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Tras la buena acogida del actual formato de nuestra
‘hojita parroquial’, nos hemos planteamos una ampliación de páginas
que verá la luz el fin de semana del 5 y 6 de septiembre. Más espacio, por
tanto, para nuevos contenidos, secciones y colaboraciones con las que
confiamos enriquecer la publicación que tiene en sus manos.

El arzobispo
responde

Familia y Medios
de Comunicación

.

Liturgia

Sal de
la Tierra

12

No queremos interrumpir esta nueva etapa de la publicación sin agradecer
la colaboración de tantas personas que desinteresadamente, y movidos
por su sensibilidad hacia la comunicación institucional de la Iglesia y la
mejora de nuestros canales de información, nos
“El semanario
han dado sus consejos, han aportado contenidos,
‘Iglesia en
ideas y recomendaciones que hemos tratado de
Sevilla’ hace un
plasmar en el nuevo formato de Iglesia en Sevilla.
paréntesis en
Estas colaboraciones han supuesto no solo una gran
su cita con los
ayuda para el equipo de redacción sino -y es lo que
lectores hasta el
más nos satisface- una auténtica experiencia de
próximo mes de
comunión.

septiembre”

Actualidad
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C

on la llegada del verano todos necesitamos una pausa para coger
fuerzas, analizar el trabajo realizado y volver al cabo de unas semanas
para encarar un nuevo curso con propósito de mejora. Y siguiendo una
tradición tan ‘secular’ como necesaria, el semanario Iglesia en Sevilla
hace un paréntesis en su cita con los lectores hasta el próximo mes de
septiembre.
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Patrimonio

Esperamos que este paréntesis sea aprovechado para el tan necesario
descanso, y reiteramos nuestra cita de la primera semana de septiembre.
No quisiera despedirme de los lectores sin encomendarles en este tiempo
a la intercesión de la Virgen de los Reyes, patrona de la Archidiócesis y de
la ciudad, que veneraremos de modo especial en su novena previa a la
salida procesional en la solemnidad de la Asunción de María. Para todos
los sevillanos, el Día de la Virgen.
Adrián Ríos

Adoración eucarística- Julio 2015

Jubileo circular en Sevilla: Días 26 a 28, Parroquia de San Vicente (c/ Miguel Cid,
1); días 29-31, iglesia del Sagrado Corazón- P.P. Jesuitas (c/ Jesús del Gran Poder).
Jubileo circular en Écija: Días 26- 29, iglesia de Santa Ana; días 29-31, Parroquia
de Santa María (Santa Marta).

Agosto 2015

Jubileo circular en Sevilla: Días 1, 2 y 3, capilla de Ntra. Sra. de los Ángeles (c/
Recaredo); días 4, 5 y 6, iglesia de Sta. Mª la Blanca (c/ Sta. Mª la Blanca); días 7, 8 y
9, capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las 24 h.; días 10, 11 y 12, Parroquia de San
Lorenzo (pza. San Lorenzo); días 13, 14 y 15, convento Sta. Rosalía- Capuchinas (c/
Cardenal Spínola); días 16, 17 y 18, residencias de Religiosos Camilos (avda. Cruz
Roja, 8); días 19, 20 y 21, capilla San Onofre (Plaza Nueva), las 24 h.; días 22, 23, 24, Parroquia de San Bartolomé
(c/ Virgen de la Alegría); días 25, 26, 27, capilla San Onofre (Plaza Nueva), las 24 h.; Jubileo circular en Écija: Días
1-3, Convento de las Hermanas de la Cruz; días 4-6, Parroquia de San Juan de Ávila; días 7-9, convento de Santo
Domingo; días 10-12, convento de Santa Inés; días 13-16, Parroquia de Santa María; días 17-21, Santa Ángela (Voto
Concepcionista); días 22-24, Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen; días 25-29, Parroquia de Santiago; días 30-31,
Parroquia de Santa Cruz.

Diariamente (Julio y Agosto): Capilla de San Onofre (Plaza Nueva), las 24 horas; convento Sta. María de Jesús
(c/ Águilas), Parroquia Concepción Inmaculada (c/ Cristo de la Sed), Parroquia de San Bartolomé (c/ Virgen de la
Alegría).
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Foto de portada: La Virgen de los Reyes cruzando el dintel de la Puerta de los Palos de la Catedral (M.A.Osuna)

Carta del Arzobispo

Para vivir unas
cristianas y felices
vacaciones
Queridos hermanos y hermanas:

Algunos habéis comenzado ya el descanso estival. Otros lo haréis
en agosto. Es muy probable que en las últimas semanas hayáis
dado muchas vueltas al cómo y dónde de vuestras vacaciones.
Seguramente habéis consultado a agencias turísticas itinerarios,
alojamientos, precios y otras circunstancias. Pensar en ello es
importante, pero lo es mucho más pensar qué vamos a hacer,
cómo vamos a distribuir nuestro tiempo y qué frutos queremos
sacar de estos días de descanso. Me vais a permitir que
reflexione con vosotros sobre algunos aspectos en los que tal
vez no habéis reparado.
No faltan quienes planifican unas vacaciones frenéticas y
agotadoras, experimentando las mismas prisas, los mismos
ruidos y parecidas tensiones a las que nos acucian a lo largo del
año. De esta forma, retornan a sus ocupaciones habituales más
cansados que cuando marcharon. Para descansar y reponer
fuerzas, para comenzar un nuevo curso escolar, pastoral o
laboral, necesitamos alejarnos de las ocupaciones ordinarias
e, incluso, de los lugares de nuestra residencia habitual o
trabajo. Para un cristiano, sin embargo, las vacaciones no
deben ser un tiempo perdido, ni un paréntesis en nuestro
camino de maduración humana y sobrenatural. Son más
bien un período necesario para el reposo físico, psicológico
y espiritual y un derecho que todos deberíamos poder
disfrutar. Las vacaciones nos ofrecen la oportunidad de
crecer, de formarnos, de reconstruirnos por dentro, de
recuperar la serenidad y la paz que nos roban las prisas
acuciantes de la vida ordinaria.
Las vacaciones no pueden ser una pura evasión, ni una dimisión
de los sanos criterios morales o una huida de uno mismo o
del servicio a nuestros hermanos. Cada año son más, gracias a
Dios, los jóvenes, y también algunos adultos que aprovechan
las vacaciones para hacer una experiencia de servicio a los más
pobres en el Tercer Mundo o incluso una experiencia misionera.
Conozco jóvenes que marcharán a Calcuta este verano para
colaborar con las religiosas de la Madre Teresa en el servicio a
los pobres. Otros muchos jóvenes participarán como monitores
en colonias con niños de nuestra Archidiócesis, modos todos
ellos magníficos de vivir unas vacaciones provechosas y
enriquecedoras en el apostolado o en el servicio fraterno.
Las vacaciones tampoco pueden ser un abandono de
nuestras obligaciones religiosas, una hibernación de
nuestras relaciones con Dios o una huida de Aquél en el
que encontramos el verdadero y auténtico descanso. Ello
quiere decir que en nuestra relación con Dios no puede

haber vacaciones. Todo lo contrario. Al disponer de más
tiempo libre, hemos de buscar espacios para la interioridad, el
silencio, la reflexión, la oración y el trato sereno, largo y relajado
con el Señor. Por ello, son de alabar aquellos cristianos que
aprovechan las vacaciones para hacer Ejercicios Espirituales, o
al menos unos días de retiro en la hospedería de un monasterio,
o peregrinan a un santuario buscando el silencio y el rumor de
Dios que sólo habla en el silencio y al que podemos encontrar
también contemplando las maravillas de la naturaleza. El mar,
la montaña, los ríos, el amanecer y la puesta del sol, las noches
estrelladas, los animales y las plantas, nos hablan de Dios y
pregonan las obras de sus manos (Sal 18,1-7).
Otro modo de aprovechar bien las vacaciones es la lectura
reposada, que ofrece un grato descanso a nuestra mente
y, al mismo tiempo, es semilla fecunda de criterios sanos y
positivos, tanto desde una perspectiva cultural, como desde
la perspectiva de nuestra formación cristiana. Las vacaciones
son, por fin, días para el encuentro y la convivencia, para la
charla apacible, para compartir la mesa, gozar de la amistad
y robustecer las relaciones familiares que, a veces, durante
el año, resultan escasas o insuficientes como consecuencia
del trabajo y de las obligaciones de cada día.
No quiero terminar sin tener un recuerdo especial, lleno de afecto
solidario, hacia quienes no tendréis vacaciones, impedidos por
la edad, la enfermedad o las dificultades económicas generadas
por la crisis económica. Que encontréis en el Señor vuestro
reposo y podáis escuchar de sus labios estas palabras tan
confortadoras: “Venid a Mí todos los que estáis cansados y
agobiados y yo os aliviaré” (Mt 11,28).
A todos los demás, os deseo unas felices, fecundas y cristianas
vacaciones. Como en el caso de los discípulos de Emaús, el
Señor nos acompañará siempre en nuestro camino (Lc 24,1315). Dios quiera que también nosotros lo descubramos en la
Eucaristía, en la que muy bien podríamos participar diariamente
en estos días de descanso. Que lo descubramos también a
nuestro lado en la playa, en la montaña o en nuestros lugares
de origen, a los que muchos retornaremos a la búsqueda de
nuestras raíces. Que Dios os bendiga, os proteja, os guarde y os
custodie en su amor. Ojala todos volvamos con más ganas de
trabajar y de ser mejores.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

Iglesia en Sevilla
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Actualidad
[EL BLOG DE PAPEL]

¿La familia?
Mal, gracias
Francisco J. Contreras
El reciente paso de Ludovine de la Rochère
por Madrid nos permitió tomar conciencia
de la importancia del movimiento francés La
Manif pour Tous. El proyecto de ley francés
sobre matrimonio entre personas del mismo
sexo se encontró en 2013, contra todo
pronóstico, con una formidable movilización
popular de resistencia: cientos de miles de
personas se manifestaron pacíficamente en
la calle; decenas de ellas fueron arrestadas
por la policía. Los medios recurrieron al
consabido cliché de la “homofobia” para
desacreditar a un movimiento en el que, sin
embargo, participaban homosexuales como
Xavier Bongibault, y cuyos argumentos
no tenían nada de homófobos, y sí de
razonables: un niño necesita a su padre
y a su madre biológicos; en los casos en
que eso no es posible, la adopción debe
imitar a la naturaleza, proporcionando al
niño padres adoptivos de distinto sexo; el
matrimonio gay es indeseable porque va
seguido lógicamente por el reconocimiento
del derecho a adopción por las parejas
del mismo sexo, y por la legalización de
la procreación artificial y la maternidad
subrogada (“vientres de alquiler”).
El gobierno socialista desatendió el clamor
de la calle y legalizó el matrimonio gay en
2013. Admirablemente, La Manif pour Tous,
lejos de desarticularse, ha continuado sus
acciones, exigiendo ahora la derogación de
la ley, y consiguiendo frenar la legalización
de la maternidad subrogada. Lo cierto es
que en Francia, como en España y otros
países, la ingeniería social deconstructora
de la familia parece incontenible, y la
desintegración familiar avanza sin cesar:
caída de la nupcialidad, aumento de los
divorcios, natalidad bajo mínimos. Pero
algún día tocaremos fondo, y habrá
que empezar a reconstruir. Entonces se
recordará con admiración a los que supieron
mantener la llama de la defensa de la familia
en el peor momento.
Francisco Contreras es catedrático
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Sevilla con su patrona,
devoción y tradición
Los rigores climatológicos del estío nos acercan a una tradición que
se vuelve a dar cita, un año más, con la devoción mariana que aúna
los corazones de varias generaciones de sevillanos. Fieles que ya
cuentan los días que restan para que el paso con la Virgen de los
Reyes se plante, un quince de agosto más, a las ocho en punto, en la
Puerta de los Palos del templo catedralicio.
Los devotos de la patrona guardan
en sus rutinas veraniegas todos y
cada uno de los actos programados
en torno a la festividad de la
Asunción de la Virgen, al ‘día de
la Virgen’. Y es que el calendario
reserva cada mes de agosto una
secuencia invariable de fechas
para las citas con la patrona.
Argumentos no faltan a lo largo
del año, pero estos días se suceden
los llamamientos a la oración y
encuentro filial con la Virgen de
los Reyes. La Novena es uno de
estos momentos de la ciudad
con su patrona. Este año estará
dedicada a la vida consagrada,
concretamente, a la memoria de
Santa Teresa de Jesús con motivo
del año jubilar. En consecuencia,
la colecta extraordinaria del 13 de
agosto será destinada al Convento
de Las Teresas.
Jesús Donaire, párroco del
Corpus Christi que recientemente
ha defendido con éxito su
tesis doctoral en Roma, será el
encargado de predicar este año
la Novena a Nuestra Señora de
los Reyes, que se desarrollará
entre los días 6 y 14 de agosto. La
Novena tendrá lugar en la nave del
Jubileo, ante el paso de la patrona
de Sevilla, y comenzará a las ocho
de la tarde con el rezo del Rosario.
Esos días se celebrarán misas ante
la Virgen de los Reyes a las ocho –
con rezo de Novena-, nueve y diez
de la mañana.
El programa de actos que han
preparado el Cabildo Catedral y

la Asociación de fieles de Ntra.
Sra. de los Reyes y San Fernando,
se completa con los besamanos,
apertura de urna de San Fernando,
Octava, etc. El primer besamanos
de la patrona será el 4 de agosto,
entre las seis de la tarde y las diez
de la noche. Al día siguiente, el
horario será matinal: de nueve

a dos de la tarde. El segundo
besamanos será los días 20 y 21,
con el mismo reparto horario.
Siguiendo con las previas a la
jornada festiva, el día 12, durante
la Novena de la tarde, se procederá
a la admisión de los nuevos
hermanos de la Asociación de
fieles, que cuenta en la actualidad
con unos 1.600 miembros.
La retirada de papeletas para
participar en la procesión será
coincidiendo con los besamanos
de los días 4 y 5 de agosto y
durante la Novena de la tarde.

@CaritasSevilla: “‘Cuando Dios actúa’. El resumen de la Memoria 2014 de @CaritasSevilla, ya está en nuestras
parroquias”.

Actualidad
[TESTIGOS DE LA FE]
Beata Madre Mª de la Purísima

La paz verdadera es siempre
signo de la presencia de Dios
Vamos a reflexionar sobre
lo que es tener Paz con
Dios.

15 de agosto: cita de Sevilla con
su patrona
La actividad en la Catedral
la mañana del 15 de agosto,
festividad de la Asunción de la
Virgen María, comienza muy
temprano, concretamente a las
cinco y media de la mañana, con
la primera de las tres misas que
anteceden a la salida del paso de la
patrona por la Puerta de los Palos.
Las otras dos Eucaristías serán
a las seis y a las seis y media. La
procesión comenzará a formar en
el Patio de los Naranjos a las siete
y media de forma que la patrona
salga a la calle a las ocho. El cortejo
se abre con los niños carráncanos
del Sagrario, seguidos de los
hermanos de la Asociación de fieles
de Ntra. Sra. de los Reyes y San
Fernando, una representación del
Consejo General de Hermandades
y Cofradías de la Ciudad de Sevilla
y miembros de la Hermandad
del Sagrario de la Catedral. En
total, unas trescientas personas
aproximadamente. Delante del
paso de la Virgen se sitúa la coral
de canónigos y la escolanía Virgen

de los Reyes, y detrás el Arzobispo,
Obispo auxiliar, vicario general y
autoridades civiles y militares. Al
regreso de la procesión tendrá
lugar la Misa Pontifical que
presidirá el Arzobispo de Sevilla,
Mons. Juan José Asenjo.
La Virgen lucirá este año el manto
de la Coronación, de color celeste,
tejido en tisú de plata. El manto
fue donado por la condesa de
Casa-Galindo y la marquesa de
las Torres de la Pressa para la
ceremonia de coronación de la
Virgen de los Reyes en 1904,
y repasado con motivo del
centenario de la coronación en el
taller de Sobrinos de Esperanza
Elena Caro. La patrona de Sevilla
fue la primera imagen mariana
coronada en Andalucía.
La Octava se celebrará en el
Altar del Jubileo ante el paso
de la Virgen, hasta el día 22 de
agosto, comenzando a las ocho
de la mañana. Finalmente, el 22 de
agosto se procederá a la apertura
de la urna del rey San Fernando
durante la Octava.

La paz con Dios la da la
buena conciencia. Cuando
en ella no admitimos
voluntariamente lo que es contrario
a la voluntad de Dios; cuando
procuramos hacer las cosas sólo
por agradarle, y ponemos amor en
todo; cuando entre Él y nosotras
no hay «idolillo» alguno y nuestro
corazón está abierto a su gracia,
reconociendo prontamente nuestras
imperfecciones, sin dejar rincones
oscuros y doliéndonos de ellas;
cuando acudimos continuamente a Él
porque estamos seguras de que sin su
ayuda nada podemos.
Paz con nosotras mismas. La paz con
nosotras mismas está muy relacionada
con la humildad. Tenemos paz cuando
reconocemos nuestras limitaciones y
debilidades sin desanimarnos; cuando
no tenemos pretensiones de ser ni de
que nos prefieran.
Paz con los demás. Con los demás
la tenemos cuando los aceptamos
tal como son; somos serviciales y
amables con ellos; estamos siempre
dispuestas a ayudarles; no nos fijamos
en sus defectos sino en sus cosas
buenas, buscando en todo su bien y
no teniendo acepción de personas.
Tenemos que unirnos a la Santísima
Virgen y considerar cómo Ella se
mantuvo en paz en todo momento, y
por nada perdió esta paz que es signo
seguro de la presencia de Dios.
La paz es un tesoro que nos hace
sentir cercana la presencia de Dios.
No seamos fáciles en perderla por
cosas insignificantes. Un alma en paz
la va trasmitiendo y refleja a Dios a los
que le rodean.

Beata Mª de la Purísima

@Pontifex_es: “Cuando todo se derrumba, lo que sostiene nuestra esperanza es sólo esto: Que Dios nos ama,
que ama a todos.”

Iglesia en Sevilla
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Entrevista

TEODORO LEÓN, DEÁN DEL CABILDO CATEDRAL

“La devoción a la Virgen de
los Reyes está presente en los
sevillanos durante todo el año”
Teodoro León es uno de los miles de devotos de la patrona de la Archidiócesis y la ciudad que
le vio nacer. No en vano, la Virgen de los Reyes ha estado presente en muchos momentos
claves de las trayectorias personal y sacerdotal del actual deán del Cabildo Catedral. Una
institución, la catedralicia, con una historia íntimamente ligada a la de la imagen fernandina
que concita la devoción de varias generaciones de sevillanos.

¿

Usted
comienza
el
día
celebrando la Eucaristía ante
la imagen de la Virgen de los
Reyes?
Sí. La Virgen de los Reyes ha
estado siempre presente en los
acontecimientos más importantes
de mi vida. Siendo seminarista me
consagré a Ella y me puse bajo su
protección, fui ordenado sacerdote
ante su imagen, que ese año se
encontraba en el altar mayor, mi
primer oficio en la Catedral fue el
de Capellán Real y desde entonces
celebro la Misa a las ocho y media
de la mañana.
¿Qué supone esto para el resto de
su jornada y para su ministerio
sacerdotal?
La celebración de la Misa constituye
el centro de mi vida sacerdotal y el
de cada jornada, en la que María,
como Madre de la Iglesia, se hace
presente en cada celebración. Ella,
en comunión con Cristo, único
mediador, reza al Padre por todos
sus hijos. De este modo, celebrando
la Eucaristía ante la imagen de la
Virgen de los Reyes, el binomio

6

Iglesia en Sevilla

María y Eucaristía se hace más
profundamente inseparable.
Hablemos de la devoción a la
Virgen de los Reyes. Llama la
atención que aglutine a sevillanos
de todas las generaciones.
Así es. La devoción a la Virgen de los
Reyes está presente en los sevillanos
durante todo el año. La Capilla Real
es un santuario permanente de
peregrinación al que se llega para
ver y rezar ante la Señora. Todos
los sábados por la mañana y por la
tarde al finalizar la Eucaristía se reza

“Las actitudes que se
expresan durante el
recorrido procesional nos
trae un mensaje: Dios nos
habla en aquello que ven
nuestros ojos”
la sabatina en su honor. Y durante
el mes de agosto, que se celebra la
novena, aunque hace mucho calor,
la Catedral se llena. Eso significa que
Sevilla está con Ella. Incluso, la víspera
de la salida procesional, mucha

gente sigue viniendo andando desde
los pueblos para verla. Esto sólo
se entiende por la fe y la devoción
de las personas que le agradecen
la atención a sus peticiones y su
protección incondicional. El amor a
la Virgen María bajo la advocación
de Ntra. Sra. de los Reyes está muy
arraigado en el corazón de sus fieles.
Efectivamente, se trata de una
devoción que no se ciñe a cada 15
de agosto ¿Cómo percibe usted
esta devoción filial durante el
resto del año?
Para muchos cristianos, el 15 de
agosto es el ‘día del encuentro’. Se
retorna al nacimiento de la devoción

El Espejo de la Iglesia de Sevilla: Viernes, a las 13.35 hs. Resumen de la actualidad diocesana.

Entrevista

A la derecha, Teodoro León en la procesión de la Virgen de los Reyes. A la izquierda, junto al Arzobispo y el Obispo Auxiliar, en la salida
extraordinaria de la Virgen con motivo del Año de la Fe.

del pueblo, nació del pueblo
cristiano y sigue viviéndose desde
este pueblo y, al celebrar la fiesta
de la patrona, nuevas generaciones
vuelven a hablar con la Virgen. No se
necesitan muchas palabras. El amor
y los recuerdos lo dicen todo. Allí
retornan los recuerdos de aquellas
personas que, desde pequeños,
nos enseñaron a creer y venerar los
misterios de Dios. Que tomaban
nuestra cabeza, la ponían junto a
la suya, y nos decían señalando la
imagen de la Virgen de los Reyes:
“mira es la madre de Dios y tiene
en sus brazos al Señor, a su hijo
Jesucristo”. Pero, efectivamente, la
devoción a la Virgen de los Reyes
permanece todo el año. Son muchos
los fieles que antes de iniciar su
jornada o durante la misma, se
acercan a la Capilla Real con el deseo
de dirigirse a la Señora. El amor de
nuestros padres ayudó a Dios para
meter dentro de nuestra alma el
amor y la devoción a la Virgen, que
permanecen durante todo el año.
Usted sigue la procesión desde
dentro, ¿qué actitudes percibe
a lo largo del recorrido entre el

público al paso de la Virgen?
La tradición se repite año tras año. A
las ocho de la mañana en la Puerta
de Palos todos contemplamos de
cerca a la Virgen de los Reyes. En
el mismo sitio, con los mismos
sentimientos, la acompañamos
en procesión por las gradas bajas
de la Catedral. Todo se hace
silencio sobrecogedor, emociones
contenidas, recogimiento, oración

“El amor a la Virgen María
bajo la advocación de
Ntra. Sra. de los Reyes
está muy arraigado en el
corazón de sus fieles”
y meditación. La Virgen María es
consuelo y esperanza de los que
aún caminamos en la tierra. La fiesta
de Nuestra Señora nos habla con
un lenguaje muy elocuente. Las
actitudes que se expresan durante
el recorrido procesional nos trae un
mensaje: Dios nos habla en aquello
que ven nuestros ojos.

Iglesia Noticia Sevilla: Domingos, a las 9.45 hs. Informativo diocesano.

Pero la catedral no inicia su
actividad esa mañana con la salida
de la Virgen.
En efecto. Previamente, se celebran
tres Misas ante el paso de la Virgen
de los Reyes, a las cinco y media, a
las seis y a las seis y media. Además,
durante ese tiempo, hay confesores
para atender a los fieles que lo
necesiten. Me gustaría decir que la
confesión no es el sacramento del
final de nuestra vida, sino el que
nos da la oportunidad de empezar
una nueva vida cerca de Dios. Es
la gran oportunidad que tenemos
para acercarnos de nuevo a Dios
que es nuestra verdadera felicidad.
La participación en la Eucaristía y
la confesión es el mejor regalo que
podemos ofrecer a nuestra querida y
venerada madre, la Santísima Virgen
María.
La historia de la devoción a la
Virgen de los Reyes tiene la misma
antigüedad que el Cabildo Catedral
¿Dos historias inseparables?
Efectivamente, el Cabildo Catedral,
desde su fundación por el Santo Rey
(continúa en la página siguiente)

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Entrevista
(viene de la página anterior)

Fernando III en la segunda mitad
del siglo XIII, es inseparable de la
devoción a la Virgen de los Reyes,
ambas historias nacieron juntas y
se han ido configurando a lo largo
del tiempo. La Iglesia Catedral
custodia la bendita imagen, de
singular hermosura. Pero mucho
más hermosa es la gracia que Dios
puso en el alma de la Virgen María,
a la que eligió para ser la madre de
nuestro Redentor.
En esta relación interviene la
Asociación de fieles de la Virgen
de los Reyes.
La Asociación de fieles se fundó en
1905 por el Cardenal Spínola con la
finalidad de colaborar con el Cabildo
Catedral en la promoción del culto
público y fomento de la devoción
a la Santísima Virgen María,
especialmente en su advocación
de Nuestra Señora de los Reyes.
Posteriormente en 1982, el Cardenal
Bueno Monreal, amplió sus fines
uniendo los cultos de Nuestra
Señora de los Reyes y San Fernando,
que es la denominación que tiene
actualmente.
¿Cómo desarrolla sus funciones
esta Asociación de fieles?
Dispone de unos medios entre los

que se encuentran: colaborar en los
actos religiosos culturales que se
refieran a la Santísima Virgen y a San
Fernando, colaborar con el Cabildo
Catedral en el mantenimiento de la
Capilla Real, así como de los objetos
de culto de la Virgen de los Reyes y
San Fernando.

“La Asociación de fieles
se fundó en 1905 por el
Cardenal Spínola con la
finalidad de colaborar
con el Cabildo Catedral
en la promoción del culto
público y fomento de la
devoción a la Santísima
Virgen María”
¿Hay también una preocupación
social?
Si, hay que destacar la colaboración
en obras benéficas que repercuten
en el bien de los sectores más
necesitados de Sevilla. Todo esto
dentro del Plan Pastoral Diocesano y
en estrecha comunión eclesial con el
Cabildo Catedral y el Sr. Arzobispo.
¿Cuál va a ser el destino de la
colecta de este año en la Novena?

Cada año, durante la celebración de
la Novena, la Asociación dedica una
colecta extraordinaria a un proyecto
concreto. Este año, dedicado a la Vida
Consagrada y al año jubilar teresiano,
estará destinada al Convento de San
José del Carmen, de la Congregación
de Carmelitas Descalzas, conocido
popularmente como ‘Convento de
las Teresas’. Con esta colecta se
quiere contribuir al mantenimiento
del Convento. Asimismo, hay que
decir que la Asociación colabora
durante todo el año con distintas
misiones de Bolivia, Padres Camilos,
Hermanas de la Cruz, Provida, Regina
Mundi… Y que colabora con nuestro
Seminario Metropolitano, al que
ayudan con dos becas para nuestros
futuros sacerdotes.
Para finalizar, hay quien piensa
que la policromía de las manos y
el rostro de la Virgen necesitan un
repaso, ¿comparte esta opinión?
Por supuesto. De hecho, ya he
pedido el presupuesto para su
intervención. Asimismo, la Comisión
Delegada del Cabildo ha aprobado
que cada año se le haga una revisión
general a la imagen. De este modo,
pretendemos que la policromía tanto
de la imagen de la Virgen como la
del Niño estén conservadas siempre
en buen estado.

A la Virgen de los Reyes,
madre amadísima de Sevilla y sus pueblos
Pasan los años pasan los siglos,

El pueblo fiel que te acompaña,

en tu regazo divino niño,

con su silencio reza y aclama,

marca tus pasos compás y ritmo.

y tú sonríes agradecida,

Y tú señora, de reyes, reina,
y de esta tierra, madre y patrona.
Majestuosa vas por Sevilla,

oh madre buena virgen bendita.
Pasan los años pasan los siglos,
y cuando llega el quince de agosto,

en tu asunción virgen gloriosa,

siempre renaces allá en tu trono.

el cielo azul es tu corona,

¡Oh cielo santo, oh Dios supremo,

la flor del nardo te inunda toda.

ay qué regalo para este pueblo!

Francisco Díaz, un sevillano devoto de nuestra patrona
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@Agensic: “El #Encuentro Europeo de Jóvenes 2015 girará en torno a la figura de Sta.Teresa de Jesús.
Objetivo:dar a conocer su vida y su importancia en la vida de la Iglesia”.

Actualidad

Conmoción y dolor en la Archidiócesis
por la trágica muerte del sacerdote
sevillano Carlos Martínez
El sacerdote Carlos Martínez
Pérez falleció la tarde del
pasado 16 de julio, víctima de
una brutal agresión en la puerta
de su domicilio, tras celebrar
la Eucaristía en la iglesia del
convento de San Leandro, del
que era capellán.
Mediante un comunicado, el
Arzobispo de Sevilla, Mons. Juan
José Asenjo; el Obispo auxiliar,
Mons. Santiago Gómez; el
Consejo Episcopal y el Presbiterio
sevillano, expresaron su profunda
conmoción al conocer esta
noticia, manifestando su dolor y el
de toda la Archidiócesis por esta
trágica pérdida, y rogando una
oración por su eterno descanso y
el consuelo de sus familiares.
El Arzobispo presidió el funeral
que se celebró en la iglesia del
convento de San Leandro. En su

Familia y
Medios de
Comunicación
A propósito de límites y comunicación,
tienen mucho que enseñarnos las
familias con hijos afectados por una
o más discapacidades. El déficit en el
movimiento, los sentidos o el intelecto
supone siempre una tentación de
encerrarse; pero puede convertirse,
gracias al amor de los padres, de los
hermanos y de otras personas amigas,
en un estímulo para abrirse, compartir,
comunicar de modo inclusivo; y puede
ayudar a la escuela, la parroquia, las
asociaciones, a que sean más acogedoras
con todos, a que no excluyan a nadie.
Papa Francisco

homilía, Mons. Juan José Asenjo
destacó la “entrega pastoral de
este sacerdote en activo a pesar
de su edad”. Encomendó a los
familiares y a los sacerdotes
como miembros del presbiterio, y
les expresó sus condolencias y las
de toda la Iglesia en Sevilla.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Qué opina de que se entre en los templos
en ropa de playa?
parque temático y un mero museo.
Debemos insistir mucho en la
necesidad de recuperar los signos
externos de veneración, en concreto
la genuflexión, que en muchos
lugares casi ha desaparecido, y
también el silencio que exige la casa
del Dios vivo, que es además casa
de oración, y por supuesto el decoro
en la forma de vestir siempre, pero
especialmente en la recepción de los
sacramentos, que en algunos casos,
sobre todo en las confirmaciones y
en las bodas.

Foto: ABC

Como puede usted imaginar, a mí no
me gustan determinados atuendos
que veo en la Catedral de Sevilla y en
otros templos. El Señor, realmente
presente en la Eucaristía, merece
todo nuestro respeto.
Creo que algo deberíamos hacer
el Cabildo en la Catedral y los
sacerdotes en sus parroquias en
este sentido. Desde luego la visita
cultural debe ser compatible con
la salvaguarda de la identidad más
genuina del templo, que de ninguna
manera puede ser considerado un

Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@OMP_ES: RT @MisionCanarias “Animémonos a renovar el entusiasmo de comunicar la fe, de manera que otros
redescubran la alegría de creer”.

Iglesia en Sevilla

9

La Luz del mundo...

Lecturas del Domingo

XVII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO
Primera lectura
2 Reyes 4, 42-44.
Comerán y sobrará
Salmo responsorial
Salmo 144, 10-11. 15-16. 17-18
Abres tú la mano, Señor, y sacias de favores a todo viviente
Segunda lectura
Efesios 4, 1-6
Un solo cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo

EVANGELIO
Evangelio según San Juan 6, 1-15

En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del
lago de Galilea (o de Tiberíades). Lo seguía mucha
gente, porque habían visto los signos que hacía con
los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se
sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la
fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y
al ver que acudía mucha gente dijo a Felipe: “¿Con qué
compraremos panes para que coman éstos?” (Lo decía
para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer).
Felipe le contestó: “Doscientos denarios de pan no
bastan para que a cada uno le toque un pedazo”. Uno
de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro,
le dijo: “Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de
cebada y un par de peces, pero, ¿qué es eso para tantos?”.

Comentario bíblico

- Antonio J. Guerra, sacerdote-

El estribillo “Abres tú la mano, Señor, y
nos sacias” (Sal 144) recoge el sentido
de las lecturas que presenta a un
Dios generoso que se ocupa de todo
viviente. A partir de hoy, y durante
cinco domingos, se interrumpe la
lectura continuada de Marcos para
leer el capítulo 6 de Juan, dedicado
al signo de la multiplicación de los
panes y el discurso sobre Cristo, Pan
de Vida. Hoy leemos la conocida
multiplicación milagrosa de los panes
y los peces, con claras reminiscencias
del AT, una de ellas presente en la
primera lectura, donde Eliseo con 20
panes da de comer a 100 personas.
Se tenga en cuenta que el gesto del
profeta está cargado de generosidad,
ya que era tiempo de hambre (cf. 2Re
4,38) y esos 20 panes era la ofrenda de
un hombre pudiente hacia su persona,
pero él la dedica para los necesitados,
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Jesús dijo: “Decid a la gente que se siente en el suelo”.
Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron: sólo
los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes,
dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban
sentados; lo mismo todo lo que quisieron del pescado.
Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: “Recoged los
pedazos que han sobrado; que nada se desperdicie”. Los
recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos
de los cinco panes de cebada que sobraron a los que
habían comido. La gente entonces, al ver el signo que
había hecho, decía: “Este sí que es el Profeta que tenía
que venir al mundo”. Jesús entonces, sabiendo que iban
a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la
montaña, él solo.

pues es firme en la fe del
Dios providente: “así dice
el Señor: comerán y sobrará”.
El evangelista sitúa el milagro cercano
a la Pascua, trayendo así a la memoria
la carga redentora de la sangre del
Cordero por la cual el pueblo obtiene
la vida. La curiosa mención de la
“hierba” evoca el salmo del buen
pastor (cf. Sal 23). Presenta Juan
la figura de Jesús como el profeta
que Dios había prometido venir y
que desde Moisés se esperaba (cf.
Dt 34,10): ¡Jesús con menos panes
da de comer a mucha más gente!
La multiplicación de los panes es
al mismo tiempo preludio y signo
de la Eucaristía, por eso no puede
desperdiciarse ni un solo pedazo. La
retirada final de Jesús indica que él
viene a ajustarse al proyecto de su
Padre, no al de los hombres.

Apuntes para orar
con la Palabra
1. Jesús se compadece de la
multitud y les da de comer,
ganándose el favor de los
hombres; sin embargo al
final se retira, rehuyendo de
la proclamación real. ¿Cuál
es el criterio con el que obra
Jesús?
2. ¿Qué espero yo de Jesús?
3. San Pablo nos invita a
comportarnos de acuerdo
a la vocación que hemos
recibido, buscando sobre
todo la Unidad que debe
haber entre todos, ¿dónde
se radica esta llamada a vivir
en el Amor?

...La sal de la tierra

PILAR AZCÁRATE
Mercedaria Misionera de Bérriz

“Saber que tu vida entera se la has entregado
a Jesús es lo mejor que te puede pasar”
Pilar Azcárate es una onubense de
73 años, licenciada en Pedagogía
y Psicología Clínica y ha trabajado
como profesora en España y América
Latina. Actualmente, esta Mercedaria
Misionera de Bérriz está jubilada “en
activo”, como le gusta llamarse, ya
que Pilar Azcárate, profesionalmente,
ejerce como psicoterapeuta en el
Teléfono de la Esperanza; como
religiosa, es secretaria de la CONFER
y como misionera acompaña a
jóvenes reclusas y a sus hijos con la
ONG Horizontes Abiertos, fundada
por el jesuita Jaime Garralda. “Me
encanta ir a la cárcel. Es una labor
preciosa con las mujeres y los niños.
Pero también se trabaja con los
jóvenes voluntarios, en formación
con ellos y se les va creando un
espíritu de voluntariado en la fe
cristiana”, confiesa emocionada.
Para Pilar la vocación misionera nace
en el colegio, “para mí todo ha sido
un proceso. Yo quería ser misionera,
era mi mayor deseo”, aunque,
asegura, no le gustaba aquello de
ser monja. A los 19 años entró en
el Instituto Misionero Adgentes de

las Mercedarias Misioneras de Bérriz,
donde le enseñaron a amar la vida
consagrada.
Recordando aquellos años, aconseja
a las jóvenes que sienten la llamada
“que se lancen, porque yo volvería a
hacer lo mismo. Merece la pena. Sin
ser tópico, siempre estás recibiendo
mucho más de lo que puedes dar”,
porque “saber que tu vida entera se
la has entregado a Jesús y desde Él a
los demás, es lo mejor que te puede
pasar”.

“Volvería a hacer lo
mismo. Merece la pena.
Sin ser tópico, siempre
estás recibiendo más de lo
que puedes dar”
Pilar Azcárate, además, escribe su
propio blog en la página web de la
Archidiócesis de Sevilla, ´Id a Galilea´:
“Jesús nos dijo, allí me encontraréis,
en Galilea. Por eso, todo lo que
escribo es para encontrar a Jesús,

Huelva, 1942
Psicoterapeuta en el
Teléfono de la Esperanza
Secretaria de la CONFER
Escribe el blog ´Id a Galilea´
en la web de la Archidiócesis
de Sevilla
para acercarnos a la Galilea que
hay en las periferias del mundo,
como dice el Papa Francisco”. Para
ella, las redes sociales y las nuevas
tecnologías representan un medio
extraordinario para comunicar la
fe, aunque también critica el abuso
que se hace de estas herramientas,
“cada día estamos más informados y
menos formados; más comunicados
y menos cercanos”.

¿Quién tiene a su cargo la Catedral?
La Catedral de Sevilla, como todas las sedes
episcopales, está a cargo del Cabildo catedralicio,
cuyos estatutos en vigor lo definen como “el colegio
de sacerdotes erigido por la Sede Apostólica, al que
corresponde diariamente celebrar las funciones
litúrgicas con mayor solemnidad en dicha iglesia”. El
Cabildo está supeditado al Arzobispo como cabeza
que es del mismo y puede estar compuesto por hasta
35 canónigos.
El domingo 26 en Testigos Hoy, entrevista a la periodista de RTVA Maribel Fatou y reportaje sobre la
muestra ‘La alegría del Evangelio, impulsada por la Delegación de Apostolado Seglar.de Sevilla.
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Patrimonio

RETABLO DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN
Iglesia de Santa María Magdalena de Sevilla
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Entre las muchas obras
de gran valor artístico
que se encuentran en la
iglesia de la Magdalena
de Sevilla, hay un retablo
dedicado a la Asunción
de la Virgen, realizado por
Juan de Mesa. Es uno de
los conjuntos más bellos
de aquella iglesia, en el
quizás no se fije tanto la
atención.

Juan de Mesa (15831627) nació y murió en
Córdoba, pero realizó sus
obras más importantes en
Sevilla, aprendiendo de
su maestro Juan Martínez
Montañés, en cuyo taller
entró a formar parte
en 1606, cuando tenía
23 años. Juan de Mesa
realizó este retablo de
1619.
El Retablo de la Asunción
de la Virgen consta de
dos partes: una mayor
sobre la mesa del altar, en
la que aparece la Virgen
rodeada de ángeles, en el
momento de su Asunción.

La Virgen aparece con
los ojos elevados al cielo
con cuatro ángeles que
la aúpan a la altura, y seis
cabezas de otros a sus
pies. La figura de la Virgen
está vestida de una túnica
blanca y un manto azul,
con un vuelo increíble
tallado en la madera.
Las manos extendidas
expresan la ingrávida
elevación de su cuerpo
glorioso, que se deja
llevar por las manos de los
ángeles. Todos los rostros
de los ángeles tienen los
rasgos inconfundibles de

Las manos extendidas
expresan la ingrávida
elevación de su
cuerpo glorioso
las cabezas de los niños
y los jóvenes tallados
por Juan de Mesa en sus
obras. Todo el conjunto
da la sensación de algo
espiritualizado, que se
nos va hacia el cielo, sin
oposición ninguna de la
materia.

paloma. Esta escena tiene
también una serie de
cabezas de ángeles bajo
los pies de las figuras, que
unen la parte inferior del
retablo con la superior.
La
fuerza
espiritual,

tallada en la madera, es
la nota dominante en
la representación de las
figuras en este retablo,
que es una de las obras
más completas de Juan
de Mesa en Sevilla.

Dep. Legal: SE-79-1972

La parte alta del retablo
de
menor
táñalo,
representa la Coronación
de la Virgen, a su llegada
al cielo, en que el Padre y
el Hijo le ponen la corona
sobre la cabeza, bajo la
presencia del Espíritu
Santo en forma de
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