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VIDA CONSAGRADA

22 de mayo: Jornada Pro Orantibus: Encuentro de la Vida Contemplativa.
24 de mayo: Fiesta de María Auxiliadora. Eucaristía presidida por el Arzobispo
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En la Parroquia de San Alberto, de Sevilla, a las 20 h. Eucaristía presidida por el
Obispo auxiliar.

SANTOS Y BEATOS DE LA ARCHIDIÓCESIS

23 de mayo: Clausura de la fase diocesana del proceso de beatificación y
canonización del Padre Torres Padilla. En el convento de las Hnas. de la Cruz,
de Sevilla, a las 19 h.

FAMILIA Y VIDA
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Carta del Arzobispo

Jornada
de las monjas
contemplativas
Queridos hermanos y hermanas:
Celebramos en este domingo la solemnidad de la Santísima
Trinidad. En este día de gozo confesamos nuestra fe en la
Trinidad santa, adoramos su unidad todopoderosa y damos
gloria a Dios uno y trino porque nos permite entrar en la intimidad y riqueza de la vida trinitaria.
El Misterio Pascual culmina el cumplimiento de los planes
amorosos de Dios en favor de la humanidad. En él somos
regenerados, consagrados y elevados a la inmerecida condición de hijos de Dios, para llegar un día a ser semejantes
a Él cuando le veamos tal cual es. Todo esto lo recibimos
y vivimos en la celebración de la Pascua. En este domingo,
saboreamos y contemplamos este don y la Iglesia entera se
hace confesión de la gloria de Dios, adoración y acción de
gracias a la Santísima Trinidad.
A partir del bautismo, la vida del cristiano es una vida “en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, es decir
en, con y para la Trinidad. Nuestra consagración a Dios uno
y trino es robustecida por el sacramento de la confirmación
y alentada constantemente por nuestra participación en los
sacramentos de la penitencia y de la eucaristía. Desde el bautismo formamos parte de la familia de Dios. Somos hijos del
Padre, hermanos del Hijo y ungidos por el Espíritu. La Santísima Trinidad nos abre sus puertas, nos introduce en su intimidad y hace que participemos de la vida divina.
Para que no olvidemos que esta debe ser nuestra aspiración más profunda y el auténtico norte de nuestra vida, en
la solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra
todos los años la Jornada “Pro orantibus”, día especialmente dedicada a las monjas contemplativas. En esta jornada, la Iglesia y cada uno de nosotros les devolvemos
con nuestra oración y nuestro afecto lo mucho que debemos a estas hermanas nuestras, que hacen de su vida una
donación de amor, una ofrenda a la Santísima Trinidad
y una plegaria constante por la Iglesia y por todos nosotros.
En noviembre de 2006, el papa Benedicto XVI nos decía que
muchos se preguntan hoy qué sentido y qué valor puede tener la vida de las monjas contemplativas “en nuestro tiempo,
en el que hay que afrontar muchas y urgentes situaciones de
pobreza y de necesidad… ¿Por qué “encerrarse” para siempre
entre los muros de un monasterio y privar a los demás de
la contribución de las propias capacidades y experiencias?...
¿Qué eficacia puede tener su oración para solucionar los
numerosos problemas concretos que siguen afligiendo a la
humanidad? El Papa se respondió a si mismo diciendo que

“estas hermanas testimonian silenciosamente que en medio
de las vicisitudes diarias, en ocasiones sumamente convulsas,
Dios es el único apoyo que nunca se tambalea, roca inquebrantable de fidelidad y de amor”. Así es en realidad. Abundando en la misma idea, el Papa Benedicto afirmó también
que los monasterios son como oasis en medio del desierto o
como los pulmones verdes de una ciudad, que son beneficiosos para todos, incluso para los que no los visitan o quizá no
saben que existen.
La Jornada “Pro Orantibus” de este año, en el marco del Jubileo, va en la misma línea. Su lema, Contemplad el rostro de
la misericordia, nos viene a decir que las monjas de clausura contemplan cada día el rostro misericordioso de Jesús
en la oración personal y en la oración comunitaria, en la
Eucaristía diaria dignísimamente celebrada, en el canto
solemne y bello de la Liturgia de las Horas, en el silencio y la soledad. Desde esa contemplación y la vivencia
gozosa de la fraternidad, la mortificación, la gratuidad,
la donación, la hospitalidad, el servicio a los pobres y la
alegría, son para la Iglesia un torrente de misericordia y
de energía sobrenatural. Son al mismo tiempo un recordatorio permanente de los valores perennes en los que debe cimentarse nuestra vida, entre los que destaca como supremo
valor el reconocimiento explícito y vital del primado de Dios,
constantemente alabado, adorado, servido y amado con toda
la mente, con toda el alma y con todo el corazón (Mt 22,37).
Nuestra Archidiócesis tiene el privilegio de contar con treinta
y siete monasterios de monjas contemplativas. En su conjunto constituyen un inapreciable tesoro que, especialmente en
este día, agradecemos al Señor, pues son un torrente de gracias para nuestra Iglesia particular. Al mismo tiempo que les
encomiendo la oración por la santidad de los sacerdotes,
la perseverancia de los seminaristas y las vocaciones sacerdotales, les aseguro el afecto de toda la Archidiócesis
y la oración de todos para que el Señor las confirme en
la fidelidad a la hermosa vocación que les ha regalado en
su Iglesia y premie su entrega con muchas, generosas y
santas vocaciones que perpetúen la historia en todos los
casos preciosa y brillante de sus monasterios.
Para las monjas contemplativas, y para todos los fieles de la
Archidiócesis, mi saludo fraterno y mi bendición.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

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

Diferencias y
coincidencias

M

Francisco Robles

artes 10 de mayo. Llueve
sobre Sevilla. Los caminos
que llevan a la aldea del
Rocío están empapados. En Sevilla
no se pueden comprar prendas impermeables. Todo está anegándose
por una lluvia que no cesa. Las hermandades rocieras están pendientes
de cambios de itinerarios. Como si
fuera Semana Santa. Esa misma noche, como si las dualidades sevillanas
no tuvieran fin, actúa en el estadio
presuntamente olímpico el grupo de
rock duro AC/DC. Alfa y omega. Cara
y cruz.
Es cierto que hay personas que van
al Rocío en busca de lo mismo que
encuentran los que acuden al estadio para escuchar –con los vatios
que gastan es imposible no hacerlo- a este legendario
Hay que incidir
grupo de rock duro.
en el Rocío como
Pero hay algo que
una oportunidad
distingue un hecho
para el espíritu
del otro: la espiritualidad. Entre los romeros es posible
encontrar a más de un peregrino –en
realidad son miles los que responden
a este perfil- que caminan en busca del misterio, del encuentro con
la Virgen, de la llamarada que caerá
como una lengua de fuego y de luz el
Lunes de Pentecostés.
Ahí está la diferencia. La coincidencia de fechas nos permite calibrar
con exactitud lo que separa a ambos
acontecimientos. No se trata de juzgar a nadie. Líbrenos Dios. Pero hay
que incidir en el Rocío como una
oportunidad para el espíritu. Una llamada a los descarriados que van en
carriola y que de pronto, en medio
de la divina creación que esmalta
de belleza la naturaleza, sienten ese
calor interior que sólo puede darnos
la Madre. Que así sea. Que así haya
sido.
Francisco Robles es periodista
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Muestra de Biblias históricas
en del Museo-Biblioteca Mariano
SEVILLA.- La exposición ‘Biblias
históricas del Museo-Biblioteca
Mariano: de los siglos XVI al XIX’ recoge una selección de las mejores
biblias conservadas en el MuseoBiblioteca Mariano ‘Carmen Coronada’, de Sevilla.
La muestra, inaugurada el pasado
3 de mayo, podrá visitarse hasta el
mes de junio inclusive. Expone Biblias editadas en París, Ámsterdam,
Venecia, Amberes, Leipzig, Madrid
o Barcelona. La más antigua data
de 1564 y proviene de París. También destacan las Sagradas Escrituras de Amberes (Bruselas) de 1603,
1703 y 1716. La exposición incluye
un ejemplar de la Biblia de Ferrara,
dirigida a los judíos sefardíes, traducida del hebreo directamente al
castellano, sin pasar por el griego o
el latín. Todos los libros se exponen
abiertos para que el visitante apre-

cie los grabados interiores, “verdaderas obras de arte en papel”, según Juan Dobado, responsable del
Museo-Biblioteca Mariano.

La exhibición, que forma parte del
programa de actos expositivos que
celebra el Museo de manera periódica, se puede visitar de martes a
sábado entre las seis y ocho de la
tarde, siempre con la asistencia de
una guía del Museo Mariano. Además, se pueden concertar visitas
grupales.

Concierto Espiritual
en la Basílica del Gran Poder

SEVILLA.- Con motivo del Año de

terpretaciones de la orquesta de

mación ‘Marcelo Spínola’ de la Her-

lo, José M. González Monteargudo

la Misericordia la Cátedra de For-

cámara formada por Stefan Zygad-

mandad del Gran Poder, de Sevilla,

y Simonetta Bassino; y unas medi-

ha organizado un Concierto Espiri-

tual. El evento tendrá lugar el 24 de
mayo a las nueve y cuarto de la no-

che en la Basílica de Jesús del Gran
Poder.

En el concierto se alterarán las in-

taciones sobre la Encíclica ‘Dives in

Misericordia’ de san Juan Pablo II.

El concierto se enmarca en las vís-

peras del Corpus en la Basílica, por
lo que acabará con la exposición
del Santísimo.

@CaritasSevilla: “¿Tienes dudas con las casillas solidarias? ¡Consúltalas aquí! #Mejor2 en la #Renta2015”
http://bit.ly/mejor2

Testigos de la Fe

24 de mayo,
festividad de María Auxiliadora
El mes de mayo es el mes de María, y la familia salesiana lo sabe bien,
ya que el 24 de mayo es el día de María Auxiliadora. Por este motivo,
se han organizado diversos actos y actividades para celebrarlo.
SEVILLA.- Los Salesianos de Triana
han previsto diversas actividades
festivas para los niños y jóvenes.
El 23 de mayo habrá un pase de
‘Cuentacuentos’ a las nueve y media de la mañana. Posteriormente
se celebrarán competiciones de
PlayStation, concurso de sevillanas
y de maquillaje de fantasía, juegos
de mesas y campeonatos deportivos. Durante la mañana los más
pequeños también podrán disfrutar de juegos acuáticos y talleres de
manualidades. Ya el 24, festividad
de María Auxiliadora, se celebrará
una Eucaristía que culminará con un
desayuno-convivencia en el colegio.
Por la tarde habrá una procesión de
san Juan Bosco y María Auxiliadora
por las calles aledañas al colegio.
Por su parte, la comunidad salesiana de la Santísima Trinidad lleva todo el mes de mayo celebrando tan señalada festividad. El 6 de
mayo estrenaron el musical ‘El rey
León’. Posteriormente, fueron visitados por el Rector Mayor de los
Salesianos, Ángel Fernández Artime.
También organizaron un Besapié
como celebración del LXII aniversario de la Coronación de Mª Auxiliadora. Además, el pasado fin de semana distintos grupos salesianos se
dieron cita en la Verbena de María
Auxiliadora. El día 24 también celebrarán una Eucaristía en la Basílica,
con motivo de la fiesta de la Virgen.
La misa, a las ocho de la tarde, estará presidida por el Arzobispo de
Sevilla, mons. Asenjo. Los festejos
finalizarán el 28 de mayo con una
procesión de María Auxiliadora.
Por último, la Casa Salesiana Sor Eusebia y el Colegio de las Salesianas
de San Vicente también celebrarán

su salida procesional los días 23 y
24 de mayo respectivamente, a partir de las siete y media de la tarde.
La celebración en la Provincia

Las casas salesianas de la provincia
–Utrera, Alcalá de Guadaíra, Morón
de la Frontera, Carmona y Sanlúcar
la Mayor- se han sumado a la celebración de actos en torno a esta
festividad.

El pasado 20 de mayo tuvo lugar
la ‘Fiesta de la unión’ en el centro
de enseñanza Ntra. Sra. del Águila
de Alcalá de Guadaíra, en la que
se dieron cita varias generaciones
de antiguos alumnos y alumnas de
este colegio salesiano. El día 23 por
la noche se bendecirá un azulejo
conmemorativo del centenario del
centro. Por su parte, el colegio Ntra.
Sra. del Carmen, en Utrera, realizó la
presentación de niños y niñas ante
la Virgen el pasado 19 de mayo.
Igualmente, el día 23 se impondrán
las medallas a los nuevos asociados.
Por su parte, la casa salesiana de
Morón de la Frontera realizó una
“bajada solidaria” de la Virgen en la
que los beneficios se destinaron a
los damnificados del terremoto de
Ecuador.

Todas las casas salesianas se suman
a la Novena propuesta del 15 al 23
de mayo y a la celebración de María
Auxiliadora el día 24, con una Eucaristía y una procesión.

Venerable

Miguel Mañara
“Lo que hiciéreis con estos
pequeñuelos, mis hermanos, lo hacéis conmigo.
Dice no creamos en otra
palabra que la de Dios,
que no puede engañar ni
ser engañado. Las razones
políticas son hijas de la ambición
humana y de la comodidad propia;
éstas no se hospedan en la Casa de
Dios nuestro Padre; su sacro palacio sólo lo habitan los humildes y
caritativos: seamos humildes, no
con ceremonias (que eso no es ser
humildes, sino parecerlo), sino con
obras, y mientras más rebeldes a
nuestro natural soberbio, más seguras delante de Dios.
(…) Sirvamos con nuestras personas a Dios, que la misma diferencia que hay de nosotros a nuestros
bienes, esa misma hay en las obras
hechas por nuestras personas, o
con nuestra hacienda. Nuestro padre Abrahán rico y poderoso era,
y pudiendo mandar a sus criados
cuidasen de los pobres peregrinos,
no lo hacía, sino en sus hombros
traía el venerable Padre las terneras para regalarlos, porque no sabía si Dios nuestro Señor se agradaría más de las del dolor de sus
hombros que del regalo del hospedaje.
(…) Bueno es hospedar los peregrinos y cuidar del regalo y alivio
de los enfermos; pero servirles con
humildad en público y en secreto es de mayor estima delante de
Dios.
Y ¿quién ha hecho que sean bajezas obras tan agradables a Dios,
sino la soberbia, que ha distinguido tanto los hombres unos de
otros, que parecen de diferentes
naturalezas, siendo hijos de un Padre y de una Madre? Allá lo verán
cuando no tengan remedio”.
Capítulo II de la“Exhortación a nuestros
Hermanos” de la Regla de la Hermandad de la Santa Caridad, 1675

@Pontifex_es: “Comunicar con misericordia significa contribuir a la buena, libre y solidaria cercanía entre los
hijos de Dios y los hermanos en humanidad”.

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

Una Vigilia de Pentecostés
‘rica en Misericordia’

SEVILLA.- La Vigilia de Pentecostés
coincidió este año con el Jubileo del
Laicado. La celebración tuvo lugar el
pasado 14 de mayo en la Catedral y
a ésta acudieron más de setenta grupos y movimientos seglares sevillanos, “en torno al 85% del Apostolado Seglar de la diócesis -puntualiza
Enrique Belloso, delegado diocesano para el Apostolado Seglar -. Alrededor de un millar de personas”.
Además, participaron diversas parroquias, así como otros organismos
e instituciones diocesanas. El coro
diocesano de laicos y la escolanía de
San Pablo CEU pusieron la nota musical al acto.
Al inicio de la vigilia el Arzobispo in-

trodujo una nueva reliquia en la Cruz,
la de San Fernando, portada por la
Asociación de fieles de Virgen de los
Reyes y San Fernando, y la Orden de
San Clemente. De esta forma, la cruz
cuenta ya con cinco reliquias de cinco santos y beatos sevillanos: Santa
Ángela de la Cruz, Santa María de la
Purísima, el Beato Marcelo Spínola, la
Beata Victoria Díez y el beato Manuel
Gonzalez, que próximamente será
canonizado en Roma.
Mons. Asenjo aseguró que “la primera tarea de los laicos debe ser la
misericordia”. Igualmente, se refirió a
la Acción Católica como “una herramienta formidable en el marco de la
Nueva Evangelización”.

Novedades
en el Proceso de
beatificación
y canonización
del P.Torres Padilla
SEVILLA.- Hace ya dos años que
el Arzobispo de Sevilla abriera el
Proceso Diocesano de Beatificación
y Canonización del Siervo de Dios
Padre José Torres Padilla, debido a
su fama de santidad, y siendo muchos los fieles que le encomiendan
necesidades y favores. A partir de
esta fecha se comenzó a recoger
toda la documentación histórica y
se tomaron declaraciones testificales de sus devotos. Esta etapa llega
a su fin el 23 de mayo, a las siete
de la tarde, en el convento de las
Hermanas de la Cruz de Sevilla, en
un acto presidido por mons. Asenjo. También acudirán el Postulador
diocesano de la causa y Vicario General de la Archidiócesis, Teodoro
León; y los miembros de la Comisión Instructora. A partir de este
momento comenzará la fase romana. Una vez probada las virtudes en
dicho grado, obtendrá el Decreto
de Venerable y hará falta probar un
milagro por su intercesión para que
sea beato y de un segundo milagro
para la canonización.

Celebración de las bodas
de oro y plata sacerdotales
SEVILLA.- El pasado 12 de mayo la
Archidiócesis de Sevilla celebró la
festividad de San Juan de Ávila, patrón del clero secular, celebración
que coincidió con el Jubileo de los
sacerdotes, con motivo del Año de la
Misericordia.
Durante la Eucaristía, celebrada en
la Parroquia del Sagrario y presidida por el Arzobispo y el Obispo
auxiliar, trece sacerdotes recibieron
un homenaje por sus veinticinco y
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cincuenta años de sacerdocio. Igualmente, cinco presbíteros y dos diá-

conos celebraron sus bodas de plata
al servicio de la Iglesia.

@CursilloSevilla: “Pedimos su intendencia para el #CursillodeCristiandad #Sevilla741. Gracias #decolores.
http://cursillosevillablog.blogspot.com.es/2016/05/pedimos-su-intendencia-para-el.html”

Actualidad

La Archidiócesis presenta la tercera fase
de la restauración de la iglesia de Santa Catalina
El Arzobispo de Sevilla, mons. Juan José Asenjo; el ecónomo diocesano, Alberto Benito; y el arquitecto Francisco Jurado, comparecieron el pasado 11 de mayo ante los medios de comunicación para presentar el balance
de la restauración que se está llevando a cabo en la iglesia de Santa Catalina, así como el proyecto de la tercera
fase de la misma.
SEVILLA.- Mons. Asenjo mostró su
deseo de que puedan comenzar
pronto las actuaciones comprendidas en esta tercera fase, y calculó
que las obras comenzarán después
del verano, una vez que se liciten y
se obtengan los permisos correspondientes. Francisco Jurado, por
su parte, hizo un resumen de las actuaciones realizadas hasta la fecha, y
llamó la atención sobre las humedades que afectan al templo. Para contrarrestar estas filtraciones propuso
intervenir en el subsuelo del exterior
de la iglesia, rodeándola con una
capa de ventilación.
Sobre lo ya concluido, Jurado precisó que uno de los criterios seguidos
en la recuperación de la fachada ha
sido diferenciar el estilo original mudéjar de las actuaciones posteriores.
En cuanto al interior de la iglesia, informó que se va a respetar la cota
anterior a la obra, se intentará recuperar la imagen del arco mudéjar de
la entrada y se adaptará el subsuelo
para posibles visitas.
Finalmente, adelantó que se está es-

tudiando la instalación de una iluminación interior idónea, con leds, que
destaque la riqueza artística de Santa Catalina.

El ecónomo diocesano fue el en-

Algo más de dos millones para la
tercera fase

en algo más de dos millones el coste

cargado de ofrecer los datos de las
inversiones realizadas desde el co-

mienzo de la restauración, y evaluó
de todas las actuaciones que restan

por hacer para que Santa Catalina
pueda abrirse al culto. Al respecto,
destacó que el templo se lleva casi la
totalidad de lo presupuestado este
año en la Archidiócesis para obras

en iglesias. No obstante, aseguró
que “la obra se va a acabar sí o sí”, y

lamentó que la crisis haya paralizado

prácticamente las inversiones públicas en este tipo de restauraciones.

Puede ver el informe completo sobre la restauración de Santa Catalina en la página web de la Archidiócesis, www.archisevilla.org.
@Xtantos: “La Iglesia no recibe ninguna asignación de los Presupuestos del Estado ¿Cómo se Financia?”
http://www.portantos.es/la-financiacion-de-la-iglesia
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Reportaje
75 ANIVERSARIO DE LA BASÍLICA DE LA ESPERANZA MACRENA

Casa de la Esperanza,
hogar de los macarenos
El pasado 13 de abril se cumplieron setenta y cinco años de la colocación de la primera
piedra del templo de Santa María de la Esperanza Macarena, elevada a la dignidad de
Basílica Menor en 1966. Los hechos están perfectamente documentados en los Anales de
la Hermandad elaborados por Guillermo Orellana, documento de consulta imprescindible
para los historiadores que han trabajado en las últimas décadas sobre la misma.

T

reinta años antes, José Cascales había manifestado la ilusión por la edificación de un
templo propio para la Virgen de la
Esperanza, idea entonces utópica
debido a la relación de la hermandad y su imagen titular con el barrio
y la Parroquia de San Gil. A finales
de los años veinte y principios de los
treinta nadie hubiese imaginado a la
Virgen de la Esperanza en otra sede
distinta, y más teniendo en cuenta
que estaba establecida en capilla
propia que ostentaba la categoría de
Basílica Menor como agregada a la
de San Juan de Letrán. En aquellos
años de esplendor macareno, bajo
la dirección de Juan Manuel Rodríguez Ojeda y sus sucesores, nadie
imaginaba tampoco que muy poco
después, en 1932, habría que ocultar de modo urgente a la imagen de
la Virgen de la Esperanza en casa de
Victoria Sánchez, ante el riesgo de
una posible agresión; y mucho menos que la iglesia de San Gil iba a ser
asaltada, expoliada y quemada, en el
año 1936, y con ello que la Virgen
de la Esperanza estaría de nuevo en
serio peligro pese a la entrega sin límites de su barrio y devotos.
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Un patrimonio al servicio de una devoción universal
La historia es de sobra conocida. La
iglesia de San Gil quedó deteriorada y la Hermandad de la Macarena
tuvo que trasladarse a la Iglesia de
la Anunciación. Fue entonces cuando una devota y vecina, Teresa Díaz,
donó a la corporación dos casas de
su propiedad en los números uno y
uno bis de la calle Becquer, con objeto de hacer realidad el viejo sueño de José Cascales, ‘el adelantado’,
como lo denominó Santiago Álvarez.
La Hermandad ya poseía otra casa
en la calle Escoberos número diez, y
sólo faltaba la adquisición inmediata de las casas números ciento nueve, ciento diez, ciento once y ciento
quince de la calle San Luis. La compra de esas casas fue posible gracias
a la suscripción pública iniciada y
patrocinada por Gonzalo Queipo de
Llano, con lo que se completó un inmueble con un área de mil metros.
La señora Díaz iniciaba así un viejo
sueño y, con su generosa donación,
representaba a todo un barrio, entregado durante casi cuatro siglos
a una devoción arraigada y sentida
como propia. El nuevo templo de

Santa María de la Esperanza sería la
sede de la Virgen y la casa de todos
los macarenos.
La primera noticia sobre la edificación del templo dedicado a Santa
María de la Esperanza apareció en
El Correo de Andalucía el Domingo
de Resurrección 13 de abril de 1941.
Se trataba de una convocatoria dirigida a todos los hermanos para que
acompañasen a la Virgen en su traslado desde la Iglesia de la Anunciación hasta el inmueble descrito para
el acto de bendición del mismo. El
comunicado estaba firmado por Manuel Justo, secretario de la Hermandad.
Regreso a casa
El traslado se efectuó ante la aclamación popular, y la Virgen de la

El domingo 22 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al religioso y escritor Fernando Cordero y reportaje sobre
profesión solemne de religiosas agustinas en el convento de Sta. María de Gracia de Jerez.

Reportaje

Bendición de la primera piedra del templo de Santa María de la Esperanza Macarena, el 13 de abril de 1941.

Esperanza recorrió en procesión las
calles del barrio de la Macarena, circunstancia que no se había dado en
la recién concluida Semana Santa,
debido a la lluvia. La procesión salió
de la calle Laraña a las once de la mañana y llegó al Arco de la Macarena
a las cuatro de la tarde. Los balcones
de las calles del barrio estaban engalanados con mantones de Manila,
tapices, colchas y banderas; y éstas
repletas de público. La finca estaba
adornada con una lona con rayas
verticales rojas y blancas, procedentes de la caseta del Ayuntamiento de
Sevilla en la Feria de Abril, en la que
lucía un tapiz con la representación
de las Santas Justa y Rufina y otros
dos menores flanqueándolo.
La ceremonia presidida por el Cardenal Pedro Segura, con la asistencia de
Francisco Bohórquez, hermano mayor; José María Muñiz, mayordomo;
y el arquitecto Aurelio Gómez, tuvo
una gran emotividad y solemnidad
con el acompañamiento de las autoridades civiles, con el gobernador
civil y el alcalde al frente; así como las
autoridades religiosas, y representaciones de todas las hermandades de
Penitencia y de Gloria de la ciudad.

El acta de colocación de la primera
piedra la firmaron el Cardenal Segura; el capitán general, Fidel Dávila;
el gobernador civil, José A. Elola; el
presidente de la Diputación, Enrique
Balbontín; el rector de la Universidad de Sevilla, Mariano Mota; y los
miembros de la junta de gobierno de
la Hermandad.
El paso de la Virgen de la Esperanza
se colocó delante, sobre un estrado,
presidiendo el acto. El Cardenal fue
asistido por el arcediano José Holgado y el canónigo de la Catedral ,
Bernal Zurita. La bendición de la primera piedra fue acompañada por la
interpretación del Estella Matutina,
a cargo de una capilla, seguido por
la Salve y el Ave María de José María Usandizaga, interpretadas por el
Coro Easo, de San Sebastián.
La procesión de vuelta se inició nada
más concluir el acto, siendo acompañada la Santísima Virgen de la
Esperanza por la banda de música,
tambores y trompetas del Regimiento Mixto de Ingenieros nº 2. El paso,
portado por la cuadrilla de costaleros de El Francés, entró en la Iglesia
de la Anunciación pasadas las doce
y media de la noche, ante una gran

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

multitud.
El Viernes Santo del año 1942, la
Hermandad salió de la iglesia de la
Anunciación y, tras su estación de
penitencia, se recogió en la de San
Gil, en la que quedó establecida de
nuevo hasta la bendición del nuevo
templo por el Cardenal Segura, bajo
la advocación de Santa María de la
Esperanza, el 18 de marzo de 1949.
Al día siguiente fueron trasladadas
las imágenes desde la iglesia de San
Gil y, desde entonces, el templo quedó abierto a los vecinos de su barrio,
los hermanos y devotos de la ciudad
y de todo el mundo para rendir culto a Dios y venerar a la Virgen de la
Esperanza.
Misa del 75º aniversario
Para conmemorar el 75º aniversario
del acto de la bendición de los terrenos en que se erige la Basílica y
colocación de la primera piedra del
templo, tuvo lugar el 23 de abril una
Eucaristía solemne que presidió Antonio José Mellet, rector de la Basílica y director espiritual de la Hermandad.
Texto: Andrés Luque Teruel.
Archivo: Guillermo Orellana Delgado.
Fotografías: Archivo Hdad. de la Macarena.

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

Obras de Misericordia

Acompañamiento
y ternura de las
Madres Filipenses

E

s difícil definir una
obra de misericordia
concreta practicada
por estas mujeres. Aquí
se traslucen varias: enseñar al que no sabe, consolar al triste, dar posada al
peregrino, dar de comer
al hambriento... No cabe
duda que es un carisma de
caridad y misericordia.
A mediados del siglo XIX
nace en Sevilla una Congregación Religiosa con
el fin de ayudar a jóvenes
abandonadas o excluidas
por la sociedad; la mayoría
venían de la prostitución,
las llamaban “las arrepentidas”. En la Sevilla actual
encontramos en el Convento de Santa Isabel, en
el número 2 de la calle Hiniesta, a estas religiosas
Filipenses Hijas de María
Dolorosa que, con el mismo celo, generosidad y
experiencia de Dios sirven
a toda mujer en exclusión
social, abandonadas o golpeadas en su dignidad,
conduciéndolas hasta encontrar un sitio en nuestra sociedad. Vienen de
situaciones de abandono,
drogas o rupturas de paIglesia en Sevilla
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reja. Algunas acuden por
carecer de viviendas y ser
menores solteras con hijos.
Llegan a estas religiosas a
través de distintos organismos oficiales como el Instituto Andaluz de la Mujer y
el Ayuntamiento de Sevilla.
La Madre Enriqueta, superiora del Convento de Santa Isabel, explica que “el

educadoras, personas que
las acompañan al médico,
a juicios y a tramitar documentos. También tienen la
posibilidad de hablar con
psicólogas”.
Las Madres Filipenses acogen a todas, sin excepción.
A sus puertas llegan personas de distintas religiones:
ortodoxas, musulmanas…

A sus puertas llegan personas de
distintas religiones: ortodoxas,
musulmanas…
tiempo que están aquí les
ofrecemos, sobre todo, cariño. Les enseñamos a cuidar a sus niños, bañarlos, y
alimentarlos, porque ellas
son menores o no han tenido posibilidad de aprender”. El segundo objetivo,
dice la religiosa, es “prepararlas para un trabajo y
que, al salir de aquí, puedan independizarse. Tratamos de procurarles un
techo, solicitando al ayuntamiento viviendas baratas. Se les da cursos de
formación y de valores. Por
otra parte, no sólo las religiosas estamos pendientes
de ellas, sino que tenemos

Al respecto, Madre Enriqueta asegura que son
respetuosas con ellas, “por
ejemplo, procuramos que
las mujeres marroquíes
tengan su comida en el
horario adecuado cuando
están haciendo el ramadán”.
Si estas mujeres no han
podido resolver su situación en el tiempo estipulado por los organismos

oficiales que ayudan con
subvenciones a esta obra,
la congregación ofrece un
piso para que lo compartan varias mujeres hasta
que puedan valerse por sí
mismas. Una vez que se
han independizado, estas
religiosas siguen en contacto con las acogidas,
ayudándolas en sus necesidades.
Las Madres Filipenses
tienen también colegios
concertados. En esta Casa
cuentan con 300 niños y
niñas. Los hijos de las mujeres acogidas también estudian aquí, “incluso tienen
prioridad en cualquier momento”, resalta la Madre
Enriqueta. Por otra parte,
reparten cestas de comida a familias necesitadas
y preparan cada día bolsas
con varios centenares de
bocadillos y otros alimentos para los que llaman a
sus puertas.

MADRES FILIPENSES
HIJAS DE MARÍA DOLOROSA
Dirección: Calle Hiniesta, 2. Sevilla
Teléfono: 954.218.917
Correo: filipensessevilla@hotmail.com

@DAS_Sevilla: “Es la hora de los laicos”, pero pareciera que el reloj se ha parado, advierte el Papa.Este es el
texto completo”. http://fb.me/7HcSoSU5A

Actualidad

Rico en
misericordia

Clausura del V Centenario
del nacimiento de San Felipe Neri
SEVILLA.- El V Centenario del
nacimiento de san Felipe Neri
llega a su fin el próximo 25 de
mayo. La familia filipense en
Sevilla invita a participar en las
Vísperas solemnes y la Eucaristía que tendrá lugar a las ocho
de la tarde en la iglesia de San
Alberto. En la celebración, que
presidirá el Obispo auxiliar,
mons. Santiago Gómez, participarán los padres del Oratorio,
así como las tres congregaciones femeninas filipenses presentes en la ciudad: Filipenses
de María Dolorosa, Filipenses de
la Doctrina Cristiana y Filipenses
Misioneras de Enseñanza.
Desde la familia filipense hacen
una valoración “muy positiva
y enriquecedora” de este año.
Destacan que en todas las parroquias encomendadas al Oratorio se han desarrollado diversos actos en conmemoración al

santo –conferencias, conciertos,
celebraciones litúrgicas….-. Los
filipenses de Sevilla también
agradecen la participación de
los fieles.
La apertura del V Centenario del
nacimiento de san Felipe Neri,
en Sevilla, fue el pasado mes de
junio, acto que presidió mons.
Asenjo.

La parábola del hijo pródigo expresa de
manera sencilla, pero profunda la realidad de la conversión. Esta es la expresión
más concreta de la obra del amor y de la
presencia de la misericordia en el mundo
humano. El significado verdadero y propio de la misericordia en el mundo no
consiste únicamente en la mirada, aunque sea la más penetrante y compasiva,
dirigida al mal moral, físico o material: la
misericordia se manifiesta en su aspecto verdadero y propio, cuando revalida,
promueve y extrae el bien de todas las
formas de mal existentes en el mundo y
en el hombre. Así entendida, constituye
el contenido fundamental del mensaje
mesiánico de Cristo y la fuerza constitutiva de su misión. Así entendían también y
practicaban la misericordia sus discípulos
y seguidores. Ella no cesó nunca de revelarse en sus corazones y en sus acciones,
como una prueba singularmente creadora del amor que no se deja « vencer por el
mal », sino que « vence con el bien al mal.
Dives in Misericordia 6

San Juan Pablo II

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Cómo podemos evitar que se nos endurezca
y acomode el corazón?
Supongo que la persona que formula la pregunta está pensando en el
endurecimiento y cauterización de
la conciencia, que es algo que tiene
su origen en el abandono de la vida
espiritual, la oración y el recurso a
los medios sobrenaturales, la participación en la Eucaristía, la confesión,
el examen de conciencia, etc. En
ocasiones es la consecuencia también del abandono o relajación en el
campo moral, situación en la que la
conciencia se debilita hasta perder
el sentido moral o la sindéresis, que
según los moralistas es la capacidad

natural que todos tenemos para conocer y aplicar los grandes principios
del orden moral. A esta situación
conduce también la tibieza, que es
la situación espiritual más peligrosa
que puede acechar a un cristiano,
porque el tibio no es consciente de
su situación ni de los peligros que
le amenazan. En consecuencia, no
siente la necesidad de convertirse.
El tibio trata de acercarse a Dios sin
esfuerzo, sin renuncias, compatibilizando el amor a Dios con pequeñas
o grandes transigencias y condescendencias consigo mismo, que en

realidad son pequeñas o grandes
infidelidades. Es propio de la tibieza
la tristeza, el desaliento y la dejadez
en la vida interior. ¿Cómo se combate todo esto? Fortaleciendo la vida
espiritual, volviendo a la oración, a
la participación en la santa Misa, a
la confesión frecuente, al examen de
conciencia y a la dirección espiritual.
Todo ello ayuda a aguzar el sentido
moral y a superar la cauterización de
la conciencia.
Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “Lo que decimos y cómo lo decimos, cada palabra y cada gesto debería expresar la compasión,
la ternura y el perdón de Dios”.
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 22 de mayo -

SANTÍSIMA TRINIDAD

Primera lectura Proverbios 8, 22-31

Antes de que la tierra existiera, la Sabiduría fue engendrada
Esto dice la Sabiduría de Dios: El Señor me creó al principio
de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En
un tiempo remoto fui formada, antes de que la tierra
existiera. Antes de los abismos fui engendrada, antes de
los manantiales de las aguas. Aún no estaban aplomados
los montes, antes de las montañas fui engendrada. No
había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros
terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba

yo; cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo;
cuando sujetaba las nubes en la altura, y fijaba las fuentes
abismales; cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no
traspasan su mandato; cuando asentaba los cimientos de
la tierra, yo estaba junto a él, como arquitecto, y día tras
día lo alegraba, todo el tiempo jugaba en su presencia:
jugaba con la bola de la tierra, y mis delicias están con los
hijos de los hombres.

Salmo responsorial Sal 8, 4-5. 6-7a. 7b-9

Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
- Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y
las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que
te acuerdes de él, el ser humano, para mirar por él?
- Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de
gloria y dignidad; le diste el mando sobre las obras de
tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies.
- Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del
campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan
sendas por el mar.
Segunda lectura Romanos 5, 1-5

A Dios, por medio de Cristo, en el amor derramado con el Espíritu
Hermanos:
Habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos
en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso a
esta gracia, en la cual nos encontramos; y nos gloriamos
en la esperanza de la gloria de Dios.

EVANGELIO
Evangelio según san Juan 16, 12-15
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas
por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la
verdad plena. Pues no hablará por
cuenta propia, sino que hablará de
lo que oye y os comunicará lo que
está por venir.

Él me glorificará, porque recibirá de
lo mío y os lo anunciará. Todo lo que
tiene el Padre es mío. Por eso os he
dicho que recibirá y tomará de lo
mío y os lo anunciará.
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Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza, y la
esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que se nos ha dado.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

			

Las lecturas de este domingo nos
acercan al misterio del Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo. El bello poema
del libro de los Proverbios nos sitúa
ante la creación de Dios Padre
guiados por la voz de la Sabiduría
divina que, en primera persona,
relata su función en la creación del
universo. Ella es la primera de sus
criaturas y fue testigo de cada una
de sus obras. Ella era la delicia de
Dios, gozaba en su presencia con la
bola de la tierra y se alegraba con
los hombres. Hace, así, de unión
entre Dios y el ser humano que,
como canta el Salmo, es la criatura

- Miguel Ángel Garzón, sacerdote-

más sublime, a quien Dios coronó
de gloria y dignidad, otorgándole el
mando sobre la obra de sus manos.
El apóstol Pablo nos adentra en el
misterio de la salvación, que Dios
nos ha concedido por medio de
Jesucristo, su Hijo. A él nos unimos
por la fe para participar de la vida
que nos ha alcanzado. Esta vida
nueva, fruto del amor de Dios,
nace en el creyente por el Espíritu
Santo, de modo que equipado con
esta esperanza pueda afrontar toda
tribulación hasta alcanzar la gloria
final de los hijos de Dios.
El Señor Jesús prometió el envío de

este Espíritu santificador.
En el Evangelio escuchamos

uno de los anuncios a sus

discípulos en la última cena. Jesús

vuelve al Padre pero no los dejará
solos. Les enviará el Espíritu de la

Verdad que revelará en el corazón
de los creyentes la voluntad de Dios
Padre y la verdad de sus palabras. Él

los hará partícipes de la vida divina
y de la comunión de amor del

Padre, Hijo y Espíritu Santo. De este

modo, las lecturas nos presentan

la obra del Dios Trinidad: creación,
salvación y santificación.

Apuntes para orar con la Palabra
1. Al ver la naturaleza, ¿tienes una
mirada contemplativa descubriendo la mano del Dios Creador? ¿Reconoces la huella de Dios en ti y en
los demás?

2. ¿Qué valor das a tu fe? Relee las
palabras de Pablo a los romanos y
da gracias a Dios por la fe recibida
que te une al Señor Resucitado.

Lecturas de la semana

3. ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo? ¿De qué forma experimentas su fortaleza en las adversidades?

VIII SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. IV SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Domingo 22:
Solemnidad de la Santísima Trinidad
Lunes 23:
San Lucio y compañeros mártires
1Pe 1, 3-9; Sal 110; Mc 10, 17-27

Martes 24:
María Auxiliadora

1Pe 1. 10-16; Sal 97; Mc 10, 28-31

Miércoles 25:
San Beda, presbítero y doctor de la Iglesia
1Pe 1. 18-25; Sal 147; Mc 10, 32-45

Jueves 26:
San Felipe Neri , presbítero

1Pe 2, 2-5. 9-12; Sal 99; Mc 10, 46-52

Viernes 27:
San Agustín de Cantorbery, obispo
1Pe 4, 7-13; Sal 95; Mc 11, 11-26

Sábado 28:
San Justo de Urgel, obispo

Jds 17, 20b-25; Sal 62; Mc 11, 27-33

Jubileo circular en Sevilla: Días 22,
23 y 24, capilla de la Divina Pastora (c/
Amparo 13); días 25, 26 y 27, iglesia de
San Alberto (calle Estrella, 2); día 28,
Parroquia de San Juan Bosco (c/ Condes
de Bustillo). 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), Parroquia de las Santas Justa y Rufina (c/ Ronda de
Triana, 23 - 25). Jubileo circular en Écija: Días 22, 23 y 24,
iglesia de los Descalzos; días 25, 26 y 27, Parroquia de Santa
Cruz; día 28, iglesia de Santa Bárbara.
Celebración de Vísperas cantadas con exposición del
Santísimo, los domingos a las siete de la tarde, en el
convento de la Encarnación, MM. Agustinas (Pza. V. Reyes).

Magdalena Sofía Barat,
fundadora
25 de mayo

Magdalena Sofía Barat, fundadora de las
Religiosas del Sagrado Corazón, sintió la
llamada para educar a las niñas y jóvenes
de su tiempo y les ofreció una formación
completa y sólida en lo humano y lo
espiritual. Murió en 1865.
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La sal de la tierra

ROCÍO DEL NIDO LUCAS
Salesiana Cooperadora

“Mi corazón sigue en
discernimiento continuo
para hacer siempre
lo que Dios me pida”
Rocío del Nido se crió en San Lorenzo y, aunque su madre podría haber
elegido cualquier colegio del barrio
de formación cristiana, “el azar o el
de arriba quiso que se decidiera por
las Salesianas de San Vicente”. Este
hecho marcaría su vida: allí se formó
académica y espiritualmente, y conoció a religiosas salesianas que la
ayudaron a discernir en su vocación
de laica. “Sin ellas, yo hoy no estaría
haciendo lo que hago”. También fue
en el colegio donde le enseñaron,
junto con su madre, el amor a María
Auxiliadora.
En 1985 comienza su camino de discernimiento en los grupos de formación de Salesianos Cooperadores y
en 1990 hace su promesa pública.
“En ese camino he llegado a lo que
actualmente ocupa mi misión laical
en la iglesia local: el Economato So-

cial María Auxiliadora”, que nació al
inicio de la crisis económica inspirado por la frase evangélica “dadles
vosotros de comer”.
Rocío es una voluntaria más en el
economato, en el que se encarga
de la economía, el estocaje de almacén y la atención a las familias en las

“Le doy gracias a Dios
por elegirme cada día para
practicar la misericordia
con los hermanos”

compras. Toda la familia, tanto su
marido como sus hijos, se implica en
esta tarea, e incluso desde el trabajo
hacen posible que pueda dedicarle
tiempo a este proyecto que atiende
a más de 500 familias y que funciona exclusivamente con voluntarios.
“Mi experiencia sólo me lleva a darle
gracias a Dios por elegirme cada día
para practicar la misericordia con los

- Sevilla, 1968
- Directiva de gestión comercial
y administración
- Casada y madre de tres hijos

hermanos desde actitudes misericordiosas”.
El economato se dirige a familias en
riesgo de exclusión social y proporciona artículos de alimentación, aseo
y vestuario. Además, cuenta con una
bolsa de trabajo y proporciona asesoramiento y orientación laboral.
También realiza campañas de recogida de material escolar y concede
becas de estudios para universitarios. “El único balance que se puede
hacer de esta obra, es que no soy yo
la que elige, sino Él el que me llama
a estar en cada momento donde hay
una necesidad. Y espero que esta
obra no sea para siempre, sino que
llegue el momento en que ya no sea
necesaria”.

¿Pueden ser bautizados los hijos de los padres
que estén en situación eclesial irregular?
Hay que partir del principio de que la situación moral o legal de los
padres no impide, de por sí, el Bautismo de su hijo. En estos casos
el sacerdote deberá prestarles una atención especial en un diálogo
sincero y respetuoso. Para proceder a la celebración del Sacramento
habrá que contar con algunas garantías de que al niño le será dada
una educación católica, exigida por el Sacramento, e impartida por algún miembro de la familia o por el padrino o la madrina, o por algún
miembro de la comunidad parroquial, particularmente los catequistas.

Delegación diocesana de Catequesis
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@jmj_es: “Este mes dedicado a María recemos por la paz en el mundo y que podamos ser testigos de Cristo
vivo #Krakow2016”

Cultura

Cine con valores

‘MAYO DE 1940’
Lecciones de humanidad

El director francés Christian Carion
ya nos sorprendió gratamente en
2005 con ‘Feliz Navidad’, una cinta
antibelicista basada en un suceso
real ocurrido al comienzo de la Primera Guerra Mundial: la tregua no
oficial que permitió a soldados franceses y británicos celebrar la Nochebuena de 1914 junto a sus enemigos
alemanes. Una decisión insólita que
provocó gran enfado en los niveles
superiores de los ejércitos.
Diez años después Carion “vuelve
a las andadas” con ‘Mayo de 1940’,
otra entrañable película en tiempos
de guerra que se estrenó en España
el pasado 6 de mayo. En esta ocasión
el director sitúa la acción en 1940 y
centra su atención en uno de los ma-

yores éxodos del siglo XX, cuando 8
millones de franceses abandonaron
sus hogares huyendo del avance del
ejército alemán. Una de esas personas desplazadas- niña entonces- sería la madre de Carrión, a quien su
hijo dedica el film.
Apoyándose en fotografías y filmaciones de la época y en los testimonios de su madre, el director galo
logra recrear con gran realismo las
condiciones materiales y el ambiente humano de esa dolorosa marcha.
Además, introduce una trama de
ficción que facilita una mayor implicación emocional en el espectador:
la odisea de Hans (August Diehl),
opositor al gobierno de Hitler, y su
hijo Max (Joshio Marlon), de 8 años,
que debieron huir precipitadamente
de Alemania en 1939 con dirección
a Francia. La sensible y melancólica
música de Ennio Morricone es otra
contribución técnica que acredita la
calidad de la cinta.
Se nota el esfuerzo de Carion por entregarnos una película ‘casi’ familiar
porque, aunque no puede ocultar el
drama y la violencia que supusieron
la ocupación nazi, emplea diversos-

‘MAYO DE 1940’ (EN MAI, FAIS CE
QU’IL TE PLAÎT ) (2015)
Drama. 114 min. Francia
Director: Christian Carion
Reparto: August Diehl, Olivier
Gourmet, Mathilde Seigner...

Actualmente en cartelera

recursos –elipsis, encuadres lejanos,
etc. para no regodearse en esos aspectos. Y así, junto a escenas impactantes como el bombardeo de los
Stuckas o la aparición de los Panzer
surcando los campos de maíz, dota al
film de una grandísima humanidad,
a través de una galería de personajes que brillan por su generosidad: el
alcalde (Olivier Gourmet), su mujer
(Mathilde Seigner), la maestra (Alice Isaaz), el oficial escocés (Matthew
Rhys), los inocentes niños…
La guerra –viene a decirnos de nuevo
Carion–, ese monstruo engendrado
siempre por unos cuantos malvados, nunca podrá agotar la sobreabundancia de bondad que atesora
el corazón humano; una sobreabundancia que es también un motivo de
esperanza para alcanzar y extender
la paz.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

“MARÍA, LA PRIMERA EN ARMAR LÍO”
Discípula y maestra de corazón

Fernando Cordero SS.CC. San Pablo. 2016. 145 págs.
Evangelio, meditación, testimonio, arte y oración son los aspectos que se dan cita en
esta obra escrita por el sacerdote sevillano Fernando Cordero. El texto presenta una
aproximación a la primera discípula y maestra de corazón, una joven que “tuvo la
generosidad de meterse en un gran lío, el de la respuesta afirmativa a un requerimiento
apasionado”. La obra cuenta con ocho capítulos que siguen la misma estructura: parten
del Evangelio, sobre el que se reflexiona, y se incluye el testimonio de un cristiano, el
relato de un “Amigo de María, hoy” y una breve oración a la Virgen.
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Patrimonio

SAN FELIPE NERI, PROFETA DE LA ALEGRÍA
Iglesia de San Alberto (Sevilla)
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
Así describió el papa san Juan Pablo
II a san Felipe Neri: “Esta alegría era
la manifestación de su vida entregada a Dios y a los demás, en un
gesto continuo de encontrar a Cristo y comunicarlo en la vida de cada
día”. Esta actitud comunicativa la
suscriben todos sus biógrafos: Caridad con respecto al prójimo, cuya
forma es en Felipe Neri una bondad
expansiva, una ternura, un calor
del corazón que se traduce en una
emoción muy visible… (Baudrillart).
Esta faceta de la alegría cristiana es
difícil de expresar en la iconografía, pero a veces aparece en la luminosidad con que se describe su
figura. Esto acontece en la imagen
de san Felipe Neri, que preside un
retablo lateral de la Iglesia de san
Alberto, de los Filipenses en Sevilla.
Aparece el Santo, vestido de ornamentos sacerdotales, con las manos

abiertas y la mirada hacia el cielo,
como si quisiera comunicar a todos
la gracia recibida de lo alto. Esta comunicación es la manifestación de
tanto don recibido, que producía la
alegría cristiana en todo el que se
acercaba a este santo.

La alegría cristiana es difícil
de expresar en la iconografía,
pero a veces aparece
en la luminosidad con que
se describe su figura
En otra capilla lateral de la misma
iglesia hay un retrato de san Felipe
Neri, probablemente del siglo XVII,
que lo describe más bien en uno
de sus momentos de recogimiento
espiritual, en que acumula la gracia interior para darla a los demás.
Tiene una inscripción en la parte inferior que dice: Retrato del S. San
Felipe Neri, Fundador de la CongreImprime:

gación del Oratorio, Abogado en
la perfeberancia de la virtud, nació
en Florencia, vivió y murió ê Roma,
áciendo muchos Milag… Esta peculiaridad de ser Abogado en la perfeberancia de la virtud es, sin duda,
debida al atractivo de su espiritualidad, basada en la ternura alegre de
la bondad.
En otra capilla de la misma iglesia
de los Filipenses, de Sevilla, hay un
cuadro de la canonización de san
Felipe Neri, junto con santa Teresa
de Jesús, san Isidro Labrador, san
Ignacio de Loyola y san Francisco
Javier, el 12 de marzo de 1622. Este
grupo es frecuente en la iconografía del siglo XVII en la pintura española.
La iconografía de san Felipe Neri es,
como su figura, de un gran atractivo, basado en su espiritualidad: encontrar a Dios en la alegría limpia
del corazón.

