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Carta del Arzobispo

Una nueva
Cuaresma
Queridos hermanos y hermanas:
Con la bendición e imposición de la ceniza comenzábamos
el pasado miércoles el tiempo santo de Cuaresma, que nos
prepara para celebrar el Misterio Pascual, misterio de amor
y don de gracia inconmensurable, fruto de la amorosa iniciativa por la que Dios Padre envía a su Hijo al mundo para
nuestra salvación. En el Misterio Pascual Dios se inclina con
benevolencia sobre nosotros para redimirnos y para hacernos, por medio del Espíritu, partícipes de su misma vida, introduciéndonos en su intimidad y haciéndonos miembros
de su familia. El camino cuaresmal nos conduce hacia la Pascua, la noche más santa del año, en la que Cristo resucitado
sale victorioso del sepulcro y en la que nosotros renovamos
las promesas bautismales.
Pero, como nos sugieren las lecturas de este primer domingo de Cuaresma, para llegar a la Pascua hay que pasar por
el desierto. Así fue en la vida de Jesús. Antes de comenzar su
ministerio público, que le conducirá a la Pascua, fue llevado
por el Espíritu al desierto, donde oró y ayunó durante cuarenta días y cuarenta noches. Así debe ocurrir también en la
vida de quienes, como seguidores y discípulos, queremos
vivir su misma vida. El desierto es en sí mismo un lugar árido,
seco, vacío, duro y áspero para quien en él se adentra, pero
la Biblia lo describe también como un espacio de gracia y
salvación, un lugar de silencio y meditación, de escucha de
Dios que habla al corazón, de reencuentro con nosotros mismos y con Él, y en consecuencia, de conversión y plenitud.
Todos, de una forma u otra, tenemos la experiencia del
desierto interior, el desierto en el que nos introduce la
tibieza, la superficialidad, la dureza de corazón y la resistencia sorda a la gracia de Dios, que tienen como consecuencia la aridez y al vacío espiritual. Pero, como acabo
de decir, hay otro desierto, incomparablemente más rico
y fecundo, en el que en medio del silencio, es posible
constatar nuestras miserias y cuán lejos estamos del plan
que Dios ha diseñado singularmente para nuestra felicidad. En la soledad sonora del desierto es posible escuchar
la voz potente del Espíritu, que nos invita a convertirnos, a
volver sobre nuestros pasos errados, a cambiar de criterios
y de conducta, pidiendo al Señor una conciencia pura y una
vida santa, como nos dice san Pablo en la segunda lectura
de este domingo.
El Miércoles de Ceniza la liturgia nos sugería tres armas
para triunfar en el combate que hemos de librar en esta
Cuaresma para lograr nuestra reforma interior y la vuelta

a Dios: la oración, el ayuno y la limosna. Con estas armas
saldremos de la aridez espiritual y de la vida frívola y sin
norte. Con ellas se fortalecerá nuestra fe, crecerá nuestra
esperanza y renovaremos nuestra caridad hacia Dios y
nuestros hermanos. De este modo, renacerá en nosotros
la alegría pascual y el entusiasmo en el seguimiento del
Señor. Sólo así, nuestro desierto se convertirá en tierra
fecunda que produce frutos de gracia y de santidad.
Aprovechemos en estas semanas de Cuaresma los medios
que nos ofrece la Iglesia para ahondar en nuestra conversión: las conferencias cuaresmales, los triduos y quinarios
en los que se nos exhortará a reordenar nuestra vida. Ojalá
encontremos la oportunidad de practicar unos buenos Ejercicios Espirituales, siquiera sea en un fin de semana, práctica
ascética que no ha perdido actualidad y que tanto bien nos
hace. Todos, sacerdotes, diáconos, consagrados y laicos, necesitamos retirarnos, como nos pide el Señor en el Evangelio, a un lugar tranquilo y apartado para estar a solas con Él,
para repensar los grandes temas de nuestra vida, para romper con ídolos que nos atenazan y que nos impiden volar
hasta las alturas de Dios y para relanzar nuestra fidelidad al
Señor y decidirnos, de una vez por todas, a seguirle sólo a Él.
Estamos comenzando la Cuaresma del Año de la Misericordia, ocasión muy propicia para contemplar en la oración serena en estas semanas la misericordia que nace de
la Trinidad Santa y que nos manifiesta el rostro compasivo de Jesús, un rostro que rezuma piedad, misericordia y
amor, un amor que se dona y ofrece gratuitamente. En el
rostro de Jesús todo habla de misericordia. Nada en Él está
falto de compasión. Su misericordia y su compasión tienen
su culmen en el Calvario en el que se inmola voluntariamente por toda la humanidad. Los milagros que realiza, sobre
todo con los pecadores, los pobres y los enfermos tienen
siempre el marchamo de la misericordia.
Que la contemplación del rostro bendito de Jesús y la conciencia de la misericordia que ha tenido con nosotros, favorezcan nuestra conversión al Señor y a nuestros hermanos,
para vivir la misericordia como estilo de vida y practicar las
obras de misericordia, auténtico programa para esta Cuaresma, que yo os deseo verdaderamente santa y santificadora.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

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

La mala
educación
Luis Román
Los padres andaluces, en virtud del
Plan de Apertura de Centros, tienen hoy día la posibilidad de dejar
a sus hijos en los centros educativos
desde las 07:30 hasta las 18:00. Estamos hablando de que niños con
una edad tan temprana como los
tres años pueden llegar a estar fuera
de sus casas, lejos de sus padres, la
friolera de diez horas y media. Es la
solución que hoy damos al problema de la conciliación de la vida familiar y laboral: si los padres no pueden
reducir su jornada, aumentemos las
horas que los pequeños pueden estar en el centro, demos a los niños
una jornada de trabajo de adultos.
Más dos horas y
No debería media de añadiextrañarnos la dura, por si nos
auténtica epidemia parecía poco.
de trastornos
Durante estas
infantiles que asola
diez horas y
los colegios desde
media, los hihace unos años
jos podrán pasar por hasta cuatro “manos” en el
mejor de los casos: auxiliar del aula
matinal, maestro, monitor del comedor y monitor de extraescolares,
para finalmente ser recogidos por
los abuelos que pasarán con ellos, si
echamos las cuentas, unas tres horas
antes de mandarlos a la cama. No
debería extrañarnos la auténtica epidemia de trastornos infantiles que
asola los colegios desde hace unos
años.

Se constituye la Fundación
diocesana de Enseñanza
‘Victoria Díez’

SEVILLA.- El Patronato de la Fundación de Escuelas Parroquiales se
reunió el pasado 1 de febrero en el
Arzobispado de Sevilla, presidido
por mons. Juan José Asenjo. En la
reunión se modificó el nombre de
la entidad, pasando a denominarse Fundación Diocesana de Enseñanza ‘Victoria Díez’ de Sevilla, en
recuerdo a la beata y maestra sevillana perteneciente a la Institución
Teresiana.
Se revisaron los actuales estatutos
para adaptarlos a un funcionamiento más ágil y eficaz, en consonancia con los nuevos retos que
deben afrontar las instituciones
educativas. Igualmente se modificó
su composición.
El nuevo patronato ha quedado compuesto por los siguientes

miembros: presidente: mons. Juan
José Asenjo, Arzobispo de Sevilla;
vicepresidente: mons. Santiago Gómez Sierra, Obispo auxiliar; vocales:
Israel Risquet, Alberto Benito, Manuel Bermudo, Antonio Macías, Mª
del Carmen Mora y Juan Manuel
Rodríguez, y como secretario, el
gerente de la Fundación, José Luis
del Río.
Mons. Asenjo agradeció de forma
particular la dedicación y entrega de todas las personas que han
contribuido con su trabajo a sacar
adelante esta Fundación durante
sus más de veinte años, exhortando a los párrocos de referencia a
continuar y reforzar su labor evangelizadora con alumnos, familias y
profesorado de todos sus centros
educativos.

Se trata simplemente de una cara
más del prisma que conforma el sistema económico y moral sobre el
que descansa Occidente. El sistema
lo tiene claro, o la madre se queda
en casa o los niños en el cole. En
cualquier caso siempre saldrán tocados los mismos: mujeres, ancianos y
niños.
Luis Román es estudiante universitario
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@CaritasSevilla: “No podemos hacer grandes cosas. Sólo cosas pequeñas con Gran Amor”. #MadreTeresa
#TeresadeCalcuta

Testigos de la Fe

14 de febrero, jornada central
de la Campaña contra
el hambre de Manos Unidas
La delegación sevillana de Manos Unidas ha asumido hasta ahora 14
proyectos de desarrollo en países del Tercer Mundo por un importe total de 510.000 euros. Durante 2016 se van a realizar numerosas actividades con la finalidad de sensibilizar sobre los problemas que sufren
estos países y recaudar los fondos necesarios para cubrir el coste de los
citados proyectos.
SEVILLA.- Joaquín Sainz de la Maza,
presidente de Manos Unidas Sevilla,
ha presentado la 57ª campaña contra el hambre que promueve esta
ONG de la Iglesia Católica. Una campaña que supone el inicio de un trienio de lucha contra el hambre, con
un cambio de estrategia respecto a
ediciones anteriores. “Manos Unidas
pide que se reconozca a nivel mundial el derecho a una alimentación
digna, así como la realización de
proyectos cada vez más sostenibles”, apuntó. Echó en falta concienciación sobre este tema, y una prueba de ello es que España figura entre
los países en los que más alimentos
se desperdician.
A juicio del responsable de Manos
Unidas Sevilla, “lo mejor que podría
pasar es que Manos Unidas no existiera”. Para ello ha abogado por una
sensibilización general, ya que “acabar con el hambre es algo que nos
compete a todos”.
900.000 euros recaudados
en el pasado ejercicio
El pasado ejercicio, Manos Unidas
recaudó en Sevilla unos 900.000 euros, de los cuales 310.000 procedieron de cuotas de socios. Además, se
han recaudado unos 500.000 euros
gracias a donativos y colectas en parroquias. Sainz de la Maza alabó la
movilización que se lleva a cabo en
muchas parroquias, colegios y colectivos, donde “no paran de idear
iniciativas para recaudar fondos con
destino a Manos Unidas”. “Nos llevaríamos una agradable sorpresa si

Venerable

Padre Francisco Tarín
‘Palabras Vivas’
Frases extraídas de la
obra ‘Palabras vivas’ de
Juan Manuel Valdés

Sol: Cada vez me convenzo más de que hemos de entrar
dentro de nosotros mismos y desde allí mirar de hito en hito al Sol
de Justicia, que brilla más que el
del día, pero que no encandila ni
deslumbra.
Semilla: Dios Nuestro Señor quiera, para su mayor gloria, que caiga en buena tierra la semilla de su
santa Doctrina.

viéramos hasta dónde son capaces
de llegar en parroquias ubicadas en
zonas no precisamente pudientes”,
añadió.
El 85% de lo recaudado llega
al Tercer Mundo
Respecto a los proyectos que financian, destacó que no se cubre el cien
por cien de su coste, “para implicar
en ello a los destinatarios finales de
los mismos”. Se trata de proyectos
que abarcan todas las necesidades
posibles -educación, desarrollo,
promoción de la mujer, etc-, según
la demanda de cada comunidad. Por
su parte, el responsable de Comunicación de esta delegación, Juan
José Morillas, subrayó que aproximadamente el 85 por ciento de lo
que se recauda llega a los países en
vías de desarrollo. Con el resto se
paga a los técnicos que controlan,
examinan y hacen un seguimiento
de los proyectos desde los servicios
centrales de Manos Unidas. Eso es
posible gracias a la “impagable colaboración” de miles de voluntarios
en toda España.

Padre: Claro está que esta palabra de Jesús encierra un mundo
de ideas: ”Padre, Padre mío”. Ve
Jesús en esta sola palabra todos
los atributos, las perfecciones, las
obras, las relaciones del Padre, ve
las órdenes que del Padre proceden, ve toda la serie de los acontecimientos humanos, divinos, de
la tierra, del cielo, etc. Fuera de
quien ama entiende y con menos
palabras dice cuanto hay que decir.
Gracias: En verdad que tenemos
mucha gracias recibidas de Dios
y, por tanto, hemos de vivir con
gran temor. Esto sí, filial y no de
siervos o esclavos.
Concederá: Dios, como es eterno,
comunica a sus obras sus divinos
atributos. Tengamos paciencia,
que su divina Majestad nos concederá lo que más conduce al fin
para el que fuimos creados; y nos
conserva y recrea y defiende.
Provecho: Dios Nuestro Señor,
por quien somos y vivimos, dirija
nuestros pensamientos y deseos
a su mayor gloria y provecho de
nuestras almas. Pida sí cuanto
quiera a Dios, diciendo como San
Agustín: “Señor, cortad aquí, para
que perdonéis allí”.

@Pontifex_es: “Dios quiere habitar en medio de sus hijos. Abramos un espacio para él en nuestro corazón.”

Iglesia en Sevilla
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Primer encuentro de pensamiento cristiano del año
en torno a la Misericordia, cohesión y justicia social
SEVILLA.- Un centenar de personas
con responsabilidades en la vida social, económica, académica y eclesial
de Sevilla han participado la tarde
del 2 de febrero en el IX Encuentro
de Pensamiento Cristiano celebrado la tarde del martes 2 de febrero,
en el Arzobispado de Sevilla, bajo
la presidencia del Obispo auxiliar,
mons. Santiago Gómez. El debate ha
girado en torno a la misericordia, cohesión y justicia social.
El encuentro, organizado por la Delegación diocesana de Apostolado
Seglar, tiene como objetivo “ofrecer ámbitos para la reflexión en la
sociedad sevillana, presentando el
pensamiento cristiano como una
nueva oportunidad para evangelizar
e incidiendo sobre algunos temas
centrales del cristianismo con gran
importancia en la vida social”. Los
participantes se han hecho eco de
las palabras del Papa Francisco en su
bula Misericordiae Vultus: “la Iglesia
debe ser la casa de la misericordia, la
casa del perdón, del servicio gratuito, de la ayuda y del amor… Siempre

dispuesta a confortar y perdonar”.
El ponente, Agustín Domingo Moratalla, catedrático de Filosofía Moral
y Política de la Universidad de Valencia, resalto el “carácter marginal”
de la misericordia en la cultura contemporánea en relación a nuestro
estilo de vida, e indicó que “priman
los derechos pero se asumen pocas
responsabilidades”. En su alocución,
presentada por Carmen Azaustre,
responsable de la Sección de Vida
Pública de la Delegación diocesana
de Apostolado Seglar, se preguntó si
tiene sentido la justicia sin verdad y

presentó a la familia como “primera escuela de misericordia”. A la luz
del mensaje del Papa Francisco, profundizó sobre el horizonte de “una
misericordia sanadora” y “una espiritualidad encarnada, comprometida
y militante”.
El diálogo posterior fue moderado
por Enrique Belloso, delegado diocesano, el director de Cope Andalucía, Joaquín López-Saez, hizo un
breve resumen de las intervenciones
y el Obispo auxiliar cerró el acto. El
próximo encuentro se celebrará en
el mes de junio.

Visita Pastoral a la Lantejuela
LA LANTEJUELA.- El próximo lunes,
15 de febrero, mons. Santiago Gómez, Obispo auxiliar de Sevilla, comenzará su Visita Pastoral a la Parroquia de la Purísima Concepción en la
Lantejuela.
En su primer día el Obispo auxiliar
tendrá un encuentro con el párroco
de esta localidad a las cinco y media de la tarde. Posteriormente, se
reunirá con el Consejo Económico
y Pastoral, así como con tres matrimonios voluntarios de Cáritas parroquial. Para finalizar esta jornada, se
celebrará la Santa Misa.
Dos días más tarde, rezo de vísperas en la parroquia y, seguidamente,
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los difuntos en el Cementerio. Tras
este acto, visita a los enfermos y encuentro con la Pastoral Familiar de la
parroquia.

encuentro con los catequistas y los
representantes de las hermandades
de la localidad.
El jueves se celebrará una Misa por

A lo largo del fin de semana también
se desarrollarán diversas actividades.
En la mañana del viernes, el Obispo
auxiliar visitará el Colegio y el Instituto de la Lantejuela. Para finalizar
la jornada matinal tendrá lugar un
encuentro con la Unión Eucarística
Reparadora (UNER). El sábado 20 se
celebrarán confirmaciones. Por último, mons. Gómez Sierra finalizará
su visita el domingo con una Misa
de clausura a las once y media de la
mañana.

@romereportsesp: “El Vaticano lanza una web del Papa sólo para niños http://www.romereports.
com/2016/01/30/el-vaticano-lanza-una-web-del-papa-solo-para-ninos … #LoMásVisto”.

Actualidad

La parroquia Purísima Concepción
de Villaverde del Río en Misión
VILLAVERDE DEL RÍO.- El pasado
12 de febrero comenzó la Misión Popular de la Parroquia Purísima Concepción de Villaverde del Río.
El párroco, Mario García, invitó a
todo el pueblo a participar: “atreveos
a participar, a implicaros en cuantos
actos se llevarán a cabo. Venid a la
parroquia, es vuestra casa”. También
aseguró que con esta semana –la
Misión acaba el próximo 20 de febrero- “pretendemos conocer y experimentar fuertemente a Jesucristo,
que es lo mejor que le puede pasar
al hombre”. Y es que ésta “será una
experiencia grata e inolvidable”.
La Misión se anunció en la localidad
el pasado 12 de febrero con la celebración de un pasacalles. Además, la
Pastoral Juvenil organizó un Adoremus para los jóvenes del arciprestaz-

go. El domingo, a las doce del mediodía, se iniciará la Misión con una
Eucaristía.
Todos los días habrá un taller de
oración a las nueve y cuarto de la
mañana. Posteriormente se celebrará una Eucaristía misionera. Además,
el lunes y el miércoles se celebrarán
asambleas familiares en las casas de
la feligresía.
Por su parte, el martes 16 de febrero tendrá lugar un encuentro con
padres de niños de catequesis en el
que se tratará ‘Cómo educar a los hijos en la fe’. A las siete y media de la
tarde se pronunciará el primer pregón misionero, ‘Seguir a Jesucristo’.
Este mismo día, a las nueve menos
cuarto, se ha organizado un encuentro de matrimonios en la parroquia,
que se repetirá el jueves. El segundo

XXVIII Jornadas
diocesanas de Liturgia
SEVILLA.- La Delegación de Liturgia
organiza el 23 y 24 de febrero las
XXVIII Jornadas diocesanas de Liturgia, que tendrán lugar en el Seminario de Sevilla. En esta ocasión llevarán por título ‘La iniciación cristiana:
la confirmación. La Liturgia en el Año
jubilar de la Misericordia’.
Las sesiones comenzarán la tarde
del martes 23 con una oración. La
primera ponencia correrá a cargo
de Antonio Lara, delegado de Liturgia en Jaén. Versará sobre ‘El Año
litúrgico, camino de Misericordia’.
Alejandro Pérez, canónigo-prefecto
de Liturgia de la Catedral de Málaga
expondrá la ponencia ‘El Sacramento de la reconciliación en el Año de
la Misericordia’.
El miércoles 24 de febrero, a las seis
de la tarde, tendrá lugar una ponencia titulada ‘La confirmación, como

sacramento de la Iniciación Cristiana’, impartida por mons. Juan Manuel Sierra, quien también clausurará las jornadas en una charla sobre
‘La celebración actual de la confirmación. Una lectura mistagógica’.
Las inscripciones pueden realizarse
en la Delegación diocesana de Liturgia, en el Arzobispado, de lunes a
viernes, de once de la mañana a una
de la tarde. Los participantes podrán
pedir un certificado de formación en
el que se reconozca su asistencia a
las jornadas. Más información en el
teléfono 954.505.505.

pregón misionero, titulado ‘Somos
Iglesia’, será el 18 de febrero a las
siete y media de la tarde.
La Misión Popular en Villaverde del
Río se clausurará el sábado 20 de
febrero con una Eucaristía, oficiada
por el Obispo auxiliar, en la que habrá renovación de promesas matrimoniales y se procederá a la entrega
de la cruz misional a la parroquia.

Vida Ascendente
celebra la fiesta
de sus patronos
SEVILLA.- El Movimiento apostólico
de mayores y jubilados ‘Vida Ascendente’ conmemoró recientemente la
festividad de los santos patronos Simeón y Ana, dos personas mayores
que vivieron con esperanza la llegada del Mesías prometido.
La jornada tuvo lugar en la Parroquia
de Santa Cruz, donde se celebró la
Eucaristía que presidió el consiliario
diocesano Manuel Mateo.
En su homilía recordó a San Juan
Pablo II, “referente de las personas
mayores que viven con esperanza en
el servicio a los demás”, y animó a
los participantes a “vivir la vida con
optimismo, pues nadie es demasiado mayor para seguir aprendiendo
en la escuela de la vida”

@ManosUnidasONGD: “Millones de personas pasan hambre. ¡PLÁNTALE CARA CON TU CLICK! Entra en http://
bit.ly/1TnI5Qc #ManosUnidasSiembra”

Iglesia en Sevilla
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Reportaje

EXPOSICIÓN DEL AÑO DE LA MISERICORDIA
EN LA CATEDRAL DE SEVILLA

El rostro
de la misericordia
en el arte sevillano
El trascoro de la Catedral de Sevilla acogerá entre el 13 de febrero y el 23 de octubre la
exposición con motivo de la celebración del Año de la Misericordia bajo el lema ‘El rostro de
la misericordia’. Durante estos algo más de ocho meses, el visitante podrá seguir un recorrido
artístico por unas ochenta piezas cuyo nexo de unión es la relación con la misericordia de
Dios y su pertenencia al patrimonio de diversas instituciones de la Iglesia en Sevilla.

L

a muestra se ha organizado en
torno a un itinerario catequético
visual sobre la misericordia de
Dios. Según destaca su comisario,
Joaquín de la Peña, “se ha querido
plantear igualmente una reflexión
personal sobre la plasmación de esa
misericordia en la vida de cada persona”. Así, las piezas se reparten en
seis sectores que siguen una lógica
didáctica y pastoral. El visitante comenzará la visita por la zona dedicada a Los Sacramentos como presencia viva de la misericordia, y el
recorrido sigue la siguiente secuencia: La misericordia de Dios llena la
historia (Antiguo Testamento), El rostro de la misericordia (Jesucristo), la
Iglesia instrumento de la misericordia de Dios y Mater Misericordiae,
para concluir con una reflexión a la
conciencia del visitante.
El criterio de selección de las obras
de arte expuestas ha sido su relación
con la misericordia. Se trata de pinturas, piezas de orfebrería y esculturas
procedentes en su mayoría del patrimonio de la Catedral. La muestra
cuenta también con aportaciones de
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Con esta muestra,
la Catedral dispone de
un espacio de reflexión
y oración en su interior,
exclusivamente dedicado
a la misericordia
la Archicofradía del Sagrario, el Arzobispado, el Seminario, la Compañía
de las Hermanas de la Cruz y la Hermandad de la Santa Caridad.

Martínez Montañés
y la misericordia
En esta selección relacionada con la
misericordia destacan varias piezas
de Juan Martínez Montañés, agrupadas en un emplazamiento distinto
del habitual, curiosamente coincidiendo con el cuarto centenario de
la talla del Señor de Pasión. Este conjunto montañesino está formado por
el Cristo de la Clemencia, el Niño Jesús de la Sacramental del Sagrario y
la Inmaculada Concepción, conocida

El domingo 14 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), familias de adopción, actualidad de la diócesis de Huelva y
museo de Santa Paula en Sevilla. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

(Fotos: Narkissos Imaginación Digital)

como La Cieguecita. Muy anterior a
tigua del conjunto, un Pontifical que

Además, el itinerario del Jubileo en
la Catedral se completa con la visita
a la exposición.

Los organizadores han querido dejar

Muestra “austera y digna
de la Catedral”

estas tres obras es la pieza más andata del año 1390.

claro desde el inicio que “no se trata
de una exposición dentro de la Cate-

dral”. El comisario abunda en la rela-

ción entre el recorrido expositivo y la
razón de ser del templo metropoli-

tano: “con esta muestra, la Catedral
dispone de un espacio de reflexión
y oración en su interior, exclusivamente dedicado a la misericordia”.

El Arzobispo y el Cabildo han seguido de cerca todos los preliminares de
una muestra cuya preparación se ha
ceñido a dos premisas: “que sea digna de la Catedral de Sevilla y que se
realice con austeridad”, recuerda De
la Peña. Sesenta personas han hecho
posible que el proyecto sea hoy una
realidad, entre ellas los miembros de
la comisión asesora formada por representantes del mundo de la cultura y expertos en museografía.
El visitante contará con un servicio
de audioguía por medio de códigos
QR en cada pieza. Además podrá adquirir el catálogo, dispondrá de un
folleto explicativo de las seis zonas
y otro sobre las obras de misericordia. Por otro lado, se ha preparado
un material pedagógico dirigido a
los colectivos educativos de Primaria, Secundaria y Bachillerato, que
podrá descargarse también de la página web del Año de la Misericordia

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

en Sevilla. En este sentido, cobra relevancia la difusión de la exposición
entre colegios y parroquias, dando
de esta forma cumplimiento al fondo catequético de una iniciativa que
resume la plasmación de la misericordia de Dios en más de seis siglos
de arte religioso sevillano.

Si lo desea, el visitante podrá culminar su paso por esta muestra colaborando económicamente con el
gesto que la Archidiócesis de Sevilla
ha proyectado con motivo de este
año jubilar, un centro diocesano de
empleo.

COPE Sevilla: 837 AM y 99.6 FM
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Jubileo de la Misericordia

Obras de Misericordia

VISITAR A LOS PRESOS

A

veces en las limitaciones uno tiene
la tremenda suerte
de encontrar a Cristo. En
una sociedad en la que se
ha instaurado una figura
de un Dios castigador y
arrogante, en las cárceles
existen personas que se
encuentran con la verdadera fe: la de un Dios que
inspira amor y confianza.
El delegado diocesano de
Pastoral Penitenciaria en
Sevilla, Pedro Fernández
Alejo, nos recibe en la Parroquia de San Ignacio de
Loyola para decirnos primero que “es una alegría
inmensa la ratificación que
recibimos la Pastoral Penitenciaria en el Año de la
Misericordia por parte del
Papa Francisco”. Porque
para Pedro la verdadera imagen de la Iglesia es
aquella que sale a buscar a
los demás, como la que da
esta pastoral “misionera y
evangelizadora” y la cuestión no es qué hacen, sino
“desde dónde lo hacemos,
que es desde el capellán
o voluntario que participa
con nosotros”.
No se trata de llevar una
doctrina, de transmitir un
mensaje, sino de ver las
actitudes de la persona,
Iglesia en Sevilla
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Penitenciaria:
“una pastoral
de salida”
del fundamento que le
motiva a realizar este tipo
de actividades. La pregunta debe ser “¿qué es lo que
motiva al cristiano para ir
a la cárcel?” puntualizaba
Pedro, porque para él la
persona que se anima a
colaborar con ellos debe
tener un perfil “puramente
vocacional, porque se nota
mucho a la hora de ir a los

voluntarios, ya que según
Pedro “la vocación es ser
una buena persona y un
buen cristiano”.
En los cursos de formación
que imparten a los voluntarios, de 25 jornadas, hay
una introducción en la
que se habla del tema de
la vocación, algo tan importante cuando se visita
centros con personas que

“Esta pastoral es cualificada dentro de
la Iglesia por los sujetos a las que va
dirigida, que viven unas situaciones muy
complicadas de pobreza y abandono”
centros y entendemos que
esta pastoral es cualificada
dentro de la Iglesia por los
sujetos a las que va dirigida, que viven unas situaciones muy complicadas
de pobreza y abandono”.
La persona que visita estos
centros de la mano de la
pastoral debe estar cualificada con una experiencia
de fe, de amor y esperanza.
¿Por qué? Según Pedro “a
las personas que vamos a
visitar están en una situación límite” por eso “buscamos personas vocacionales”. No tienes que saber
mucho, sino vivir mucho lo
que haces, algo que esta
pastoral tiene muy claro a
la hora de seleccionar los

tienen características importantes. En la entrevista
nos dice que les plantea,
a parte de la vocación, el
tema “de sentirte enviado
porque te sientes Iglesia,
de ser imitador de Cristo
porque te identificas con
él, pero hay que lograr que
los presos te identifiquen
con Cristo porque ahí dentro lo eres con lo que haces”.
El carisma de la Pastoral
Penitenciaria es la peda-

gogía que utilizaba Jesús,
en la que él iba a buscar
a todo tipo de personas y
salía de su zona de confort para ello “¿Dónde estaba el leproso, el ciego
o el cojo? Siempre fuera”
nos dice Pedro, porque
Jesús va hacia ese tipo de
personas, por eso nuestra
pastoral es una pastoral de
salida porque “no nos quedamos dentro de nuestro
territorio y parroquia, sino
que salimos a las periferias, donde están las cárceles, los asentamientos de
pobres e inmigrantes, que
son lugares que no son tuyos por lo que iremos hasta donde nos dejen llegar”.
La Pastoral Penitenciaria
es la de la misericordia, no
solo una pastoral de lo social que va a ofrecer y dar.
Ellos le ofrecen su propia
pobreza, pero como decía
San Pedro “no tenemos ni
oro ni plata, pero lo que
tenemos te lo ofrecemos”.
Jaime Pastor

PASTORAL PENITENCIARIA
Pedro Fernández Alejo (Del. diocesano)
Dirección: Avenida Pedro Romero, 12. Sevilla

Correo: pedrofalejo@gmail.com/ p.penitenciaria@archisevilla.org
Teléfonos: 627.893.098/ 954.25.16.90

@iMision20 : “Desde el principio, evangelizar tiene que ver con redes. Es conectar el mundo con el Dios que
busca y lo busca”.

Actualidad

Ejercicios espirituales
para jóvenes

Mensaje
para la

Cuaresma
María, icono de una Iglesia que

evangeliza porque es evangelizada

¿Está preparado para salir de su
zona de confort? ¿Quiere conocerse más a si mismo?

La Delegación diocesana de Pastoral Juvenil invita a los jóvenes
entre 16 y 35 años a participar en
unos Ejercicios Espirituales. Se trata de una experiencia de encuentro con el Señor, de ahondar en
uno mismo a través del silencio y
la oración. Comenzará el viernes
26 de febrero a las seis de la tarde
y finalizará el 29 tras el almuerzo.
Esta experiencia tendrá lugar en

la Casa de Cursillos de Cristiandad de San Juan de Aznalfarache,
junto al Monumento al Sagrado
Corazón de Jesús. El precio es de
47 euros con todo incluido. Es necesario llevar una Biblia, bolígrafo
y cuaderno, así como un saco de
dormir, toalla y enseres de aseo
personal.
Para inscribirse se ha de contactar
con la Delegación diocesana de
Pastoral Juvenil en el correo jovenes@archisevilla.org, antes del 21
de febrero.

En la Bula de convocación del Jubileo
invité a que «la Cuaresma de este
Año Jubilar sea vivida con mayor
intensidad, como momento fuerte
para celebrar y experimentar la
misericordia de Dios» (MV, 17). Con
la invitación a escuchar la Palabra
de Dios y a participar en la iniciativa
«24 horas para el Señor» quise hacer
hincapié en la primacía de la escucha
orante de la Palabra, especialmente
de la palabra profética.
La misericordia de Dios, en efecto,
es un anuncio al mundo: pero cada
cristiano está llamado a experimentar
en primera persona ese anuncio. Por
eso, en el tiempo de la Cuaresma
enviaré a los Misioneros de la
Misericordia, a fin de que sean para
todos un signo concreto de la cercanía
y del perdón de Dios.
Mensaje para la Cuaresma 2016

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

Algunos medios califican al papa Francisco como
el “Papa rojo” o el “Papa verde”. ¿Qué opinión le
merecen estos calificativos?
No deja de ser una simplificación o
reducción interesada de la figura del
Papa. En el mundo actual muchas
veces se prefieren las etiquetas a los
juicios con criterio y fundamentación. Este podría ser el caso, ya que
como escribía hace unos meses en
esta misma sección, es posible que a
más de una persona los mensajes de
Francisco le resulten excesivamente
horizontalistas, con una insistencia
grande en la dimensión social del
Evangelio, la defensa de los derechos
humanos y la cercanía a los pobres y
a los que sufren. Es posible que más
de uno le haya sorprendido la encí-

clica Laudato si y haya pensado tal
vez que la ecología y el cuidado de
la creación tiene poco que ver con el
Evangelio. Quienes así piensan están
equivocados. Entre el magisterio del
papa Francisco, pura Doctrina Social
de la Iglesia, y el de los pontífices
precedentes hay una admirable continuidad. Por otra parte, el magisterio de Francisco hay que leerlo en su
conjunto, muy atentos a sus homilías
diarias en santa Marta, sus catequesis de los miércoles y otras intervenciones. En ellas se habla también de
la vida interior, la oración, la mortificación, el amor a la Eucaristía, la

devoción a la Santísima Virgen y la
confesión frecuente, entre otros muchos temas que pertenecen al núcleo fundamental de la vida cristiana.
Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “María, Madre de Jesús, ayúdanos a transmitir las maravillas del Señor a quienes encontramos
en nuestro camino”.

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 14 de febrero-

I DOMINGO DE CUARESMA

Primera lectura Deuteronomio 26, 4- 10
Profesión de fe del pueblo escogido

Moisés habló al pueblo diciendo: El sacerdote tomará de
tu mano la cesta con las primicias de todos los frutos y la
pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tomarás
la palabra y dirás ante el Señor, tu Dios: “Mi padre fue
un arameo errante, que bajó a Egipto, y se estableció allí
como emigrante, con pocas personas, pero allí se convirtió
en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios
nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una
dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de

nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros gritos,
miró nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra
opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte
y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y
prodigios, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra,
una tierra que mana leche y miel. Por eso, ahora traigo
aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor,
me has dado”. Los pondrás ante el Señor, tu Dios, y te
postrarás en presencia del Señor, tu Dios.

Salmo responsorial Sal 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15
R/ Quédate conmigo, Señor, en la tribulación.
- Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la
sombra del Omnipotente, di al Señor: «Refugio mío,
alcázar mío, Dios mío, confío en ti»

- Te llevará en sus palmas, para que tu pie no tropiece en
la piedra; caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás
leones y dragones.

- No se acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu
tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que
te guarden en tus caminos.

- «Se puso junto a mí: lo libraré; lo protegeré porque
conoce mi nombre; me invocará y lo escucharé. Con él
estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré.»

Segunda lectura Romanos 10, 8- 13
Profesión de fe del que cree en Jesucristo
Hermanos: Pero, ¿qué es lo que dice la Escritura? La
palabra está cerca de ti: la tienes en los labios y en el
corazón. Se refiere a la palabra de la fe que anunciamos.
Porque, si profesas con tus labios que Jesús es Señor,
y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre
los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree

para alcanzar la justicia, y con los labios se profesa
para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura: Nadie
que crea en él quedará confundido. En efecto, no hay
distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el
Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan,
pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.

EVANGELIO
Evangelio según San Lucas 4, 1- 13
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió
del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante cuarenta
días por el desierto, mientras era tentado por el diablo.
En todos aquellos días estuvo sin comer y, al final, sintió
hambre.
Entonces el diablo le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di a esta
piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está
escrito: “No solo de pan vive el hombre”».
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un
instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré
el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido
dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Respondiendo Jesús, le dijo:
«Está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás
culto”».
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del
templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: “Ha dado órdenes a sus ángeles
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acerca de ti, para que te cuiden”, y también: “Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece contra
ninguna piedra”». Respondiendo Jesús, le dijo: «Está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”».
Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta
otra ocasión.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

				

Las tres lecturas del comienzo de
la Cuaresma recogen el esquema Grito – Respuesta: el hombre
que invoca y Dios que responde.
El Salmo 90 refleja esta confianza,
esperando que el mismo Dios que
arrancó a Israel de la dura esclavitud del Faraón, librará de la miseria
y del sufrimiento a la humanidad,
pues “nadie que crea en él quedará defraudado” (2ª lectura). Esta
confianza se nutre de la fe en un
Dios que interviene en la historia a
favor de su pueblo. Precisamente
la primera lectura recoge la profesión de fe que todo israelita hacía
cuando presentaba las primicias de

- Antonio J. Guerra, sacerdote-

sus cosechas a Dios durante la fiesta de las Semanas (fiesta judía de
Pentecostés): el pueblo le responde
agradecido ofreciéndole los mejores dones que la tierra prometida
puede dar. La segunda lectura nos
hablará también de profesión de fe,
pero ahora cristiana, cuyo contenido se centra en Jesucristo que es
salvación para todo aquel que crea
en él: “todo aquel que invoque el
nombre del Señor se salvará”.
En el evangelio, Jesús aparece venciendo en las tentaciones al enemigo del plan de Dios. Esta victoria
supone una aceptación incondicional de la voluntad de Dios y que

es garantía de victoria
para cuantos sigan a Cristo camino de Jerusalén. El Espíritu
conduce al guía de la salvación a
experimentar la ascética del desierto para probar allí su fidelidad.
En las respuestas al Diablo, Jesús
se muestra como el Hijo de Dios,
dócil al plan de su Padre. La victoria sobre las tentaciones supone
una esperanza para la humanidad
que cae en el pecado y que puede
convertirse en esclava. La obediencia del Hijo a la voluntad del Padre
muestra como el camino de la vida
y la salvación pasa por someterse a
Dios en todo.

Apuntes para orar con la Palabra
1. Jesús es conducido al desierto por el Espíritu para probar su fe y fidelidad. El desierto es, por tanto, una situación en la que
llega a encontrarse el que quiere ponerse en manos de Dios. ¿Qué hace Jesús para seguir experimentando la ayuda de Dios
en esa situación tan difícil?
2. Las tentaciones proponen perjudicar la relación del hombre con Dios. ¿A qué te invita Jesús para fortalecer la relación con
su Padre?
3. “Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo”: ¿Qué significa someterse a Dios en todo?

Lecturas de la semana

I SEMANA DE CUARESMA. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 15:
San Claudio de la Colombière, presbítero
Lev 19, 1-2. 11-18; Ssl 18; Mt 25, 31-46

Martes 16:
San Elías

Is 55, 10-11; Sal 33, 4-7. 16-19; Mt 6, 7-15

Miércoles 17:
Siete fundadores de los Servitas

Jon 3, 1-10; Sal 50, 3-4. 12-13. 18-19; Lc 11, 29-32

Jueves 18:
San Eladio, obispo

Est 14, 1.3-5. 12-14; Sal 137, 1-3. 7-8; Mt 7, 7-12

Viernes 19:
Beato Álvaro de Córdoba
(Viernes de cuaresma- Abstinencia)

Ez 18, 21-28; Sal 129, 1-8; Mt 5, 20-26

Sábado 20:
Beatos Francisco y Jacinta de Fátima
Dt 26, 16-19; Sal 118, 1-8; Mt 5, 43-48

Jubileo circular en Sevilla: Día 14,
Parroquia de San Nicolás (c/ San José);
días 15, 16 y 17, iglesia de Ntra. Sra. de
Consolación de los PP. Terceros (c/Sol);
días 18, 19 y 20, 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 14, 15 y 16, Parroquia de San
Gil; Días 17, 18, 19 y 20, Parroquia de Santa María.
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).

San Eladio, obispo
Después de haber dirigido los asuntos
públicos en el palacio real, fue abad del
monasterio de Algali y, elevado más adelante
al obispado de Toledo, se distinguió por los
ejemplos de caridad. Murió allí el año 632.
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La sal de la tierra

SOR ISABEL RODRÍGUEZ
Hija de la Caridad

“Intento ser
vehículo para
la ternura de Dios”
Sor Isabel Rodríguez asegura que de
joven llevaba una vida muy normal,
“incluso tuve algún novio”, recuerda,
pero necesitaba saber “qué quería
el Señor de mí”. Así, ella se interrogaba y confiesa que “cuanto más
me quería alejar, más la llamaba el
Señor”. Fue su director espiritual, el
párroco de su pueblo, al que recuerda con lágrimas en los ojos, quien le
orientó para entrar a formar parte de
las Hijas de las Caridad porque en
palabras del sacerdote “lo tuyo son
los pobres”. Y es que esta religiosa
con apenas 17 años iba a visitar a
los empobrecidos y enfermos de su
localidad antes de salir con sus amigas, pertenecía a Acción Católica y
estudiaba el Evangelio. Además, reconoce que “la vida en la parroquia
para mí ha sido muy importante, era
mi familia con mayúsculas”.
En 1964 se consagró a este carisma y
la destinaron a un colegio, en el que

dio clases durante nueve años. Posteriormente, se encargó de un centro
para niños huérfanos de marineros.
“Allí desarrollé mi maternidad espiritual con los 103 niños que cuidaba”,
recuerda. Después, Sor Isabel pasó a
un psiquiátrico, “fue la primera obra
de las Hijas de la Caridad que conocí”. Allí estuvo siete años. También
ha trabajado con drogodependien-

“La vida en la parroquia
para mí ha sido muy
importante, era mi familia
con mayúsculas”
tes en el Proyecto Hombre que “aunque sea aconfesional, el espíritu es
evangélico porque pretende rehacer
al hombre roto”.
Pero donde ha invertido más tiempo es en las casas de ancianos. Dieciocho años lleva ya esta religiosa

-Higuera la Real (Badajoz), 1941
-Destinada en la residencia de
ancianos ‘La Milagrosa’

sirviendo a las personas mayores,
en tres residencias diferentes. Actualmente en ‘La Milagrosa’ de la
Macarena. “Con ellos he aprendido
mucho, hay anciano que son sabios,
otros egoístas y otros son un encanto. Todo depende de cómo vengan
de fuera”. Además, ‘La Milagrosa’ se
une al comedor benéfico ‘San Vicente de Paul’, que se fundó en Sevilla
hace 125 años. Por lo que el trabajo
de esta Hermana es inacabable.
Con la experiencia de todas estas
Obras de Misericordia a lo largo de
su vida, Sor Isabel ha sido “vehículo
para la ternura de Dios” ante los que
ella llama “nuestros amos y maestros, el sacramento de Cristo”, los
pobres.

¿Es lo mismo un seglar que un miembro
del clero secular? ¿Es lo mismo seglar
que laico?
Seglar es todo aquel bautizado que no ha tomado voto
alguno en tanto que el clero secular hace mención a los
ordenados (diáconos y presbíteros) formados en seminario diocesano sin adscripción a prelatura, orden o instituto religioso alguno. Seglar es sinónimo de laico.
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@_CARITAS: “#MigrantesConDerechos “Asumamos nuestra responsabilidad en esta mal llamada crisis
humanitaria y no pensemos solo en nuestro bienestar”.

Cultura

Cine con valores

‘DEL REVÉS’

Sentimientos a flor de piel

Pixar ha logrado otra obra cumbre en su filmografía. Si ya en 1995
asombró al mundo con ‘Toy Story’,
no sólo por el uso de la nueva tecnología que estaba surgiendo sino
también por su original guión, con
‘Del revés (Inside Out)’ ha vuelto a
ganarse el corazón de los espectadores jóvenes… y no tan jóvenes. La
reciente comercialización en DVD y
Bluray de esta obra maestra de animación –pues no puede definirse de
otra forma– bien merece un comentario en estas páginas.
Pete Docter, director y guionista junto a Ronnie del Carmen, comenzó a
idear esta bella historia en 2009, al
observar los cambios que iba expe-

rimentando su propia hija en la formación de su personalidad. Así, la
película nos muestra la vida y el crecimiento físico y emocional de una
niña llamada Riley, desde su nacimiento hasta el umbral de la pubertad. Riley va atravesando diferentes
experiencias que van configurando
su mundo afectivo y sentimental.
Pero es con motivo de la mudanza
de la familia a San Francisco cuando
se producirán los mayores impactos
en su universo emocional; cuando
los “Recuerdos Esenciales” –los que
definen nuestra personalidad– evolucionan y nos hacen madurar. Este
“viaje por el cerebro” ha sido plasmado por Docter y sus animadores
de forma muy gráfica y veraz con
la ayuda de numerosos neurólogos
y psicólogos, que han enfatizado
cómo las emociones humanas afectan a las relaciones interpersonales y
al mismo tiempo pueden ser moderadas por ellas.
No faltan ni la aventura inspiradora
ni el humor sano, marcas de la casa,
pero es una alegría también poder

‘DEL REVÉS’ (INSIDE OUT) (2015)

Animación. 94 min. Estados Unidos
Director: Pete Docter, Ronnie del
Carmen
Música: Michael Giacchino

Productora: Pixar Animation Studios

apreciar el hermoso peso que los
guionistas han atribuido a la familia
en el crecimiento de la protagonista. Una opción que facilita al espectador identificarse desde el primer
momento con los personajes, y en
especial con los sentimientos de Riley, hasta el punto de que, quizá, se
nos pueda escapar alguna que otra
lagrimita.
El aspecto técnico –las texturas son
prodigiosas, la banda sonora de Michael Giacchino está pensada al milímetro…– alcanza tal perfección que
necesitaría un análisis aparte. Han
sido cinco años y medio de producción merecedores de todos los premios cosechados: la guinda puede
ser –debe ser el Oscar 2016. Mientras, ¿a qué esperan para ver ‘Del revés (Inside Out)’?
Rocío Rodríguez Camino

Panorama literario

‘‘EL LENGUAJE DEL AMOR’ ’

Sexualidad y vida de pareja

Raimondo Scotto. Ed. Ciudad Nueva.2006. 177 págs.
Scotto es un médico experto en sexología que lleva más de treinta años dedicado al
mundo de la familia. En esta obra expone desde una antropología cristiana el sentido
del sexo y la sexualidad de la persona y de “su profunda relación con el amor”. El
libro se divide en dos partes: la primera, que habla sobre el cuerpo y el desarrollo
sexual; y la segunda, centrada en el lenguaje de la genitalidad, la relación sexual y la
regulación responsable de la fertilidad. Además, el texto trata temas como las relaciones
extraconyugales o la homosexualidad, siempre haciendo referencias a documentos
eclesiales relacionados con el asunto.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA (1)
Dar de comer al hambriento
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
La primera de las Obras
Corporales de Misericordia está simbolizada en
la gran pintura mural de
Murillo en la Iglesia de la
Santa Caridad, de Sevilla.
La magnitud de esta obra
(333 x 550 cms.) indica la
importancia de esta acción misericordiosa dentro del programa iconográfico de la Iglesia de la

El gesto
transformado del
Señor al bendecir
los panes, indica el
poder sobrenatural
que realiza el
prodigio
Santa Caridad: Miguel de
Mañara seguramente quiso que se resaltara en ella
la actitud cristiana de socorrer al hambriento.
La escena de la Multi-

Imprime:

plicación de los panes,
realizada por Cristo, está
descrita en un paisaje de
enorme profundidad, con
unas colinas en la parte
izquierda, ante las que
está situado Cristo. Tiene
en sus manos los panes
que tenía un hombre de
entre la multitud, y que
se los presenta uno de
los discípulos; Cristo los
toma en sus manos para
bendecirlos, porque desde ellos quiere hacer el
milagro de la multiplicación. El gesto transforma-

do del Señor al bendecir
los panes, indica el poder
sobrenatural que realiza
el prodigio. Es un gesto
parecido al del Cristo de
la Última Cena de Murillo,
que hay en la iglesia de
Santa María la Blanca, de
Sevilla. Un nimbo de luz
resalta este poder.
En primer plano, al lado
derecho, hay un grupo
de mujeres que miran
con asombro lo que Cristo está realizando. En un
fondo alargado del paisa-

je se ve a la multitud, que
espera manteniendo su
hambre esperanzada, que
va a ser saciada por el milagro de la multiplicación
de los panes.
La escena es sobrecogedora, como aparece en
los gestos de todos los
que miran con asombro y
expectación. Es la primera
de las obras misericordiosas de Cristo, que indican
un camino a seguir en la
predicación de la Buena
Nueva.

