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Carta del Arzobispo

Peregrinación
diocesana
a Tierra Santa
Queridos hermanos y hermanas:
Entre los días 6 y 13 de julio tendrá lugar la peregrinación
diocesana a Tierra Santa, en la que yo mismo participaré, si
Dios quiere. A esta tierra bendita llegó Abraham en los umbrales de la historia santa. A ella llegó también el pueblo de
Israel después de cuarenta años de peregrinación por el desierto; y a ella retornó el resto de Israel después del destierro
de Babilonia. El israelita piadoso peregrinaba a Jerusalén tres
veces al año, anhelaba contemplar las moradas de Sión (Sal
83,1) y experimentaba una alegría indescriptible al pisar los
umbrales de Jerusalén (Sal 121,1-2). Pero la más decisiva peregrinación a la tierra de Israel la hizo el Hijo de Dios en la
plenitud de los tiempos, al tomar carne humana en el seno
purísimo de la Virgen María. En estos lugares santos, se entretejió su existencia histórica, su vida oculta en Nazaret, su
predicación y milagros, la fundación de la Iglesia, su pasión,
muerte y resurrección.
A partir de la Ascensión y el envío del Espíritu Santo, inicia
la Iglesia su peregrinación de siglos, y muchos cristianos no
sólo han seguido los pasos de Jesús, copiando su estilo de
vida, sino que han seguido también las huellas de su presencia en los mismos lugares en los que tuvo lugar la epopeya de nuestra salvación. La visita a los lugares santos de
Palestina es como un sacramento, que hace posible un
encuentro especialísimo con Jesucristo, que siendo Dios,
se encarnó en un cuerpo como el nuestro, dejándose
ver, oír, palpar y tocar, legándonos las huellas preciosas
de su presencia entre nosotros. Los discípulos de Jesús
creemos todo aquello que los Apóstoles, testigos de los
dichos y hechos de Jesús, vieron y contemplaron tocante
al Verbo de la vida (1 Jn 1,1). Pero se robustece nuestra
fe cuando recorremos los lugares de su vida histórica y
comprobamos que cuanto nos dicen los evangelios no
es un mito, sino algo real. El conocimiento de los lugares
en los que se desarrolló la vida santa de Jesús nos acerca a
Él, fortalece nuestro amor y nos permite saborear mejor su
mensaje y su vida entera.
Alguien ha escrito que visitar la tierra de Jesús es como leer
un quinto Evangelio; y San Gregorio Magno nos dice que allí
es fácil ver con los ojos aquello que en otros sitios se cree
por la fe. Pablo VI nos dejó escrito que esta bendita tierra
ha llegado a ser el patrimonio espiritual de los cristianos de
todo el mundo, los cuales ansían visitarla, al menos una vez
en la vida, para satisfacer su devoción y expresar su amor
al Dios hecho niño, adolescente, trabajador y maestro. La
escucha de una palabra o un acontecimiento de la vida del

Señor en el lugar en que ocurrió, queda más grabada como
experiencia única, e impulsa a acudir con más deseo a la
Sagrada Escritura.
En nuestra peregrinación a la tierra de Jesús, visitaremos
Nazaret, donde el Verbo se hizo carne, y agradeceremos
a la Trinidad Santa el don inefable de la encarnación. Allí
mismo nos encontraremos con la Sagrada Familia y recibiremos espléndidas lecciones de sencillez, trabajo y
silencio. En Belén, adoraremos al Dios hecho niño con
el amor de los pastores y los magos. En el Jordán, después de escuchar el mensaje de conversión del Bautista,
renovaremos las promesas de nuestro bautismo y, junto
al lago de Tiberíades, volveremos a escuchar con nuevos
acentos la síntesis más perfecta del Evangelio, las Bienaventuranzas. Por último, antes de subir a Jerusalén, en
el Tabor, podremos saborear la condición divina de Jesús
y experimentar por anticipado el gozo de su Resurrección.
En el tramo final de nuestra peregrinación, ya en Jerusalén,
con espíritu penitencial, reviviremos las jornadas de la Pasión, precedidas por la institución de la Eucaristía. Acompañaremos al Señor en la agonía de Getsemaní, en el prendimiento, en el juicio inicuo de los sumos sacerdotes y en la
Vía Dolorosa. Como los peregrinos medievales, que entraban en la basílica del Santo Sepulcro avanzando de rodillas,
con infinita gratitud contemplaremos su muerte redentora
y viviremos con alegría desbordante el anuncio de su resurrección, acogiendo con gozo su mandato misionero en la
mañana de la Ascensión: Id al mundo entero y predicad el
evangelio a toda criatura (Mc 16,15).
Queridos hermanos y hermanas: a cuantos podáis, os invito de corazón a hacer un esfuerzo y a participar en nuestra
peregrinación a las fuentes de nuestra fe, haciendo nuestra
la petición que los griegos presentan al apóstol Felipe: Queremos ver a Jesús (Jn 12,21). Es una oportunidad de gracia
que Dios nos ofrece para renovar y dinamizar nuestra vida
cristiana, para crecer en amor al Señor y en vigor apostólico.
Que María, la Virgen de los caminos de Judea y Galilea, nos
conceda vivir esta preciosa experiencia de fe y acompañe y
proteja la peregrinación de nuestra Iglesia diocesana.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

Iglesia en Sevilla

3

El blog de papel

El poder que
da el perdón
Francisco Berjano

“O

h Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y
la misericordia…”. Así reza la Oración
Colecta del Domingo XXVI del Tiempo Ordinario.
Es significativo que el Señor demuestre su Poder de una forma totalmente opuesta a la que solemos hacerlo,
al menos entenderlo, las personas.
Pensamos habitualmente que para
demostrar nuestro poder o nuestra autoridad en cualquier faceta de
la vida hemos de hacerlo con cierto
grado de displicencia, despotismo y
distanciamiento de los demás, como
si la cercanía y el contacto amable
nos restara capacidad de “mando” a
la hora de ejercer esa autoridad.
En realidad, pienso que no es incompatible el trato educado y afable con
tal ejercicio, es más,
“Perdonar, y
creo que es la única
pedir perdón
manera de hacerse rescuando eres tú
petar por el que la ejerel que ofendió,
ce – en cualquier ámbicuesta trabajo
to - y la de conseguir,
y mucho”
incluso, ser apreciado y
querido en vez de temido.
Igual nos sucede cuando nos sentimos ofendidos o menospreciados
por alguien. Pensamos que la mejor forma de hacer ver a esa persona nuestro enfado o reproche de su
actitud es la de marcar distancia con
ella ignorándola.
Nos cuesta mucho trabajo en tales
casos perdonar al ofensor porque,
entre otras cosas, nos da la impresión de que haciéndolo nos “rebajamos” y minimizamos ante aquél.
Perdonar, y pedir perdón cuando
eres tú el que ofendió, cuesta trabajo
y mucho, pero es como demuestran
su “poder” los cristianos. Si miramos
a nuestro alrededor, seguro que encontramos la ocasión de hacerlo.
Francisco Berjano es juez
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Peregrinación sacerdotal a Roma
por el Año de la Misericordia
SEVILLA.- Con ocasión del Jubileo
de la Misericordia, los sacerdotes y
los seminaristas de todo el mundo
están invitados a realizar una peregrinación a Roma para participar en el gran evento dedicado a
ellos: El Jubileo de los Sacerdotes,
que tendrá lugar del 1 al 3 de junio.
Desde la Archidiócesis de Sevilla
partirán el próximo 31 de mayo 30
sacerdotes diocesanos y diez seminaristas, acompañados por el Obispo auxiliar.
Durante el primer día del encuentro internacional, las iglesias jubilares estarán abiertas desde las
ocho de la mañana a las siete de
la tarde para la Adoración al Santísimo y acercarse al Sacramento de
la Reconciliación. Además, a partir
de las dos de la tarde, se podrá peregrinar hacia la Puerta Santa. Ese
mismo día, a las nueve de la noche,

habrá Lectio divina en algunas iglesias romanas. El 2 de junio habrá un
retiro espiritual, en el que el papa
Francisco dirigirá las meditaciones en torno al tema ‘El sacerdote
como ministro de la Misericordia’.
Posteriormente, presidirá una Eucaristía que concelebrarán todos
los sacerdotes presentes. El Jubileo
sacerdotal finalizará el 3 de junio
con la celebración de la Santa Misa
en la Plaza de San Pedro, coincidiendo con el 160 Aniversario de la
institución de la fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús.

Los seminaristas se consagran
a la Virgen de los Reyes

SEVILLA.- Los seminaristas de la
Archidiócesis cumplieron con la
tradición de consagrarse a la Virgen
de los Reyes, patrona de Sevilla, el
pasado 21 de mayo.
La jornada comenzó con el rezo de
Laudes y continuó con la celebración de la Eucaristía, presidida por
el Arzobispo de Sevilla, mons. Juan
José Asenjo. En su homilía insistió
en la importancia de la vida de la
oración en la comunidad del Semi-

nario, y encomendó a la Santísima
Virgen la vocación de los seminaristas, a los que anima a “ser perseverantes en su entrega y fieles en su
respuesta a la llamada recibida del
Señor”. Tras la celebración, como
cada año, los seminaristas compartieron, junto con el equipo de formadores y los miembros de la Asociación de la Virgen de los Reyes y
San Fernando, un desayuno en el
Seminario.

@CaritasSevilla: “¿Hacia dónde van tus pasos? 5-Junio Jubileo de la #Caridad ¡No faltes!”

Testigos de la Fe

El profesorado de Religión celebra
su jornada de final de curso
La Delegación diocesana de Enseñanza ha convocado a todos los profesores de Religión de la Archidiócesis a la trigésimo segunda edición de
la jornada final de curso, que tendrá lugar el 4 de junio en el Campus
universitario de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, en Bormujos.
BORMUJOS.- Esta cita está programada como un “momento muy especial para compartir, hacer balance,
reflexionar y sobre todo celebrar
nuestra fe y dar gracias a Dios por
todo lo que hemos recibido”. Además, durante la Jornada se reconocerá el trabajo de los profesores de
Religión que se jubilan este año.
Para Juan Manuel Rodríguez, delegado diocesano de Enseñanza, pese
a “los grandes desafíos y las incertidumbres generadas por la LOMCE”,
los profesores y profesoras de Religión han afrontado este curso “con
ilusión y con la conciencia tranquila
de haber respondido con responsabilidad y compromiso en nuestra tarea educativa”.
Programa
El profesorado está citado a las nueve de la mañana en el salón de actos
de CEU-Andalucía para la entrega del
material. Pasadase las diez, Juan Manuel Rodríguez hará la presentación
y expondrá una breve memoria de la
Delegación. A las diez y media se desarrollarán tres ponencias en torno a
la educación religiosa. La primera,
‘La verdadera situación de la clase
de religión y su profesorado en Europa’, correrá a cargo del delegado
de Enseñanza de Jerez, Juan Ortega.
Posteriormente, Chabela Moreira,

licenciada en Estudios Eclesiásticos,

disertará sobre la experiencia educativa de una profesora de Religión iti-

nerante en el Año de la Misericordia.
Por último, la licenciada en Ciencias

Religiosas y también maestra, María
del Mar Barba, ofrecerá la conferen-

cia titulada ‘La clase de religión en

las nuevas tecnologías. Presentación
de la nueva página web’.

Por otra parte, las principales editoriales se harán también presentes en

esta Jornada y ofrecerán las publi-

caciones más recientes relacionadas
con el profesorado y la asignatura de
Religión.

La Jornada finalizará con una Euca-

ristía presidida por el Obispo auxiliar,
mons. Santiago Gómez.

Madre Belén ADC

(Mª Dolores Romero Algarín)
En sus Poesías autobiográficas
plasma sus más íntimos deseos:
“Yo quise ser misionera,/fueron mis primeros
sueños,/en esto puse mi
empeño/y llegué a serlo de veras./ Y es que, al
buscar santidad,/ esta no
la concebía/sin un dar
con valentía/por la entrega más total. [..]/Y es cierto
que allá, en las selvas/en que
nada humano encuentro/es
donde yo más me siento/a Dios
dada sin reservas./ Por eso en
ser misionera/ sigo poniendo
mi empeño/¡salvar almas!, son
mis sueños/dándome a Jesús
de veras.

“¿Si ya no soy misionera? Me
parece escuchar esta pregunta/y
hoy ya les mando mi contestación:/ lo fui, lo soy y lo seré entre tanto/que en mi alma anide
una ilusión./Dejé en verdad mi
tierra ambicionada,/mi tan querida Casa de Misión/en la que
tantos años me entregara/a trabajar con celo emprendedor./
Pero traje guardada aquí en mi
alma/ mi siempre viva y santa vocación/con la certeza de
que, en cualquier parte/la haría fecunda el querer de Dios./
Porque nada ante Él son los
lugares,/Él sólo mira allá en el
corazón,/y como ante sus ojos
sólo valen/los grados y quilates de su amor,/seguiré siendo
siempre Misionera/aunque deje
la Casa de Misión/pues me traje
mi Cristo, y esto basta/feliz con
sus designios y su Amor.
Todavía un año antes de su
muerte escribe:
“Sigo con ansias de Dios y de
darme a los demás y a veces
pienso que aunque mi vida declina, podría intentar de nuevo
las Misiones.
…Lucho con dos fuerzas muy
fuertes: “Misiones -con pobresy vida de contemplación”.

@Pontifex_es: “Cada uno puede ser un puente entre diferentes culturas y religiones, una vía para redescubrir
nuestra común humanidad.”
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Actualidad

Comunicado de la CXXXIV Asamblea Ordinaria
de los Obispos del Sur de España
En Córdoba, los días 17 y 18 de mayo, se celebró la CXXXIV Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España, que comprende las Diócesis de Sevilla, Granada, Almería, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva, Jaén,
Asidonia-Jerez y Málaga. También han participado los Obispos eméritos de Huelva y de Cádiz y Ceuta.
CÓRDOBA.- La Asamblea comenzó
con un retiro espiritual, dirigido por
mons. Jesús Catalá, Obispo de Málaga, que ofreció una meditación en
torno al don del Espíritu Santo. Ante
el reciente nombramiento de mons.
Amadeo Rodríguez como nuevo
Obispo de Jaén, la Asamblea ha tenido palabras de acogida al nuevo
Obispo y de agradecimiento hacia
mons. Ramón del Hoyo, que pasará
a ser Obispo emérito de Jaén, por su
dilatado servicio episcopal a la Iglesia. Los Obispos han dialogado sobre
la presentación y la acogida en sus
diócesis de la Exhortación Apostólica Postsinodal “Amoris Laetitia”, del
papa Francisco, publicada el pasado
mes de marzo. Se trata de un documento pontificio que ofrece orientaciones sobre la familia, basada en el
amor humano que el sacramento del

matrimonio santifica. Mons. Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba,
ha sido el encargado de hacer la presentación del mismo.
Los Obispos han valorado muy positivamente la acogida que ha tenido este documento en sus diócesis
y, especialmente, entre las familias y
las instituciones dedicadas a la pastoral familiar. Lo consideran, además,

un instrumento de formación para
sacerdotes y laicos, especialmente
para la preparación de los novios y el
acompañamiento a las familias.
También dialogaron ampliamente
sobre este documento que, desde la
salvaguarda de los principios permanentes, exhala un frescor evangélico
que invita a una renovación y conversión pastoral.

V Encuentro sobre exclusión social
Con motivo del Día nacional de la Caridad, la Delegación diocesana de Pastoral Social-Justicia y Paz ha organizado el V Encuentro sobre Exclusión social bajo el lema ‘Juventud y desempleo’, en la que han intervenido
tres jóvenes en paro, “como imagen real de la crisis actual”.
SEVILLA.- El sacerdote José Robles,
delegado diocesano, ha señalado
que con iniciativas como esta “tratamos de seguir las orientaciones del
papa Francisco en su mensaje de la
Jornada Mundial de la Paz”. La Delegación ha querido poner de manifiesto con este acto “la cercanía con
todas aquellas personas que sufren
la lacra del paro”.
La Pastoral Social califica de “alarmante” la tasa de desempleo en
jóvenes, un 46% en menores de 25
años; Igualmente, señala que el mercado laboral, además de ofrecer muy
escasas oportunidades para el em-
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pleo, “está desregulado, ofreciendo
ocupación con sueldos de 250 o 300
euros mensuales para jornadas de
duración a veces superior a lo normal”. Esto afecta al estado anímico

del desempleado que lo lleva a aceptar cualquier empleo, “incluso en
condiciones extremas”. Por último,
advierte que esta situación puede
complicarse cuando se suman otros
factores de exclusión social –inmigración, falta de formación…- Frente a esta situación, la Pastoral Social
asegura que la familia es “un pilar nuclear”. Por último, agradece el apoyo
de la Fundación Cardenal Spínola
que ofrece, no sólo el conocimiento
de técnicas de búsqueda de empleo
y asesoramiento, sino “la oportunidad de vivir esta situación en compañía con otros afectados”.

@_CARITAS: “Gómez Serrano: “Ser voluntario es vivir preguntándose quién es mi prójimo y dónde puedo
acercarme a echarle una mano” #voluntariado

Actualidad

Concluyen las Misiones Populares
en Écija
ÉCIJA.- La Parroquia de Santa Cruz
acogió el sábado 21 de mayo, la
clausura de las Misiones Populares
que durante seis semanas se han celebrado en las distintas parroquias
de la localidad.
La Virgen del Valle, patrona de Écija,
ha visitado las parroquias en Misión,
permaneciendo en cada una de ellas
una semana, dando contenido y sentido a las reflexiones, celebraciones,
oraciones, rosarios, encuentros de
matrimonios y pregones misioneros
que se han ido celebrando.
Para Adrián Sanabria, Vicario para la
Nueva Evangelización, han sido “días
intensos donde los fieles astigitanos,
han tomado conciencia de la llama-

da que el Señor nos hace de ser testigos de nuestra fe y esperanza en
medio del mundo”.
La Eucaristía de clausura fue presidida por mons. Santiago Gómez y con-

Continúan las peregrinaciones
a los templos jubilares

Continúan las peregrinaciones de
parroquias, hermandades y comunidades eclesiales a los siete templos
jubilares por el Año de la Misericordia.

Llama la atención la peregrinación
de medio centenar de moteros que
se dieron cita en Utrera y peregrinaron al Santuario de Consolación (en
la imagen).

Igualmente, la familia salesiana peregrinó al templo de María Auxiliadora
con su Rector Mayor, Fernández Artime, al frente.

La Parroquia de la Inmaculada Concepción, de Gilena, la Hermandad de
la Vera Cruz, de Olivares, y el Colegio
Sagrada Familia, de Utrera, también
han ganado la indulgencia este mes
de mayo.

celebrada por Adrián Sanabria y todos los sacerdotes de Écija. El Obispo
auxiliar entregó a los sacerdotes la
Cruz de la Misión, que quedará en
cada parroquia como recuerdo de
los días celebrados.

Jubileo
de la Caridad

SEVILLA.- El próximo domingo, 5 de
junio, tendrá lugar el Jubileo de la
Caridad, dirigido a los agentes, asociaciones e instituciones dedicadas a
la acción caritativa y social en la Archidiócesis.
Los participantes están convocados
a las siete de la tarde, en el Hospital
de la Santa Caridad, para, desde allí,
peregrinar a la Catedral, donde celebrarán la Eucaristía, en torno a las
ocho de la tarde.
Cáritas Diocesana anima a todos a
participar en este acto “de tan importante significado y relevancia
para el cultivo de nuestra fe y nuestra espiritualidad cristiana”.

@Xtantos: “Lo más preciado que se aporta en la Iglesia es el tiempo de sus miles de voluntarios. Más de 14
millones de horas se dedican al voluntariado”.
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Reportaje

MEMORIA 2015 DE CÁRITAS DIOCESANA DE SEVILLA

La respuesta
ante una pobreza
que persiste
En Sevilla persisten altas tasas de desempleo -29,1%-, descienden los niveles de protección
y un 40% no recibe ningún tipo de prestación. A esta situación se une la precariedad laboral
(temporalidad, bajos salarios, economía sumergida), aumentando el número de trabajadores
pobres. Hay una cronificación de la pobreza, y se estima que el 33,7% de la población de
Andalucía y el 51,1% de la población infantil se encuentra en riesgo de exclusión. Estos son
algunos de los datos más llamativos de la Memoria 2015 de Cáritas diocesana de Sevilla,
que fue presentada el pasado martes en rueda de prensa.

S

on datos que hablan de una
sociedad fragmentada y precaria, y que nos conducen a un
escenario preocupante para muchas
familias que empiezan a normalizar
situaciones propias del empobrecimiento y la inseguridad económica.
En la Memoria se constata una limitación creciente de las familias para
atender sus necesidades, y critica
que frente a esta situación se planteen políticas económicas y sociales
basadas en el “austericidio” y en los
recortes en unas políticas sociales
incapaces de hacer frente a esta situación.
En la memoria se subraya el hecho
de que la exclusión social, la vulnerabilidad y la pobreza sean fenómenos estructurales: “han venido para
quedarse”. Además, la evolución de
la atención desde las Cáritas Parroquiales expresa esta realidad donde
un número elevado de personas y
familias han perdido esperanza en
su proyecto vital.
Cáritas diocesana cuenta con un im-
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portante contingente humano sin el
que resultaría imposible sacar adelante los numerosos proyectos que
dirige. Durante el año 2015 prestaron su ayuda a las personas más desfavorecidas 2.744 voluntarios y voluntarias y 77 personas contratadas.
Perfil de las personas atendidas
Las cifras de la atención primaria en
las Cáritas parroquiales hablan por
sí solas: en 2015 se han atendido a
18.068 familias (un 6% menos que
en 2014), un total de 63.187 personas. En su mayoría son mujeres con

edades comprendidas entre 25 y 55
años. Suelen ser familias con cuatro
miembros, aunque también hay familias monoparentales y con varias
generaciones en su seno. Su situación económica es muy precaria y
presentan dificultades para atender
adecuadamente las necesidades básicas de la vida diaria. En cuanto a su
situación laboral, predomina el desempleo de larga duración, y cuando
consiguen empleo, este tiene un carácter precario y suele ser un trabajo
eventual en la economía sumergida.
El perfil se completa con niveles aca-

El domingo 29 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista al psiquiatra Cayetano García- Castrillón sobre acoso
escolar y reportaje sobre la exposición ‘Barroco en procesión’, del Hospital de la Santa Caridad, de Sevilla.

Reportaje

démicos bajos, la mayor parte son
españoles y en menor medida inmigrantes.
En 2015 disminuyó un 4% la cifra de
intervenciones realizadas, un total
de 135.699. Respecto al año anterior
aumentó el porcentaje de intervenciones relacionadas con alimentación y ropa, mientras que se redujo
ligeramente el porcentaje destinado
a la vivienda y material escolar. Estas intervenciones –atención primaria- han supuesto una inversión por
parte de las Cáritas parroquiales de
4.609.387 euros.
En la Memoria 2015 se subraya el
“enorme esfuerzo” realizado por los
servicios de acogida de las Cáritas
parroquiales “para intentar dar una
respuesta a las necesidades de una
ingente cantidad de familias”. De hecho, la inversión económica ha aumentado un 108% en seis años, pasando de 1.900.000 euros en 2010 a
4.609.387 en 2015.
Potenciación del trabajo en red
Además se ha potenciado el trabajo

en red con otras entidades eclesiales,
con organizaciones sociales y con los
servicios sociales municipales, como
un medio para evitar duplicidades,
mejorar la coordinación y el trabajo
conjunto, y conseguir un mayor impacto en las actuaciones.

En la presentación de la Memoria

A la vista de las cifras, son varias las
líneas de actuación preferentes de
los proyectos de las Cáritas parroquiales: atención de las necesidades
de la mujer, la infancia y juventud,
los mayores, las familias y las personas sin hogar. Otra de las conclusiones tiene que ver con el modelo de
ayuda que se presta desde las Cáritas parroquiales: trabajan por que la
ayuda prestada “transcienda al asistencialismo o a la mera cobertura
de las necesidades básicas”. Así, respecto al año anterior, ha aumentado
un 52,64% la inversión en proyectos
de promoción y atención social con
diferentes grupos de población (infancia, mujer, mayores, personas sin
hogar, inmigrantes…). En total, 2.403
personas han participado en estos
proyectos, un 18% más que en 2014.

sana.

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

2015 se han destacado algunas acciones significativas. Son los casos

de la empresa de inserción Bioalver-

de, el proyecto de reciclaje de ropa
de Cáritas diocesana de Sevilla o la

Agencia de colocación Cáritas dioceUna inversión de 4.314.910 euros
La inversión total de Cáritas para el
desarrollo de sus actividades fue de
4.314.910 euros, un 7,4% más que el
pasado año. De esta cantidad, el 41%

se invirtió en las Cáritas parroquiales;
el 14% en acciones para el empleo

y el 26% en acciones por la inclu-

sión social. El resto de la inversión

se destinó a formar al voluntariado,
comunicación y gestión económica y
técnica de Cáritas. Por su parte, los

ingresos ascendieron a 5.055.993 euros, un 4,5% más que en 2014. El 73%

de la financiación vino de las apor-

taciones de comunidades cristianas,
socios y donantes y un 27% de subvenciones públicas.

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

ACOGER A LOS PRESOS

V

isitar a los presos y
acoger al peregrino son dos obras
de misericordia corporales
que no pocas instituciones
religiosas llevan a cabo en
Sevilla. Sin embargo, Prolibertas, una iniciativa de la
Orden Trinitaria, desarrolla
una obra que conjuga las
dos anteriores: ‘acoger a
los presos’. La Fundación
Prolibertas lleva a cabo un
programa de acogida e
inserción sociolaboral de
hombres y mujeres reclusos en permisos penitenciarios. La Archidiócesis
de Sevilla cuenta con una
casa para hombres, ‘Emaús
Esperanza de la Trinidad’,
en el barrio de la Macarena; y otra para mujeres,
‘Beata Isabel Canori Mora’,
en Los Molares. A ésta última, con siete plazas para
adultas y cuatro para sus
hijos, acuden mujeres en
segundo o tercer grado
penitenciario, provenientes de la Unidad de Madres de Sevilla y el Centro
Penitenciario de Alcalá de
Guadaira. “Las mujeres que
acogemos carecen de medios económicos suficientes o no cuentan con una
red de apoyo familiar o soIglesia en Sevilla

10

Obras de Misericordia

Una casa
para volver
a empezar
cial que las pueda acoger
durante sus permisos”, ex-

plica Ana Redondo López,
directora de la Casa ‘Emaús

Esperanza de la Trinidad’.
Estas mujeres suelen llegar
a Prolibertas derivados de
los trabajadores sociales
de los centros penitenciarios o mediante los volun-

con el personal que les
atiende. Incluso llegan a
considerar que esta es su
casa y su familia son los
trabajadores que las atienden cada día”. Con ellos
desarrollan un programa
de formación y promoción
que comienza con la Acogida, una primera entrevis-

“Muchas sienten que ésta es su casa y los
trabajadores y voluntarios su familia”
tarios de la Pastoral Peni-

tenciaria. Redondo destaca
la labor de estos últimos,

“personas que se sienten

sensibilizadas por el co-

lectivo al que atendemos

y que quieren contribuir a
su reinserción social”. Ade-

más de los voluntarios, el

proyecto cuenta con una
educadora social, una integradora social y alumnas

en prácticas de diferentes

ramas sociales, como la
psicología, la abogacía o
el trabajo social. “La rela-

ción a la que se llega con
gran parte de las personas

acogidas es muy estrecha,
ya que –señala Redondocomparten muchas de sus
experiencias

y

vivencias

ta en la que se busca conocer las necesidades básicas
de las mujeres y sus hijos,
favoreciendo la convivencia en un ambiente más
normalizado.
Posteriormente se ofrece orientación laboral, apoyo psicológico y jurídico y se anima
a reconstruir las relaciones
familiares y a participar en
la vida en comunidad. “En
definitiva, las ayudamos a
prepararse para el inicio de
la vida en libertad”. Otro

aspecto importante que
trabajan desde Prolibertas
es la promoción del vínculo madre-hijo, facilitarles
información sobre cuestiones básicas de educación, gestión de recursos
sociales relacionados con
la infancia y la familia o la
proporción de materiales
necesarios para el cuidado
de menores. Pero su implicación no termina cuando
las reclusas abandonan la
casa de acogida, sino que
mantienen el contacto
con ellas y las acompañan
en los diferentes centros
de internamiento, donde
también se organizan talleres y charlas formativas.
Ana Redondo llama la
atención sobre la discriminación y marginación
social que sufren estas
mujeres, por eso invita a
colaborar con este programa pionero en Sevilla
para poder “ofrecerles más
oportunidades”.

FUNDACIÓN PROLIBERTAS

Dirección: Calle Real, 53. Los Molares (Sevilla)
Teléfono: 954.57.51.68- 685.059.198
Correo: tecnicomolares@prolibertas.org
Web: www.prolibertas.org
Donaciones (B. Popular): ES10 0075 3257 4806 0011 9048

@romereportsesp: “Papa en Santa Marta: El camino que Jesús propone es el servicio, no el poder y la
vanidad”.

Actualidad

La alegría
del amor

‘Donde nace la Misericordia’,
Vigilia de Oración al Sagrado Corazón

Recordando que el tiempo es superior al espacio, quiero reafirmar que
no todas las discusiones doctrinales,
morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones magisteriales.

SAN JUAN AZNALF.- El Monumento al Sagrado Corazón, en
San Juan de Aznalfarache, acoge
el próximo viernes, 3 de junio, la
vigilia de oración al Sagrado Corazón, que este año estará dirigida preferentemente a los jóvenes,
como preparación a la Jornada
Mundial de la Juventud, que se
celebrará en Cracovia.
Los jóvenes de la Archidiócesis se
darán cita a las ocho y media de
la tarde en la entrada de los jardines del Monumento (a la altura de la parada del metro de San
Juan Bajo), donde comenzará un
Rosario cantado que se rezará

conforme se vaya subiendo hacia la explanada del monumento,
para una vez allí, sobre las nueve
de la noche, celebrar la Eucaristía.
Al término de ésta tendrá lugar la
vigilia de oración, con exposición
del Santísimo, en la que se hará
un recorrido por la Misericordia
de Dios en las Sagradas Escrituras,
ambientado musicalmente, tras el
cual se bendecirá a los jóvenes y
se realizará un acto de consagración al Sagrado Corazón de Jesús
y al Inmaculado Corazón de María.
Durante la Eucaristía y la vigilia, la
capilla del Perdón estará habilitada para que los jóvenes puedan
confesarse.

Naturalmente, en la Iglesia es necesaria una unidad de doctrina y de praxis, pero ello no impide que subsistan
diferentes maneras de interpretar algunos aspectos de la doctrina o algunas consecuencias que se derivan
de ella.

Esto sucederá hasta que el Espíritu
nos lleve a la verdad completa, es
decir, cuando nos introduzca perfectamente en el ministerio de Cristo
y podamos ver todo con su mirada.
Además, en cada país o región se
puede buscar soluciones más inculturadas, atentas a las tradiciones y a
los desafíos locales, porque las culturas son muy diferentes entre sí y
todo principio general necesita ser
inculturado si quiere ser observado y
aplicado.
Amoris Laetitia

Francisco

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Qué espera de las Juntas de Gobierno de las
Hermandades?
En primer lugar que, fieles a sus orígenes, custodien con mimo las buenas esencias de estas instituciones y
su verdad más profunda, pues ante
todo son asociaciones religiosas,
que además del culto a los sagrados
titulares, buscan el fortalecimiento
de la vida cristiana de sus miembros,
su formación doctrinal y moral, el
apostolado y el servicio a los pobres.
Cabe esperar además de los Hermanos mayores y sus Juntas de Gobierno que, ante todo conato de división

o fragmentación, sean humildes artesanos de la paz, la concordia, la
reconciliación y la comunión. Por
último, los Hermanos mayores y los
miembros de sus Juntas de Gobierno deben ser cristianos especialmente ejemplares, cristianos cabales
y de calidad, hombres y mujeres de
fe, que rezan, que oyen Misa al menos los domingos, que frecuentan
los sacramentos de la penitencia y
la Eucaristía, y que en su vida privada y familiar, en su profesión, en sus

relaciones económicas y en todas la
facetas de su vida hacen honor a la
fe que profesan.
Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “Amar y perdonar son el signo concreto y visible que la fe ha transformado nuestro corazón.”

Iglesia en Sevilla
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 29 de mayo -

SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

Primera lectura Génesis 14, 18-20

Sacó pan y vino
En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote
del Dios altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo:
«Bendito sea Abrahán por el Dios altísimo, creador de

cielo y tierra; bendito sea el Dios altísimo, que te ha
entregado tus enemigos». Abrahán le dio el diezmo de
todo.

Salmo responsorial Sal 109, 1. 2. 3. 4

Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec
- Oráculo del Señor a mi Señor: «Siéntate a mi derecha, y
haré de tus enemigos estrado de tus pies».
- Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro:
somete en la batalla a tus enemigos.
- «Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre
esplendores sagrados; yo mismo te engendré, desde el
seno, antes de la aurora».
- El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: «Tú eres
sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec».
Segunda lectura Corintios 11, 23-26

Cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor
Hermanos:
Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y
que a mi vez os he transmitido: Que el Señor Jesús, en
la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la Acción de Gracias, lo partió y dijo: «Esto
es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 9, 11b-17
En aquel tiempo, Jesús, hablaba a la gente del reino
y sanaba a los que tenían necesidad de curación.
El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose
los Doce, le dijeron: «Despide a la gente; que vayan
a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado». Él les contestó: «Dadles vosotros de comer».
Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes
y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente». Porque eran unos cinco
mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Haced
que se sienten en grupos de unos cincuenta cada
uno». Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran
todos.
Entonces, tomando él los cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a
los discípulos para que se los sirvieran a la gente.
Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que
les había sobrado: doce cestos de trozos.
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en memoria mía». Lo mismo hizo con el cáliz, después
de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza en mi
sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria
mía».
Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del
cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

			

¿Cómo interpretar el Antiguo
Testamento?
Los
primeros
cristianos se hicieron a menudo
esta pregunta y desarrollaron un
modo de leer la Biblia que llamaron
“tipología”. La tipología consiste
en encontrar una relación entre
dos historias, normalmente del
Antiguo y del Nuevo Testamento.
Esta relación nos hace descubrir
que Dios ha ido actuando en la
historia, anunciando el futuro en
el pasado y revelando el verdadero
significado del pasado en el futuro.
Por ejemplo, el sacrificio de Isaac
en el monte Moria (Génesis 22) es
figura del sacrificio de Jesucristo
en el monte Calvario. Los relatos
antiguos también podían prefigurar
los sacramentos de la Iglesia. Así, el
paso por el mar Rojo se convirtió
en figura del bautismo. El lector

- Álvaro Pereira, sacerdote-

creyente comprende así que cada
evento es un eslabón de la gran
historia de salvación que Dios va
trazando providencialmente y que
tiene como eje a Cristo.
Teniendo en cuenta esto, podemos
comprender ahora porqué se lee en
esta Solemnidad del Corpus Christi
la primera lectura, tipología de la
Eucaristía. Como Melquisedec, rey
y sacerdote, bendijo a Dios por
la victoria de Abraham y ofreció
pan y vino, así también Jesucristo,
sacerdote eterno según el rito de
Melquisedec (Salmo 110,4; Hebreos
5,6), bendice a Dios y ofrece su
cuerpo y su sangre en el misterio
eucarístico.
También el Evangelio puede ser
leído de forma tipológica. Como
Jesús bendijo el pan y los peces
y dio de comer a la multitud

hambrienta,
así
cada
Eucaristía es un milagro en
el que los creyentes comen
el pan y el vino de la vida. No en
vano, la Eucaristía está íntimamente
unida a la alegría de los pobres.
Por último, la segunda lectura
representa el relato más antiguo que
poseemos sobre la cena del Señor.
San Pablo comunica a los corintios
que cada vez que comen del pan
partido y beben del vino bendecido
conmemoran la muerte del Señor
hasta que él vuelva. Así pues, en
la celebración eucarística se unen
el pasado fundante de la entrega
de Jesús, el presente actuante
de la brega del Reino y el futuro
esperanzado de la bienaventuranza
final. En la Eucaristía toda la realidad
encuentra sentido.

Apuntes para orar con la Palabra
1. ¿Vives la Eucaristía como un sacramento de celebración comunitaria y bendición divina?
2. ¿Te lleva la Eucaristía a dar de comer al hambriento? ¿Relacionas celebración, caridad y vida?
3. Intenta recordar otros textos bíblicos en los que aparezca el pan, el vino o la comida y trata de realizar tú mismo una

tipología eucarística.

Lecturas de la semana
Domingo 29:
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
Día (y colecta) de la Caridad
Lunes 30:
San Fernando
1 Pe 2, 11-17; Sal 71; Lc 22, 24-30

Martes 31:
La Visitación de la Virgen María

Sof 3, 14-18ª o Rm 12, 9-16b; Sal Is 12, 2-6; Lc 1, 39-56

Miércoles 1:
San Justino, mártir

2 Tim 1, 1-3.6-12; Sal 122; Mc 12, 18-27

Jueves 2:
Santos Marcelino y Pedro, mártires
2 Tim 2, 8-15; Sal 24; Mc 12, 28b-34

Viernes 3:
El Sagrado Corazón de Jesús

Ez 34, 11-16; Sal 22, Rom 5, 5b-11; Lc 15, 3-7

Sábado 4:
Inmaculado Corazón de María

2Tm 4, 1-8; Sal 70 o Is 61, 9-11; Sal 1S 2, 1. 4-7; Lc 2, 41-51

IX SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. I SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Jubileo circular en Sevilla: Días 29 y 30,
Parroquia de San Juan Bosco (c/ Condes
de Bustillo); días 31, 1 y 2, iglesia de las RR.
Salesas (Pza. de las Mercedarias); días 3 y 4,
Parroquia de Santa Cruz (c/ Mateos Gago).
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 29, 30 y 31 de mayo y 1, 2 y 3 de junio,
iglesia de Santa Bárbara; día 4, convento de Santa Florentina.
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).

San Juan Grande- 3 de junio
Religioso de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios, insigne por su dedicación a los
cautivos, abandonados y marginados. Falleció
en Jerez de la Frontera (Cádiz), mientras
cuidaba de los apestados por una epidemia, el
año 1600.
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La sal de la tierra

MARIBEL DE LA INMACULADA NARVÁEZ
Novicia clarisa

“El que nos elige
para el carisma
es el Señor”
Maribel nos recibe con una amplia,
aunque tímida sonrisa a través de la
reja del locutorio. Varias veces nos
dirá que ha estado muy nerviosa al
saber que veníamos a hablar con
ella. Mientras nos cuenta su historia
se mira las manos que reposan sobre
la falda del hábito marrón de las religiosas clarisas.
“Soy una persona como cualquier
otra, me gustaba estar con mis amigos, bailar, divertirme” pero llegó un
momento en el que nada de eso tenía sentido y “empecé a sentir que el
Señor me decía hasta aquí llegaste”.
Empezó un proceso de conversión al
unirse a un grupo de oración, asistir
a retiros y comenzar a servir en ellos.
“El Señor me zarandeó, sentí más
fuerte el llamado y empecé a hacerme preguntas y sentir inquietudes:
¿por qué yo?, yo no merezco esto”.
Durante cierto tiempo fue conociendo diferentes carismas: en la Legión

de María visitaban asilos, “rezábamos el rosario, cantábamos, reíamos
y llorábamos con los ancianos, veía
el rostro de Dios en ellos”; en el grupo de oración llevaba la Palabra de
Dios a las familias y oraba por ellas,
y participaba en la Adoración Eucarística. “Me incliné por la contemplación. El Señor me lo fue mostrando a
través del servicio”.

“Vale la pena dejarlo todo
por Aquel que lo es todo”
En un retiro de silencio, al que acudió gracias a un familiar, por el que
también supo que irían dos religiosas clarisas, “empezó mi trayecto”.
Las observaba durante los ejercicios
y se preguntaba “en qué momento
podía acercarme para hablar con
ellas”. Al principio, le dio miedo, pero
“empezaron a llamarme y a animarme”. Cuando se decidió, empezaron

- Guadalajara (México), 1979
- Convento de Santa Inés

los problemas y dificultades con su
familia, porque se quería ir demasiado lejos, pero “si no te pasa eso,
no valoras tu vocación”. Gracias a las
oraciones de las religiosas y de los
grupos de oración a los que pertenecía está hoy en Santa Inés. “Dios
es el que escucha y ablanda los corazones”.
Maribel invita a todas las jóvenes que
se sientan llamadas por el Señor a
decir que sí porque “vale la pena dejarlo todo por Aquel que lo es todo”.
Ya es su segundo año de noviciado y
“si Dios quiere haré los temporales”.
Recuerda entre risas una anécdota
de la niñez, cuando al jugar con sus
hermanos cada uno decía que quería
ser de mayor, “yo quiero ser monja”
decía ella. “Espero que con su gracia
pueda perseverar en este camino y
todo lo que haga sea para su gloria”.

¿Cómo acoge la Iglesia a los padres que piden
el Bautismo para un hijo con discapacidad?
No todos los padres van a tener las mismas necesidades, o requerir los mismos apoyos, pues va a depender del nivel
de asimilación de la discapacidad de sus hijos, de los recursos con que cuenten, del apoyo de la familia, etc. En líneas
generales, las pautas a seguir son las siguientes, pudiéndose adaptar a las circunstancias de cada familia: Identificar y
construir un ambiente seguro y libre de barreras. La parroquia, como comunidad seguidora de Jesús, deberá ser totalmente accesible; Trabajar con los padres y madres de familia, especialmente en el proceso de acogida, implicando
a la Pastoral Familiar parroquial; Crear un equipo de apoyo que acompañe a los padres y padrinos de hijos con discapacidad en su proceso bautismal; Y adaptar los materiales a la realidad de las familias de hijos con discapacidades
(situación, ritmos, necesidades, etc).

Delegación diocesana de Catequesis
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@iMision20: “¿Te cuesta darle un pequeño espacio a Dios? Con el tiempo, descubrirás que has ganado
muchísimo más de lo que temías perder”.

Cultura

Cine con valores

‘EL HOMBRE
QUE CONOCÍA EL INFINITO’
Matemáticas y Dios

Cambridge, 1920. El afamado profesor G. H. Hardy (Jeremy Irons) rememora con nostalgia sus años de
trabajo en el Trinity College con Srinivasa Ramanujan, un genio autodidacta de las matemáticas, nacido en
1887 en la India, entonces colonia
británica. Así comienza ‘El hombre
que conocía el infinito’, una película estrenada el pasado 13 de mayo
dirigida por el poco conocido Matt
Brown.
Con formato de biopic, el film resulta más interesante que brillante,
pero realizado con un gusto exquisito que es preciso alabar. Por otro
lado, pretender resumir en dos horas
la vida y venturas –no pocas– de Ramanujan no era tarea fácil, y el espectador comprensivo aceptará las

licencias cinematográficas, algunos
convencionalismos y ciertas simplificaciones del guión. Porque la historia de Ramanujan, personaje que
interpreta con convicción Dev Patel,
el sufrido protagonista de la oscarizada ‘Slumdog Millionaire’, merece
ser conocida.
Matemáticas y cine podría parecer
una combinación poco atractiva,
pero director y guionista logran que
el argumento –basado en la biografía escrita por Robert Kanigel– se siga
con facilidad, e incluso que aprendamos algunas curiosidades de esa
ciencia abstracta. La trama principal
va aderezada con escenas que reflejan las penalidades de Ramanujan en
Cambridge, el choque de culturas, el
drama de la Primera Guerra Mundial
y el sufrimiento de su esposa en la
India.
Jeremy Irons vuelve a demostrar lo
buen actor que es, y el elenco se
completa con unos eficaces Toby Jones y Jeremy Northam, dando vida
a los profesores J. E. Littlewood y
Bertrand Russell. La película cuenta
también con una esmerada ambien-

‘EL HOMBRE QUE CONOCÍA EL
INFINITO’ (THE MAN WHO KNEW
INFINITY) (2015)
Drama Biográfico. 114 min. EE.UU.
Director: Matt Brown
Reparto: Dev Patel, Jeremy Irons,
Toby Jones, Stephen Fry...

tación, que se aprovecha del buen
trabajo de fotografía del británico
Larry Smith.
Pero el mayor interés de la cinta reside, sin duda, en el modo de mostrar el contraste de personalidades y
convicciones entre el profesor Hardy
y Ramanujan: racional y ateo el primero; intuitivo y profundamente religioso el segundo. Hasta tal punto
es auténtica la fe de Ramanujan en
un Ser trascendente que solía afirmar: Una ecuación para mí no tiene
sentido, a menos que represente un
pensamiento de Dios. Y es que los
científicos verdaderamente grandes
han sido siempre sinceros buscadores de la verdad; porque cuando la
verdad da miedo, uno acaba fabricándose su propia verdad.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

“EL MISTERIO DE LA FE”

Meditaciones sobre la Eucaristía
Tadeusz Dajczer. San Pablo. 2015.110 págs.
La obra enseña, de una manera profunda a la par que sencilla, cómo abrirse a la presencia de
Dios vivo en el altar y en el sagrario. Se trata del primer libro de la colección ‘Meditaciones
sobre la Eucaristía’ del Padre Tadeusz Dajczer que muestra que la experiencia humana,
la Eucaristía y la fe forman una única realidad en la que cada elemento se beneficia de
los demás. En los libros que hacen referencia a la Eucaristía, se habla por lo general del
acto de Cristo (ex opere operato), sin embargo, esta obra se centra en la disposición del
hombre para recibir la gracia, en su cooperación (ex opere operantis). Por este motivo, se
invita a no sólo leerlo, sino a orar con él.
Iglesia en Sevilla
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Patrimonio

OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA
Enseñar al que no sabe
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
La Virgen, aunque dotada
de dones extraordinarios
por Dios para ser Madre de su Hijo, tuvo que
seguir el camino natural
de ser enseñada por su
madre, santa Ana, en su
crecimiento de sabiduría
humana. El mismo Cristo,
en su naturaleza humana,
también crecía en edad,
sabiduría y gracia delante
de Dios y de los hombres
(Lc 2, 39-41).
José Montes de Oca
(1675-1754) fue un escultor sevillano, que realizó un grupo lleno de
realismo en la iglesia del
Salvador, de Sevilla: Santa Ana enseñando a leer a
la Virgen Niña (1714). Fue
este artista en sus obras
un fiel seguidor de Pedro
Roldán y de Montañés:
a ellos debe el equilibrio
compositivo y los modelos iconográficos de sus
figuras. Estas cualidades

Imprime:

sión serena y realista en
los rostros llenos de unción, en los pliegues de
sus vestidos, etc. En este

realismo, Montes de Oca
sigue la tradición naturalista de las figuras del siglo XVII en la Escuela Sevillana de Escultura.
La

atención

reverente

con que toman el libro,

que santa Ana pasa a la
Virgen, hace pensar que
se tratara del libro de

las Escrituras, con el que
santa Ana haría leer a la
Virgen. Es un grupo deli-

cioso transido de unión,
que pone de manifiesto
se observan en la Piedad
de la Hermandad de los

sobre el mismo tema, que
se conserva en el Museo

Servitas de Sevilla, y en el

de Bellas Artes de Sevilla.

la Virgen Niña. Esta obra

y la Virgen Niña muestran

grupo de Santa Ana con

parece inspirada en la
pintura de Juan de Roelas

Las figuras de Santa Ana
el sentido de espiritualidad unido a una expre-

la obra de misericordia

llevada a su plenitud: la
Palabra de Dios enseña-

da por la Madre a su Hija,

que la recibe con respeto
y veneración. Es la realización más perfecta de la
obra de misericordia.

