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Carta del Arzobispo

Dejaos
reconciliar
con Dios
Queridos hermanos y hermanas:
Iniciamos la segunda semana de Cuaresma. En ella, la Iglesia nos invita a subir a Jerusalén para vivir con el Señor su
pasión, muerte y resurrección. El Evangelio de este domingo
representa la segunda etapa de esa subida, la transfiguración en el monte Tabor y, con ella, la teofanía maravillosa en
la que el Padre manifiesta la mesianidad y divinidad de su
Hijo bienamado. En el Tabor los Apóstoles entienden que no
están siguiendo a uno de tantos maestros como en tiempos
de Jesús pululaban en Palestina, o a un visionario más con
promesas atrayentes. Es Dios mismo quien habla por boca
de su Hijo; es Dios mismo quien resplandece radiante en la
persona, las palabras y los signos de Jesús.
Empezar el seguimiento del Señor suele ser cosa fácil y atrayente. Pero la perseverancia es un milagro. Lo comprobamos
cada día a nuestro alrededor. El milagro de la perseverancia
de Pedro y de los suyos se fraguó en el Tabor, en la contemplación del misterio de Jesús. Sólo quien percibe su verdad
más profunda puede superar las dificultades. Un Jesús
sin misterio, sin belleza, sin divinidad, no invita al seguimiento, ni provoca la fe, ni puede sostener la fidelidad
de los discípulos. Por eso, hoy hay muchos que abandonan el camino de la fe, porque desconocen el misterio de
Jesús. Son pocos los que conocen su verdad más verdadera y, en consecuencia, se dejan seducir por los ídolos
del poder, el egoísmo, el dinero o el placer.
En la noche de Pascua, la liturgia nos pedirá que renovemos
la renuncia a los engaños del demonio, que hicimos el día de
nuestro bautismo, la renuncia a los ídolos que nos esclavizan,
auténticos sucedáneos de Dios, que sólo nos ofrecen briznas
de felicidad pasajera. En la noche de Pascua, la Iglesia nos
invitará a que reafirmemos la única actitud que da sentido
y consistencia a nuestra vida, la obediencia a la Palabra de
Dios y a sus designios como única verdad de nuestra vida, la
adoración del Dios vivo y verdadero, fuente de vida para sus
hijos, y el anuncio del Evangelio a nuestros hermanos dando
testimonio de cómo el Señor ha cambiado nuestras vidas.
Mientras llega ese momento, la Cuaresma nos llama a la
conversión, a cambiar nuestra mente, los criterios y valores sobre los que asentamos nuestra existencia, tantas
veces en contradicción con el Evangelio; a cambiar, sobre todo, el corazón, del que brota la bondad y la maldad, que después rebosa y se manifiesta en nuestra boca
y en nuestras obras. “Convertíos a mí de todo corazón...
rasgad los corazones y no las vestiduras” nos decía el

Señor por boca del profeta Joel el Miércoles de Ceniza.
No se trata, pues, de un cambio exterior, superficial y cosmético. Se trata de penetrar con valentía y verdad en lo más
recóndito de nuestros corazones para descubrir los pecados
que nos envilecen, nuestras claudicaciones cobardes, nuestra desgana, nuestra tibieza, las ataduras que nos esclavizan,
los lazos que nos atan a la tierra y nos impiden volar hasta
las alturas de Dios. Se trata en definitiva de abandonar nuestra resistencia sorda a la gracia del Dios fiel que nos busca
siempre y reclama la reciprocidad de nuestra fidelidad a Él.
Para realizar esta tarea, como os decía el domingo pasado,
es imprescindible el desierto, que no es tanto un espacio
físico, sino una disposición del espíritu, que busca el silencio y la soledad tan importantes para afrontar nuestra
renovación interior. Otros caminos de la Cuaresma son la
limosna discreta y silenciosa, que sale al paso del hermano pobre y necesitado; el ayuno que prepara el espíritu
y lo hace más dócil a la gracia de Dios; la mortificación
voluntaria que nos une a la Pasión de Cristo y la aceptación del dolor y los sufrimientos que el Señor permite
para nuestra purificación y como reparación por nuestros propios pecados y los pecados del mundo.
Actitud fundamental en la Cuaresma es, sobre todo, la
oración y la escucha de la Palabra de Dios. En ella confrontamos nuestro tono espiritual débil y vacilante con el
plan de Dios sobre nosotros. En ella reconocemos nuestras
miserias, nos encomendamos a la piedad del Dios compasivo y misericordioso, que siempre nos perdona en el sacramento de la penitencia, sacramento de la paz, de la alegría
y del reencuentro con Dios. A lo largo de estas semanas,
hemos de buscar espacios largos para la oración serena, humilde y, confiada, que nos ayude a ahondar en el espíritu de
conversión.
Con San Pablo, os invito, a dejaros reconciliar con Dios, que
está siempre dispuesto a acogernos, abrazarnos y restaurar
en nosotros la condición filial. Tomaos muy en serio este
tiempo de gracia y salvación. No echéis en saco roto la gracia de Dios, que se está derramando a raudales en esta Cuaresma.
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 separación
de los
cristianos
Juan de Lara
La búsqueda de la unidad de los cristianos es uno de los ejes de los pontificados y todos los años en enero la
Iglesia Católica dedica una semana a
rezar por la misma.

Los papas son conscientes de que la
unidad plena aún tardará, pero que
es necesario seguir por la senda del
ecumenismo.

San Juan Pablo II decía que la separación es un “escándalo” y Benedicto
XVI que “ofende” a Cristo e impide
un anuncio más eficaz y un testimonio convincente del Evangelio.
Para Francisco la separación es un
“escándalo” porque es contraria a la
voluntad de Dios.

Los papas son
conscientes de que
es necesario seguir
por la senda del
ecumenismo

El Papa considera que la unidad
no es uniformidad y aboga por
la unión dentro
de la diversidad.

La unidad se rompió por vez primera tras el concilio de Efeso, en el
año 431, cuando se separó la Iglesia
asiria. Tras el concilio de Calcedonia,
en 451, se separaron las copta, siria,
etíope y armenia, que habían abrazado el monofisismo, según el cual
Cristo sólo tenía una naturaleza, la
divina, y era hombre sólo en apariencia.

En 1054 se produjo el gran cisma
entre las iglesias de Oriente y Occidente, enfrentadas por razones
teológicas como el rechazo de los
ortodoxos al primado de Roma y la
negativa de la infalibilidad del Papa.
En 1517 fue la reforma de Lutero.

En 2007 los ortodoxos reconocieron
al Obispo de Roma como “primer
patriarca”, aunque siguen discrepando con los católicos sobre la interpretación de sus prerrogativas.
Juan de Lara es periodista
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El Obispo auxiliar de Barcelona
abre una nueva edición del
Seminario de Estudios Laicales
SEVILLA.- Con la ponencia del
Obispo auxiliar de Barcelona, mons.
Sebastiá Taltavull, el próximo jueves comienza una nueva edición
del Seminario de Estudios Laicales ‘Miguel Mañara’, una iniciativa
de la Delegación de Apostolado
Seglar en colaboración con el Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR) y diversos movimientos
e instituciones eclesiales. El lema
genérico de este año es ‘La Iglesia
llena de misericordia al servicio de
los pobres’.
El programa de este ciclo cuenta
con siete citas en el calendario hasta el 12 de mayo, fecha en la que
mons. Vicente Jiménez, Arzobispo
de Zaragoza, clausurará el seminario. Según se destaca en la presentación del seminario, “conoceremos los referentes de misericordia
de la Iglesia en Sevilla en el siglo

XX, así como la belleza de las obras
de misericordia desde una mirada
nueva. Desde la identidad y misión
de las comunidades eclesiales en la
Iglesia de Sevilla contemplaremos
el destino trascendente del ser humano, entre la indiferencia y el olvido”.
La sesión inaugural tendrá lugar en
el ISCR a las siete de la tarde, con la
coordinación del Camino Neocatecumenal y los Equipos de Nuestra
Señora y la colaboración de Manos
Unidas.

El Arzobispo inaugura la exposición
sobre la misericordia en la Catedral

SEVILLA.- Mons. Asenjo inauguró
el pasado 13 de febrero la exposición ‘Misericordiae Vultus. El rostro
de la Misericordia’ que acoge el
trascoro de la Catedral. El comisario, Joaquín de la Peña, reveló que
en la muestra “la iconografía hace
llamadas a la misericordia del Se-

ñor”. Por su parte, el Arzobispo de
Sevilla destacó “el sentido catequético y evangelizador” de la muestra.
También recordó que “nuestras exposiciones no pueden tener un objetivo exclusivamente cultural”. La
exposición podrá visitarse hasta el
23 de octubre.

@CaritasSevilla: “No se acerquen a Dios con discursos infructuosos y vacíos. No agradan a Dios las palabras si no
están fecundadas por las obras” (S. Cipriano)

Testigos de la Fe

La Esperanza de Triana
aumenta su aportación
al Seminario de Sevilla

SEVILLA.- La Archidiócesis de Sevilla y la Hermandad Sacramental de
la Esperanza de Triana firmaron el
pasado 10 de febrero un acuerdo
por el que la corporación trianera
incrementa la dotación económica
de la Beca San Juan Pablo II. Esta
ayuda, fruto del convenio suscrito
el 13 de junio de 2014, tiene como
beneficiarios al Seminario Mayor y al
Seminario Menor de Sevilla, y tiene
como finalidad la formación de los
futuros sacerdotes.
En virtud del acuerdo firmado, la
hermandad destinará 5.400 euros
–un 50% más que en años anteriores- por curso académico a ambas
instituciones, de los cuales 3.600
euros se invertirán en el Seminario
Metropolitano y 1.800 euros en el
Seminario Menor.

La corporación de la Madrugada ha
enmarcado esta colaboración en el
IV Centenario de la fusión de la Hermandad del Santísimo Cristo de las
Tres Caídas con la de Nuestra Señora de la Esperanza, acaecida el 13 de
abril de 1616. De este modo, la junta
de gobierno que preside Alfonso de
Julios-Campuzano ha querido que
“la celebración deje una obra perdurable como expresión de su compromiso eclesial”. Igualmente, con
esta firma pretenden “intensificar la
vinculación de esta Hermandad con
el Seminario Diocesano y, en particular, con la formación de los pastores”. Además, la hermandad está
organizando una intensa programación celebrativa que comprende
actos religiosos, formativos, asistenciales y culturales.

Curso de Lector Litúrgico
SEVILLA.- La Hermandad de la Hiniesta ha ofrecido un Curso de Lector Litúrgico impartido por el sacerdote jesuita Diego Muñoz. El curso
consta de seis capítulos, y se combina teoría y práctica. Pretende enseñar a hacer una lectura litúrgica que
“evangelice”, que sea “correcta, segura, serena y vivida”. Va acompañado de material didáctico como DVD
y cuadernos con ejercicios prácticos
sobre la lectura en los distintos ciclos y tiempos litúrgicos.

Venerable

Miguel Mañara
“Exhortación a nuestros
Hermanos”. (1675)
“Nuestro intento es sólo
despertar la Caridad ardentísima de Dios y del
prójimo en nuestros corazones, inflamándolos en el amor
de nuestro Criador, de suerte que
cumplamos con el primero precepto de su Ley santísima, en que
nos manda le amemos de todo
nuestro corazón, de toda nuestra
ánima y de todo nuestro entendimiento. Y pues el fruto de las virtudes con que le hemos de servir
y amar son las obras, de la misma
suerte las mismas obras son la simiente de las virtudes que las producen; porque tener en la boca a
Dios y el corazón en el Mundo es
ocasionar a Su Majestad Santísima se queje desta falsedad”.
“El que trata de oración no acordándose de su hermano pobre y
desamparado ¿qué diremos desta oración, sino lo que dijéramos
de un árbol lleno de hojas y sin
frutos? (...) Si viésemos de lejos
unos hornos, y nos preguntasen si
por de dentro ardían, no podríamos con verdad decirlo, si no es
que lo viésemos de cerca: pero
si se nos ofreciera a la vista salir
de ellos grandes humos por sus
bocas, bien aseguraríamos su incendio. Arde el corazón, sale por
la boca su ardor en alabanzas a
Dios, y por las manos en socorro
del prójimo; cuando esto humea,
encendido está el horno, pues las
santas obras acreditan su fuego…
Nuestra Caridad sea como aquel
río que vio el santo profeta Isaías
salir de la Silla de Dios, río de fuego, río de amor, el cual no distingue la piedra chica ni la grande,
a todas inundan sus ardientes
aguas; a todos amemos, pues todos son retrato de Jesucristo”.
Capítulo II. Regla de la Hermandad

@Pontifex_es: “Jesús nos está esperando y quiere sanar nuestro corazon de todo lo que lo degrada. Es el Dios
que tiene un nombre: misericordia.”

de la Santa Caridad.

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Peregrinaciones a los templos jubilares

Las parroquias de Santa María de la Mesa, de Utrera,
Nuestra Señora del Águila, de la barriada de Palmete, y
Santa María de las Flores y San Eugenio, de Sevilla, peregrinaron al Santuario de Ntra. Sra. de Consolación, y las
basílicas de Stmo. Cristo de la Expiración y Ntra. Sra. de
la Esperanza Macarena, respectivamente., para obtener
la indulgencia plenaria concedida por el papa Francisco
para el Año de la Misericordia. Los peregrinos recibieron
los documentos acreditativos de este jubileo .

En primera persona

Vivir la enfermedad
desde la fe
Somos Alejandro y María José. Nos casamos hace 13
años y tenemos tres hijos: María Alejandra de 11 años,
Andrés de 9 y Loreto de 6 años.
En septiembre de 2013 nuestra pequeña Loreto fue
diagnosticada de leucemia, situación que vivimos de
una forma muy intensa, como una tormenta a nivel
personal y familiar. Tu vida se derrumba y tienes miedo
y la familia y el matrimonio se ponen a prueba. Pero
Loreto nos dio fuerzas para aceptar la realidad y dedicarnos a ella en cuerpo y alma. Los hermanos también
han ayudado con su generosidad y MISERICORDIA. Y
es que en la Tierra lo más parecido al amor de DIOS
debe ser el amor de un padre o madre a un hijo.
Por otra parte, la gran cadena de oración de familiares,
amigos y conocidos que se formó en pocos días nos
trajo mucha paz y mucha fuerza.
A Loreto no le ha hecho falta un trasplante de médula,
pero muchos niños sí lo necesitan. Os animamos a haceros donantes de médula, una decisión generosa que
puede salvar una vida. Tras más de dos años de tratamiento con quimioterapia, el pasado 30 de noviembre
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recibimos una gran noticia: Loreto no tiene restos de
enfermedad.
A pesar de los duros momentos vividos siempre hemos
sentido la presencia de DIOS. Porque hay que saber
verlo no sólo en la alegría sino también en la adversidad y la enfermedad. La Fe nos ha servido de estímulo,
consuelo, esperanza y nos ha ayudado a vivir la enfermedad como tiempo de renovación y crecimiento
humano y cristiano. Ha sido una vivencia que ha fortalecido nuestra Fe y nuestra familia. Loreto es un regalo
de Dios que ha dado un gran ejemplo de fortaleza y
madurez. Hace unos días cumplió seis años y está contenta y feliz. Damos gracias a Dios por su evolución.
Dios lo puede todo.

Alejandro Díaz-Capmany y María José Carrasco.

@Arguments: “Una sola cosa es necesaria en la vida: estar cerca de Jesús” San Pío de Pietralcina

Actualidad

Comunicado de Justicia y Paz de Europa
sobre desigualdad económica y fiscalidad
La Conferencia de Comisiones de
Justicia y Paz de Europa, compuesta por 31 delegaciones de este ente
de la Iglesia Católica, ha lanzado su
Acción Concertada 2016 con la publicación del comunicado ‘La creciente desigualdad económica y la
fiscalidad. Desafíos para Europa y el
Mundo’. El documento está basado
en la Doctrina social de la Iglesia y
en palabras recientes del papa Francisco, y se fraguó a principios del
mes de febrero en Lisboa durante
el encuentro anual que celebran los
responsables de las secretarías generales de las Comisiones de Justicia
y Paz de Europa.
Una amenaza al orden
democráctico
Justicia y Paz ha expuesto un panorama económico y fiscal complicado,
en el que se espera “una disminución
gradual de la clase media, que se
estanquen los grupos con ingresos
bajos y que los muy ricos disfruten
de amplias ganancias económicas”.
Tachan esta concentración de riquezas de “injusticia ética” y mantienen
que “amenaza a la cohesión social
y al orden democrático”. Por este

motivo, la Conferencia Europea de
Comisiones de Justicia y Paz se ha
comprometido a prestar “especial
atención” a la necesidad de una fiscalidad más justa como un requisito
ético para nuestros tiempos.
En la misma línea, recuerdan las palabras del papa Francisco: “el crecimiento en equidad exige algo más
que el crecimiento económico, requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente
orientados a la mejor distribución
del ingreso”.
Justicia y Paz de Europa ha propues-

@jmj_es: “María es y será siempre recordada como la mujer del SI’” #PapaEnMexico

to algunas medidas para luchar a
favor de un sistema fiscal más justo entre las que se incluye “apoyar
activamente un nuevo esfuerzo de
la Comisión Europea para armonizar
las bases imponibles empresariales”,
centrar la atención en la próxima reunión del Foro Global sobre transparencia que tendrá lugar a finales de
2016 o contactar con miembros del
Parlamento Europeo, que integren la
comisión especial sobre resoluciones fiscales, para “expresarles nuestro apoyo en su trabajo en materia
de ayuda estatal y fiscalidad”.

Iglesia en Sevilla
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Entrevista

JOSÉ ROBLES GÓMEZ, SACERDOTE

“Una vocación surgida
de la periferia”
Con 56 años de ministerio sacerdotal, los 44 últimos al frente de la Iglesia de San Esteban,
José Robles Gómez (El Puerto de Santa María, 1934) es uno de esos sacerdotes fácilmente
asociables a una feligresía, a un sector pastoral y a un proyecto social concreto. Delegado
diocesano de Pastoral Social y alma mater de la Fundación Cardenal Spínola de lucha contra
el paro, el carácter afable y servicial precede a este sacerdote procedente de lo que hoy
conocemos como ‘las periferias’. Creció en un contexto social sensible a las desigualdades
del mundo laboral, y quizás ahí comenzó a orientar la utopía a la que se sigue refiriendo,
una conciencia social apoyada en la Eucaristía, el Evangelio y el ejemplo de otros hombres
y mujeres de Iglesia.

¿

Cómo resumiría su trayectoria
sacerdotal?
El primer cargo que me asignaron
fue en La Pañoleta, en 1959, y estaba
relacionado con la pastoral obrera.
Más tarde me vinculé con la pastoral social en general, y este ha sido
el hilo conductor de mi ministerio. La
otra faceta, la parroquial, la he realizado de forma tangencial. La pastoral social ha sido más continuada y
gratificante.
En tantos años de ministerio no
habrán faltado alegrías y sinsabores.
El hecho de haber estado en el movimiento obrero buscando una orientación cristiana para ese devenir tan
importante ha sido para mí un motivo de satisfacción permanente. No
tengo boca para darle gracias a Dios.
Y las limitaciones que tengo, que son
bastantes, algunas de tipo natural
otras coyuntural, son para mí sinsabores. Descubrimos el horizonte, la
utopía, y después nos quedamos en
la mitad del camino.
Háblenos de su llamada.
(Piensa) Envuelto en la nebulosa de
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la memoria recuerdo que había asistido a misa aquél día y el sacerdote
se me acercó y me hizo la propuesta
de si quería ser sacerdote. Yo vengo
de una familia trabajadora. Casi por
definición, si no descreída, sí indiferente a la religión, en un mundo que
hoy llamaríamos la periferia. Éramos
unos cuantos en el Puerto de Santa
María y el Señor se fijó en nosotros.
Cinco llegamos a sacerdotes. Fue
algo sorpresivo, un ambiente poco
propicio para una vocación por ser
indiferente o ajeno a ella.
¿Se han cumplido aquellos sueños
que le acompañaron en su ordena-

ción?
En absoluto. La utopía y la realización. Las personas somos limitadas,
y en líneas generales soñamos generosamente más de lo que podemos
hacer. Esta es una empresa bastante
peculiar puesto que el rendimiento
no depende de uno sino de Dios. Estamos sembrando y no lo sabemos,
y el fruto aparecerá dentro de equis
años. De manera que satisfecho no
puedo estar.
¿Cómo es su comunidad eclesial,
cómo se siente con ellos?
Convivo con ellos de forma gratificante porque saben expresar muy

El domingo 21 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al cantautor y médido, Pedro Sosa, y reportaje
sobre el arte de envejecer. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Entrevista

bien el cariño al sacerdote con su
benevolencia. Yo me encuentro cómodo.
¿Qué le ha motivado a profundizar
en otros campos pastorales?
En primer lugar la obediencia. Llevo
la Delegación de Pastoral Social, que
enlaza con cargos que he tenido en
esa misma área. En este campo social he visto reflejado una forma de
vivir la caridad, amar al prójimo en
concreto. De los trabajadores para
abajo hay unos niveles sociales muy
abandonados en todos los sentidos,
y afortunadamente algunos han podido zafarse de esa situación. Cooperar con ellos en su desarrollo y
promoción creo que es un inmenso
acto de caridad.
Lleva años dedicado a la búsqueda
de soluciones para las familias en
paro ¿En qué situación nos encontramos?
En 1983, los responsables de la Delegación de Pastoral Social nos propusimos varias experiencias que no
salieron hasta que cuajó lo que hoy
conocemos como Fundación Cardenal Spínola de lucha contra el paro.
Eso fue posible gracias a un equipo
importante de gente con gran capacitación profesional, que ha hecho
una labor bastante meritoria, porque
no se trata solamente de dar limosnas sino promocionar en la sociedad

con el trabajo a esas personas que
el paro ha desplazado a la marginación. Si el Estado no es capaz de dar
trabajo ¿cómo lo vamos a hacer nosotros?, pensábamos. Sin embargo,
nuestro equipo es capaz de situar a
la gente ante el problema del paro y
ayudar a resolverlo, bien con créditos para su autoempleo o bien con
orientaciones para que sepan buscar
trabajo, y siempre queriéndolos.
Pocos cometidos más actuales…
Y estamos ilusionados con conseguir
mucho más. No podemos olvidar
que la diócesis de Sevilla está compuesta por 1.800.000 personas bautizadas. Es verdad que a todos no nos
alcanza ese nivel de compromiso y
solidaridad, pero podemos aumentar todavía más. Y esto nos estimula
a seguir luchando. Hay personas que
pueden quedarse marginadas para
siempre, y no hay derecho.
¿Qué es lo que le anima cada día
para no rendirse?
Los sacerdotes tenemos una fuente
inextinguible de impulso vocacional: el sacrificio de la misa, que no
es más que el martirio de Jesús en
el Calvario que, hecho día a día, nos
lleva cada vez más a la cercanía de
las almas, al ministerio. Sí, lo fundamental es la Eucaristía. Aparte, también me ayuda ir a la sierra y hacer
senderismo.

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

También se siente especialmente
vinculado a los diáconos de la Archidiócesis.
Llevo 44 años en la Iglesia de San
Esteban, el primer diácono, y la referencia a este santo me animó a una
doble intencionalidad. En primer lugar invitar a la comunidad diaconal
de Sevilla a que participara en la fiesta de San Esteban, el 26 de diciembre, con una misa mozárabe y darle
ese sentido de protagonismo. En segundo lugar, que ellos vean que hay
una comunidad, la de San Esteban,
que se preocupa por ellos.
¿Algún consejo que le dieron
de joven y ha seguido fielmente?
Había un excelente sacerdote, mi
primer párroco en La Pañoleta, que
practicaba y proclamaba que el mejor amigo que tenía que tener un sacerdote era “el de junto”. Los domingos por la tarde cogíamos la moto y
un bocadillo y nos íbamos a visitar
parroquias circundantes. Hablábamos, y era un desahogo para aquella persona encerrada en una aldea.
Otro sacerdote me hablaba de la
tenacidad en el ministerio, de nunca
desanimarse.
¿Y cuál sería su consejo para los
nuevos sacerdotes?
Que cada día renueven su entusiasmo.

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

ENTERRAR A LOS MUERTOS

s

an Agustín nos decía
en una oración “la
muerte no es nada,
sólo he pasado a la habitación de al lado” y “¡si conocierais el don de Dios y
lo que es el Cielo!”, entre
otras muchas frases con las
que habría que quedarse,
porque todas son absolutamente ciertas y reconfortantes. Cuando un familiar
o un amigo muere, todos
caemos en un laberinto sin
salida, pero cuando crees
en Dios, Él está contigo y
tú te dejas caer en sus brazos, sabes que esa persona
no podría estar en un lugar mejor. Es simplemente
cuestión de fe.
De las innumerables acciones que la Iglesia realiza,
la Hermandad de la Santa
Caridad se ocupa, entre
otras, de algo muy especial: del acompañamiento.
Si creíamos que la Iglesia
tenía límites, conociendo
esta acción tan fundamental comprobaremos que
nos equivocamos.
Hacía muchos años los que
enfermaban sin estar rodeados de familiares morían en la calle, sin nadie
que les acompañara. Enfermedades graves se apoderaban de los más desfavoIglesia en Sevilla
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Obras de Misericordia

“La muerte no es nada,
sólo he pasado a la
habitación de al lado”
recidos, tanto económica
como emocionalmente. La
Hermandad de la Caridad
se ocupaba fundamentalmente del enterramiento
de esas personas que morían solas y abandonadas,
sin distinguir creencias o

dándole mucha importancia al tratamiento humano
de cada persona: cuando
llegaban a su hermandad
les daban un plato de comida caliente, una manta y
una buena cara.
Miguel de Mañara decía

La Hermandad de la Santa Caridad
se ocupaba fundamentalmente del
enterramiento de las personas que
morían solas y abandonadas
ideologías, dándole cristianas sepulturas con la figura
importante de Miguel de
Mañara, impulsor y motivador de esta acción, aunque también asistían a los
que lo necesitaran, los pobres y desamparados que
nadie quería tener cuentas
de ellos.
Miguel de Mañara va
transformando la propia
hermandad, porque sabía
que los pobres desvalidos y
necesitados no solamente
necesitaban del acompañamiento, por lo que crea
un hospital para darles techo, acogida y tratamiento
a los enfermos. Todo esto
sale adelante con la ayuda
del patrimonio de la propia
hermandad, y con la que el
propio Miguel de Mañara
y los hermanos generaban.
Se empieza a priorizar,

que había que cuidar “el
cuerpo, pero también el
alma”, que era una obligación ofrecer ayuda espiritual, aunque después
escupieran o la rechazaran,
pero había que intentarlo.
Es, una vez más, el intento de ayudar desinteresadamente a los que más
lo necesitan, sin importan
quiénes sean y de dónde
vengan. Porque Dios no
selecciona según creencias
o ideologías. Entonces,
¿por qué lo tendríamos
que hacer nosotros?
“Cuando un día que Dios
ha fijado y conoce, vuestra

alma venga a este Cielo en
el que os ha precedido la
mía, volveréis a ver a aquel
que os amaba y que siempre os ama”. Dios tiene
un día para cada uno, es
su voluntad y así hay que
aceptarla, y hasta que llegue ese día hay que intentar obrar con el amor y la
paciencia por bandera, sin
juzgar y seleccionar. Por
estas y muchas más razones, la labor que realiza
la Hermandad de la Santa
Caridad es increíble, única,
especial… ¿No creéis? Poneos en la situación de una
persona que se encuentra
tirada en la calle y que no
tiene a nadie, imaginaos
que fuéramos alguno de
nosotros ¿no agradeceríais
que alguien se ocupara de
nosotros, de acompañarnos y asistirnos en nuestro
camino hacia Dios? La respuesta parece clara, pero
hace falta empatía, ponernos en los zapatos del
otro. Dios nos espera.
Jaime Pastor

HDAD. DE LA STA. CARIDAD
Dirección: Calle Temprado, 3.
Correo: secretaria@santa-caridad.es
Web: secretaria@santa-caridad.es
Teléfonos: 954.22.32.32

@OMP_ES: “Los misioneros son luz para miles de hombres y mujeres. Tú también puedes ser luz para los
demás” #OremosxMisioneros

Actualidad

iMisericordia, la nueva APP
para este Año Jubilar
El sacerdote José Pedro Manglano ha desarrollado una nueva
aplicación (App) para vivir al día
el Año de la Misericordia.

Esta App se divide en cuatro
pilares: Silencio, Obras de Misericordia, Perdón y Peregrinación: En ‘Silencio’ se señalan las
Adoraciones al Santísimo y las
Horas Santas en varias ciudades
españolas. La sección ‘Obras de
Misericordia’ recoge y explica las
siete obras corporales y las siete
espirituales. Curiosamente, éstas
vienen acompañadas de ilustraciones del Arzobispo de Madrid,
mons. Carlos Osoro. Además, en
este apartado se incluyen testimonios de personas que practican estas obras de misericordia
cada día. Por otra parte, la App
también se ocupa del ‘Perdón’
y el sacramento de la reconciliación, y expone una catequesis
sobre la confesión. Por último,
en la sección ‘Peregrinación’ se
ofrecen los doce pasos que el

Papa recomienda en la Bula para
peregrinar a los templos jubilares.
Además, se añade un apartado
para, orar y leer textos sobre la
Misericordia de santa Faustina
Kowalska, el Papa Francisco y san
Juan Pablo II.

Mensaje
para la

Cuaresma
La Cuaresma de este Año Jubilar es para
todos un tiempo favorable para salir
por fin de nuestra alienación existencial
gracias a la escucha de la Palabra y a
las obras de misericordia. Mediante las
corporales tocamos la carne de Cristo en
los hermanos y hermanas que necesitan
ser nutridos, vestidos, alojados, visitados,
mientras que las espirituales tocan más
directamente nuestra condición de
pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar,
amonestar, rezar. Por tanto, nunca hay
que separar las obras corporales de las
espirituales. Precisamente tocando en
el mísero la carne de Jesús crucificado
el pecador podrá recibir como don la
conciencia de que él mismo es un pobre
mendigo. A través de este camino también
los «soberbios», los «poderosos» y los
«ricos», de los que habla el Magnificat,
tienen la posibilidad de darse cuenta de
que son inmerecidamente amados por
Cristo crucificado, muerto y resucitado por
ellos. Sólo en este amor está la respuesta
a la sed de felicidad y de amor infinitos
que el hombre —engañándose— cree
poder colmar con los ídolos del saber, del
poder y del poseer.

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

En una reciente misa a la que acudí en la parroquia del Corpus
Christi, el oficiante pidió por la conversión del ladrón sacrílego.
¿Se puede extender esta petición a otros
crímenes horrendos?
Conozco este hecho, pues me lo ha
referido más de una persona. Me
parece muy bien que el párroco del
Corpus Christi pidiera en las preces
de los fieles por la persona que recientemente profanó el santísimo
sacramento de la Eucaristía, que tanto dolor nos ha causado a quienes
creemos que el Señor está realmente
presente en el Sagrario con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad.
La Eucaristía es el mayor tesoro que
posee la Iglesia. Yo también he reza-

do para que el Señor le toque el corazón y se convierta, como he rezado
en los años del terrorismo de ETA por
la conversión de los terroristas. En
realidad, tanto unos como otros necesitan más que nadie de la oración
para que abandonen su vida depravada. Respondiendo a su pregunta,
claro que hemos de rezar por los pecadores, especialmente por aquellos
que no respetan el don sagrado de
la vida y por quienes atentan contra
el bien común de la sociedad para su

provecho, como estamos viendo con
tanta frecuencia en los últimos años.
Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “La Cuaresma es tiempo para ajustar los sentidos, abrir los ojos frente a tantas injusticias, abrir
el corazón al hermano que sufre”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 21 de febrero-

II DOMINGO DE CUARESMA

Primera lectura Génesis 15, 5-12. 17-18

Dios inició un pacto fiel con Abrahán, el creyente
En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrán y le dijo: «Mira
al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas». Y
añadió: «Así será tu descendencia». Abrán creyó al Señor
y se le contó como justicia. Después le dijo: «Yo soy el
Señor que te saqué de Ur de los caldeos, para darte en
posesión esta tierra».
Él replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a
poseerla?». Respondió el Señor: «Tráeme una novilla
de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres
años, una tórtola y un pichón». Él los trajo y los cortó por

el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no
descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres
y Abrán los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un
sueño profundo invadió a Abrán y un terror intenso y
oscuro cayó sobre él.
El sol se puso y vino la oscuridad; una humareda de horno
y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros
descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con
Abrán en estos términos: «A tu descendencia le daré esta
tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates.

Salmo responsorial Sal 26, 1.7-8a. 8b-9abc. 13-14
R/ El Señor es mi luz y mi salvación.
- El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida,¿quién me hará temblar?
- Escúchame, Señor, que te llamo; ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro».

- Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio.

- Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el
Señor.

Segunda lectura Filipenses 3, 17-4, 1
Cristo nos configurará, según el modelo de su cuerpo glorioso
Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que andan
según el modelo que tenéis en nosotros. Porque —como
os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en
los ojos— hay muchos que andan como enemigos de
la cruz de Cristo: su paradero es la perdición; su Dios, el
vientre; su gloria, sus vergüenzas; solo aspiran a cosas
terrenas.

Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de
donde aguardamos un Salvador: el Señor Jesucristo.
Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo
de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para
sometérselo todo.
Así, pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría
y mi corona, manteneos así, en el Señor, queridos.

EVANGELIO
Evangelio según San Lucas 9, 28b- 36
En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago
y subió a lo alto del monte para orar. Y, mientras oraba,
el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban
de resplandor.
De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su
éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él.
Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús:
«Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Haremos
tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías».
No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto,
cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se
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llenaron de temor al entrar en la nube.
Y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo». Después de oírse la voz, se encontró
Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por aquellos días,
no contaron a nadie nada de lo que habían visto.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

				

El Dios que renueva sus promesas
a Abraham se transparenta en el
Jesús que revela su gloria a Pedro,
Santiago y Juan. Esto se pone de
manifiesto en los elementos propios de las teofanías: un profundo letargo (Gn 15,12; Lc 9,32), que
Dios suscita para llevar a cabo algo
grande (cf Gn 2,21; 1Sam 26,12; Is
29,10; Job 4,13); el humo (Gn 15,17.
Cf Ex 19,18) o la nube (Lc 9,34 .Cf
Ex 13,21; 1Re 8,10); el fuego (Gn
15,17. Cf Ex 13,21) o el color blanco (Lc 9,29. Cf Dn 7,9). El monte de

- Pablo Díez, sacerdote-

la Transfiguración evoca no sólo
la alianza concluida con Abraham,
sino también aquella otra concertada con Moisés en el Sinaí (Ex 19,5;
24,8), de manera que la presencia
de éste último junto a Elías (Ley y
Profetas) hace converger en Cristo
la historia de la salvación que se inicia con el patriarca y alcanzará su
punto culminante con la Pasión (el
sacrifico definitivo que sustituye a
los ofrecidos en el culto del Templo, prefigurados en la novilla, la
cabra, el carnero, la tórtola y el pi-

chón) y la Resurrección.

La alianza incondicionada

con Abraham (sólo Yahvé se compromete, pasando entre los animales seccionados. Cf Jer 34,18) se

plenifica en Jesús (sólo él sufre la
pasión), como certifica la voz divina

(Lc 9,35), que invita a una actitud de
escucha (obediencia) del Hijo que
hará partícipes de su destino a los

que la secunden, glorificando sus

cuerpos (Flp 3,21), al modo que anticipa el de Cristo transfigurado.

Apuntes para orar con la Palabra
1. ¿Has apreciado en tu vida cómo
Dios mantiene su alianza a pesar de
tu exigua respuesta?

2. ¿Descubres en Cristo el sentido y
la plenitud de la Escritura?

Lecturas de la semana

3. ¿Es la Eucaristía tu monte de la
Transfiguración?

II SEMANA DE CUARESMA. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 22:
La Cátedra del Apóstol San Pedro
1P 5, 1-4; Sal 22; Mt 16, 13-19

Martes 23:
San Policarpo, obispo y mártir
Is 1, 10. 16-20; Sal 49; Mt 23, 1-12

Miércoles 24:
San Modesto, obispo

Jr 18, 18-20; Sal 30; Mt 20, 17-28

Jueves 25:
Santos Luis Versiglia y Calixto, mártires
Jr 17, 5-10; Sal 1; Lc 16, 19-31

Viernes 26:
Santa Paula Montal, virgen
(Viernes de cuaresma- Abstinencia)

Gn 37, 3-4. 12-13ª; Sal 104; Mt 21, 33-43. 45-46

Sábado 27:
San Gabriel de la Dolorosa, religioso

Jubileo circular en Sevilla: Días 21, 22
y 23, capilla de la Expiración (Pza. del
Museo); días 24, 25 y 26, iglesia de San
Hermenegildo (c/ Muñoz León); día 27,
Basílica del Stmo. Cristo de la Expiración
(calle Castilla, 182).
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), Parroquias de las Santas Justa y Rufina (c/ Ronda
de Triana, 23 - 25).
Jubileo circular en Écija: Días 21, 22, 23, Parroquia de Santa
María; días 24,25,26 y 27, Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen.
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).

Mª de Jesús d´Oultremont,
beata

Nacida en Bélgica, y madre de cuatro hijos,
al quedar viuda, y sin descuidar sus deberes
maternos, fundó y rigió la Sociedad de
Hermanas de María Reparadora confiando
en el auxilio divino. Falleció en Florencia
(Italia) en 1878.

Mi 7, 14-15. 18-20; Sal 102; Lc 15, 1-3. 11-32
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La sal de la tierra

JUAN JOSÉ MORILLAS
Profesor de Secundaria

“Me gusta verme
como un propagador
de la esperanza”
Este profesor de filología clásica lleva casi cuarenta años enseñando en
el colegio San Fernando, de los Maristas. Casado y con dos hijos, cree
que el ámbito familiar es uno de los
pilares de su fe, “porque mis padres
me dieron la formación que necesitaba”.
Morillas ha vivido una vida comprometida con la Iglesia. Ya en su juventud coordinó los grupos de jóvenes
cofrades y creó el Grupo Joven de la
Macarena, en 1971.
Posteriormente, también en esta
hermandad, ha ocupado varios cargos de la junta directiva. Además,
Morillas difunde desde hace más
de veinte años un calendario con
la imagen de la Macarena, bajo el
que reza siempre una frase en latín vinculada con la esperanza. Y es
que este macareno presume de “ser
propagador de la esperanza” por su
gran devoción a la Virgen.
También ha participado en la orga-

nización del I Congreso Nacional de
Hermandades y religiosidad popular. Y es que, “he intentado compartir este fuerte compromiso religioso
con los cargos que he tenido”.
Para él lo importante es dar testimonio “con la vida, convenciendo
a los alumnos y a los hermanos”. Y
eso hace, porque también colabo-

Este macareno
subraya la importancia
del testimonio personal
ra con Manos Unidas desde 2014.
“Mi función es intentar informar a
los medios y facilitarles la información sobre la campaña y programas
que desarrollamos”, comenta, “pero,
además, pretendo concienciar de las
necesidades extremas que tienen los
países del sur”. Asegura que en el
poco tiempo que lleva en esta ONG
católica ha aprendido mucho y de

- Sevilla, 1951
- Profesor de Latín
- Presidente de la Asociación
de Belenistas de Sevilla

estos países le sorprende “la alegría
con la que acogen todo lo que reciben de Manos Unidas”.
Otro de los ámbitos en los que se ha
comprometido Morillas ha sido con
la Asociación de Belenistas de Sevilla, de la que es presidente, cargo
que también ocupa en la Federación
de Belenistas Andaluza. Esta Asociación organiza cursos de belenismo,
concurso de belenes, editan carteles
pictóricos, pronuncian pregones, etc,
“todo siempre desde un matiz cristiano”. Actualmente está preparando
el LIV Congreso de Belenistas que se
celebrará en Sevilla el próximo mes
de octubre y espera congregar a
unas cuatrocientas personas. De esta
actividad destaca el montaje de once
belenes monumentales en las calles
de Sevilla.

¿Qué partes de la Misa se suprimen en
el tiempo de Cuaresma?
Desde el comienzo de la Cuaresma hasta la Vigilia Pascual no se dice Aleluya en ninguna celebración, incluidas
las solemnidades y las fiestas. En su lugar se canta el versículo que presenta el Leccionario. También se suprime
el rezo del Gloria salvo en las solemnidades y fiestas.

Cf. OGMR 62ª.B.;NUALC, 28
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@_CARITAS: “Practica la justicia, ama la misericordia y camina humildemente con tu Dios”, guion litúrgico para
esta #Cuaresma” http://bit.ly/1SfphmU

Cultura

Cine con valores

‘EL CORO’

Terapia musical

Será uno de los tres filmes que se
proyectarán en la II MUESTRA DE
CINE CON VALORES Y EDUCACIÓN.
Los otros dos (‘El maestro’ y ‘Little
Boy’) ya han sido reseñados en esta
publicación y ahora es el turno a ‘El
coro’ (2014), una de esas valiosas
producciones que disfrutan de pocas
semanas en cartelera, por su limitada publicidad y por tratarse de cine
intimista, alejado de la espectacularidad. Su programación en la MUESTRA es una buena oportunidad para
ver esta cinta, que gustará a adolescentes, jóvenes y mayores, y que aún
no se ha comercializado en DVD.
Aunque el argumento de ‘El coro’ no
aporta especiales novedades temá-

ticas –relación padre/hijo, alumno/
profesor,
alumno/compañeros…–,
cuenta con varias bazas que elevan la película por encima de otras
de similares planteamientos. Por un
lado, la dirección de François Girard,
que narra muy bien la historia y la
envuelve en una elegante puesta en
escena; por otro, unos actores experimentados, a los que da gusto ver
interpretar: Dustin Hoffman, Kathy
Bates, Eddie Izzard, Josh Lucas, Debra Winger…; y en tercer lugar, la
música –excelente música– como
catalizadora de la evolución de los
personajes.
El guión está construido en torno a
dos personajes principales: el maestro Carvelle (Dustin Hoffmann), máximo responsable musical de la prestigiosa American Boychoir School, una
elitista escuela de Nueva Jersey; y
Stet (Garret Wareing), un niño de 11
años con una gran voz, hijo de madre
soltera adicta a la bebida. Un trágico
acontecimiento propiciará la aparición del padre y la incorporación de
Stet a la mencionada escuela como
alumno interno. Pero su procedencia

‘EL CORO’ (BOYCHOIR) (2014)

Drama. 106 min. Estados Unidos
Director: François Girard
Guion: Ben Ripley

Música: Brian Byrne

social y el carácter rebelde de Stet no
encajan bien en un ambiente donde
la música lo es todo y la vanidad –las
luchas de egos– es moneda corriente. Unas premisas que auguran conflictos, pero también transformaciones positivas en los personajes.
La banda sonora no defrauda y el
espectador puede recrearse oyendo composiciones clásicas como el
Spem in Alium de Thomas Thallis, o
contemporáneas como el Adiemus
de Karl Jenkins. Y así, entre pieza y
pieza, discurre esta amable y positiva
cinta, que es –a la vez– una historia
de aprendizaje y superación personal, de redención y perdón, de aceptación pacífica de las propias limitaciones, de confianza en uno mismo y
en los demás.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

“SOLO QUIEN AMA CANTA”

El arte y la contemplación

Josef Pieper. Ed. Encuentro, 2015. 76 págs.
El filósofo alemán Josef Pieper parte en este libro del adagio de San Agustín, “sólo
el que ama puede cantar, para poner de relieve que las bellas artes, así como todo
aquello que celebra festivamente la existencia humana, recibe su riqueza en la
contemplación a Dios. Se trata de un libro muy personal en el que se recoge la
opinión del autor sobre la música en relación con la trascendencia. La lectura de
la obra estimula a cantar cada día un cántico nuevo, impulsado “por un corazón
henchido de amor recibido y donado gratuitamente”.
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CRISTO CRUCIFICADO
Arzobispado de Sevilla
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Entre los años 1770 y
1780, el arzobispo Francisco Javier Delgado y Venegas colocó en la escalera del Palacio Arzobispal
una serie de cuadros de
Juan de Espinal, procedentes de la gran colección de obras de este artista que tiene la diócesis.
Allí estuvieron hasta 1930,
en que fueron removidos
y colocados en distintos

funda en estas obras. Recientemente acaba de ser
restaurado el gran cuadro
del Cristo Crucificado, y
se han empleado en esta
restauración las técnicas
más sofisticadas de un
modo exhaustivo, que
han permitido descubrir
la pintura original de esta
obra, tan afectada por las
circunstancias climáticas y
cubierta con varios repintes.

La pincelada
de Espinal es suelta y
su riqueza cromática
es indudable

El cuadro de Cristo Crucificado es una de las mejores obras de Juan de Espinal (1714-1783) de las
muchas que se conservan
en el Palacio Arzobispal,
Este artista fue discípulo de Domingo Martínez
(1688-1750), y con él son
los dos mejores pintores
de la Escuela Sevillana de

sitios. El tiempo que estuvieron expuestos a la humedad y otras circunstancias climáticas de aquel
lugar dejó una huella pro-

Imprime:

Pintura del siglo XVIII. La
pincelada de Espinal es
suelta y su riqueza cromática es indudable. Estas cualidades quedan
patentes en este cuadro
del Crucificado, en el que
también se pone de manifiesto su capacidad para
pintar los rasgos muy personalizados del cuerpo
humano. Pero además,
en este cuadro aparece la
pintura de la interioridad
de Cristo, que en su rostro
moribundo deja entrever
el poder de su divinidad
entregada en el momento
de la expiración.

Estas cualidades de Espinal son visibles también en los cuadros de
Jesucristo con San Juan
Bautista y La Virgen Niña
con sus padres Joaquín y
Ana, que destacan entre
las muchas obras de este
artista que se conservan
en la colección del Palacio
Arzobispal.
El cuadro de Cristo Crucificado ha sido colocado
en la Sala de Conferencias, entre los de San Juan
y La Magdalena, como
estarían probablemente
en la escalera principal
durante tantos años.

