriquecimiento
de la Iglesia que envía, que sería
Sevilla, y la Iglesia que recibe, que
acogería.
¿Cómo se llevaría a la práctica?
De manera itinerante. Los sacerdotes pasaríamos por esta experiencia misionera fuerte cuatro,

Texto:
Loli
Ramírez

tres años… Como mínimo un año.
Sabemos que no todo el mundo
podría ir. La vocación misionera,
por mucha necesidad que haya, es
un don de Dios. La Iglesia es la que
envía pero es el misionero el que
tiene que querer ir, y el arzobispo
no se encoje a la hora de que algún
sacerdote le pida ir a misiones.
Aquí no se van a cerrar parroquias
porque se vayan, aún podemos
subsistir bien. Esta misión diocesana sería el mejor tesoro para la
Iglesia de Sevilla.
¿Hay personas ya preparadas para
este proyecto?
Hay cuatro sacerdotes que lo han
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pedido, matrimonios que han estado
este verano y jóvenes también que
quieren ir. El proyecto aún no ha comenzado a ser efectivo porque hay
gente que se está preparando. Hacen
falta personas muy maduras y que
tengan una espiritualidad firme, porque vamos a anunciar a Jesucristo
con obras y palabras y eso no se improvisa en un día.
¿Existe en Sevilla una escuela para formar a nuevos misioneros?
Una escuela en sí no existe. Hay instituciones y misioneros que se dedican
a la formación. En Sevilla contamos
con los Padres de África, los Combonianos, los Padres Blancos, las Obras

Misionales Pontificias, el IEME (Instituto Español de Misiones Extranjeras), etc. Hay instituciones
centralizadas en Madrid que, cuando
son llamados, envían los mejores
profesionales y gente experimentada
para preparar el equipo que quiera
salir de aquí. Un sueño que se está
planteando, y es posible, sería que en
el Instituto Superior de Pastoral se
impartiera la asignatura de Misionología. Normalmente vienen los futuros misioneros a la Delegación a
pedir ayuda y nosotros aglutinamos
los distintos carismas misioneros que
tenemos en la Archidiócesis y les
ofrecemos una misión mucho más

objetiva y universal de la Iglesia. En la
Delegación nos dedicamos más, a
través de un Secretariado permanente, a la animación misionera.
¿Cuál sería el perfil del misionero?
Hay que ir con mucha alegría a misiones, con las ideas claras y con cierta
dosis de locura por el Evangelio. El
que programa mucho y quiere tenerlo
todo tan perfecto y tan equilibrado se
choca a la primera. Tiene que tener
mucha madurez humana, que es
clave en estos sitios donde te mueves
en los límites. En Sevilla contamos
con gente así.
¿Qué es ‘Fraternitas Sine Finibus’, el
Hogar Oscar Romero?
Es un hogar de niños que hay en Perú
y que tiene vinculación con la Archidiócesis. Una iniciativa que nació en
Sevilla y que llevan laicos. Las dos
responsables son las misioneras consagradas Mª Fernanda y Pilar, sevillana y de Alcalá de Henares,
respectivamente. Llevan el Hogar
junto a madres sustitutas de Perú.
Recogen a niños de la calle o niños
que no tienen madres o están en la
cárcel. Las decisiones que toman son
al 50% en Perú y en España, para que
sea un mestizaje. En misiones no se
hace nada sin el mestizaje o inculturación. En verano salen de Sevilla y
de toda España a misionar allí.
Ser misionero hoy día conlleva riesgos y
satisfacciones ¿Qué le diría a las nuevas
vocaciones?
La misión ha conllevado riesgos
siempre, porque ellos van a dar la
vida con todas sus consecuencias y
eso es motivo de esperanza. Es más
gratificante, pastoralmente, trabajar
en tierra de misión que aquí. Yo le
diría a las nuevas vocaciones que no
tengan miedo porque el misionero no
va solo, va con la fuerza del Espíritu,
es enviado por su Iglesia local, que lo
sostiene, lo protege y lo guarda, y
sobre todo cuenta con la oración de
toda la Iglesia que se queda en guardia cuando lo envía.
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Comentario
Bíblico

LA FE DE LA IGLESIA

Pablo Díez
Éx 22,20-26; Sal 17,2-3a.3bc-4.47.51ab; 1Tesal. 1,5c-10; Mat 22,34-40).

A los lectores del pasaje del evangelio les puede resultar difícil saber en qué consiste la malicia de la pregunta que el letrado formula a Jesús. La cuestión, que
traducida literalmente sería: ¿qué mandamiento es
grande en la Ley?, parece en principio razonable, porque
los letrados de la época distinguían en la Ley, con arreglo a diferentes perspectivas, entre mandamientos pequeños y grandes (el total llegaba a 613 mandamientos:
248 preceptos y 365 prohibiciones), y su concepción sobre
la severidad de las exigencias de Dios les hacía, por un
lado, subrayar constantemente que también los preceptos pequeños eran de máximo peso, y por otro, les obligaba a estudiar los principios fundamentales de la Torá,
para determinar dónde radicaba lo decisivo y cómo emanaban los preceptos unos de otros. Todo lo cual desembocaba en disputas sutiles e interminables en las que
pretenden involucrar a Jesús.
Jesús evita toda ocasión de discusión y vanas cavilaciones, pero con su respuesta no defrauda a su interlocutor. Cita, en primer lugar, parte de la profesión de fe
que todo israelita reza diariamente (Dt 6,5), el precepto
del amor a Dios, que en la interpretación judía se plasma
en actos de obediencia (con todo tu corazón), piedad (con
toda tu alma) y fidelidad (con todo tu ser). Amar a Dios no
evoca a los lectores un sentimiento, ni oraciones, ni una
mística que huye del mundo, sino el conocimiento del
Dios único y la obediencia a Él dentro del mundo. Esta
concepción del amor de Dios que acaba de introducir
Jesús como primer mandamiento reclama necesariamente el segundo, de ahí que lo enuncie aún cuando no
se lo hayan pedido. La correlación entre ambos mandamientos viene marcada por el término “semejante” que
los coloca en el mismo plano.
El mandamiento del amor al prójimo, tomado de Lv
19,18, encuentra su fundamento y su plasmación práctica
en Ex 22,20-26. La exigencia de este precepto se apoya
en dos pilares: la propia experiencia de Israel que ha sido
extranjero, oprimido, pobre y vejado; y la empatía de Dios
con los más frágiles que se pone de manifiesto en que
escucha indefectiblemente su grito de auxilio, su invocación en el peligro (Sal 17,4), tal como lo experimento Israel en Egipto (Ex 3,7). El creyente que, como el salmista,
expresa su amor a Dios por el auxilio recibido en una situación límite (Sal 17,5-7), tiene necesariamente que reproducir para con sus semejantes la solicitud que Dios
ha tenido con él. Es, parafraseando la expresión paulina,
el modo de servir al Dios vivo y verdadero.

Lecturas de la semana
Viernes 24: Ef 4, 1-6; Sal 23; Lc 12, 54-59
Sábado 25: Ef 4, 7-16; Sal 121; Lc 13, 1-9
Domingo 26: Éx 22, 21-27; Sal 17, 2-3ª. 3bc-4. 47 y 51ab; 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40
Lunes 27: Ef 4, 32-5, 8; Sal 1; Lc 13, 10-17
Martes 28: Ef 2, 19-22; Sal 18; Lc 6, 12-19
Miércoles 29: Ef 6, 1-9; Sal 144; Lc 13, 22-30
Jueves 30: Ef 6, 10-20; Sal 143; Lc 13, 31-35
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LA SATISFACCIÓN

O PENITENCIA

(1459) Muchos pecados causan daño al prójimo. Es
preciso hacer lo posible para repararlo (por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha
sido calumniado, compensar las heridas). La simple justicia
exige esto. Pero además el pecado hiere y debilita al pecador
mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo.
La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los
desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por
tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados: debe
satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta
satisfacción se llama también penitencia.
(1459) La penitencia que el confesor impone debe
tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar
su bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Puede consistir en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia,
servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios, y
sobre todo, la aceptación paciente de la cruz que debemos
llevar. Tales penitencias ayudan a configurarnos con Cristo
que, el Único, expió nuestros pecados una vez por todas. Nos
permiten llegar a ser coherederos de Cristo resucitado, “ya
que sufrimos con él” (Rm 8,17).
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DELEGACIONES

ACTO EN LA FACULTAD
DE FILOLOGÍA,

TODOS CONTRA
EL HAMBRE
El próximo miércoles 29 de octubre se celebrará
un acto en la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla de la campaña mundial «UNA
SOLA FAMILIA HUMANA, ALIMENTOS PARA
TODOS». El acto organizado por Cáritas y Manos Unidas, tendrá lugar en el aula 103 a las 19.00
horas y contará con las intervenciones de Kim Rattana, director de Caritas Camboya, SivVandyy
NayVichheka (Camboya), Billian Nyuykigha (Camerún), Fernando Rodríguez (Cáritas Sevilla) y
José Antonio Paredes (Manos Unidas Sevilla), y con la actuación del grupo de baile Tahen de
Camboya, niños víctima de la minas antipersona.
Esta iniciativa promovida por el Papa Francisco en 2013 y puesta en marcha por la Confederación Caritas Internationalis pretende la erradicación del hambre para el año 2025.
La existencia de alimentos para cubrir la demanda mundial hace incomprensible que aún hoy
en día millones de personas padezcan hambre. Para cambiar esta situación endémica han de
tomarse nuevas medidas, medidas que deben comenzar con un cambio en nosotros mismos, en
nuestra actitud, en nuestra manera de afrontar y ver este problema.

CONVIVENCIA
DE MONAGUILLOS
EN EL SEMINARIO

El sábado 25 de octubre tendrá lugar la primera convivencia
de monaguillos del año. Será a partir de las diez y media de
la mañana en el Seminario Metropolitano (la entrada se hará
por Avda. Cardenal Bueno Monreal, 43).
Comenzará con una oración; a continuación habrá un
tiempo de catequesis y cantos y una gymkana. Para el almuerzo, cada niño deberá traer su bocadillo.
El día finalizará con una procesión llevada por los monaguillos y con una liturgia en la capilla del Seminario (para ello
es bueno llevar alba). Todo concluirá sobre las cinco de la tarde.
Para más información e inscripciones, llamar al teléfono del Seminario: 954237586; y consultar la cuenta de Facebook
"PastoralVocacional Sevilla".
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HERMANDADES Y COFRADIAS

FORO DE
FORMACIÓN
LUMEN FIDEI

Las hermandades del arciprestazgo Sevilla 1 Centro A han organizado el foro de formación Lumen Fidei en el
que participan 14 hermandades de penitencia y con el que pretenden ofrecer un plan de formación conjunto
para los hermanos y devotos de las hermandades que lo componen, a través de sesiones informativas distribuidas a lo largo del curso.
El programa se ha elaborado con el Sínodo de los obispos sobre la familia como telón de fondo y comenzó el
pasado lunes 20 de octubre con la ponencia Matrimonio y relación paternofilial, a cargo de Ignacio Montaño.
El resto de sesiones programadas serán:
17 de noviembre: Los Centros de Orientación Familiar (COF). Una iniciativa diocesana de ayuda a la familia, a cargo de
Juan Manuel Granado y Mª Dolores Sánchez-Campa,delegados diocesanos de Familia y Vida, en la iglesia San Esteban.
19 de enero: Comunicación, redes sociales y familia, a cargo de Adrián Ríos, delegado diocesano de Medios de Comunicación, en la capilla del Baratillo.
18 de mayo: Enseñanza, educación y familia, a cargo de Agustín García, secretario académico del colegio CEU San
Pablo, en la iglesia colegial del Divino Salvador.
15 de junio: La crisis en las familias. Orientaciones de las iglesias entre situaciones irregulares, a cargo de Fray Manuel
Domínguez en el Convento de San Buenaventura.

INFORME SOBRE
LA CARIDAD EN
LAS HERMANDADES
DE SEVILLA
Ignacio Valduérteles es el autor del
Informe sobre la Caridad en las
Hermandades de Sevilla que ha sido presentado recientemente
con la colaboración de la Fundación Caja Rural del Sur y el Instituto de Investigación Aplicada a la Pyme, en un acto que contó
con la presencia del arzobispo de Sevilla y el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad.
El estudio concluye con el dato de que las hermandades de la
ciudad destinan cuatro millones y medio de euros a diversos destinos englobados en el concepto ‘caridad’. Además, 28.249 personas se benefician de este contingente al año, una actividad en la
que colaboran 1.240 voluntarios. En su intervención, mons.
Asenjo Pelegrina señaló que “el servicio de la caridad es una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia, expresión irrenunciable de su propia esencia e imperativo del mandamiento nuevo
que el Señor nos dejó”.
ARCHISEVILLA
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BREVES
EXPOSICIÓN
“GLORIAS: RIQUEZA PARA EL
CULTO”, DE LAS HERMANDADES
DE GLORIA
Desde el pasado jueves 23 de octubre está
abierta al público la exposición “Glorias: riqueza
para el culto”, organizada por la sección de hermandades de Gloria del Consejo General de
Hermandades y Cofradías de Sevilla.
Situada en el Círculo Mercantil (c/ Sierpes, 65)
hasta el 2 de noviembre.
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PATRIMONIO

DE INTERÉS

FRANCISCO DE ZURBARÁN
Zurbarán va a representar con una gran claridad la religiosidad que impregnará la vida española del s. XVII (es ésta
la época de la Contrarreforma), componiéndose la mayor parte de su obra de series dedicadas a mostrar la vida
monástica. Su obra adeuda los contrastes tenebristas de Ribera, protagonizados por una tendencia naturalista
típica de la época, algo que se aprecia excepcionalmente bien en sus sencillas y táctiles naturalezas muertas. Sin
embargo, lo más característico de este pintor son sus representaciones de religiosos y santas, a las que viste a la
manera de la época, desplegando todas sus cualidades como retratista y ejerciendo un dominio absoluto en
rostros y telas (a pesar de la aparente sencillez de su pintura, Zurbarán disfruta con la suntuosidad de las telas).
En la imagen: Santo Domingo en Soriano, de la parroquia de Sta. Mª Magdalena de Sevilla. [Fuente]

SAN JUAN BAUTISTA:
UNA OBRA DE ZURBARÁN EN LA CATEDRAL DE SEVILLA

POR

FERNANDO Gª GUTIÉRREZ, S. J

Delegado Diocesano del Patrimonio Artístico

Hay muchas pinturas de

Aparece en su
rostro un gesto de
anhelo por predicar y
anunciar al Salvador

Francisco de Zurbarán en la
Catedral de Sevilla, pero
este San Juan Bautista destaca por su originalidad en

se refleja en su gesto aún

la representación del Pre-

en medio de un momento

cursor. Aparece en primer

de descanso. El mismo

plano en un paisaje lejano,

brazo anunciador del mis-

con un gesto anhelante de

terio que va a llegar, pa-

mostrar al Cordero de Dios
con su mano derecha. Esta

rece como que no puede ya

obra es fechable en 1640.

alargar el dedo anunciador
de otras imágenes. Este

Todo en este cuadro es
excepcional: la descripción

cuadro podría titularse: Un

de la anatomía del cuerpo

descanso en la predicación

del joven Bautista, el trata-

del Bautista. Pero aún así,

miento de la túnica casi

destaca el anhelo ansioso

dejada caer, el pequeño

de su semblante a pesar

cordero junto a sus plan-

del cansancio físico.

tas… El Precursor del

originalidad total. Sólo es

misma edad aproximada-

Señor ha sido represen-

comparable esta figura con

mente, y en las dos resalta

el Prof. Enrique Valdivieso:

tado de muchas maneras,

la imagen del Bautista, re-

la fuerza de su espirituali-

Es una pintura que muestra

pero aquí aparece con una

alizada por Juan de Mesa

dad de fuego que ardía en

un concepto físico de gran

(entre 1623 y 1624), que se

su interior. Quizás en esta

belleza en la figura del

conserva en el Museo de

pintura de Zurbarán apa-

joven Bautista, que aparece

Bellas Artes de Sevilla. En

rezca en su rostro un gesto

sentado en una roca, resal-

las dos obras está repre-

de anhelo por predicar y

tando su perfil en un po-

sentado el Bautista a la

anunciar al Salvador, que

tente contraluz.

Resalta la fuerza
de su espiritualidad
de fuego que ardía
en su interior

De este cuadro escribe
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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

