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Carta del Arzobispo

Comenzamos
el Jubileo
de la Misericordia
Queridos hermanos y hermanas:
El próximo día 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, el papa Francisco inaugurará oficialmente
en Roma el Jubileo de la Misericordia convocado el pasado
11 de abril bajo el lema “Misericordiosos como el Padre” (Lc
6,36). Dicho lema contiene una propuesta muy concreta: Vivir
la misericordia siguiendo el ejemplo del Padre, que pide no
juzgar y no condenar, sino perdonar y amar sin medida.
En la bula de convocatoria, ‘Misericordiae vultus’, el papa
Francisco nos dice que la misericordia es uno de los contenidos centrales de la fe cristiana. Nos recuerda además la enseñanza de san Juan XXIII, que hablaba de la “medicina de la
misericordia”, y del beato Pablo VI que llamó a la Iglesia “samaritana de la humanidad”. Con estos precedentes, el papa
Francisco sitúa el tema de la misericordia bajo la luz del rostro
de Cristo, que rezuma piedad, misericordia y amor.
Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre, «rico
en misericordia» (Ef. 2,4), quien después de haber revelado su nombre a Moisés como el «Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira, y rico en amor y fidelidad»
(Ex 34,6), en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo
nacido de la Virgen para revelarnos de manera definitiva
su amor. Jesús con su palabra, con sus gestos y sus signos
revela la misericordia de Dios. Su persona no es otra cosa
sino amor. Un amor que se dona y ofrece gratuitamente.
Los milagros que realiza tienen el sello de la misericordia hacia los pecadores, los pobres, los excluidos y los enfermos. En
Él todo es misericordia. Nada en Él está falto de compasión.
Su misericordia y su compasión tienen su culmen en el Calvario, en el que se inmola libremente por toda la humanidad.
En la bula ‘Misericordiae vultus’ nos dice el Papa que “la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia”. Nos dice también que la Iglesia debe ser la casa de la
misericordia, del servicio gratuito, de la ayuda, del perdón y
del amor. Nunca debe cansarse de ofrecer misericordia, estando siempre dispuesta a confortar y perdonar. Todo en la
pastoral de la Iglesia debe estar revestido por la ternura con
que trata a sus hijos. Nada en su anuncio de Jesucristo y en
su testimonio ante el mundo debe carecer de misericordia.
La credibilidad de la Iglesia pasa a través del amor misericordioso y compasivo. La vida de la Iglesia es auténtica y creíble cuando hace de la misericordia su razón de ser. Nuestras
parroquias, asociaciones, movimientos y hermandades deben
ser oasis de misericordia.
Los hijos de la Iglesia debemos caminar por la vía de la
misericordia, de la entrega y el servicio humilde, hacién-

donos siervos y servidores de los hermanos, saliendo a las
periferias existenciales, a las situaciones de precariedad
y sufrimiento, de las que son víctimas aquellos hombres y
mujeres que no tienen voz porque ha sido acallada por el
egoísmo de sus semejantes. En el ya cercano Jubileo, todos
nosotros estamos llamados a curar estas heridas, a aliviarlas
con el óleo del consuelo, a vendarlas con la misericordia y a
curarlas con la solidaridad fraterna.
Practiquemos en este tiempo de gracia las obras de misericordia corporales, que son dar de comer al hambriento, dar
de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos y enterrar a
los muertos. Las obras de misericordia espirituales, tan importantes como las corporales, son: enseñar al que no sabe,
dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra,
perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia
los defectos de nuestros prójimos y rogar a Dios por vivos y
muertos. Tenemos aquí todo un programa para este Jubileo: estar cerca y socorrer a los pobres y necesitados, bien
individuamente, bien comunitariamente desde nuestras
Cáritas en este año de la Misericordia.
En este año estamos llamados además a redescubrir la
hermosura del sacramento de la misericordia, el sacramento de la penitencia, del perdón y de la reconciliación
con Dios y con los hermanos, que en los últimos decenios
se ha debilitado un tanto, de modo que ocupe el lugar que
le corresponde en nuestra vida personal y comunitaria, como
manantial de vida interior, de fidelidad y de santidad, como
sacramento de la paz, de la alegría y del reencuentro con
Dios.
Que el Señor nos ayude a todos a aprovechar esta gracia
actual que el Santo Padre nos ha regalado y que nosotros
abriremos en nuestra Catedral el 13 de diciembre, tercer domingo de Adviento. Que sea para todos un auténtico acontecimiento de gracia, que nos mueva a ser “Misericordiosos
como el Padre”, a convertirnos, a aprovechar este tiempo de
renovación espiritual. Dediquemos tiempo a la escucha orante de la Palabra, para contemplar la misericordia de Dios y
asumirla como estilo de vida.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla
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El blog de papel

La España
pródiga
Ernesto A. Holgado
España es una gran familia. La patria
lo es, una gran familia de hermanos
y hermanas, gente más que pueblos,
ese vocablo, gente, que lo mismo
describe lo singular que singulariza lo
indescriptible. Y una familia con padre, madre, hijos, ancestros comunes
y sobre todo una Historia común, una
historia de gente que lucha por un
designio común, unos valores comunes, raíces comunes, por un espíritu
común.
Pareciera que ese sustrato común se
nos está arrebatando. Una porción
de esta familia común se resquebraja
en egoísmos propios, en una ceguera
blanca y lechosa, como la del “Ensaio
sobre a cegueira” de
España es una
Saramago, que desgran familia.
pereza inclinaciones
La patria lo es,
viscerales de cada
una gran familia
español, que rompe
de hermanos
familias y enreda raíy hermanas
ces. Un hijo se quiere ir de esta familia en la que anidan
tristes rencillas y espurias vanidades.
“Pocos días después el hijo menor lo
reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino.”
Y aquel hijo, empobrecido después,
se vio forzado a regresar por su pobreza, porque la vida pone Verdad
donde otros regalan espejismos. «Padre, pequé contra el cielo y ante ti».
Cuando el padre otea su regreso, lo
olvida todo y ordena a sus siervos: «…
celebremos una fiesta, porque este
hijo mío había muerto y ha vuelto a
la vida». Dice el Cardenal Van Thuan
que Jesús no tiene memoria; “no sólo
perdona, y perdona a todos, sino que
incluso olvida que ha perdonado”.
¿Estaríamos dispuestos a perdonar y
reconstruir esta familia que es España?

Ernesto A. Holgado es abogado
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Bioalverde, economía solidaria
y ecológica para generar empleo
El pasado miércoles tuvo lugar el acto de bendición de Bioalverde
por parte de mons. Asenjo Pelegrina, un proyecto de inserción laboral creado por Cáritas Diocesana de Sevilla que, según ha destacado
su responsable, Manuel Hernández, apuesta por la economía solidaria, la producción ecológica y la generación de empleo.

DOS HERMANAS.- El proyecto
Bioalverde consiste en la conversión de una finca agrícola en una
gran huerta de verduras y hortalizas con certificado ecológico. En la
actualidad hay dieciséis personas
recibiendo formación en agricultura ecológica, y parte de ellas trabajarán posteriormente en Bioalverde, concretamente en tareas de
producción y comercialización de
los productos de la huerta. El proyecto, ubicado en el término de
Dos Hermanas, contempla también iniciativas de sensibilización
en aspectos relacionados con el
medio ambiente, el consumo justo y responsable y el cuidado de la
Casa Común, tal y como plantea el
Papa Francisco en su última encíclica ‘Laudato Si’.
Ya que se han iniciado doce proyectos de agricultura ecológica promovidos por otras Cáritas
Diocesanas, y el que desarrolla la
delegación de Sevilla comprende dieciséis hectáreas de huerto,
dos de invernaderos y otras dos
hectáreas de huertos familiares o
de ocio, que se dividirían en doscientos huertos de cien metros

cuadrados cada uno. Está prevista

la creación de rama de la produc-

ción orientada a la elaboración y
comercialización de productos alimenticios (gazpacho, tomate envasado, pisto, etc).

Certificación ecológica
El próximo mes de febrero comenzará la producción en dos hectáreas, y está prevista la comercia-

lización en el verano de 2016. Y
todo ello bajo la premisa del cui-

dado del medioambiente. Manuel
Hernández subraya que “el cuidado de la casa común es una prioridad”, y para ello todos los cultivos

están certificados por el Comité

Andaluz de Agricultura Ecológica
(CAAE). “No se utilizan productos

nocivos para el medio ambiente y
todas las semillas están certifica-

das”, añade. La sensibilización con
el medio ambiente es otro de los

puntos a tener en cuenta, tanto
en los cursos que se están impartiendo como en las futuras visitas

guiadas que se ofrecerán a centros
escolares, empresas y asociaciones.

@CaritasSevilla: “Los niños son la esperanza de un pueblo, porque lo sacarán adelante”.

Testigos de la Fe

Mons. Asenjo anima
a “vivir con hondura y verdad”
el Año de la Misericordia
El 13 de diciembre se inicia el jubileo en Sevilla con la apertura de la
puerta santa en la Catedral. El comienzo del Año de la Misericordia se
completará con la apertura en los otros seis templos jubilares.

SEVILLA.- El Arzobispo de Sevilla ha
escrito una carta dirigida a los sacerdotes de la Archidiócesis con motivo del Año Jubilar de la Misericordia.
En esta misiva invita a “redescubrir
la hermosura del sacramento del
perdón”, así como a “reflexionar y
practicar las obras de misericordia,
corporales y espirituales”. Además,
también insta a “acoger con humildad” la conversión propuesta por
Jesucristo y a experimentar la peregrinación, y pide a los sacerdotes
que colaboren con el signo diocesano extraordinario de caridad, “que
estará orientado a la formación y
reinserción de los parados”.
13 de diciembre, Apertura del Jubileo en Sevilla
Por otra parte, en su carta, mons.
Asenjo anima a los sacerdotes a
asistir “junto a vuestras comunidades parroquiales a la apertura del
Año de la Misericordia”, que tendrá
lugar el próximo 13 de diciembre, a
las cinco y media de la tarde, en la
Catedral. Incluso concede su autorización para suprimir las misas vespertinas de ese día para poder acudir a “tan importante celebración”
que evidencie “la unidad diocesana”.
Para terminar, don Juan José pide a
todos que oren “por los frutos de

este Año de la Misericordia, para
que la vivamos con hondura y verdad en nuestra Archidiócesis”.
Calendario de apertura de las
puertas jubilares
Los templos jubilares irán abriendo sus puertas de forma escalonada, comenzando por la Catedral de
Sevilla la tarde del domingo 13 de
diciembre. La puerta jubilar en la
Catedral será la de Campanillas. La
agenda del Año de la Misericordia
continúa con la apertura de las puertas en la Basílica del Gran Poder, el
14 de diciembre; Basílica de la Esperanza Macarena, el 18 de diciembre
(festividad de Nuestra Señora de la
Esperanza); Basílica del Cristo de la
Expiración, al día siguiente; Basílica
de Santa María Auxiliadora el 20 de
diciembre; Santuario de Ntra. Sra. de
Loreto, en Espartinas, el 9 de enero;
y finalmente, Santuario de Consolación en Utrera, el 10 de enero.
Las jornadas dedicadas a las distintas áreas pastorales (migraciones,
vida consagrada, etc) comenzarán a
celebrarse en los distintos templos
una vez abiertas las siete puertas jubilares.
Puede leer la carta completa en la
página web de la Archidiócesis de
Sevilla: www.archisevilla.org

Siervo de Dios

Rafael Lobato Pérez
El Saucejo (Sevilla)
Nació en Algodonales
(Cádiz), el 28 de febrero
de 1905, siendo bautizado dos días más tarde
en la iglesia parroquial
de Sra. Santa Ana. De
profesión carpintero, carecía de
afiliación política.
Tanto él como su madre acompañaban algunas temporadas a su
hermano sacerdote, Salvador, en
su ministerio; es por ello que con
él sufrieron las dificultades que
padeció, primero en Coripe –supresión de cualquier placa o distintivo religioso en la vida pública- y La Muela –donde abundaron
las amenazas siéndole imposible
celebrar oficio religioso alguno.
La sublevación militar del 18 de
julio de 1936 les cogió en El Saucejo. El día 23, una turba acudió
a la casa rectoral, les cachearon
y obligaron al sacerdote a entregar las llaves del templo, que fue
destrozado de inmediato. Ambos
hermanos padecieron los mismos
sufrimientos, insultos y amenazas
durante el mes que estuvieron recluidos.
Finalmente, tras el asalto del Cuartel de la Guardia Civil la madrugada del 21 de agosto con las fuerzas venidas de otras poblaciones
limítrofes, se detuvo al sacerdote
Salvador Lobato. No quiso Rafael
dejarlo solo por lo que, tras permitírseles despedirse de su madre
que agonizaba, ambos marcharon
abrazados, soportando vejaciones
de sus guardianes. “Ten ánimo,
Rafael, acuérdate de Dios, a quien
pronto veremos” le decía el sacerdote a su hermano.
En el lugar denominado Alberquilla, en la carretera a Navarredonda, ambos fueron martirizados a
las cuatro y media de la tarde.

@Pontifex_es: “El Jubileo de la Misericordia nos recuerda que Dios nos espera con los brazos abiertos, como
hace el padre con el hijo pródigo.”

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Cinco años de Acción Católica
en la Archidiócesis de Sevilla
SEVILLA.- Acción Católica General
(ACG) de Sevilla celebró el pasado
miércoles 2 de diciembre su primer
lustro desde la firma de sus Estatutos. La celebración coincidió con el
retiro de Adviento que comenzó a
las cinco de la tarde. A éste le siguió una Eucaristía y finalmente
tuvo lugar un ágape fraterno entre
los miembros de este movimiento
diocesano de laicos.
Concha Picón, presidenta de ACG
en Sevilla, explica que este movimiento “está al servicio de los Obispos y nuestra sede es la parroquia”.
Así, asiste a los párrocos y grupos
parroquiales en cualquier pastoral
que lo requiera. No en vano, el itinerario de catequesis está basado
en la metodología de Acción Católica General que, según como reconoce su presidenta, “lleva nuestro
propio conocimiento de Jesús y de
la Iglesia a la vida cotidiana”.
De igual modo, Picón ha querido
expresar su alegría por el nombramiento como arcipreste de San
Juan de Aznalfarache del antiguo
consiliario de la organización, Javier
Brazo, al que, confiesa, “echamos
en falta”. Igualmente, quiere dar
la bienvenida al nuevo consiliario

de ACG, Francisco Durán, del cual

espera que “contagie su juventud
y energía”. Para terminar, la presi-

denta de ACG agradece la atención
del Arzobispo de Sevilla y su Obispo auxiliar “en la extensión de la

Acción Católica General en la diócesis”.

Con casi un centenar de militantes,

Acción Católica tiene presencia en
nueve parroquias sevillanas (Ascensión del Señor, Inmaculada Concepción, Ntra. Sra. de Loreto, Sa-

grario de la Catedral, San Bernardo,
San Felipe Neri, San Joaquín y San

Pío X) y en cuatro de la provincia

(Ntra. Sra de la Victoria, de Arahal;
San Miguel, de Marchena; San Sebastián, de Marchena; y Santiago El
Mayor, de Utrera).

105 aniversario del fallecimiento
del jesuita Padre Tarín
SEVILLA.- La iglesia del Sagrado Corazón (Jesuitas), de Sevilla, acogerá
el próximo sábado 12 de diciembre,
a las siete y media de la tarde, una
Eucaristía de acción de gracias por
el Venerable Padre Tarín. Estará presidida por Fernando Motas, S. J., Superior de la Residencia del Sagrado
Corazón. Se invita a los sacerdotes,
religiosos, religiosas y seglares a
participar en la celebración.
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Jornadas
de Capacitación
del Proyecto Raquel

SEVILLA.- El Proyecto Raquel ha organizado unas jornadas los días 11 y 12
de diciembre en el Seminario Metropolitano de Sevilla.
Esta iniciativa, en la que colabora la
Delegación de Familia y Vida, tiene
como finalidad ofrecer a las personas
implicadas en un aborto provocado la
atención individualizada a través de
una red diocesana de sacerdotes, consejeros, psicólogos y psiquiatras. Este
acompañamiento incluye una visión
integral de la persona que aúna lo psicológico y lo espiritual, basado en el
sacramento de la Reconciliación.
Las Jornadas de Capacitación están
dirigidas a “las personas que quieran participar en esta gran tarea de la
Iglesia, acercando a la Misericordia de
Dios a todos los que sufren las consecuencias de un aborto.” Igualmente,
se ofrece para aquellos sacerdotes o
laicos que necesitan formación sobre
el síndrome postaborto.
Programa
Las jornadas comenzarán a las cuatro
y media el viernes 11 de diciembre en
torno a ‘La dimensión espiritual del
Síndrome postaborto y el Proyecto
Raquel’. Por su parte, la sesión del sábado comenzará a las diez de la mañana y en ésta se presentará el manual
del Proyecto Raquel y se hablará sobre
‘La decisión de abortar’. Se celebrará
una Eucaristía a la una de la tarde y,
tras el almuerzo, continuarán las sesiones formativas en torno al perdón y la
reconciliación.

@romereportsesp: “Papa a jóvenes de República Centroafricana: Amar a vuestros enemigos os hará
vencedores” http://ow.ly/VeC1j

Actualidad

Concluyen las obras de restauración
de Santa María la Blanca
Tras casi cinco años de actuaciones, han concluido los trabajos de restauración del templo de Santa María la
Blanca, de Sevilla. La última fase es la que abordaba la recuperación de las pinturas murales y yeserías de este
templo considerado como un referente del barroco sevillano.
SEVILLA.- El próximo 12 de diciembre el Arzobispo de Sevilla, mons.
Juan José Asenjo, presidirá en el citado templo una Eucaristía de acción
de gracias, a las siete y media de la
tarde. Será concelebrada por el párroco de San Nicolás y Santa María
la Blanca, Manuel Mateo; el vicario
parroquial, Juan Manuel Contreras; y
el sacerdote adscrito a la parroquia,
José Leal; acompañados por Pedro
Ybarra y Pedro García de Jalón.
Programación cultural en torno a
la restauración
Con anterioridad, los días 10 y 11,
habrá sendas conferencias sobre la
historia y el proceso de restauración
del templo. El catedrático de Historia
del Arte, Emilio Gómez Piñol, será el
primer ponente, el jueves 10 de diciembre, con la conferencia sobre la

secuencia histórica de este templo.
A su finalización, la Coral San Felipe Neri ofrecerá un recital. Al día
siguiente, conferencia de Juan Aguilar, responsable técnico de la última
fase de la restauración, en la que
ofrecerá detalles de este proceso. Al

igual que la jornada anterior, tras la
conferencia habrá un recital del Coro
Polifónico Orippo, de Dos Hermanas. Ambas corales serán dirigidas
por Juan Manuel Barahona. Los dos
actos comenzarán a las siete y media
de la tarde.

El Arzobispo con los titulados
del Instituto Superior de Ciencias Religiosas
SEVILLA.- Los alumnos que han obtenido el título de Bachillerato en el
Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR) han sido recibidos en
audiencia por el Arzobispo de Sevilla.
En este encuentro han participado
siete alumnos que, junto a los seis
que obtuvieron el título en el curso pasado, conforman el grupo de
los trece primeros titulados de este
centro formativo superior de la Archidiócesis.
Mons. Juan José Asenjo conversó
con ellos, y les agradeció la confianza en el Instituto, así como el trabajo
que han desarrollado durante estos
tres años de estudios. Igualmente,

les animó a “dar testimonio de su fe
en el mundo”. Los alumnos estuvieron acompañados por el director del
ISCR, el sacerdote Antonio Bueno.
Los nuevos titulados son (de izquier-

da a derecha en la imagen) Manuel
Pinto, Ventura Jesús Sánchez, Laura
Flores, Fernando Gutiérrez, Antonio
José Rodríguez, Francisco Javier Pavón y José María Pérez.

@_CARITAS: “#DEJAtuHUELLAdeJUSTICIA y practica las ‘tres erres’: Reduce, Reutiliza y Recicla.
#AMAyVIVElaJUSTICIA”
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Entrevista

SANTIAGO GÓMEZ SIERRA,
OBISPO AUXILIAR DE SEVILLA

“La fe hoy exige
una opción personal”
Se cumplen cinco años del nombramiento de mons. Santiago Gómez Sierra (Madridejos,
Toledo, 1957) como Obispo auxiliar de Sevilla. Desde entonces se ha convertido en
el colaborador más cercano del Arzobispo en el gobierno de una Archidiócesis con una
dimensión desconocida hasta entonces por un sacerdote acostumbrado en Córdoba a
diversas responsabilidades eclesiales. Hoy pasa revista a una comunidad que ha tenido
ocasión de conocer bien gracias a las visitas pastorales que realiza desde hace tres años.

C

on la perspectiva de estos
cinco años, ¿reconoce ahora
la diócesis que espera encontrarse entonces, antes incluso
de su llegada al Arzobispado?
No traía una idea muy preconcebida
de la diócesis que me iba a encontrar, más allá de que llegaba a una
diócesis grande. Por la experiencia
que yo traía de Córdoba, se trata de
una diócesis que es casi el triple. Lo
que más me ha impactado es la dimensión.
¿Hay alguna circunstancia que le
haya sorprendido especialmente
de estos años en Sevilla?
A medida que he ido conociendo
y metiéndome en esta realidad, lo
que más me ha impactado es la visibilidad de una gran piedad popular
y cómo eso se solapa con muchas
realidades que necesitan una nueva
evangelización de una forma apremiante.
Quizás han ayudado a esa percepción las visitas pastorales en
las que ha podido palpar el tejido
eclesial sevillano.
La visita pastoral es una experiencia
muy grata. Lo que voy encontrando
en parroquias muy diferentes son
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situaciones social, económicas y culturales diversas. Hay personas muy
comprometidas con sus parroquias,
muy generosas en cuanto a tiempo
y disponibilidad. Y luego destacaría
la alegría que se crea cuando llega
el Obispo. Me sorprende que el ministerio del Obispo sea motivo de
alegría, se crea un clima de alegría,
cercanía y familiaridad que es muy
grato.
Una curiosidad: ¿Qué le preguntan
al Obispo?
(Ríe) Me preguntan de todo, particularmente los niños, desde quién hizo
a Dios hasta qué hace el Obispo.
Cualquier cosa.
Suele repetir últimamente que nos
encontramos en un periodo de misión, ¿En qué se concreta esta situación?
Si, es una idea que el magisterio
pontificio nos lleva diciendo desde
hace décadas, y ahora el Papa nos
dice que quiere una Iglesia misionera. Esto responde a una realidad:
tomar conciencia de que la transmisión de la fe que se ha hecho en la
familia, en la escuela, en las costumbres sociales, se ha cortocircuitado
con mucha frecuencia. Eso provoca,

por ejemplo, que un niño llega a la
catequesis con siete u ocho años y
no sabe santiguarse.
¿Y por eso, entre otras cosas, el Directorio de Iniciación Cristiana?
Sí, sí. Hacerse cargo de estas situaciones es lo que se pretende con el
Directorio. Tomar conciencia de que
la catequesis que hemos recibido
tradicionalmente era entendida sobre una formación que ya se traía de
la escuela y de la casa, como un plus
que nos daba la parroquia para recibir un sacramento. Ahora no se puede plantear así, hay que plantearla
como un catecumenado, un proceso
en el que hay que hacer al cristiano,
no darle un plus sino suscitar esa fe,
que a veces está poco desarrollada.
¿Percibe quizás un punto de rutina
en la práctica religiosa?
No sé si la palabra rutina es la más
correcta. Se trata de darnos cuenta de que la fe que estaba sostenida por la costumbre social, hoy, lo
mismo en niños que en jóvenes o
adultos, exige una opción personal.
Dejándote llevar, la corriente dominante no te conduce a la Iglesia, a
la práctica sacramental, ni te conduce a una vida cristiana. Se trata de

El domingo 6 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista a la misionera Lola Pérez, anuncio del Año de la
Misericordia y visita a las bóvedas de la Catedral de Málaga. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Entrevista

A la derecha, Mons. Gómez Sierra junto al Arzobispo de Sevilla el día de su toma posesión.

tomar conciencia de que tenemos
que acompañar a la persona, de forma que esa opción personal libre se
pueda desarrollar.

lidad sacerdotal, la formación en
todos sus niveles, también para los
laicos; impulsando también la Acción Católica…

¿Cuáles serían las herramientas,
los estímulos para revitalizar esa
vida de fe?

No se trata entonces de un episcopado precisamente pasivo, no se
está dejando llevar.

Tenemos que partir de la realidad
que tenemos, tanto de personas
como estructuras. Hay que ponerlas
a actuar de manera que no demos
por supuesta la fe, y que seamos
conscientes de que la tenemos que
provocar y acompañar.

No, no... Y añada la familia, la apertura de los centros de orientación
familiar. Don Juan José es un trabajador nato, le gusta el trabajo bien
hecho y con espíritu apostólico. El
Papa dice en Evangelii Gaudium que
un cristiano se perfila con dos notas,
por orar y trabajar. Y yo creo que eso

Cambiamos de tema. Usted conocía al Arzobispo de su etapa
en Córdoba ¿Podría hacernos un
resumen de lo que está suponiendo este episcopado de monseñor
Asenjo en Sevilla?
Don Juan José está subrayando unos
cuantos frentes de la vida de la Archidiócesis. Por una parte el Seminario, el seguimiento que hace de él.
Desde el acompañamiento personal
a los seminaristas hasta la apertura
de un Seminario Menor, con lo que
eso supone de trabajo en la pastoral vocacional desde la adolescencia.
Además está el Seminario Redemptoris Mater, y se anima la espiritua-

“Este año nos está invitando
a llevar la verdad con
misericordia, con entrañas
y sentimientos de cercanía”
cuadra perfectamente con el Arzobispo.

dades e Iglesia como si fueran dos
polos que tienen que ponerse en
relación, puesto que las hermandades son parte de la Iglesia. Creo que
tenemos que partir de que en las
hermandades, como entre los bautizados, hay distintos círculos donde
se sitúan los cofrades. Hay quienes
vertebran su vida de fe desde ella,
hay otros que muy esporádicamente
participan en los cultos, y hay quienes simplemente están apuntados
pero la hermandad no les dice gran
cosa. Yo creo que esa diversidad,
está también internamente en las
hermandades. No podemos hablar
de las hermandades de una forma
homogénea.
Don Juan José se suele referir con
frecuencia al “humus religioso” de
la sociedad sevillana y andaluza.
Algo en lo que las hermandades
tienen mucho que ver.

Citaba antes la piedad popular
¿Sería posible llegar a un entendimiento franco entre las hermandades y la Iglesia en su conjunto?
¿Dónde podría estar ese punto de
encuentro?

Totalmente de acuerdo. Es así, un
dato objetivo. El Papa dijo en el Jubileo del Año de la Fe que las hermandades tenían que ser fragua de
santidad –don Juan José emplea
también este término con frecuencia-. Es decir, dar calor al corazón,

A mí no me gusta hablar de herman-

(Sigue en la página siguiente)

El Espejo de la Iglesia de Sevilla: Viernes, a las 13.35 hs.
Iglesia Noticia Sevilla: Domingos, a las 9.45 hs.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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(Viene de la página anterior)
donde el encuentro con Cristo sea
posible. Creo que las hermandades
tienen capacidad para despertar una
vocación, que es calor, que hace que
el corazón se pueda volver al Señor
y que pueda tener una experiencia
religiosa.
Subrayaba anteriormente la preocupación por la pastoral vocacional ¿Cree que hace falta potenciar
algún aspecto concreto de la formación de los futuros sacerdotes
para el contexto social en el que
van a desarrollar su ministerio?
Las notas son las fundamentales con
los distintos matices que pueda haber en cada generación, pero creo
que hoy el sacerdote necesita una
experiencia fuerte de amistad con Jesucristo, con el Señor, descubrir que
es el tesoro que ha encontrado en el
campo, y que ese valor de la fe sea
para él indubitable. Y eso que el Papa
habla de las periferias: a veces podemos tener la tentación de añorar ámbitos cálidos para vivir los rescoldos
de lo que queda de un cristianismo
sociológico que ya no es así.
En estos años ha tenido ocasión de
conocer de cerca a los sacerdotes
¿Qué diagnóstico haría del clero
sevillano?
El clero goza de buena salud. Encuentro sacerdotes muy entregados
a sus parroquias, cada uno con su

manera de ser y su talento personal,
pero todos con ilusión para servir a
sus parroquias. Si tuviera que decir
alguna dificultad, diría que tenemos
que estar muy pendientes de cómo
vivir el presbiterio, la comunión.
Año de la Misericordia ¿Qué se
espera de este acontecimiento en
Sevilla?
Un acicate para la misión, como el
Papa plantea, un estilo de llevar el
Evangelio. La Iglesia podría llevar la
verdad del Evangelio sin misericordia, la podría emplear como un arma
frente a otros. Pero este Año nos está
invitando a llevar la verdad con misericordia, entrañas y sentimientos de
cercanía a aquellos a los que anunciamos el Evangelio. No podemos
pensar en una Iglesia que viva la misericordia sin la verdad, eso sería una
trampa.
El jubileo va a planear sobre todo
lo que se haga en la diócesis, ¿pero
cuáles son las prioridades de la
Iglesia en Sevilla para este curso?
Vamos a trabajar el nuevo Plan Pastoral Diocesano, que se quiere presentar en la clausura del Año de la
Misericordia. Un plan para los próximos cinco años.
Y un plan para el que se ha pedido
la implicación de todos los sectores eclesiales.
Sí. Se puede trabajar en las parroquias, arciprestazgos, movimientos,

Pregón de la Navidad
y Campanilleros

vida religiosa… Cuantas más aportaciones más rico será. Además proseguiremos con la implantación del
Directorio de la Iniciación Cristiana,
que va a suponer un trabajo de unos
cuantos cursos; y al hilo del Directorio, impulsar la Acción Católica
General como manera de vivir la fe
desde grupos de vida que oran, que
se forman juntos y van viviendo un
proceso de conversión.
Terminamos esta entrevista con
una mirada a la actualidad derivada de los recientes atentados
terroristas ¿Percibe entre la gente
cierta incredulidad o temor ante
esta nueva dimensión de la violencia?
Como la palabra indica, el terrorismo pretende aterrorizar, difundir
ese miedo difuso. Y yo no creo que
eso sea una preocupación inmediata
entre nosotros. Pero sí que la gente necesita palabras de esperanza y
responsabilidad. Porque una cultura
como la occidental, a la que ha contribuido decisivamente el cristianismo con el valor de la vida, la libertad
o el valor inalienable de la persona,
no es algo que se puede dar por
conseguido de una vez para siempre
sino que tenemos que trabajar cada
generación. Ahí la Iglesia puede hacer una aportación fundamental, y
cuando digo la Iglesia digo cada cristiano viviendo hondamente su fe.

Mons. Herráez toma posesión
de la Archidiócesis de Burgos

SEVILLA.- Los días 9 y 10 de diciembre la Fun-

BURGOS.- Mons. Fidel Herráez

dación Escritora Carmen Ramírez organiza un

tomó posesión el pasado 28 de

concurso de campanilleros en el Centro Luis

noviembre como nuevo Arzobis-

Braille de la ONCE (c/ Campo de los mártires,

po de Burgos. Mons. Juan José

10) a las cinco de la tarde. El 20 de diciembre,

Asenjo fue uno de los obispos

a las doce, tendrá lugar en el convento de Sta.

que acompañaron al nuevo titular

Rosalía el pregón de Navidad, este año a cargo

de la Archidiócesis burgalesa en el

de Isidoro Macías, padre Pateras.

acto que se celebró en la Catedral.
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@DelejuSevilla: “Nos vemos el domingo 6 de nuevo para ensayar los cantos de la Vigilia #Inmaculada15. A
las 17.30 en @SalesianosSTRD. ¡Contamos con todos!”

Actualidad

Oración vocacional y misionera
en Santa María de Jesús

Sínodo
de la Familia
Cuando los esposos experimentan
problemas en sus relaciones, deben
poder contar con la ayuda y el
acompañamiento de la Iglesia. La
pastoral de la caridad y la misericordia
tratan de recuperar a las personas y
las relaciones.

SEVILLA.- El Seminario Metropolitano de Sevilla está preparando
una Vigilia de oración el próximo
viernes 11 de diciembre en la
capilla de Santa María de Jesús
(Puerta de Jerez). El formato será
el de una exposición del Santísimo vocacional y misionera del
tipo “Una luz en la noche”.

José y María). Los seminaristas
estarán repartidos en tres grupos distintos: unos animarán las
meditaciones y los cantos, otros
estarán en la puerta recibiendo a
las personas que participen en la
oración, y otros estarán en la calle invitando a entrar en la capilla
a los transeúntes.

Con el lema ‘Llamados en la Misericordia’, habrá cuatro turnos
distintos de oración entre las 7
de la tarde y las 10 de la noche.
En ellos se hará un recorrido por
los principales personajes del
Adviento (Isaías, Juan Bautista,

También están invitados grupos
de parroquias, hermandades,
movimientos, y todas aquellas
personas que quieran rezar por
las vocaciones en el contexto del
Adviento y en el comienzo del
Año de la Misericordia.

La experiencia muestra que, con una
ayuda adecuada y con la acción de
reconciliación de la gracia, un gran
porcentaje de crisis matrimoniales
se superan de manera satisfactoria.
Saber perdonar y sentirse perdonados
es una experiencia fundamental en la
vida familiar.
El perdón entre los esposos permite
experimentar un amor que es para
siempre y no acaba nunca (cfr. 1 Cor
13,8). Sin embargo, a veces resulta
difícil para quien ha recibido el perdón
de Dios tener la fuerza para ofrecer un
perdón auténtico que regenere a la
persona..
Lineamenta 44 de la XIV Asamblea General
Ordinaria sobre el tema ‘La vocación y la
misión de la familia en la Iglesia y en el
mundo contemporáneo’.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Por qué los sacerdotes no aconsejan a los fieles que hagan
la genuflexión delante del Sagrario, que en la consagración se
pongan de rodillas, que se arrodillen para recibir la comunión, o
que entren en la iglesia con el atuendo adecuado?
Sobre este último asunto ya respondí hace algún tiempo a quien me interrogaba sobre la vestimenta en los
templos.
Acerca de la genuflexión me he manifestado en muchas ocasiones sobre la necesidad de recuperar los
gestos externos de veneración al Señor realmente presente en el sacramento eucarístico.

Personalmente me duele la frivolidad con que muchas veces pasamos

ante el Sagrario.

Con respecto a las otras dos cuestiones reconozco que personalmente
me agrada que los fieles se arrodillen en la consagración y también
que comulguen de rodillas. Ninguna
de las dos actitudes, sin embargo, se
pueden imponer, porque hace años
que la Santa Sede dejó libertad a los
fieles para elegir el modo de participar en la consagración y en la comunión, de rodillas o de pie

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

@Pontifex_es: “Donde reinan la violencia y el odio los cristianos están llamados a dar testimonio de Dios, que
es Amor”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 6 de diciembre -

II DOMINGO DE ADVIENTO

Primera lectura Baruc 5, 1-9
Dios mostrará su esplendor
Jerusalén, despójate del vestido de luto y aflicción que
llevas, y vístete las galas perpetuas de la gloria que
Dios te concede. Envuélvete ahora en el manto de la
justicia de Dios, y ponte en la cabeza la diadema de la
gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a
cuantos habitan bajo el cielo. Dios te dará un nombre
para siempre: «Paz en la justicia» y «Gloria en la piedad».
En pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia oriente y
contempla a tus hijos: el Santo los reúne de oriente a
occidente y llegan gozosos invocando a su Dios. A pie

tuvieron que partir, conducidos por el enemigo, pero
Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza
real. Dios ha mandado rebajarse a todos los montes
elevados y a todas las colinas encumbradas; ha mandado
rellenarse a los barrancos hasta hacer que el suelo se
nivele, para que Israel camine seguro, guiado por la
gloria de Dios. Ha mandado a los bosques y a los árboles
aromáticos que den sombra a Israel. Porque Dios guiará
a Israel con alegría, a la luz de su gloria, con su justicia y
su misericordia.

Salmo responsorial Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
R/ El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres
- Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos
parecía soñar: la boca se nos llenaba de risas, la lengua
de cantares.

- Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes
del Negueb. Los que sembraban con lágrimas cosechan
entre cantares.

- Hasta los gentiles decían: «El Señor ha estado grande
con ellos». El Señor ha estado grande con nosotros, y
estamos alegres.

- Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve
cantando, trayendo sus gavillas.

Segunda lectura San Pablo a los Filipenses 1, 4-11
Que lleguéis al día de Cristo limpios e irreprochables
Hermanos: Siempre que rezo por vosotros, lo hago con
gran alegría. Porque habéis sido colaboradores míos en
la obra del Evangelio, desde el primer día hasta hoy.
Esta es nuestra confianza: que el que ha inaugurado
entre vosotros esta buena obra, la llevará adelante hasta
el Día de Cristo Jesús. Esto que siento por vosotros está
plenamente justificado: os llevo en el corazón, porque
tanto en la prisión como en mi defensa y prueba del

Evangelio, todos compartís mi gracia.
Testigo me es Dios del amor entrañable con que os
quiero, en Cristo Jesús. Y ésta es mi oración: que vuestro
amor siga creciendo más y más en penetración y en
sensibilidad para apreciar los valores. Así llegaréis al Día
de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de
justicia, por medio de Cristo Jesús, para gloria y alabanza
de Dios.

EVANGELIO
Evangelio según San Lucas 3, 1-6
En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de
Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y
Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y
Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el
desierto.

Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo
de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en
el libro de los oráculos del profeta Isaías:
«Voz del que grita en el desierto: Preparad el camino del Señor,
allanad sus senderos; los valles serán rellenados, los montes y
colinas serán rebajados; lo torcido será enderezado, lo escabroso
será camino llano. Y toda carne verá la salvación de Dios».
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Las lecturas nos sitúan en el anuncio profético de la
salvación. El profeta Baruc describe la restauración maravillosa de Jerusalén. Se trata de un bello poema exhortando a Jerusalén a quitarse los vestidos de luto y
a vestirse de la gloria de Dios pues sus hijos vuelven a
ella. Dios los conduce por un camino llano y los guía
con gran misericordia, tal como había anunciado anteriormente el profeta Isaías en el destierro (Is 40,3-5).
Dios cambió la suerte de Sión, llenando de alegría a la
ciudad y al pueblo que regresa (Salmo)
El Evangelio recoge esta misma tradición profética al
presentar la actividad de Juan Bautista, el último profeta del AT. El evangelista Lucas determina con precisión las coordenadas históricas en las que Juan inicia
su misión. Un contexto político-religioso de opresión y
poder universal. Juan se retira al desierto, lugar de pu-

- Miguel Ángel Garzón, sacerdote-

rificación y de encuentro con Dios. Allí llama a
la conversión de un bautismo que perdona los
pecados. Con su predicación retoma la herencia profética de Isaías invitando a preparar el camino del Señor,
que viene para traer a todos la salvación.
El apóstol Pablo muestra su afecto hacia los filipenses
que acogieron el Evangelio y se hicieron colaboradores
suyos. Confía en que Dios llevará hasta “el día de Cristo
Jesús” esta obra buena que comenzó en ellos. Por eso,
Pablo ora para que crezcan en el amor y lleguen irreprochables al encuentro final con el Salvador.
De este modo, las lecturas nos introducen en el doble
sentido del Adviento: la memoria de la venida de Jesús
en la historia, y la espera de la venida del Señor al final
de los días. Entre una y otra caminamos sostenidos por
la fe, la esperanza y el amor.

Apuntes para orar con la Palabra
1. ¿Te has sentido guiado por Dios
en situaciones de duelo, de llanto o
dolor? Relee el salmo desde estas
experiencias.

2. Escuchando las palabras de Juan,
¿qué conversión necesitas en tu
vida? ¿Qué te falta? ¿Qué tienes
que quitar?

Lecturas de la semana

3. ¿Piensas en tu encuentro final
con el Señor? ¿Qué consecuencias
tiene para tu modo de vivir?

II SEMANA DE ADVIENTO. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 7:
San Ambrosio, obispo y doctor
Is 35, 1-10; Sal 84; Lc 5, 17-26

Martes 8:
La Inmaculada Concepción de la Virgen María,
patrona de España
Gn 3, 9-15. 20; Sal 97; Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26-38

Miércoles 9:
San Juan Diego de Cuahtlatoatzim
Is 40, 25-31; Sal 102; Mt 11, 28-30

Jueves 10:
Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir
Is 41, 13-20; Sal 144; Mt 11, 11-15

Viernes 11:
San Dámaso, Papa

Is 48, 17-19; Sal 1; Mt 11, 16-19

Sábado 12:
Nuestra Señora de Guadalupe

Eclo 48, 1-4. 9-11; Sal 79; Mt 17, 10-13

Jubileo circular en Sevilla: Días 6 y 7,
Parroquia de San Nicolás (calle San José);
días 8, 9 y 10, Santa Iglesia Catedral (
Pza. Virgen de los Reyes); días 11 y 12,
Parroquia de Santa María Magdalena (c/
San Pablo).
Diariamente: Capilla de San Onofre
(Plaza Nueva), las 24 horas; convento de
Sta. María de Jesús (c/ Águilas), Parroquia de la Concepción
Inmaculada (c/ Cristo de la Sed), Parroquia de San Bartolomé
(c/ Virgen de la Alegría).
Jubileo circular en Écija: Días 6 y 7, Parroquia de Santiago,
días 8, 9 y 10, Convento de Santa Inés; días 11 y 12, Parroquia
de San Juan de Ávila.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las seis y media de la tarde, en
el convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza. Virgen
de los Reyes).

Santa Eulalia de Mérida,
virgen y mártir
Según se cuenta, en Mérida, población
de Lusitania, hoy en España, siendo aún
joven no dudó en ofrecer su vida por
confesar a Cristo. Fue el año 304.

Iglesia en Sevilla
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La sal de la tierra

MARÍA ÁLVAREZ
Enfermera

“Ser catequista es ser
misionera aquí y devolver
lo que he recibido”
María es enfermera en el centro de
salud de su barrio, y nos atiende en
su casa antes de que comience el
turno de tarde. A pesar de los horarios, María también es catequista.
Empezó a dar catequesis porque lo
solicitaban las monjas filipenses de
su parroquia. Ella tenía sus dudas:
“yo no me encontraba capaz, pero
me gustaba”. Empezó con niños de
poscomunión, pero ahora la imparte a los más pequeños. Al respecto,
asegura que le “encantan, porque
hablan con el corazón y crezco en
la fe con ellos. Siempre les digo que
las catequesis son para conocer a Jesús”.
María fue a un colegio muy humilde de las Hijas de la Caridad donde
siempre le hablaban de las misiones,
“te sensibilizan, es una semilla muy
importante”. Más tarde, durante
la adolescencia, le atraía la idea de
misionar, sobre todo tras conocer
el caso de una chica seglar que se
había ido con su familia. “Yo busca-

ba, no sabía qué, pero seguía buscando”. Hasta que se topó con ‘El

guerrero de Dios’ en el bibliobús. La
conversión de San Pablo “me impactó mucho y mi familia no lo enten-

día”. Aunque sus padres sin ir a misa

siempre la llevaron a ella: “cómo me
ha cuidado Dios”, afirma.

“Siempre me ha gustado
la calidez de las
relaciones personales”
Encontró el Camino Neocatecumenal, al que perteneció durante diez

años. De ellos aprendió que “Dios te
quiere ahora mismo tal como eres”
y la importancia de vivir la fe en comunidad. Empezó a estudiar, pues

se decía que tenía que formarse, y se
decidió por la pintura en la Escuela

de Arte y Oficios. Hasta que un día,
mientras pintaba, pensó que le gustaría cuidar de los enfermos. “Siem-

- Sevilla, 1954
- Catequista
- Movimiento Familiar Cristiano

pre me ha gustado la calidez de las
relaciones personales”, añade.
Actualmente pertenece al Movimiento Familiar Cristiano, desde el
que se organizan servicios de apoyo
y promoción de la familia cristiana:
cursillos para novios y de orientación
familiar, descubrimiento de la pareja, encuentros, retiros, convivencias,
etc.
Reza a diario con el Evangelio y la
lectio divina y, cuando puede, también con la liturgia de las horas.
Reconoce que “la Palabra siempre
viene a darme”. Le gusta leer la vida
de los santos y se ríe al ver que ya es
mayor en comparación con la mayoría de ellos, aunque admite que “el
tiempo es del Señor, no mío”.

¿Qué son los arciprestazgos?
Las vicarías de zona de la Archidiócesis se dividen en

arciprestazgos, que son agrupaciones de parroquias
vecinas a cuyo frente se sitúa un arcipreste, generalmente el párroco , de una de las feligresías agrupadas.

Se trata de una división meramente funcional para el
mejor gobierno de la Iglesia como institución.

Iglesia en Sevilla
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@pgovejero: “Sí! Dios es justicia! Por eso nosotros cristianos estamos llamados a ser en el mundo los artesanos
de una paz fundada en la justicia” #RCA

Cultura

Cine con valores
‘MI PIE IZQUIERDO’
Amor de madre
trol sobre su pie izquierdo pero, a
fuerza de tesón y con la ayuda de su
madre, consiguió relacionarse con
los demás, escribir y pintar. Falleció
el 7 de septiembre de 1981.

El final de la década de 1980 estuvo
marcado por varias tendencias cinematográficas. Una de ellas fue la
irrupción de una serie de títulos protagonizados por personas disminuidas físicas o psíquicamente. Si hace
varias semanas recordábamos en estas páginas la notable ‘Despertares’,
reseñamos ahora otro importante
film también estrenado en España
hace 25 años: ‘Mi pie izquierdo’, del
irlandés Jim Sheridan.
La película se inspira en la vida de
Christy Brown, nacido el 5 de junio
de 1932 con una parálisis cerebral
irreversible. Sólo poseía pleno con-

Sheridan es un maestro en la recreación de ambientes, y consigue
describir con gran realismo el clima
humano y social en el que se desenvolvió la infancia de Christy: en el
seno de una modesta familia católica de un barrio obrero de Dublín,
donde la precariedad y la miseria lo
impregnan todo. Dificultades económicas, hacinamiento en la vivienda, roces que provocan pequeñas y
grandes discusiones, problemas con
los hijos, etc.
Aunque el sólido guión del propio
Sheridan y de Shane Connaughton
está basado en autobiografía de
Brown publicada en 1954, el director
oculta injustamente, en mi opinión,
la influencia decisiva que tuvo la fe
católica en la vida de Christy, sobre
todo a partir del viaje que realizó a
Lourdes. Y es que, a pesar de no esconder sus raíces cristianas, Sheridan

MI PIE DE IZQUIERDO (My left foot.
1989)

Drama. 103 min. Irlanda
Director: Jim Sheridan

Reparto: Daniel Day-Lewis, Brenda
Fricker, Ray McAnally, Fiona Shaw...

es propenso a deslizar en sus filmes
alguna velada crítica a la jerarquía de
la Iglesia.
Donde realmente la película alcanza
la excelencia es en el capítulo interpretativo. La extraordinaria actuación de Daniel Day-Lewis –ganador
del Oscar por su caracterización de
Christy adulto– es difícil de olvidar.
Y Brenda Fricker –premiada igualmente con el Oscar de la Academia–,
desborda autenticidad en su papel
de madre.
Desde luego, el Christy Brown real
no hubiera desarrollado sus valiosas
capacidades latentes tras la enfermedad sin el constante estímulo de
su madre. Y es que el afán de superación y las ganas de vivir van siempre de la mano del cariño.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

‘PALABRAS VIVAS’

Pensamientos espirituales
P. Francisco Tarín, S.J. Edapor. 2015. 148 págs.
Esta pequeña obra contiene 673 frases de las cartas escritas por el Padre Tarín, todas
ellas recopiladas por el P. Juan Manuel Valdés, S. J.
Esta es la tercera edición de un libro que se publicó por primera vez en 1997 y que se
reeditó en 2010 con motivo del primer centenario de la muerte del jesuita. La editorial
aspira a que los pensamientos espirituales del venerable “sean alimento, luz y ánimo
apostólico del Pueblo de Dios”.
La obra incluye los testimonios referidos al venerable Padre Tarín de los beatos José
María Rubio, Pedro Poveda y Marcelo Spínola. La imagen de portada pertenece al
cuadro de la Capilla de Ánimas donde está su sepulcro.
Iglesia en Sevilla

15

Patrimonio

INMACULADA CONCEPCIÓN
Iglesia de San Julián (Sevilla)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
En la Iglesia de San Julián,
de Sevilla, está una de las
imágenes de la Inmaculada más bellas de esta
ciudad.
Se libró increíblemente
del incendio de esta iglesia en 1932, y es una de
las representaciones más
significativas del misterio
de la Inmaculada Concepción, en Sevilla. Ha
sido siempre atribuida a
Alonso Cano (1601-1667).

El estilo idealista y
reposado que
Alonso Cano muestra
en sus obras aparece
en esta Inmaculada

Foto: Rafaes.com

Este gran artista del siglo
XVII español, que destacó como escultor, pintor,
arquitecto, grabador, etc.
nació en Granada, y en
1614 se trasladó a Sevilla;

Imprime:

dos años más tarde entró como aprendiz en el
taller del pintor Francisco Pacheco, donde debió
coincidir con Velázquez.
Más tarde entró también
a trabajar con Martínez
Montañés, cuya influencia aparece claramente
en esta imagen de la Inmaculada, hasta el punto
que haya sido atribuida
algunas veces a Montañés. Como en 1638 el
Conde-duque de Olivares le llama a la corte en
Madrid, es muy probable
que esta imagen de la Inmaculada fuera realizada
por Alonso Cano antes de
1638 , fecha en que trabajó en Sevilla.
El estilo idealista y reposado que Alonso Cano
muestra en sus obras
aparece en esta Inmacula-

da. El hecho de que haya
colocado solamente dos
cabezas de ángeles a los
pies de la Virgen, y la misma descripción de estas
cabezas, parece un punto
clave para determinar la
autoría de Alonso Cano,
ya que en las Inmaculadas
de Montañés suelen aparecer más frecuentemente una o tres cabezas de
ángeles.
En cualquier caso, es una
obra muy parecida a la
imagen de la Inmaculada
que hay en el altar mayor
de la Parroquia de San

Andrés, de Sevilla, que es
atribuida a Martínez Montañés. Todas estas esculturas de la Inmaculada
que existen en Sevilla son
de una belleza singular y
con caracteres definidos
de la escuela sevillana.
Cuando Alonso Cano
marcha a Granada en
1652, realiza un tipo de
imágenes de la Virgen inconfundible, con la túnica
y el manto recogidos por
la parte baja, como en la
famosa de la sacristía de
la Catedral de Granada
que hizo en 1654.

