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4 de junio: Festival a beneficio de los damnificados por el terremoto de Ecuador,
organizado por el Hogar de Nazaret. En el colegio Ntra. Sra. del Rosario (Pza.
Gómez Millán), a las 19.30 h.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

5 de junio: Eucaristía con motivo de la Solemnidad del Sagrado Corazón. En
el monumento al Sagrado Corazón de San Juan de Aznalfarache, a las 20:30 h.

AÑO DE LA MISERICORDIA

5 de junio: Jubileo de la Caridad. La peregrinación hacia la Catedral comenzará
a las 19 h, en el Hospital de la Santa Caridad. A las 20 h, Eucaristía en la Catedral,
presidida por el Arzobispo de Sevilla.
11 de junio: Cinefórum Claret en torno a la Misericordia. En el colegio San
Antonio María Claret a las 20 h. Más información en páginas interiores.
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8 de junio: Tercera y última conferencia en el ciclo por la coronación canónica
de María Santísima de la Paz. Francisco Berjano reflexionará sobre ‘La Virgen
María a la luz de los Evangelios”. En la Parroquia de San Sebastián (c/ San
Salvador, 1), de Sevilla, a las 20 h.
9 de junio: Seminario de Formación Cofrade ‘Antonio Domínguez Valverde’.
Ponencia sobre la obra de misericordia ‘Enterrar a los muertos’, impartida por
Eduardo del Rey. En el Hospital de la Santa Caridad, de Sevilla, a las 21 h.
11 de junio: Eucaristía presidida por el Arzobispo, por el 450 aniversario de la
Hdad. de la Esperanza, de Carmona. En la iglesia del Divino Salvador, a las 20 h.

NUEVA EVANGELIZACIÓN

Del 10 al 19 de junio: Misión cofrade en la Hermandad de la Paz (Sevilla).
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interiores.
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Carta del Arzobispo

El Instituto
de Ciencias Religiosas,
una gracia de Dios para
nuestra Archidiócesis

Queridos hermanos y hermanas:
Como todos los años, en el mes de junio, dedico mi carta semanal al Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Isidoro y San Leandro”, que tantos frutos está rindiendo a nuestra
Archidiócesis. La formación es una obligación de todo cristiano. Es innegable que los continuos cambios de nuestra
sociedad, los interrogantes que suscitan y los nuevos retos
que plantean, exigen del cristiano una formación que lo capacite para un fructífero diálogo con el mundo contemporáneo. Necesitamos cristianos con una formación sólida, de
tal modo que conociendo con hondura las verdades contenidas en el depósito de la fe, anuncien y hagan presente el
Reino de Dios.
Parece que fue ayer cuando el Instituto iniciaba sus tareas. Sin
embargo, han pasado ya cinco años desde su creación el 13
de noviembre de 2011, festividad de San Leandro. Durante el
presente curso se ha concluido la memoria de este quinquenio
para presentarla a la Congregación para la Educación Católica,
con el fin de renovar el decreto de erección que nos fue concedido entonces ad quinquennium, es decir por un periodo de
cinco años. Personalmente he supervisado dicha memoria. En
ella se deja constancia del imponente trabajo académico, docente, investigador y pastoral realizado por profesores y alumnos.
Efectivamente, a lo largo de estos cinco años se ha hecho un
trabajo ingente. Han sido muchas las personas que han colaborado y sin las cuales habría sido imposible llevar a buen
puerto este proyecto. Su dedicación y esfuerzo establece
las bases del presente y el futuro del Instituto, que en estos
momentos, tanto en nuestra Archidiócesis como en España,
es una institución académica de referencia por la seriedad
de su funcionamiento, la calidad de la docencia y de la formación que imparte y su capacidad investigadora.
Todo esto se refleja en la composición de nuestro claustro. De
los 34 profesores actuales, 19 son doctores en filosofía o teología, mientras que los 15 profesores restantes son licenciados en
teología, filosofía, lenguas modernas y distintas ciencias humanas como pedagogía, psicología, historia o sociología. También
es importante el servicio que presta la biblioteca, muy bien gestionada por el Centro de Estudios Teológicos, que actualmente
cuenta con un depósito de más de 70.000 volúmenes. Así se
explica la confianza que han puesto en nosotros los más de 350
alumnos actuales, que hace que nuestro Instituto esté entre los
primeros de España en número de matrículas. No puedo olvidar ni dejar de agradecer las cuarenta becas con destino a otros
tantos estudiantes, que por primera vez hemos concedido gracias a la generosidad a partes iguales de la Real Maestranza de

Caballería y el Consejo General de Hermandades y Cofradías de
la ciudad de Sevilla.
Estoy convencido de que el Instituto tiene un futuro prometedor. Como consecuencia del trabajo que se viene
realizando, en el próximo curso el Instituto crecerá con
la creación de tres nuevas secciones: la Escuela diocesana
de Formación para la Acción Caritativa y Social, “Caritas
Christi”, en colaboración con Cáritas diocesana; la Escuela
diocesana de Familia y Vida “María Reina de la Familia”,
en colaboración con la Delegación diocesana de Familia y
Vida; y la Escuela diocesana de Medios de Comunicación
“Beato Marcelo Spínola”, en colaboración con la Delegación diocesana de Medios de Comunicación. Por otra parte,
se implantará la DECA en Enseñanza Infantil y Primaria en su
modalidad semipresencial e intensiva. Se ampliará además el
número de becas hasta un total de 73, gracias a la generosidad de las dos instituciones citadas anteriormente, a las que
se suman la Obra social de La Caixa y la Fundación diocesana
de Centros de Orientación Familiar “María Reina de la Familia”.
Antes de concluir, a petición de la dirección del Instituto, os recuerdo que para matricularse como alumno ordinario y acceder
a la titulación oficial de bachillerato y licenciatura en Ciencias
Religiosas es necesario poseer los estudios exigidos para acceder a la Universidad. Los alumnos que no puedan o no quieran
acceder a dicha titulación pueden matricularse como oyentes,
sin necesidad de rendir exámenes. Además siempre es posible
matricularse de asignaturas sueltas. También es posible matricularse en cualquiera de las escuelas diocesanas donde no
se exigen estudios previos. Me pide también la dirección que
recuerde que durante el mes de junio estará abierto el plazo
de preinscripción, que la información necesaria se encuentra
en los folletos explicativos del Instituto, y que en la segunda
quincena de junio podrá haber una información más detallada.
Concluyo agradeciendo el compromiso y el magnífico trabajo
del director, don Antonio Bueno, de la secretaria, profesores,
personal no docente y las distintas Delegaciones diocesanas.
Manifiesto mi gratitud también a los alumnos por la confianza
que nos han demostrado.
Encomiendo a la Santísima Virgen y a los santos Isidoro y Leandro los trabajos y frutos que cabe esperar de esta importante
obra de nuestra Iglesia diocesana.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

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

Venid a mí

L

Teresa Gomà

a fiesta del Sagrado Corazón,
aunque movible en el calendario, aparece siempre a final de
curso, a veces muy al final, cuando
llegamos casi exhaustos al último
tramo prevacacional. Para muchos
es una fiesta que pasa inadvertida,
como una devoción de otros tiempos, sin caer en la cuenta que casi
todas nuestras iglesias tienen una capilla o un altar dedicado a la imagen
del Corazón de Jesús. La pedagogía
de la liturgia no es gratuita, pero a
veces hay que dotarla de un nuevo
lenguaje, de un nuevo sentido para
un tiempo diferente.
“Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os haré descansar”, nos dice el Evangelio de Mateo (cap. 11). Jesús se presenta como
“El carisma de ese “espacio verde” del
Jesús nos invita que hablan hoy todos
a buscar en Él los libros de autoayunuestro consuelo da, o ese “cielo azul” de
y nuestra las meditaciones relasanación” jantes que tanto atraen
a nuestra sociedad estresada, agotada de correr hacia no sabemos dónde. El carisma de Jesús, su autoridad,
su mensaje, sus gestos…. nos invitan
a buscar en Él nuestro consuelo y
nuestra sanación. Su Corazón, es ese
espacio abierto que nos acoge. Ese
lugar de perdón que añoramos aún
sin saberlo. Esa alegría serena pero
contagiosa. Ese alimento que sacia
nuestra ansiedad inconfesada.
Podemos convertir nuestra vida en
una carrera sin meta. Podemos vivir cargando con nuestros fallos sin
nunca llegar a aceptarlos. Podemos
incluso huir de nuestra propia existencia viviendo la vida de los demás.
Pero también, y a eso se nos invita,
podemos cobijarnos en ese Corazón
de Amor sin límites y encontrar en Él
el sentido y la paz.
Teresa Gomà, religiosa del Sgdo. Corazón
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Los diáconos permanentes
celebran su Jubileo

SEVILLA.- Con motivo del Año de
la Misericordia, ya son muchos los
colectivos diocesanos que han celebrado su Jubileo peregrinando a
los templos jubilares para ganar la
indulgencia. El próximo 12 de junio
será el turno del diaconado permanente, que se dará cita en la Basílica del Cristo de la Expiración a las
doce del mediodía, donde el Arzo-

bispo presidirá la Eucaristía.
Según Rafael Muñoz, delegado diocesano para el Clero, “el diaconado
es una vocación eminentemente de
servicio a la Iglesia, que se concreta en las obras de misericordia de
una manera preferente. Por tanto,
en este Año Jubilar los diáconos se
ven fortalecidos y animados en su
vocación”.

Cultos al Sagrado Corazón
en el Monasterio de las Salesas

SEVILLA.- La Guardia de Honor del
Sagrado Corazón en Sevilla ha organizado un completo programa
de actos religiosos en el Monasterio de las Religiosas salesas en
torno a la solemnidad del Sagrado
Corazón. Los actos dieron comienzo el 26 de mayo con la Novena
que contó con las predicaciones de
Antonio Alcayde, Antero Pascual y
Valentín Viguera. El 31 de mayo dio
comienzo el Jubileo de las cuarenta
horas, que se prolongó hasta el 2
de junio.
El 3 de junio, jornada central de esta

celebración, estuvo expuesto el
Santísimo durante todo el día, y se
celebró la Eucaristía, que presidió
el director de la Guardia de Honor,
Israel Risquet. Ese día hubo consagración y toma de medallas de
los nuevos miembros. Además, los
primeros viernes de mes, los meses
de octubre a mayo, se expondrá el
Santísimo tras la Misa de las ocho
de la mañana. Finalmente, durante
el mes de junio habrá exposición
del Santísimo y canto de Vísperas a
las seis y cuarto de la tarde, a lo que
seguirá el rezo del Rosario.

@CaritasSevilla: #Mejor2 | Recordamos que puedes marcar las dos casillas solidarias en la #Renta2015 y ayudar
a muchas personas http://bit.ly/mejor2

Testigos de la Fe

Celebración de la vigilia
diocesana de Espigas
SEVILLA.- La Adoración Nocturna
Española (ANE) y la Adoración Nocturna Femenina Española (ANFE)
celebran anualmente la vigilia diocesana de Espigas, donde se convoca a todos los adoradores de la
Archidiócesis. Será el sábado 11 de
junio y se celebrará en la Parroquia
Mayor de Santa Cruz, de Écija.
A las nueve de la noche comenzará
la vigilia con la recepción de adoradores en la Parroquia de Santa María Nuestra Señora. Una hora más
tarde, tendrá lugar la procesión de
banderas hasta la Parroquia Mayor
de Santa Cruz. Aquí se rezará el Rosario y a las once de la noche se celebrará una Eucaristía presidida por
el Obispo auxiliar, mons. Santiago
Gómez.
Posteriormente habrá turnos de
vela de una hora ante el Santísimo,

hasta las cinco de la madrugada,
que será cuando se rezarán Laudes.
A continuación, está prevista la procesión con el Santísimo Sacramento
hasta la plaza de Sta. María. Finalmente, se realizará la bendición de
los campos, ante el monumento de
la patrona de la ciudad, la Virgen del
Valle.

Nueva sesión
del Cinefórum Claret

SEVILLA.- El Colegio San Antonio
Mª Claret acoge el próximo 11 de
junio la cuarta sesión del III Ciclo
Cine Foro Claret. Será en la Sala de
conferencias del centro (entrada por

c/ San Antonio Mª Claret) a las ocho
de la tarde. En esta ocasión se proyectará la película ‘Cadena de favores’.
Tras la proyección tendrá lugar un
foro de debate con la presencia
de Pat Martín, profesora de Literatura y Lengua, y colaboradora de
Fila Siete; Carlos Fidalgo, abogado
y profesor de Derecho Procesal en
la Universidad Hispalense; y Rafael
Díaz-Escudero, antiguo alumno del
colegio.
El donativo de dos euros irá destinado a CLARÁ, Centro de Atención
a la Familia.

Venerable

Padre Francisco Tarín
Frases
extraídas
de
´Palabras vivas´ de Juan
Manuel Valdés
Resucitamos: Vamos a ver
si resucitamos de veras a
una vida fervorosa y santa.
Corpus: En estos hermosos días de
Pentecostés, Santísima Trinidad y
Corpus los recuerdos en la Misa
han de ser más reiterados.
Contemplar: Buen tiempo para
contemplar la aparición de Jesús
resucitado a la Magdalena, la
confesión de santo Tomás, la
plática de los apóstoles de Emaús..
¡oh, si no tuviéramos que conversar
sino con el que es nuestro único
bien!
Debo: Recuérdale que me tenga
presente en sus oraciones; porque
me parece que os persuadís de que
no lo necesito. Nada menos cierto:
como recibo más, debo más.
Merecen: Si yo pudiera declarar el
aliento que cobra mi alma cuando
sé que ruegan las que tanto
merecen…
Pecador: Rueguen en mi nombre
a las enfermas que, pues no es
menos gracia de la mano de
Dios la enfermedad que la salud,
acepten la suya y la ofrezcan, al par
que por sus intenciones, por las de
este pecador.
Gracias: Ahogado por tanta merced
como su divina Majestad
me
otorga, tengo que demandar a
quien tenga gran corazón, que me
ayude a darle gracias sin cesar.
Confiar: En la oración no se debe
rechazar el magisterio de Dios.
Pero hemos de disponernos como
si tal ocurriera; y de tal manera
confiar como si todo fuera de Dios.
Telégrafos: Así como hay telégrafos
sin hilos, así hay comunicación con
el centro de la Gracia y Caridad, sin
que corran los papeles.
Orando: Cada vez me persuado
más que se adelanta más camino
orando que corriendo.

@Pontifex_es: “Jesús se da a nosotros en la Eucaristía, se ofrece a sí mismo como alimento espiritual que
sostiene nuestra vida.”

Iglesia en Sevilla
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Actualidad

La Hermandad de la Paz
celebra su Misión Cofrade
La Hermandad de la Paz celebra del 10 al 19 de junio su Misión Cofrade como preparación a la coronación
canónica de su titular, María Santísima de la Paz.
SEVILLA.- Isacio Siguero, párroco de
San Sebastián y director espiritual de
la hermandad, ha animado a todos
los grupos y sectores de la corporación “a vivir con intensa devoción y
docilidad al Espíritu Santo” esta semana de Misión. Igualmente, ha expresado su agradecimiento a todos
los que han participado en la Misión,
a la junta de gobierno y al grupo de
monitores de la parroquia. También
ha dedicado unas palabras a Adrián
Sanabria, vicario episcopal para la
Nueva Evangelización, “el verdadero
motor en el desarrollo de esta interesante aventura que vamos a concluir”.
Programa de la Misión
Todas las mañanas la hermandad
se unirá en oración y celebrará una
Eucaristía misionera. El martes 14 de
junio tendrá lugar el primer pregón
misionero, ‘Llamados a seguir a Jesús’, ante la imagen del Señor de la
Victoria. El segundo pregón, bajo el

título ‘Haced lo que Él os diga’ y frente a la Virgen de la Paz, será dos días
más tarde. Ambas exhortaciones se
celebrarán a las nueve y media de la
noche.
Por otra parte, durante la Misión habrá encuentros de matrimonios, de
niños y varios momentos de reflexión
y formación. El primero sobre ‘Construir nuestra vida sobre roca’ tendrá
lugar el miércoles 15 de junio a partir
de las seis y media de la tarde. Un
día más tarde, se reflexionará sobre
el papel de los abuelos en la Iglesia,

y se celebrará del Sacramento de la
Unción de los enfermos. El día 17 a
las nueve y media de la noche está
prevista una vigilia de oración desde
la música para jóvenes y adultos, con
el grupo Brotes de Olivo.
Por último, el domingo 19 de junio,
a las nueve de la noche, el Obispo auxiliar presidirá la Eucaristía de
clausura de la Misión Cofrade, con la
renovación de las promesas matrimoniales de los matrimonios lo que
deseen y la entrega a la hermandad
de la cruz de la misión.

Celebración de la Pascua
con los armenios apostólicos en Sevilla

SEVILLA.- La Delegación diocesana de Ecumenismo y los armenios
apostólicos residentes en Sevilla
han celebrado la Pascua en la Casa
Madre de las Hermanas de la Cruz,
y han recordado la Eucaristía con-
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celebrada por el papa Francisco y el
patriarca armeno católico Narcés Pedrós Tarmuni.
Han participado más de setenta armenios, con los cantos de las Hermanas de la Cruz. El delegado de

Ecumenismo, Manuel Portillo, presidió la Eucaristía, en la que se leyó
una de las lecturas en armenio. Al
final se rezó una oración a la Virgen,
compuesta por S. Gregorio de Narek. Portillo recordó que el pueblo
armenio fue el primero que aceptó
la religión cristiana en el año 301, así
como la visita de san Juan Pablo II a
Armenia en 2001, donde fue recibido
por el patriarca Karekin II y el pueblo, con motivo del 1700 aniversario
de la declaración de Armenia como
nación cristiana. Así mismo, informó
que el papa Francisco visitará Armenia entre el 24 y el 26 de este mes
de junio.

@_CARITAS: “#CáritasPropone que las políticas públicas sitúen a la persona en el centro y garanticen sus
derechos y dignidad”.

Actualidad

Jubileo de la Caridad,
‘Vive la misericordia. Deja tu huella’
SEVILLA.- Desde el Hospital de la
Santa Caridad partirá, el 5 de junio
a las siete de la tarde, una peregrinación a la Catedral para celebrar
la Misa con motivo del Jubileo de
la Caridad. Este acto está dirigido
a todos los agentes, instituciones y
asociaciones que se implican en la
caridad en la Archidiócesis.
El Arzobispo de Sevilla se refirió a la
caridad en su homilía de la solemnidad del Corpus Christi. Mons. Asenjo
recordó que en estos últimos años
hay personas que están sufriendo
por problemas económicos. Señaló
que “la pobreza se está cronificando”, por lo que la participación en
la Eucaristía “exige de nosotros, más
que nunca en este Año Jubilar de la
Misericordia, signos de misericordia
y compasión, signos de fraternidad,
un género de vida más austero, por
solidaridad con los que nada tienen
y para poder compartir con ellos no
sólo lo que nos sobra, sino incluso
aquello que estimamos necesario”.
Corpus Christi

Mons. Asenjo también habló sobre
la Eucaristía y la Misericordia. Para el
Arzobispo, la Eucaristía “es el sacramento de la presencia amorosa de

Cristo en medio de nosotros”, es uno
de los modos en los que se presenta,
distinto a su representación física en
las reliquias o imágenes. “No veneramos una imagen –añadió-, sino al
mismo Jesús, vivo, glorioso, resucitado, presente entre nosotros de manera real, verdadera y sustancial”.

Además, el Arzobispo destacó que
“el Señor está presente corporalmente y tiene derecho a esperar de
nosotros una correspondencia proporcionada”. Por ello, animó a visitarlo todos los días, “a no cansarnos
de doblar las rodillas para adorarlo, de pasar largas horas ante esta
presencia estimulante y alentadora,
que además abre nuestra vida a una
perspectiva de eternidad”.

Por otra parte, señaló que la Catedral no debe ser sólo “un símbolo
de majestuosidad y belleza en el
mundo”, sino que debe reconocerse
por la devoción y el culto eucarístico que se celebra en su interior. En
esta línea, mons. Asenjo destacó que
“nuestra Catedral no es solamente
esplendor y gloria de la ciudad, sino
sobre todo esplendor y gloria de
Dios, porque esta hermosura deslumbrante ha sido creada, conservada, acrecentada y cuidada con mimo
por los Arzobispos, los Cabildos y
por los sevillanos de todas las épocas”. En definitiva, invitó a que “no
dejemos que la perspectiva cultural
y el turismo ahoguen o desvirtúen
esta finalidad fundamental”.

Marchena celebrará una Magna Mariana
el 18 de septiembre
MARCHENA.- La Archidiócesis ha
aprobado la procesión Magna Mariana de Marchena, que tendrá lugar
el próximo 18 de septiembre.
En el decreto, firmado el pasado nueve de mayo por Antonio Vergara, delegado episcopal de Asuntos jurídicos de las Hermandades y Cofradías,
se recoge la conformidad por parte
de las hermandades de la localidad,
así como por los párrocos y los directores espirituales, de celebrar la
procesión con motivo del IV Cente-

nario del Voto de Sangre del Dogma
Inmaculista de la localidad de Marchena. En la Magna Mariana participarán todas las imágenes marianas
de la localidad, además del palio de
La Merced y el estandarte del Rocío.
Igualmente, está prevista la celebración de una Misa presidida por el Arzobispo en la que las autoridades y
el clero renovarán el voto concepcionista. Además, se organizarán diversos actos y cultos durante los meses
estivales.

@Xtantos: “Porque detrás de cada X hay una historia de fe, de consuelo... Marca la X a favor de la Iglesia en tu
Declaración”.
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Reportaje

DÍA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS

‘Identificando y describiendo
nuevos tesoros documentales.
Siglos XIII a XIX’
Los Archivos Históricos del Arzobispado de Sevilla acogerán entre los días 9 y 15 de junio
la ya tradicional exposición con motivo del Día Internacional de los Archivos. Una muestra
que recogerá una selección de documentos, todos ellos identificados y descritos en los
últimos meses por el personal técnico de este centro, y que hasta este curso no han podido
ser consultados por los investigadores. Con esta iniciativa se destaca, en primer lugar, el
constante trabajo técnico archivístico que permite poner a disposición de los usuarios,
debidamente descritas, auténticas joyas documentales. De ahí el título de la exposición:
‘Identificando y describiendo nuevos tesoros documentales. Siglos XIII a XIX’. La selección
presentada es una pequeña muestra de la documentación que ha sido descrita en la base de
datos de estos Archivos para permitir su acceso por parte de los numerosos investigadores
que acuden a este centro.

E

n junio de 2015 se pusieron al
servicio de los investigadores
más de 54.500 registros informatizados de documentos de los Archivos en el programa Albalá. Un año
después son más de 58.000 los registros que pueden ser consultados
por los investigadores, con lo que se
facilitan las búsquedas conjuntas de
documentos en los diferentes fondos de los Archivos de la Catedral y
del Arzobispado de Sevilla. Además,
se ha mejorado considerablemente
la implantación de las descripciones
documentales siguiendo las Normas
Internacionales de Descripción de
Archivos (ISAD-G), una tarea que se
inició hace años.
Esta exposición cuenta con quince
piezas documentales, cuyo marco
cronológico abarca desde el siglo
XIII hasta el XIX, y proceden de los
fondos del Cabildo Capitular, del
Arzobispado y de la Universidad de
Curas Beneficiados de Sevilla.
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Entre las piezas del Fondo Capitular
destaca el documento en papel más
antiguo identificado hasta la fecha
en este centro. Se trata de un Mandato de Alfonso X, fechado el 7 de
abril de 1278 en Valladolid, relativo al cobro del diezmo del almojarifazgo por parte del Cabildo de la
Iglesia de Sevilla, con restos del sello
placado al dorso. Con anterioridad
a esta identificación, el documento
en papel más antiguo descrito era
otro documento real de 1297, en
este caso de Fernando IV. La perdurabilidad del papel es mucho menor
que la del pergamino, de ahí que se
conserven menos y en peor estado.
Esta circunstancia era conocida en el
siglo XIII, de ahí que en 1274 don Remondo solicitara a la Cancillería Real
la emisión de un traslado certificado en pergamino de un documento
real en papel remitido al Cabildo en
1267, para evitar su posible pérdida,
como muy probablemente sucedió.

Otros documentos que ahora se
presentan son el pergamino fechado
el 4 de diciembre de 1439, relativo
a los gastos ocasionados por el cobro del diezmo del aceite de Alcalá
de Guadaira, intitulado por Paulinus de Sancta Fide, quien valida el
documento con su sello de cera en
forma oval; una Real Cédula de Isabel ‘la Católica’ de 12 de agosto de
1484, por la cual devuelve al deán y
Cabildo de la Iglesia los maravedíes
que le prestaron de la fábrica de la
Iglesia, rogándoles que le devuelvan

El domingo 5 en Testigos Hoy (Canal Sur Tv), entrevista a Isabel Orellana, misionera idente, y reportaje sobre la
Iniciación Cristiana en la Archidiócesis de Sevilla. http://blogs.canalsur.es/testigoshoy/

Reportaje

Sobre estas líneas, algunas piezas y documentos que podrán contemplarse en la exposición que permanecerá abierta del 9 al 15
de junio en el Archivo del Arzobispado de Sevilla. Destaca el documento en papel más antiguo del Archivo, de 1297 (derecha).

el joyal que de ella aquí tenían y otro
documento ante notario público, en
este caso en pergamino, de 4 mayo
1462, con los títulos de casas en la
calle Correduría propiedad de la Comunidad de la Veintena.
Del siglo XIX (1801) se ha seleccionado para la exposición la correspondencia dirigida al Jefe Superior
Político por parte de los alcaldes y
secretarios de los Ayuntamientos
Constitucionales de las provincias
de Sevilla y Huelva, con datos estadísticos de cada población de muy
diferentes aspectos, demográficos,
de instrucción pública, agricultura,
ganadería, etc.
Se incluyen además tres piezas que
forman ya parte de la sección facticia
de Materiales Especiales. Se trata de
un dibujo anónimo de ‘San José con
el niño en brazos’, datado a finales
del siglo XVII; un plano y un alzado del proyecto de José Álvarez (de
1780-1783) para la parroquia de San
Bernardo de Sevilla.
Del Fondo Arzobispal destaca, en primer lugar, un Índice de la Sección de
Justicia elaborado en el siglo XVIII, en
el que se relacionan los pleitos tramitados ante el Tribunal Eclesiástico de
Sevilla y custodiados en este fondo
junto al resto de expedientes. Entre
ellos se cita el expediente tramitado

desde la Parroquia del Sagrario, ‘La
Cofradía del Santísimo Sacramento
del Sagrario, con Thomás Gutiérrez
sobre que le reciuan por hermano’.
Como dato llamativo, en este pleito
se recogen dos firmas de Miguel de
Cervantes Saavedra, que intervino
como testigo. El expediente ha sido
dado a conocer recientemente por la
Universidad de Sevilla, al encontrarse
entre sus fondos por donación de un
particular en 1983.
También se ha seleccionado la correspondencia del Convento de la
Purísima Concepción del Puerto de
Santa María dirigida al Visitador de
Religiosas en 1689; el ‘Libro protocolo y razón de las posesiones, tributos
casas y tierras de la parroquial iglesia
de Santa Cruz’ de 1637; un Padrón
Eclesiástico de la villa de La Algaba
de 1805 con la relación nominal de
todos sus vecinos casa a casa; y un
pleito que incluye copia en papel de
un breve de Pablo V de 1611 concediendo indulgencias a la Hermandad
de la Concepción de la Iglesia de San
Sebastián de Alcalá de Guadaira.
Por último, del fondo documental
perteneciente a la Universidad de
Beneficiados de Sevilla, custodiado en el Archivo del Arzobispado,
se presenta uno de sus privilegios
rodados, en concreto de Enrique II,

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

fechado el 1 de septiembre de 1371
en Toro (Zamora), por el que confirma seis privilegios otorgados por
sus antecesores en el reino al abad
y Cabildo de clérigos parroquiales
de la ciudad de Sevilla desde 1271,
insertando el contenido de cada
uno de ellos. De este fondo han sido
identificados, descritos y también
restaurados cuatro privilegios rodados. Esta es la tipología documental
más solemne que expide la Cancillería Real bajomedieval, de ahí su relevancia, siendo objeto de numerosas investigaciones y publicaciones
destacando, para nuestra ciudad, la
obra ‘Sevilla. Ciudad de Privilegios’.
En la misma se editan y estudian un
total de 82 privilegios rodados, de
1251 a 1435, conservados en Sevilla,
de los que 37 se custodian en el Archivo de la Catedral. A todo ello hay
que sumar, al menos hasta la fecha,
estos privilegios rodados del Fondo de la Universidad de Beneficiados ahora identificados, por lo que,
a día de hoy, son 41 los privilegios
rodados conservados en este centro.
Todos estos documentos expuestos
son ejemplo de la riqueza y variedad
de otros muchos que con tipologías
similares se han descrito y puesto a
consulta para los investigadores.
Mª Isabel González Ferrín- Archivos de la
Catedral y del Arzobispado de Sevilla

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

Obras de Misericordia

VESTIR AL DESNUDO

E

ntre las breves explicaciones que ilustran
las obras de miseri-

cordia, la que se refiere a

‘vestir al desnudo’ suele
abundar en comparativas

más actuales, que hagan
entendible una iniciativa
que probablemente en-

contraría pocos supuestos

Comparte,
dona tu ropa
usada
co de un nuevo proyecto

solidaria.

acción de Cáritas en Sevi-

Sevilla que se presentó el

en la provincia de Sevilla

institución

pasado miércoles. Una ini-

Cáritas ha encontrado la

ciativa con la que se trata

colaboración de colegios

de dar respuesta desde

religiosos,

la Iglesia a una necesidad

entidades privadas, para

con varias ramificaciones:

la instalación de treinta

la promoción de la perso-

y cinco contenedores en

de Cáritas Diocesana de

lla. En la página web de la

35 contenedores

parroquias

y

–www.caritas-

sevilla.org- se encuentra la
ubicación de estos conte-

nedores, y el almacén está
ubicado en el Polígono
Parque Plata de Camas.

Además, se han dispuesto

un teléfono y una direc-

de ella. Así, se habla de “la

Con la iniciativa se trata de dar respuesta
desde la Iglesia a una necesidad
con varias ramificaciones:
la promoción de la persona
y el cuidado del medio ambiente

respeto, de la protección”,

na y el cuidado del medio

puntos estratégicos de la

de “cubrir la desnudez del

ambiente. Con este pro-

provincia, veinticinco en

No es la primera iniciativa

prójimo con el manto de la

yecto se asume el reto lan-

la capital y diez en el res-

caridad”. Y a la inversa, de

zado por el Papa Francisco

“contrarrestar la desnudez

en su encíclica ‘Laudato Si’,

to de la provincia, en los

del vestido”, del injusta-

un cambio de estilo de vida

tar la ropa que no se vaya

mente vilipendiado, criti-

que pasa por el cambio de

a usar. Cáritas se encarga

cado, etc. Sin embargo, el

las estructuras económicas

de comprobar el estado

hecho de que nos encon-

y la corresponsabilidad en

de esa ropa, almacenarla,

tremos en un primer mun-

el cuidado de los demás y

reciclarla y clasificarla para

do en el que se suponen

del mundo. Con este pro-

cubiertas las necesidades

yecto de recogida de ropa

más elementales –la vesti-

usada, Cáritas Diocesana

menta entre ellas-, no evita

atiende tres objetivos: sen-

que surjan iniciativas que

sibilizar sobre modelos de

salgan al paso de situacio-

consumo responsable y

nes en las que la ropa, su

sostenible, la reutilización

carencia, cobra protago-

de la ropa donada con cri-

nismo.

terios de dignidad y trans-

‘Comparte, dona tu ropa
usada’ es el lema genéri-

parencia y la promoción de
una iniciativa de economía

estrictamente amparados
en el gesto de procurar

vestimenta a quien carece
vestidura del honor, del
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que ya se puede deposi-

un segundo uso. Un proceso que redundará también
en la creación de empleo,
otro de los frentes de la

ción de correo para aquellas personas que deseen
informarse de forma más

directa: 954.347.184 y tex-

til@caritas-sevilla.org.

que se desarrolla en esta

línea. Instituciones como

Madre Coraje o Lipassam

trabajan, procurando una

segunda vida a la ropa. La
de Cáritas Diocesana tiene la singularidad de estar

gestionada por una institución de identidad eclesial, con la colaboración de

la Fundación Persán, y no

perseguir ánimo de lucro
alguno.

RECOGIDA DE ROPA USADA
CÁRITAS DIOCESANA DE SEVILLA

Dirección: Polígono Parque Plata. C/Mesta, 20. Camas.
Teléfono: 954.34.71.84

Correo: textil@caritas-sevilla.org.
Web: www.caritas-sevilla.org

@Jubileo_va: “Todo cristiano es un «Cristóforo», es decir, ¡un portador de Cristo!” #PapaFrancisco #Jubileo

Actualidad

Misericordiae
Vultus

Festividad de San Fernando

Si Dios se detuviera en la justicia dejaría de ser Dios, sería como todos los
hombres que invocan respeto por la
ley.

La justicia por sí misma no basta, y
la experiencia enseña que apelando
solamente a ella se corre el riesgo de
destruirla. Por esto Dios va más allá
de la justicia con la misericordia y el
perdón.
El pasado 30 de mayo, festividad de San Fernando, se celebraron los cultos en honor al santo patrón de Sevilla, en la Capilla Real de la Catedral.

Ejercicios Espirituales
en Betania
SAN JUAN DE AZNALFARACHE.La Casa diocesana de Espiritualidad
‘Betania’ organiza este verano dos
semanas de Ejercicios Espirituales.
La primera, del 8 al 16 de junio, estará dirigida por el jesuita Eduardo
López Hortalano. Por su parte, An-

tero Pascual, rector del Seminario
Metropolitano, dirigirá los ejercicios del 18 al 26 de julio. Estos retiros están abiertos a sacerdotes,
religiosas, religiosos y seglares.
Más información: 954.76.04.50 o
info@cdebetania.org

Esto no significa restarle valor a la justicia o hacerla superflua, al contrario.
Quien se equivoca deberá expiar la
pena. Sólo que éste no es el fin, sino
el inicio de la conversión, porque se
experimenta la ternura del perdón.
Dios no rechaza la justicia. Él la engloba y la supera en un evento superior
donde se experimenta el amor que
está a la base de una verdadera justicia
MV 21

[EL ARZOBISPO RESPONDE]

¿Cómo reintegrar en la comunión de la Iglesia a
aquellos divorciados que, ni habiendo provocado
ni solicitado el divorcio, se declaran católicos y
desean participar activamente en la Eucaristía?
Espero haber entendido el sentido
de la pregunta. Ciñéndome a la literalidad de la misma, tengo que responder a quien la fórmula que no
veo ninguna dificultad en que una
persona que no ha provocado, ni
querido, ni solicitado el divorcio y
que no ha emprendido después otra
unión, pueda participar activamente en la vida de la Iglesia y recibir la
comunión eucarística. Conozco muchas personas, que son sujetos pacientes de separaciones o divorcios
no queridos, que están plenamente
insertadas en la vida de la Iglesia,

colaborando en la catequesis, en la
pastoral de la salud, en el voluntariado de Cáritas o en la pastoral litúrgica. A todas ellas les manifiesto mi
gratitud por los excelentes servicios
que prestan a la Iglesia. En ningún
manual de moral o de derecho canónico encontrará usted limitación
alguna de los derechos de un fiel de
estas características. Por ello, invito
a las personas que viven en esta situación a no considerarse ni marginadas ni excluidas de la vida de la
Iglesia, de su culto y su apostolado.
Existen incluso asociaciones de ca-

rácter religioso para estas personas,
en las que les invito a integrarse.
Manda tu consulta al arzobispo al
correo iglesiaensevilla@archisevilla.org

@Pontifex_es: “Dios ha vencido el egoísmo y la muerte con las armas del amor; su Hijo, Jesús, es la puerta de
la misericordia, abierta de par en par.”
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La Luz del mundo

Lecturas del Domingo - 5 de junio -

X DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Primera lectura Reyes 17, 17-24

Mira, tu hijo está vivo
Después de estos hechos, cayó enfermo el hijo de la
dueña de la casa; su mal fue agravándose hasta el punto
de que no le quedaba ya aliento. Entonces la viuda dijo
a Elías: «¿Qué hay entre tú y yo, hombre de Dios? ¡Has
venido a recordarme mis faltas y a causar la muerte de
mi hijo!». Elías respondió: «Entrégame a tu hijo». Lo
tomó de su regazo, lo subió a la habitación de arriba
donde él vivía, y lo acostó en su lecho. Luego clamó al
Señor, diciendo: «Señor, Dios mío, ¿vas a hacer mal a la
viuda que me hospeda, causando la muerte de su hijo?».

Luego se tendió tres veces sobre el niño, y gritó al Señor:
«Señor, Dios mío, que el alma de este niño vuelva a su
cuerpo».
El Señor escuchó el grito de Elías y el alma del niño
volvió a su cuerpo y el niño volvió a la vida. Tomó Elías
al niño, lo bajó de la habitación de arriba al interior de
la casa y se lo entregó a su madre, diciendo: «Mira, tu
hijo está vivo». La mujer dijo a Elías: «Ahora sé que eres
un hombre de Dios, y que la palabra del Señor está de
verdad en tu boca».

Salmo responsorial Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11 y 12a y 13b

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
- Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida
del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa.
- Tañed para el Señor, fieles suyos, celebrad el recuerdo de su nombre santo; su cólera dura un instante; su bondad,
de por vida; al atardecer nos visita el llanto; por la mañana, el júbilo.

- Escucha, Señor, y ten piedad de mí; Señor, socórreme». Cambiaste mi luto en danzas, Señor, Dios mío, te daré
gracias por siempre.
Segunda lectura Gálatas 1, 11-19

Reveló a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles
Os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado
por mí no es de origen humano; pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación
de Jesucristo.
Porque habéis oído hablar de mi pasada conducta en
el judaísmo: con qué saña perseguía a la Iglesia de Dios
y la asolaba, y aventajaba en el judaísmo a muchos de
mi edad y de mi raza como defensor muy celoso de las
tradiciones de mis antepasados. Pero, cuando aquel que

EVANGELIO
Evangelio según san Lucas 7, 11-17
En aquel tiempo, Jesús se fue a una ciudad llamada
Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío.
Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que
sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre,
que era viuda; y un gentío considerable de la ciudad la
acompañaba. Al verla el Señor, se compadeció de ella y
le dijo: «No llores». Y acercándose al ataúd, lo tocó (los
que lo llevaban se pararon) y dijo: «¡Muchacho, a ti te
lo digo, levántate!». El muerto se incorporó y empezó
a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios, diciendo: «Un gran
Profeta ha surgido entre nosotros», y «Dios ha visitado a
su pueblo». Este hecho se divulgó por toda Judea y por
toda la comarca circundante.
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me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por
su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo
anunciara entre los gentiles, no consulté con hombres
ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí,
sino que, enseguida, me fui a Arabia, y volví a Damasco.
Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y permanecí quince días con él. De los otros
apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el hermano
del Señor.

La Luz del mundo
Comentario bíblico

			

La liturgia nos pone delante la
diferencia radical que existe entre
el profeta Elías (1ª lectura) y Jesús
(Evangelio): el Maestro galileo
dispone del poder divino, mientras
que Elías no lo tiene. Ante una
situación dolorosa, Jesús lleno de
compasión actúa con entrañas de
misericordia. El verbo griego aquí
usado expresa la actitud que brota
ante la visión del sufrimiento de
otro “se conmovió visceralmente”,
podría traducirse literalmente. Esta
actitud de Jesús es una expresión de
la misericordia que Dios tiene hacia
todos, del amor apasionado que
tiene hacia nosotros, y que vuelve

- Antonio J. Guerra, sacerdote-

a repetirse en este Evangelio en los
personajes del buen samaritano (Lc
10,33) y del padre del hijo pródigo
(Lc 15,20).
La clave de lectura del episodio la
encontramos en la aclamación coral
de los que han visto levantarse
al joven que había muerto: “un
gran profeta ha surgido (ha sido
levantado – literalmente) entre
nosotros, Dios ha visitado su pueblo”
(Lc 7,16). Jesús ocupa aquí el centro
de esta historia de dolor, pero no
porque sea el hombre compasivo y
misericordioso y lleno de amor que
sale al encuentro del sufrimiento
y la angustia del hombre, sino

porque supone la visita
salvífica de Dios en medio
del pueblo. Jesús se dirige
al muerto y le ordena levantarse y
al levantarse provoca la admiración
y la alabanza de todos. El verbo
“levantarse” es usado también en
este episodio para indicar que Jesús
es el profeta que Dios ha levantado,
el mismo verbo que señalará al
final del Evangelio que Jesús no
está entre los muertos sino que ha
“resucitado” (ha sido levantado) (Lc
24,6). Con el Salmo 29 ensalcemos
a Dios que nos visita en Jesús para
librarnos de la fosa, de la tristeza y
conducirnos a la vida.

Apuntes para orar con la Palabra
1. Ante el sufrimiento ajeno, ¿cómo actúo?
2. Fíjate en la experiencia de San Pablo, de perseguidor pasa a perseguido, ¿qué provoca dicho cambio?

Lecturas de la semana

X SEMANA DE TIEMPO ORDINARIO. II SEMANA DEL SALTERIO

Adoración eucarística

Lunes 6:
San Norberto, obispo

Jubileo circular en Sevilla: Día 5, Parroquia
de Santa Cruz (c/ Mateos Gago); días 6, 7
y 8, Parroquia de San Isidoro (c/ Luchana);
días 9, 10 y 11, convento de las religiosas
del Espíritu Santo (c/ San Juan de la Palma,
19).

Martes 7:
San Pedro, pbo. y San Wistremundo, rel., mártires

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).

Miércoles 8:
San Maximino, confesor

Jubileo circular en Écija: Días 5 y 6 , convento de Santa
Florentina; días 7, 8, 9, 10 y 11, Parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen.

1Re 17, 1,-6; Sal 120; Mt 5, 1-12

1 Re 17, 7-16; Sal 4, Mt 5, 13-16

1 Re 20, 18-39; Sal 15; Mt 5, 17-19

Jueves 9:
San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia
1Re 18, 41-46; Sal 64; Mt 5, 20-26

Viernes 10:
Beato Juan Dominici, obispo

1 Re 19, 9 a. 11-16; Sal 26; Mt 5, 27-32

Sábado 4:
San Bernabé

Hch 11, 21b-26; 13, 1-3; Sal 97; Mt 10, 7-13

Santa Rosa Francisco Mª
Molas y Vallvé, virgen
- 11 de junioTransformó una asociación de piadosas
mujeres en la Congregación de Hermanas
de Nuestra Señora de la Consolación, para
asistir a las personas afligidas. Murió en
Tortosa el año 1876.
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La sal de la tierra

MANUEL SECO RUIZ
Miembro de los Equipos de Jóvenes de Nuestra Señora

“La fe
hay que vivirla
en comunidad”
Manuel Seco es un joven cristiano
que asegura que el Evangelio es el

pilar de su fe. Desde hace tres años
pertenece a los Equipos de Jóvenes

de Nuestra Señora, un movimiento

juvenil que surgió hace cuatro décadas y que ya está implantado en ca-

torce países. “La unidad básica es el

equipo, formado por una decena de
jóvenes de entre dieciséis y treinta
años” al que acompaña un matrimonio. Sevilla cuenta ya con una do-

cena de estos equipos. Todos ellos
se organizan en dos reuniones men-

suales: “la reunión ‘seria’ sigue una

estructura marcada –explica Seco-,

se empieza con una oración, para

hacernos conscientes de la presencia
de Dios; hay una puesta en común,
en la que se comparte nuestra vida
desde la última reunión; se desarrolla un tema sobre el que reflexionamos; y proponemos un plan perso-

nal de vida a modo de compromiso
conmigo mismo y con el grupo”. Por
otra parte están las reuniones ‘de
amistad’ en la que los equipistas se
encuentran en ambientes más distendidos: “vamos a tomar algo, hacemos cineforums, jugamos a los
bolos o viajamos a la playa”.

“Los Equipos de Jóvenes
de Nuestra Señora
me han convertido
en una persona diferente,
más comprometida”
Además de estas reuniones, Manuel
Seco recuerda que organizan actos
para la apertura o clausura de curso,
retiros y ejercicios espirituales y encuentros en verano, tanto nacionales
como internacionales. Al respecto,
destaca que el próximo evento internacional tendrá lugar el próximo
mes de julio en España.

-Sevilla, 1993
-Estudiante de Ingeniería Industrial

“Los Equipos de Jóvenes de Nuestra

Señora me han convertido en una
persona diferente, más comprometi-

da, -reconoce Seco- sigo creciendo

en la fe gracias a ellos”. Asegura que
formando parte de este movimien-

to ha cambiado su percepción de la

fe, “me hizo ver que Dios es amor y

que a raíz de eso evoluciona todo”.
Porque para este joven universitario

“los católicos necesitamos fortalecer

la relación con Dios para que ésta
crezca, por eso hay que vivirla en

comunidad, en cualquier grupo”. Él

lo ha encontrado en los Equipos de
Jóvenes de Ntra. Sra. e invita a todos

a contactar con ellos en su página de

Facebook (Ensj Sevilla) o a través del
correo electrónico ensjlocalsevilla@

gmail.com

¿Qué quiere decir que las catequesis para la
Iniciación Cristiana deben ser mistagógicas?
Las catequesis preparan para la celebración de los Sacramentos de la fe.
Inspirada por la liturgia da lugar a una peculiar y muy necesaria forma de
catequesis, llamada mistagógica, que «pretende introducir en el Misterio
de Cristo —es mistagogía— procediendo de lo visible a lo invisible, del
signo a lo significado, de los “sacramentos” a los “misterios”».

Delegación diocesana de Catequesis
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@Arguments: “Gran cosa es lo que agrada a Nuestro Señor cualquier servicio que se haga a su Madre”, Santa
Teresa.”

Cultura

Cine con valores
‘LA HISTORIA DEL SPITFIRE GRILL’
El pasado y el futuro

La progresiva irrupción en EE.UU. del
llamado “cine cristiano” tiene un precedente claro. Hay que remontarse a
1994, cuando una institución católica de Mississippi decidió crear una
productora con intención de realizar
una película de bajo presupuesto,
“que alentara al público a un mayor
entendimiento y apreciación de los
valores de la tradición judeo-cristiana”. Después de diversos tanteos, los
productores decidieron encomendar
el guión y la dirección del film a Lee
David Zlotoff, judío practicante y padre de cuatro hijos.
Dos años después veía la luz ‘La historia del Spitfire Grill’, un melodrama
moral intimista que nos cuenta la
historia de Percy (extraordinaria Ali-

son Elliot), una chica recién salida de
la cárcel después de cumplir condena. Sin familia ni hogar, decide rehacer su vida en Gilead, un pueblecito
agrícola del Estado de Maine. Allí
encuentra trabajo como camarera
en un pequeño restaurante, el Spitfire Grill, regentado por una anciana
(la veterana Ellen Burstyn) que parece vivir amargada. La presencia de
Percy en el restaurante y la inquietud que provoca su oscuro pasado
provocan diversas reacciones en los
habitantes del pueblo.
Con gran naturalidad, el guión aborda temas como la unidad familiar, la
maternidad y la paternidad, el drama
del aborto, la soledad, la envidia, la
intolerancia, la amistad, el feminismo
y el machismo, el pecado, el perdón,
la compasión, la solidaridad, el sentido del trabajo, el amor verdadero,
la hipocresía y el compromiso, el
valor del sacrificio, la muerte, el olvido de Dios y las relaciones con Él...
Otras bazas del film son la magnífica fotografía de Robert Draper, que
aprovecha la belleza de los parajes
naturales donde se rodaron los exte-

‘LA HISTORIA DEL SPITFIRE GRILL’
(THE SPITFIRE GRILL) (1996)
Drama. 114 min. EE.UU.
Director: Lee David Zlotoff
Reparto: Alison Elliott, Ellen Burstyn,
Marcia Gay Harden, Will Patton...

riores, y la sugerente banda sonora
de James Horner.
Presentada en el Festival de Sundance hace 20 años, la cinta recibió el
Premio del Público. La productora
vendió los derechos de distribución
a una empresa norteamericana por
10 millones de dólares –todo un récord , y dedicó los beneficios obtenidos a la construcción de una escuela
para 400 estudiantes en una zona
pobre del norte de Mississippi.
Vale la pena rescatar del olvido esta
modesta pero interesante producción independiente, sobre la que
su director declaró: “Trata sobre los
anhelos del espíritu humano. Y también sobre la intolerancia y el miedo.
Es una historia de valores humanos
positivos, una película a la que puedes llevar a tu familia”.
Juan Jesús de Cózar

Panorama literario

“PASÓ HACIENDO EL BIEN”
Las virtudes humanas y la imitación de Jesucristo
Fco. Fernández-Carvajal. Ed. Palabra. 2016. 488 págs.
Con este libro el autor cierra una trilogía sobre Jesucristo, iniciada con la publicación de
Vida de Jesús, que continúa con El Misterio de Jesús de Nazaret.
Esta obra trata de las virtudes humanas y cristianas. Enseña que Jesús es el modelo único
para cada hombre y mujer que buscan el camino mejor para vivir como buenos hijos
de Dios en el mundo. No es un libro práctico de moral. Se trata de una reflexión sobre
el fondo humano en el que nacen y crecen las virtudes, las actitudes que favorecen la
adquisición de cada virtud; siempre con la mirada dirigida a Jesucristo, para seguir su
ejemplo.
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Patrimonio

SAN FERNANDO, REY
Catedral de Sevilla
Fernando Gª Gutiérrez, S.J.
Delegado diocesano de Patrimonio Cultural
A la entrada de la Catedral
de Sevilla, en la sala de
exposiciones, se encuentra el retrato de San Fernando pintado por Bartolomé Esteban Murillo,
el pintor nacido en Sevilla
en 1618. Fue seguidor del
pintor Juan del Castillo,
hasta que se independizó
a los 20 años. Después de

es la más completa representación de su figura. En
esta obra se pone de manifiesto las cualidades que
escribió de él, después de
la conquista de Sevilla, el
cronista árabe Al-Himyari:
era un hombre dulce, con
un gran sentido político.
Estas cualidades apare-

En esta obra Murillo
ha sabido unir la
realeza de su porte,
con la espiritualidad
interior que se refleja
en el exterior

Llama la atención
el realismo con que
está pintada
su capa de armiño
cen en símbolos reales.

una gran aceptación en
su tiempo, murió en Sevilla en 1682.

No era fácil expresar estas dos cualidades en una
obra pictórica, y esto lo

En 1660 fundó la Academia para el estudio de la
pintura, en la que estuvieron también los prin-

consigue el gran artista
sevillano Bartolomé Esteban Murillo.
cipales pintores de aquel
tiempo. Ésta fue el origen
de la actual real Academia
de Bellas Artes de Sevilla.
Este retrato de San Fernando, según Mayer, fue
pintado en 1671. En esta
obra destaca la emotiva
expresión del rostro del
Santo Rey con sus ojos
vueltos hacia el cielo; sostiene en sus manos la espada y la bola del mundo,
símbolo de su misión de
conquista y de gobierno
(Prof. Enrique Valdivieso).

Imprime:

Este retrato se ha convertido en el prototipo
de la iconografía de San
Fernando. Además de la
inspirada expresión de su
rostro, llama la atención
el realismo con que está
pintada su capa de armiño. En esta obra ha sabido
unir Murillo la realeza de
su porte, con la espiritualidad interior que se refleja en el exterior.
De las muchas representaciones de San Fernando, este retrato de Murillo

